-

I

- - - - - - - --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

------,

'.l~
> >>

Con las notas musicales de la salve entrándonos por los oídos, el olor a humo de
la hoguera, los sonidos de la gaita en las dianas, el colorido del pasacalles de los
gigantes, el sabor a chocolate y la música y el baile de la tan conocida jota tocando a
la puerta, llega nuevamente El Tuto, como decimos siempre con la intención de ser
un elemento más de las fiestas y fechas emblemáticas de nuestro Agoitz.

Llega también un número más este saludo con la intención alegre de avanzaros los
contenidos de esta revista, pero con la necesidad de contar sucesos muy tristes y
penosos. Y es que la nueva estrategia de loa "anti-tuto", después de las notas
anónimas en buzones o la retirada de la subvención por parte de la élite de Caja
Navarra a consecuencia de llamadas telefónicas anónimas pidiéndolo, es retirar o
robar, como queráis llamarlo, los Tutos de los buzones para intentar sin lograrlo que
muchos agoiscos no tengan la oportunidad de leer nuestra revista. Libertad de
expresión sería en este asunto la palabra clave, pero no voy a hablar de esto porque
los autores de las desapariciones de los Tutos no saben lo que significa.
Por lo demás, los contenidos son muy variados. Hemos tenido una muy
interesante entrevista con Javier Leache, que nos ha contado mil y una anécdotas del
Aoiz de antaño . No hemos querido pasar por alto felicitar al agoisco Oier Goñi, que
recientemente se ha proclamado campeón de España por relevos con la Federación
Navarra de esquí. Nuestras páginas recogen así mismo una interesante encuesta
realizada a los diferentes grupos culturales de la villa sobre la Casa de Cultura y su
futura gestión. Y como siempre, noticias, colaboraciones, cultura, montaña, deporte ...
También queremos agradecer a todas las personas que nos apoyan
económicamente a través de la publicidad y que hacen posible que el Tuto vea la luz.
Antes de acabar permitirme mandar un cariñoso saludo a Andoni Beroiz, ojalá
pronto te podamos recibir en Agoitz con la ikurriña ondeando en el balcón del
Ayuntamiento.

Berriro ere eta San Isidro ospatzeko prest gaudenean, kalean gaude. Tuto
aldizkarian prestatu duguna konpartitzera gonbidatzen zaituztegu. Hurrengo
orrialdeetan, Javier Leacherekin mantendu genuen elkarrizketa interesgarria
aurkituko duzue, baita Oier Coñi agoiztarrari egindako elkarrizketatxoa. Cainera,
Agoizko kultur talde guztiei egindako inkesta aurkezten dizuegu, Kultur Etxea gaitzat
hartuta. Eta betiko moduan ohizko sekzioak egongo dira: kolaborazioak, albisteak,
mendia, kirolak. .. Zuen gustokoa izatea eta tarte on bat pasa dezazuen irakurtzen
duzuen bitartean, gure lehengo helburua da.
Beste alde batetik eskerrak eman nahi diegu publizitatearen bitartez laguntza
ekonomikoa ematen digutenpertsonei. Esker Mila.
Azkenik eta bukatzeko, animorik beroena eman nahi diogu Andoni Beroizi, espero
dugu las ter Agoitzen berriro ikustea gure Udalaren balkoian ikurriña dagoen
bitartean.
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martxoak 14:
hauteskundeak
Pasaden Mmixoak 14an, Estatu
Espainoleko Parlamentu eta
Senatu
berria aukeratzeko
hauteskundeak ospatu egin
ziren. Mmixoak II n izandako
gertakari larrien ondorioz eta
PPk honen inguruan izandako
jarrera dela eta, PSOEk irabazi
zituen hauteskundeak, gutxik
espero ez bezala. Agoitzen ere
emaitzak orokqrrean izandako
aldaketaren erreflexu izan ziren.
Hauek dira:
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SITUACiÓN DE ANDONI BEROIZ
En vísperas de las pasadas Navidades, Andoni Beroiz fue inesperadamente trasladado
de la prisión de Aranjuez a la de Topas, en Salamanca, para, semanas más tarde, ser
de nuevo trasladado de Topas a Valdemoro con motivo del inicio de los juicios en la
Audiencia
Nacional.
Ce lebradas los cuatro
pri meros de los siete
previstos no ha aparecido
ninguna prueba contra
ninguno de los imputados
salvo las declaraciones
bajo tortura de uno de los
detenidos que, además, ha
demostrado no estar en el
lugar de los hechos por
los que se les juzga. A
pesar
de
ello,
las
peticiones fiscales para
cada uno se mantienen en
12+10+14+18+15+22
afias a falta, todavía, de
una calificación. Vayan
sumando. Noticias de
última hora nos informan
de que Andoni ha sido
absuelto en el primer
juicio, único hasta ahora
con sentencia. ¿Serán el
resto
de
sentencias
similares? De momento
podemos ir restando 12.
¿Serán diferentes?

680
1655
1220
205/215*
285
350

74
259
10
15
435

* Agoitzen egindako kontaketaren
ondorioz, Autodeterminazioaren
aldeko 208 botu egon ziren, datu
ofizialetan aldiz, 215 agertzen dira.
Hau gertatzen da, datu ofizialetan
Autodeterminazioaren
aIdeko
botuak eta baliogabeak batera
zenbatu dituztelako.

ITOIZKO KOORDINADORAREN HELEGITEA ATZERA
BOTA DU ESTRASBURGOKO GIZA ESKUBIDEEN
AUZITEGIAK
Estrasburgoko Giza Eskubideen Auzitegiak atzera bota du Itoizko Koordinadorak
izen bereko urtegi proiektuaren alll'ka ezarritako helegitea. Auzitegi horren arabera,
Koordinadorak salatutako lege urraketak ez dira getiatu, eta, beraz, urtegia 506
metroko mugatik gora bete ahal izango du Nafarroako Gobernuak; hau da,
babeshttako naturguneen muga aintzat hartu gabe eta Nafarroako Ubidea hornitzeko
adina. Funtsean, Nafarroako Gobernuak egindako lege aldaketak zilegitzat jo diht
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URTEGIAREN BETETZE-FROGAK, ABIAN
loan den urtarrilaren 19an , Itoitz urtegia betetzeari ekin zioten. Urtegia betetzeko
prozesuak hiru urte inguru iraunen du , lehen fasean 536 metroko mailara urtegiko ura
iritsiko delarik . Sigan'en fasean 561 metroko mailara ailegatuko da ura, eta denbora
batez maila horri eutsi ondoren, berri z 536kora itzuliko da urtegia . Hiru urte barru,
hirugarren fasean, ura 586 metroko mailara igoko da . Agoizko Udalak, bien bitartean,
ezer gutxi omen daki Larrialdialdietarako planari buruz.

11M
Tras los graves atentados ocurridos en la red ferroviaria de Madrid el Il de marzo que
causaron la muel1e de 193 personas y perpetrado por un grupo ligado al terrorismo
islámico, el Ayuntamiento de Aoiz a través de un pleno extraordinario condenó los
atentados de forma rotunda y declaró tres días de luto oficial, durante los cuales las
banderas del balcón consistorial ondearon a media asta en seña l de luto y so lidaridad
con las familias y allegados de los fallecidos en tan trágicos y dolorosos atentados.
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iragana oroitzen

año

ocupación de la antigua
harinera por las hermanitas
de los pobres
Unos meses antes de que empezara el afio 1957 llegaron a Aoiz
provenientes de Venezuela cuatro "Hermanitas de los Pobres de
Maiquetía" instalándose en "Casa Díaz" con la intención de crear
un colegio apostól ico. Al afio siguiente adquirieron de Don
Antonio Urdíroz la casa denominada "La Harinera". Las
primeras religiosas en ocupar el inmueble fueron Carmen Rota,
Mercedes Iracheta y Teresa Reclusa . En el aí'ío 1.968 a petición
de varios padres de la localidad que demandaban estudios para
sus hijos se impatien cursos de bachiller. En el af'ío 1.970 se
destina el inmueble a vocaciones religiosas, pero dada la escasez
de las mismas en el año 1971 se decide definitivamente que su
destino sea para residencia de ancianos. El inmueble fue objeto
de varias reformas . En un breve plazo de tiempo se procederá a
la inauguración de un nuevo edificio destinado a residenci a de
ancianos colindante con el que actualmente existe.

creación de la ikastola landakoa

año

mucha ilusión se crea una
Asociación de Padres formada entre otros por Luis-María Lasa, Críspulo
Itoiz, Vicente Larrea, Félix-Juan Erdozain, Miguel Lizarraga, Jesús Unciti, Patxo Martín,
Javier Lus, Felisa Gaviria, Modesto Urbiola, MarÍasun Belzunegi, etc, con el fin de poner en marcha una
ikastola en la localidad. La misma se ubica en un piso cedido por Luis-María Lasa sito en el número 24 de Irigai
Auzoa. Matzalen, de la localidad de Tafalla, fue la primera andereño. Fuera del horario escolar comienza también la
actividad de Gau-Eskola. Posteriormente Aintzane, Jaione, Mertxe Larraza, etc. serían las responsables de impartir las clases. No
fueron tiempos fáciles dada la precaria situación económica, el inexistente apoyo oficial y las trabas de algunas personas y maestros .
Sólo la voluntad de los padres y el apoyo de muchos jóvenes hicieron posible el germen de lo que hoyes la realidad lingüística en
Aoiz.

año
)

~

captación de euskal
telebista en la vill a
En el mes de Octubre del este año se comienza a ver en
los televi so res de los hoga res agoiskos ETB en euskera,
quedando de esta forma satisfechas las reivindicaciones
de muchos vecinos que deseaban poder captar una
cadena en nuestra lengua. Justamente cuando se llevaba
una semana di sfrutando de la nueva cadena , pudimos ver
a varios chava les de la loca lidad compitiendo en varios
deportes con otros chavales vizcaínos, y se incluyó en la
em isión un bonito reportaj e sobre Aoiz y su comarca. El
coste total de la instalación de ETB fu e de 190.000
pesetas que fueron sufragadas por el Ayuntamiento.
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el viejo mulero
Un hombre co ronado por una negra txapela tira del
ramal de un a reata de mul os que ava nza por las
inmedi ac iones de la fuente, so litario elemento en medi o de
las eras. El conoc ido surtidor de piedra y la línea de casas
qu e aparece a l fondo , enm arcada por La Cañ onera,
permiten ubi ca r el luga r, en el que actlla lmente se levantan
los pi sos próx im os a la esc uela. Esta esce na cuelga de la
pa red en forma de cuadro, dibujado por un
artista loca l a partir de una fotog rafía de
época, que me atrevo a situ ar a
principi os del siglo pasado.
A pesa r de que ya queda
fu era de l encuadre de la
pin tura, me im agino en las
inm edi ac iones de la
particul ar ca rava na a un
grupo de hombres y
muj eres dobl ando la
es palda para sega r
las espi gas de tri go
que han crec ido en
los
ca mpos
próx im os . Y no
muy lejos, a un
mu c h a ch o
montado en e l
trill o y azuzando
a la mul a para
que dé una nueva
pasada sobre las
para
espi gas
co nseguir
el
prec iado grano.
Sigo dejand o
vo lar
a
la
im agin ac ión y me
parece ati sbar una
sonri sa en el rostro del
vi ej o mul ero, que , al
reconocer a las personas
que está n entregadas a las
tareas de l ca mpo, recuerda el
pasado día de San Isidro.
Aq ue ll a fue un a j orn ada
redonda. La mercancía vo ló de sus
manos y todav ía sentía e l cuerpo
reconfo rtado por un alimento muy es pec ial.
El espeso chocol ate le había sa bido a glori a des pués de
haber presenciado el partic ul ar duelo entre dantzari s y
ga iteros. Esos jóvenes de rostrostostados por el so l y manos
ll enas de ca ll os, que se ll evan la mano a la espalda mi entras
se secan el sudor bajo el gorro de paja, so n los mi smos que
aq uel día ba il aban con la agilidad propia de un gato . Poco
importaba que la a lpargata ll egara a desarm arse. En juego
estaba el prest igio del grupo, que ponía en aprietos a esos

ga iteros a los que el a ire les empezaba a fa lta r en los
pulmones .
Finalmente, la competición terminó en tabl as, pero
todos los presentes habían ga nado, ya que la humea nte
herencia azteca endul zó los paladares con un manj ar só lo
"permitido" en las grandes ocas iones.
IVli entras seguía su camino, poco se podía im aginar el
sonriente mul ero que muchos afias más tarde, co n la
ll egada del 15 de mayo , el olor del choco late
seguiría im pregnando las ca ll es de Ago itz y
que la música co ntinuaría marcand o el
ritmo de unos dantzari s para los que la
hoz se ha conve rtido en un elemento
deco rati vo , a l igual que trill os,
guadañas y otros aperos de
labranza que en su día constituían
los compañeros de ta ti gas de sus
abuelos y padres y que hoy en
día só lo son empleados en
ex hibi cion es dest in adas a
atraer al turismo .
Aunque ese regreso a la
anti gua tradi ci ón rura l
parezca una imagen propi a
de ti empos pretéritos, lo
cierto es que no han pasado
tantas generaciones desde
que el mul ero neces itaba
unas cuantas horas para
ll ega r con su merca ncía
hasta la capital, cubri endo
el mi smo trayecto que hoy
en
día
rea lizamos
escasamente en med ia hora.
Sus queridos mul os ya no
se espantan las moscas con el
rabo en el exterior de las ventas
del ca mino y en los antiguos
esta bl os se guardan ve hícul os
rebosantes de caballos de potencia,
en los que están "grabados a fuego"
términos como GTI o TDI. Esas palabras
nada dirían al viejo mul ero, que tampoco se
habría preocupado de chalecos retl ectantes,
tri ángul os o frenos ABS. Esos "palabros" le
sonarían a ch in o, al igual qu e Ha ll owee n,
hamburguesa o vaqueros. Bueno, a estos últimos los
hubi era identifi cado como los cuidadores de vacas .
El ti empo no ha pasado en vano, pero afortunadamente
todavía queda un viejo vín cul o entre aquel mul ero del
cuadro y los que se siguen reuni endo al calor del choco late.
Que no pare la música, ni se deje de bailar, porque todav ía
quedan muchos Sa nisid ros por ce lebrar.

pello guerra
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25 años de ayuntamientos
democráticos
Si Patxi viera ahora en su querido pueblo como y con que
alegría se echa hormigón en cualquier camino, es empedrada
cualquier calle, y como se levantan escolleras y puentes en
determinados pasos y cruces ...
Seguro que pensaría que estaba sofíando, y haría planes y
planes para cualquier necesidad de su pueblo.
Con otra realidad bien distinta se encontró nuestro primer
alcalde democrático, con un pueblo sutl'iendo una grave crisis
económica, con un paro que llego al 30% de la población
activa, con muchas familias que tuvieron que buscar el
"currusco" en Pamplona y otros lugares.
Aquel ayuntamiento con su alcalde al tl'ente, le echó coraje
e imaginación, y llego a Aoiz algo que hasta entonces era
exclusivo de las tierras de Andalucia, "el trabajo Comunitario",
peleando continuamente para conseguir alargar el subsidio, y
aumentar en el tiempo tanto los raquíticos sueldos como los
seguros sociales.
Tiempos en los que se luchaba para conseguir la
denominación de "área deprimida", para llamar la atención a
una Diputación que dejaba a su suerte a las gentes y a las
tierras pirenaicas y prepirenaicas.

r

\

Estos días en varias instituciones, ayuntamientos,
diputaciones etc ., se han celebrado con actos políticos,
discursos para la galería y otros festines , el 25 aniversario de
los primero, sobre todo ayuntamientos elegidos por sufragio
universal, y por lo tanto denominados democráticos . Este
" Iabel" ha sido manejado y manoseado de una manera
indiscriminada, además de voceado en la mayoría de los casos
por quien más calladico debiera estar.

Pero ino! , nuestra Diputación no se olvidaba de nosotros,
ellos junto con algún adalid de nuestro pueblo, ya tenían
programado nuestro futuro, y éste pasaba inexorablemente por
el pantano de Itoiz.

Leí con asombro y estupor el "festejo" de la vieja [rui'ía,
donde el primer alcalde elegido en la capital Navarra cantó
loas al sistema, y como no podía faltar en un demócrata que se
preci , arremetió contra aquellos que también hace 25 ai'íos
protestaron su elección . Lo que no dijo el demócrata de Balduz
es que el P.S .O .E fue la tercera fuerza política de [rui'ía , por
detrás de U.C.D. y H .B., Y que días antes su paliido había
pactado con H .B . Que se votaría al candidato con más
sufragios de los partidos de izquierda , que no fue el suyo
precisamente . iQue, jeta!

Que los parias de este pueblo hayamos demostrado nuestra
dignidad con veinte ai'íos de pelea, abanderando la ra zó n, y la
lógica que nos ha hecho ser un pueblo diferente, esto se queda
en anécdota.

Estos cantos de sirena me han traído e l recuerdo de aquel
primer ayuntamiento elegido en Aoiz y en el que resultó
alcalde Patxi Goi'íi , gracias a los votos de Mendiburua y UNA!.
Muchas cosas han cambiado desde entonces, Aoiz ha
sufrido una transformación importante, no solo en como es,
sino en como se vive, en como se trabaja, en como se divierte.

Que hayamos estado veinte ai'íos de sufrimiento , de
continuo enfrentamiento, de ocupaciones extrafías, no tiene
importancia .. .

Que importan los pueblos y rincones desaparecidos, tantas
lágrimas derramadas, e llas hacen surcos en el hormigón
desplegado con altanería y sin racionalizar ni el gasto ni las
necesidades.
De vez en cuando repasar nuestra historia reciente, es un
. ejercicio que mantendrá la dignidad y la hi storia ante nuestros
hijos, y resaltará la verdad de nuestra lucha.
No te preocupes Patxi , allí donde estés, tu pelea y la de
tantos desde hace veinticinco ai'íos, no la secará el hormigón
desmedido inyectado debajo de Alduntza.

ilarg i
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Nació en Aoiz el8 de agosto de 1922, es hijo de Sebastián
y Rita, quienes tuvieron seis hijos. Rita, su madre, fue una
de las personas centenarias de la villa. Cuentan los hijos de
Javier que éste bromea diciendo que va a vivir más que la
abuela Rita. Así es Javier, todos lo conocemos, jovial, con
la sonrisa en los labios, siempre dispuesto a la broma, al
chiste, a contar anécdotas con todos los detalles. Hombre de
fácil conversación y con una vida rica e intensa, se prestó a
charlar con nosotros sobre las historias vividas.
De crío, en la escuela, lI1i primem
maestm fúe Pilar Unciti. La clase de
párvulos estaba en la actual secretada,
Pilar em hija de Crispido Unciti que a
su vez em alguacil. También fid con
Paca Larequi, y cuando ya émmos
1II0cicos, pasábamos a la escuela de
chicos. Algunos ya nos aguantaron lo
suyo". El lIIejor recuerdo como maestl'O
lo tengo de Juanito Laca. Tenía una
manem de e.'plicar que encandilaba, y
no te digo nada cuando contaba la
Historia. Eso sí, 11egó la República y lo
pasó ./i"ancmnente II/al, ya que él em
Carlista, y nosotros que no ém/J'los
precisamente angelicos, le hicimos
pasar malos ratos por este motivo.

Éramos revoltosos. Recuerdo que
por listos sobresalían Jesús Oroz,
Joaquín Ezpelta, Pedro Gil". , el resto
émmos nO/'lnalicos.
Como muchos
JI muchas de
entonces, nada más acabar la escuela se
puso a t/'{/bajm:
A los J4 aFíos, entre que e/'{/ una
edad en aque110s aFíos adecuada pa/'{/
t/'{/bajm: JI que había esta11ado la
guerra, me cogió Sebastián y ahí
prácticamente se acabó la escuela.
Trabajé con mi abuelo , Te les/o ro
¡)1anchinandiarena, /In hombre sobrio e
íntegro. Su padre había venido a Aoiz de
Arriba AtedIo, y a/lnque e/'{/ cantero y

pocero ejercía de albmlil.
En aquel entonces en todas las casas
de Aoiz había pozos, de hecho, cualquier
patio del casco viejo tiene alguno. Se
hacían de pied/'{/ pa/'{/ recoger el agua;
de ahí lo de pocero.
Teles/oro, que file alcalde de Aoiz,
e/'{/ hombre estricto pa/'{/ los ho/'{/rios JI
se manejaba más por el sol que por el
reloj. Acabó trabajando en el lratí.
Enh'aba a las seis de la maFíana, y había
días que antes de ir a la destilería, había
bajado leí'ia de A/lzola. Lo recuerdo con
el ceFío ./i"uncido, con barba y
h'emendalllente h'abajadO/:
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Defendía a muerte a sus peones:
Zorrongo, y el Sordico Azcona eran sus
preferidos, los recuerdo lI1uy bien,
Aprendimos muchas cosas de ellos,
En aquella época además de trabajar
es/aban las huertas. Nosoh'os la
teníamos en la papelera y siempre había
algo que hacer o algo que recoge/:
Intentábamos escaqueamos, pero con mi
abuelo no había manera.
Recuerda Javier la dura y gris
época de la guerra.

"POI' supuesto que me acuerdo de la
guerra, del interés por oír el parte del
frente en las distintas ell1isoras. Tengo
recuerdo de los silencios, de los lI1iedos,
de las lI1uertes., ... El prill1er lI1uerto en

Aoiz del fi 'ente fue Pepe Idoate. En
nuestra casa tmbqjó un exiliado de
CataluFía, era de Sort, muy trabajador
y lI1uy ameno. Solían juntarse en mi casa
él
y algún cO!l1paFíero suyo y
charláball1os, hasta que nos echaron el
alto por hacer "reuniones clandestinas ",
y porque decían, se veía "!I1ucho meneo ".
Fueron días oscuros y difJciles.
No es Javier de los que se deja llevar
por la melancolía o la /risteza ,
enseguida da paso a algo alegre:
También nos lo pasábamos bien, la
juventud siempre se las ingenia.
Entonces 110 había tantas cosa para
divertirl1os, pero a nuesh'a !I1anera nos
lo pasábamos Fancal71ente bien.
Quién no ha oído cantal' eso de los
paseos de las parejas, del Afatadero
hacia abajo y vuelta para arriba.
Paseos calle arriba,
calle abajo,
festejando a las l/1ozas.
l11uchas vueltas, sí arriba y abC(jo,
abajo y arriba, normalmente después del
rosario. Oh'a diversión inocente era
hacer rabiar a los serenos, lI1uchas veces
acabábamos la gracia en la perrera.
Esto nos pasó 11/1 CIliO que veníamos de
San Ferll1ín en bicicleta y topa/JIos COI1
Victorino y Leoncio.. Ca 111 o íbamos
"contenticos ", les hicill10s rabiar U/1 rato
e ir deh'ás nuesh·a. Al final algunos
acabaron el la perrera. lo l/1e libré
porq ue lI1e junté con 1/1 i padre y lI1e
mandó a casa. Po/' supuesto que
hacíall10s judiadas, y alguna bOll1billa
voló lI1ás de una y dos veces.

Vidondo lIincheta Hnos.

-

CI Francisco Ynduráin, 3
CI Irigai Auzoa, 20
Tel. 948 33 30 17 Aoiz (Navarra)

CONSULTA
VETERINARIA
AOIZ

NAVARRA DE ESTAMPACION E INYECCION, S. A.

PoI. Industrial s/n
Domingo Elizondo nO I-bajo

TElS. 639 01 9488 - 948 33 69 95

Tel. 948 33 41 71 - Fax 9483341 36
Aoiz (Navarra)

entrevista,' I
(\
,
e karrizketa
.

era una gran
fiesta.
Se
hacía comida
para todo el
mundo, y nos
pasábamos
todo el día
bailando.

Las fiestas emn un alto en el tmbaio
y demás tareas. En San Miguel, por
eiemplo , que em en Septiembre y ¡qué
.fi'ío hacía' Todo el día detrás de la
mlÍsica. y cuando ésta se retiraba
hacíamos dumr la juelga bien en el
Círculo o en el corml de Gil. Yo salía de
casa el primer día y ya no me veían el
pelo, porque si no, me enganchaba el
abuelo o el padre y ¡a la huerta'
EII Sall Isidro COII la gaita, se
recogíall los roscos que preparabal/ las
mozas, los primeros eral/ para el juez,
el párroco y pam los presos (( los que se
les llevaba los roscos a la cárcel. Tengo
recuerdo especial de la fiesta del 1 de
Mayo. día del obrero se l/amaba. La
hacíamos en la era. tocaba el quinteto y

Llegando
a la madurez,
Javier se casó
con Ca talina
"la
de
Lopetxo". La
esperaba en
la
esquina
del jardín de
Zabalza.
y
antes de salir
de casa ya le
oía
el
taconeo por
su casa, ya
sabé i s
tiesica,
ti es ica . . . . .
. Nos casamos
cua ndo
volvió
de
Glladalajam,
a
donde
había
ido
porque
aprobó las
opos icion es.
Cuando
le
dieron
la
plaza
de
Ecay
nos
casamos y durante 18 aFíos estuvimos
al/í. Tenemos grandes recuerdos de
aquel/a época. Nuestros padres nos
ayudaron a salir adelante. imaginaos
siete hi¡os y mi muier que siempre
estaba dispuesta a ayudar a cualquiem
que lo necesitara. Nuestra casa siell1pre
estaba llena. mis hi¡os se acuerdan
IIIIICho de la familia de Pedro "Ios
gitanos de Vil/aveta" . Catalina nunca
ha tenido pereza para echar una lI1ano.
en Eco)'. luego en Echavacoiz... donde
.jilera. Estaba con nosotros mi cuFíada
Luisa. Gracias a su ayuda ya Ferll1ina,
la madre de Catalina. salimos todos
adelante.
Tras vivir otra gran parte de su vida
en Pamplona, para que estud iaran los

hijos, vuelven a Aoiz. A la casa que su
abuelo Telesforo les había hecho en las
épocas en las que no había demasiado
trabajo. En la Ca ll e Arriba.

En mis primeros aFíos de trabaio, no
hacíall10s sino blanquear y alglll;a que
otra chapuza. tanto en Aoiz como en los
pueblos de alrededO/: Poco a poco
fueron saliendo lIIás cosas. Hicill10s la
harinera en el 45. el cine, la antigua
casa de Meca. etc. Trabajáball10s con el
padre. Más adelante, Miguel, Chanin,
Ramón y yo hicimos socíedad con Javier
y
nos
dedicalllos
Cunc hil/os,
preferentell1ente a la rehabilitación. Así.
restaUl'C/lI1OS la Basílica de BegoFía en
Bilbao, la Iglesia San Vicente, la de San
JO/ge en Santurce, Santa ¡11aria de
Gemika, la Iglesia de Labiano. la de
Astmin, el puente de Somuren, etc .. Y
además, ya sabéis, siempre hemos
estado ell ROl/cesl'alles, 1l1i bisabuelo
ya tmbajó el/ la Colegiata, él era
cal/tero.
Más adelante, se disuelve la
sociedad con Javier Cunchillos y entm
en la ell1presa una nueva generación,
nuesh'os hiios. Es una nueva etapa, oh'a
dill1ensión, con mucho esjilerzo, pero ahí
están los resultados.

Nos cuentan los hijos que no notó
mucho la jubilación, que siempre tiene
algo que hacer, o remendar o volver a
rehacer. Comenta él que a veces no le
ll ega el tiempo, au nque en los ültimos
tiempos ha tenido que tomárselo con
más calma. Cosas del corazón, dice con
gracia.
Ahom, cazo cuando se puede, hago
mis lI1aquetas. y cuido con Catalina al
montón de nietos que tenelllos.
Diversión no 110S fálta. aunque alglÍn
pellizco también se llevan de vez en
cuando.

Este afio, por Junio, harán Javier y
Cata lina las bodas de oro. Se me ha
pasado en un santiamén. Yo he tenido
suerte, pero el/a también ¿eh?

\
\

-

colaborac/~ones
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Kola orazloa k
I

C.R.T
comando roba tutos
La niebla envolvía el pueblo dándole un color ceniciento.
El frío era intenso, apegándose a la piel con fuerza,
traspasándola, llegando hasta los huesos. A pesar de la
climatología, él, sudaba copiosamente. Tenia pegado el pelo
a su enorme cabeza. De la frente perlada por el sudor,
resbalaban como una cascada, unas cuantas gotas que
morían en s us ojos azules. Unas nubes plomi zas,
inquietantes, rasgaban con crueldad las cimas de los montes
que se hallaban detrás de él. Se avecinaba una tormenta de
enormes dimensiones. El primer trueno rompió sin previo
aviso el sepulcral si lencio . A pesar de la espesa niebla un
rayo iluminó por unos segundos el tembloroso rostro del
mejor espía del mundo. Era la misión más importante que
jamás un hombre real izaría nunca .
La lluvia comenzó a caer con mucha fuerza, al chocar con
el suelo imitaba el vertiginoso' ritmo de los latidos del
corazón del hombre que iba a salvar el mundo. Muy
lentamente se puso en pie. Comenzó a correr
cuidadosamente sobre las piedras resbaladizas del camino
que conducía hacia donde se encontraba adormecido su
objetivo.
De su mochila sacó una linterna, la encendió, y con el haz
de luz que desprendía ilumino el " arma" más destructiva
que jamás haya inventado el hombre . Una sonrisa desca rgó
de tens ión su rostro. En sus manos tenía un arma más
poderosa que la bomba atómica, que mi s iles nucleares, esta
arma tenía más peligro que George W "Puffff' y José María
"Ánsar" juntos. A esa arma la lIamaban ..... EL TUTO.
Esta burda y penosa imitación del comienzo de cualquier
novela basada en el mundo del espionaje, mi s iones
impos ibles, escritas por los magos del género como
Frederick Forsyth o Jol1l1 Grisham, por desgrac ia se
convierte en realidad en nuestro pueblo.
Me imag ino al autor de semejante hazaña, una vez
cometido el robo, esta es la palabra, robo, de los Tutos de
todos los buzones de su portal. Una vez llegado a su casa,

comenzará a dar saltos de alegría, convertirá su salón en una
pista de circo en la cual hará inverosímiles piruetas . Te pido
que tengas un poco de cuidado de no golpearte en tú cabeza,
ya que la pobre no da mucho de sí. Yo no soy ning ún erudito
en el campo de las leyes, pero se lo suficiente para poder
decirte, que tu "hazaí'ía" es delito, ya que hurtas, perdón, esta
palabra no entenderás, robas, mangas, correspondencia de
buzo nes ajenos al tuyo. Esta castigado por la ley, que lo sepas,
ladrón .
Me siento orgulloso de que te tomes tantas molestias para
impedir que vecinos tuyos no lean EL TUTO . ¿Será porque en
él se dicen verdades? Quiero decirte que EL TUTO ES EL
MEJOR ARCHIVO DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS DE
AOIZ. En sus páginas duermen entrevistas con personajes
muy entrafíables que todos conocemos, que todos queremos,
a los que admiramos, personajes que siempre han tenido una
sonrisa, una palabra amable para todo el mundo, incluso para
ti . Esas entrevistas que al abrir las páginas del Tuto, aún se
respira el tierno olor a pan recién hecho (entrevista a Javier
Sarriés), o el añejo sabor del vino de Lopetxo (Pablo Aristu),
o brotan de ellas mil melodías de colores (Pedro Larrea, Patxi
Goñi), o manan de ellas recuerdos de nuestra niñez (Juana
Viana) o nos hemos puesto en nuestras cabezas parte de la
txapela de Patxi Eugui, o hemos vuelto al horror de una
guerra con Miguel Gil, o todos hemos subido al Everest con
Txispita Bermejo.
Con las páginas del Tuto hemos llorado, reído, aprendido,
so ñado, todos nos hemos sentido un poco más de Aoiz. La
verdad es la única arma que arroja El Tuto.
En un alarde inusual de imaginación , voy a intentar
describirte. Serás el Cid Campeador de la democracia, muy
democráticamente dejarás hablar a la gente, con tus oídos
democráticos sabrás escuchar a la gente, con gran respeto
democrático aceptaras las críticas. Es pera tío que no aguanto
más, me esto rie ndo. jajá jajá, jamás pensé que yo pudiese
tener tanta imagi nación.

IRIBARREN
ZABALZA, S.L.
REPARACiÓN Y VENTA
DE JARDINERíA Y
HORTICULTURA

Autoservicio • Descuento
el Las Meras, 18 . Tel. 948 33 60 89

Tfnos . 948 33 64 25 - 948 33 42 32
AGOITZ
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Es una chiquillada lo que haces, una
soberana tontería, una rabi eta de
intolerante. Aunque no te lo creas
El Tuto tiene muchos padres
que le aconsejan, muchas
madres que le cuidan,
muchos hermanos con los
que juega, muchos amigos
con la mano tendida, muchas
am igas con un beso de sus labios .
EL TUTO ES PARTE DE AOIZ y
aunque nos pongan mil trabas, nos
intenten zancadillear, nos roben , nos
ma ltraten, nos acusen, El Tuto nacerá
cada día, jamás se apagará los latidos
de su corazón, verá anocheceres
bañados en amaneceres, ya que del
TUTO BROTARAN IRRINTZIS
DE LIBERTAD.
Amigo ladronzuelillo
las
de

esta

pequeña
parte de Aoiz a tú entera
disposición, no para robarlas o
quemarlas (retiro esto, a lo mejor te
gusta la idea), las tienes para expresar
libremente tus opiniones. Si no quieres recibir el Tuto
pon una nota en tú buzón, pero aunque sé que te cuesta
mucho, respeta a los que El Tulo es parte de ellos.
Buen camarada Tom Cruise, espero que te guste
este nuevo número que por si no lo sab ías se llama EL
TUTO. Más que nada te lo digo por si en alguna de rus
cabriolas que haces en tú casa festejando la fechoría del
robo, te has golpeado en tú cerebro, bueno si tienes.
PO. Colega, espero que no te asustes por lo de
COMANDO, era una broma.

mikel sarriés
r

Estación de Servivio Aoiz. s.l.
y LUS HERMANOS, S.L.
CONCESIONARIO JOHN DEERE
Maquinaria Agrícola y Jardinería
AOIZ - Tel. 948 336 064/ PAMPLONA - Tels. 948 301 411/50/ ESTELLA - Tel. 948 550 035
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El Ayullt((miellto de Aoiz ((probó ell plello 1(( ((dquisiciólI del libro sobre
los 1I(f)'((rros fusil((dos durallte 1(( Guerra Civil "N((v((rra 1936. De 1((
esperallza ((1 terror", de 1(( editorial IUlV((rra Altaffaylla. La public((ciólI de este
libro, estuvo rode((d(( de polémica ((lite 1(( lIegativa del Gobiel'llo de UPN de adquirir ejempl((res
del mismo p((ra 1(( Red de Bibliotecas Públic(( de N((v((rra. Después de ((prob((r la compra del libro a
propuest(( de EA, 1(( biblioteca de Aoiz ya cuellta COII UII ejemplm: Además, ell la propuest(( se illstó
al Ayullt((miellto (( remitir 1IIU1 cart(( a la Red de Bibliotec((s Públic(( de N((varra par(( protestar 1((
decisiólI de 110 adquirir ejemplares del libro escrito y editado por ((utores lI((varros.
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agoitz ttipi-ttapa
Destacamos aquí que Aoiz, sus colectivos y gentes, no paran.
Siempre fieles a un espíritu alegre e innovador, os damos
aq uí referencia de lo vivido en estos meses. La Asociación de
padres y madres del Colegio e Instituto nos animan a
participar activamente. Los niños de 2° de Primaria del
modelo D, euskaldun, nos narran sus vivencias del
Carnaval y Karrika euskara taldea nos cuenta cómo vivió el
Día de Santa Águeda. Además, rese¡iar la creación del
Grupo de Voluntariado Patxi GOIii, creado por Bilaketa y
que comenzará su actividad en breve.
APYMA SAN MIGUEL
DE AOIZ- AGOIZKO
MIKELDEUNA
GURASO ELKARTEA

¿A qué padre o madre no le preocupa
alguna actitud que observa y que no sabe
cómo encaminarla? En fin , no hay duda
de que tener hijos es un camino diario
con
ilusiones, aventuras y también
problemas y retos que afrontar.

Comienza una nueva e ilusionante
etapa en la Asociación de padres y
madres del Colegio e Instituto San
Miguel de Aoiz.
Tras varios afias de inactividad, y
retomando el trabajo y la ilusión de las
personas
que
anteriormente
han
pertenecido a la misma, nos hemos
puesto a la tarea . Creemos que tenemos
mucho que hacer para incentivar la
participación activa y positiva de los
padres y madres en la Comunidad
escolar, pero también tenemos un vasto
campo en lo concerniente a nuestras
responsabilidades como educadores .
¿Quién no ha comentado aquello de lo
dificil que es educa/' a U/1 hijo? ¿A quién
no le han contestado : "pI/es estás en lo

Algunos ya lo sabéis, mejor dicho
algunas, ya que las madres son las que
hoy por hoy llevan el mayor peso en este
tema. Sabéis que elegimos a unas
personas para que sean el motor
principal, pero os queremos transmitir
que sin la ayuda de todos y todas, se
quedará en eso un bonito intento.
Queremos transmitiros ilusión , empuje
y ganas de movernos a nosotros, padres
y madres, y a nuestros hijos e hijas.
Nuestra meta es ir haciendo cosas que a
todos nos motiven y nos vayan
animando a colaborar activamente en
todo. Todos valemos para algo, no vale
eso de que "el que sabe ql/e haga", o ':)'0
no sirvo pa/'a eso ". Todos y cada uno de
nosotros tenemos algo que aportar,
distinto y muy valioso.

La
nueva
Junta
considera
imprescindible que vengáis y nos contéis
los deseos, inquietudes, quejas o ideas
relacionadas con todo lo que ataíie a la
educación de nuestros hijos e hijas; esto
nos dará pistas para trabajar más
acertadamente.

Por ello, la Junta quie¡'e que las
reuniones sean abiertas y que os
acerquéis cualquier día a exponer
vuestras ideas. Nos reunimos el
último viernes de cada mes, a las
19.00h en el Colegio.

Cubriendo un hueco importante en
Aoiz, que próximamente puede ser
cubierto desde la Casa de Cultura ,
ideamos una serie de actividades para
celebrar el mes del libro. Concursos de
narración y artístico, sesiones de cuentos
para todas las edades , y una charla de
B las Campos
para ayudarnos a
reflexionar sobre cómo fomentar la
lectura en los adolescentes.
El mayor éxito lo cosechó las sesión
de cuentos para txikis y las de los
adolescentes, que se realizó en la
Biblioteca. Fueron actuaciones muy
buenas, resaltando la dedicada ala raza
g itana que dejó encantado al escaso
público que asistió. Trabajamos en
colaboración con el bibliotecario , la
técnico de euskara y la educadora social.
As imi smo, la financiación corrió a cargo
del Ayuntamiento , Caja Navarra y
Gobierno de Navarra a través de
di stintas ayudas que éste concede.

mejOl: espe/'a cl/ando sea adolescente"?

AS A DOH· HE S 'L\UHA N T E
S,.\G,.\HnOTEGIA

EL MOLINO
~mmCQJIT&

Pescadería

MATILDE

I NFORMACiÓN Y RES ERVAS

EL MOLINO
Imm~
'\OIZ· ,\ G OITZ

TfNO.: 94 8 33 63 0 2
EnnOTAnnEN bidEA . CAMiNO dEl MoLiNO sIN
J14J O AGoiTZ-Aoiz NAFAnnoA-NAvAnnA

Gra n va ri e d ad d e
PESCA DO y MARISCO
Tel 948 33 60 43 - AO IZ
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Tras una reflexión por parte de la
Junta, queremos decios que todo lo que
nosotros ideemos lo hacemos con la
intención de que padres, madres e hijos
participen conjuntamente . No queremos
realizar actividades para los niños, sin
otro fin del mero disfrute. Ese no es
nuestro objetivo ni misión, buscamos
la implicación directa de los padres.

"Eskolako inauteriak" lehen hezkuntzako 2. Mailako
ikasleek egina
Otsailaren 20an inauteriak ospatu genituen Agoizko San Miguel eskolan.
Haur txikiak, 3, 4 eta 5 urtekoak, historia aurreko gizakiaz mozorratu ziren .
Soinean plastikozko trajea zeramaten . Bmu gainean hezur bat eta lepoan buztinezko
iduneko bat. Eskuetan berriz, lantzak zeramatzaten.
Gme ustez mozorrorik poi itenak izan ziren.

MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN

LEACHE S.L.
,

CONSTRUCCIONES

LEACHE SIL.

,

EXPOSICION CERAMICA-BANO y COCINAS

SERVIMOS TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCiÓN
Polígono Industrial, s/n' 31430 AOIZ (Navarra ) . Te l. 948 33 4075 - Fax: 948 334076
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Gu, 2. eta 3. l1lailakook partxis fitxaz
eta dadoz Illozorratu ginen. Kartul inaz
egin genuen gure l1lozorroa eta inork ez
ezagutzeko, aurpegia fitxaren koloreaz
margotu gerlllen .
3. 4. 5. eta 6. l1lailakoak nahi zuten
erara l1lozorratu ziren: sorginez, txatxoz,
kaskaboboz, l1laskaritaz, deabru z,
ikaslez, banpiroz ...
Hiruak eta erdietan frontoira joan
ginen denok eta han talde bakoitzak
dantza egin zuen. Guk Axuri Beltza
dantzatu genuen lehenengo l1lailakoekin
batera.
Bukatzeko txokolate beroa el1lan
ziguten gurasoek. Primeran ibili ginen .

LEHEN HEZJ(UNTZAKO 2.
MATLAIW IKASLEEK EGINA
Al/e, Saioa, Leire, Gor!m, Al/a,
Imal/o/, lrati, Pat.\"i, Edllflle lo, Amaia
Ro, loe/, 101/, klAite, Oi/ullle, Edllflle
Bo,Amaia Eo, J(Atril/, O/aiao

DERMOFARMACIA

~

SERVICIOS DE:

FITOTERAPIA

~

Análisis Clínicos (5 min)

DIETÉTICA

FARMACIA DE AOIZ

HOMEOPATíA
ORTOPEDIA

Pedro Jo Ventura Aristu

VETERINARIA

Tel. y Fax 948 33 65 25
www.farmaciadeaoiz.com

Podología
Dietista
Óptica
Esteticista
Solarium

cultura
\

kultura

SANTA AGATA EGUNA
Celebramos el día de Santa
Agueda, con gran éxito, pese al
frío.
Salimos,
cantamos
y
agradecimos los pinchos que los
miembros del grupo Karrika nos
ofrecieron.

Otsailaren 4an, Santa Agata egllnaren
bezperan Agoitzen jada ohikoa denez,
gllre herriko ahots allsartenak herrian
barna atera ziren kantari, Esan bezala,
badira lIrte asko ekitaldia antolatzen hasi
zenetik; baina, aurten ospakizllna
bereziki aipatzekoa irllditll za igll bi
arrazoirengatik: alde batetik, inoi z baino
jende
gehiago
elkartll
zelako,
eguraldiaren lagllntzari ezker neurri
handi batean; eta, bestetik, antolaketari
dagokionez berrikllntzak izan zirelako
eta horiek oso harrera ona izan zlltelako,

izan ere antolatza ileak, Karrika ElIskara
Taldeak hain zllzen ere, talde horretako
partaicleen etxeetan jatekoa eta edatekoa
eskaini Zllen, Izandako arrakasta ikusirik,
Karrikak proposamena 11Iza tu zien
interesatu orori, heldu diren urteei begira
etxe gehiagotan ere eskaintza bera
egiteko, Bada, gogo duen gllztiak asid clu
Karrikakoekin harremanetan jartzea,
claton'en lIrtean santa Agata egunaren
bezperan kantzatzeaz gain, bapo jartzeko
aukera emateko,

\
\

-

co Iab ()racl~o.,es
I
\.
k
Kola b orazloa
I

el mástil del sonrojo
Uno ha nacido vasco, mejor dicho, uno ha tenido la
enorme suerte de nacer en Euskal Herria, y, sin embargo, lo
último que se podía imaginar es la que le iba a caer encima por
ser coherente, por ser consecuente con su origen, por su
pecado de sentir y vivir en euskaldun .
Ya su madre le confidencia de pequei'ío (bat, bi , hiru , lau ... )
que, su abuela sí, pero que ella sólo había aprendido a contar
hasta diez en su idioma porque gentes, además de incultas,
ladinas, como vosotros ahora, hicieron un gran esfuerzo para
hacer desaparecer esta lengua nacida para la generosidad y la
so Iidaridad .
¡\Irás tarde, ya en la escuela, el maestro nunca le hablará de
Sancho el Mayor como el Sei'íor de los Vascos. Tampoco oirá
hablar de la Navarra marítima, ni del abertzalismo de los Jaso
de Xavier, ni de una Vasconia muy, pero que muy anterior a
Hispania.
A cambio, eso sí, a uno le atolondrarán los maestros con
una nación tan poderosa ella que jamás dejó de vencer, le
harán cantar en su honor isabelinas y fernandinas, y le
narrarán el descubrimiento y la conquista americana no como
un genocidio étnico, que sí lo fue, sino como una necesidad
mística de reconducir las almas de aquellos salvajes hacia el
seno del Señor.
Nos vendieron, incluso, la invasión de nuestra patria,
Noain y Amaiur, como si de un pacto espontáneo y voluntario
de adhesión se tratara. Patrai'ía tras patrai'ía, profesores y curas
nos fueron reduciendo el seso, nos fueron adormilando el
alma. Es más tarde, al percatarse de tanta falacia , cuando uno
em pieza a hacerse preguntas, a darse respuestas y,
lógicamente, a rebelarse. El mero hecho de ir conociendo la
verdad , premeditadamente oculta, nos va llenando a algunos
no sólo de gozo sino de bríos y razones para intentar
desenmascarar tanto absurdo, sin entender que otros sigan,
sigáis erre que erre, consciente y voluntariamente, sorbiendo,
por intereses inconfesables, el jugo de vuestras propias
mentiras .

y uno se revuelve ante tamal'ía maquinación. Y va
creciendo inconformista, rebelde, cada vez más patriota,
mientras repudia aquellos amargos días en que ,
equiparándolos, le ensuciaban la mente con las bondades de la
guardia civil y las de los ángeles de la guarda. El párroco y el
cabo, pareja de hecho, siempre de la mano. Con el único
argumento de sus pistolas, de las que viven y con las que
aterran, uno pod ía ser detenido y encerrado, senci Ilamente por
airear lo que ellos tipificaban como canciones que subvertían
el orden. Quienes podían denunciarte, esto es lo peor, no eran
ajenos ni lejanos, sino que solía ser gente que sabía lo
incómodo que resulta tragarse un galpizar, que lavaban
atxalurdes en la fuente , que llenaban de ziapes sus medias y
calcetines, que sentían en brazos y piernas la mordida del
atxun y del gurri Ilón, que bebían patxarán y en cuya dieta
algunos días no faltaban los aizkoles. Gentes que sobrellevan
sus apellidos euskaldunes como si de garrapatas vitalicias se
tratara. Y uno no entiende nada. No entiende ese odio, esa
fobia, esas cabezas bajas, esas miradas torvas, esa prepotencia
de tonto . Cada día, sin embargo, por éstas entre otras razones,
uno se va reafirmando más y más en sus convicciones.
En su ingenuidad, uno puede llegar incluso a entender que
otros renieguen de su cuna, que consideren una desgracia
haber nacido vascos, un estigma, pero le viene resultando
tremendamente difícil asimilar que se nos prohíba a los demás
sentir y vivir como euskaldunes. La primera vez que nuestro
hijo asistió a una manifestación fue, sobre mis hombros, tras
el asesinato de Shanti Brouard, médico de nifios. Ahora, a él y
con él a sus amigos, los tenéis secuestrados tras azuzarles con
todas vuestras policías, tras aplicarles tod as vuestras
nauseabundas leyes, todos vuestros selectos jueces y fiscales ,
todo vuestro asqueroso régimen penitenciario. Su único delito,
lo sabéis, es ser jóvenes, es ser y se ntir y vivir como vascos.
Vuestra única prueba, la tortura . Y, a pesar de que os llegan a
los oídos las atrocidades afiad idas a las que se están viendo
sometidos, permanecéis mudos y agazapados, no qui siera
ai'íadir que contentos y sati sfechos con nuestra suerte. Vuestro
silencio contrasta con las muestras de solidaridad y cariño de
casi todo el pueblo, por más que alguien se empei'íe en

M.

\

COMERCIAL
CON.lTRUCCIONEJ IARRATEA - MUctUETA, I.L.

o1\,1tEA~-4
FERRETERIA

Domingo Eli 4ondo, 4 - 1° A - 31430 AGOITZ
Tfno . 948276981 - Móvil 650 44 28 48
TEL. 948 33 65 86 FAX 948 33 65 86

luis beroiz

colab orac~ones

kOlaboraiioak

acallarlas inútilmente con sanciones económicas, tan de
vuestro gusto. Vuestro silencio, cómplice, contrasta con la
emotiva dedicatoria que hizo de su triunfo el deportista más
cOlllpleto que ha tenido nuestro pueblo, hoy, para nosotros,
Illás txape ldun que nunca. Estos detalles son los que
diferencian y hacen todavía Illás grandes a los call1peones, los
que nos perllliten call1inar con la Illoral y con la cabeza cada
vez Illás alta.
Nacisteis carceleros y, a este paso, lleváis call1ino, triste
papel el vuestro, de acabar vuestros días abriendo y cerrando
cancelas. Sois los dueilos de las prisiones pero no olvidéis, no
olvidéis nunca que nosotros SOIllOS las llaves de sus celdas. Y
no querelllos sufrir por un pueblo que lucha, sino que valllos a
luchar por un pueblo que sufre, para que deje de hacerlo.
Os lIallláis independ ie ntes y, en un alarde de sUlllisión,
habéis arrancado de su mástil la ikurrif\a , esa bandera
adoptada por nuestro pueblo COIllO una de s us ensef\as Illás
significativas. De nuevo el Cid cabalgando sobre nuestra
vi lIa. ¿ Tanto dafio os hacía? ¿Tanto daílo os hacelllos? Y, si
hubo consenso para ponerla ¿por qué no lo ha habido para
quitarla? COIllO s iempre , vuestra torpeza se ha convertido en
nuestra fortaleza . En clara reacción a vuestra absurda
imposición , nos sabe a gloria contemplar hoy tanta bicrucífera
colgando de balcones y ventanas, ondeando de fachada en
fachada. Es inútil apalear al viento. Si es preciso, adornaremos
un día los parterres del pueblo con el blanco de los almendros
de Aristu, el verde de los bojes de Itxabalea y el rojo de las
amapolas de Untzea. Porque ¿Qué virus, microbio o bacteria
os induce a estar mucho más cerca de la calle Génova que de
la calle La Virreina? ¿Tenéis respuesta para esta elemental
pregunta? .. .

luis beroiz
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fútbol, fútbol sala, pelota
FÚTBOL
El equipo que milita en 3" División,
ha vuelto a recuperar la senda del
triunfo. La mala suerte en forma de
lesiones se cebó con la plantilla, no
dejando demostrar el
verdadero
potencial de juego de los rojillos. Los
malos resultados, con más de 10 partidos
sin conocer el sabor de los 3 puntos,
hicieron que los nervios se apodarían del
equipo.
Esto motivó, que se flirtease con los
puestos de descenso
durante
ll1uchas
jornadas. La unión del
vestuar io fue clave en
el resurgir del equipo .
La defensa se asentó,
dirigida por Joselu
"Koeman" Ardanaz.
En el centro del campo
el buen trabajo de losu
"Platiní" Ureña, Javier
" Zidane" Eslava, fue
la clave de que el
equipo mejorara el
nivel
de
juego,
comenzando
la
esca lada
en
la
c lasificación. En la
delantera los goles de
Sejo y Carlos Arce lus
dieron
puntos
importantes. Pero la
principal arma fue la lucha, la entrega de
toda la plantilla y el buen hacer de los
entrenadores que a pesar de las lesiones
siguieron trabajando y creyendo en el
equipo.
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Recientemente nos vi sitó el líder de
la categoría, ya clasificado para la
liguilla de ascenso a 2" B, el Peralta,
ganando nuestro equipo por 2 goles a O
ambos conseguidos por Sejo.
En estos momentos los roj iIlos se
hayan en una cómoda posición, sin
peligro
alguno
de
descenso.
ENHORABUENA.
A pesar de la magnifica plantilla que
tiene el Club Deportivo Aoiz militando
en 1" Regional, no han logrado ascender
a Regional Preferente. Durante muchos
momentos de la temporada el equipo

ocupó posiciones cercanas a los puestos
de ascenso, pero un bajón les hizo
retroceder posiciones, alejándose del
ascenso. Pero tendrán una nueva
oportun idad para in tentar el ascenso con

la disputa de la copa. Debido a la
reestructuración
que sufrirá la 3"
División, donde la temporada que viene
so lo la disputaran equipos navarros, este
afio los final istas de Copa subirán a
Preferente. Desde estas lín eas les
animamos pa ra intentar el objetivo del
ascenso . Por ca lid ad no será. SUERTE.
Lo m ismo se puede comentar de la
temporada que han llevado a cabo los
j uveni les . Durante muchas jornadas
ocuparon la 1" posición, siendo máximos
favoritos para jugar la liguilla de
ascenso . Pero en los
partidos claves contra los
equipos que también
optaban a una plaza a los
puestos altos de la
clas ifi cación , la mala
suerte
vestida
de
arbitrajes, se cebó con el
equipo. A pesar de las
trabas puestas, el equipo
luchó hasta el fina l
logrando la 4" posición
que no daba derecho a
jugar la ansiada li guil la
de ascenso . Esperemos
que en la copa les dejen
desarrollar el magnífico
fútbol que atesora toda la
plantilla.
En cuanto a los
cadetes, lo único que se
puede comentar es la entrega que han
dado en toda la temporada. Hay que
darles una gran ovación por el espíritu
deportivo que han demostrado a lo largo
del año . Con so lo 4 jugadores de la edad,

CARNICERíA
PELUQUERíA DE CABALLEROS

ROBERTO
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TEL. 948 33 4046

HNOS. JASO
Os desea unas Fe lices Fiestas
Jai zoriontsuak

el Las Heras, 17
Te ls. 948 33 60 98 - 948 33 64 49
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el equipo ha sido el más joven de todos
los grupos. Han recibido goleadas, pero
no era impedimento para que la totalidad
de la planti lIa acud iese a entrenar con
ilusión y muchas ganas durante toda la
temporada. Los últimos 2 partidos
consiguieron sendos empates a 3, siendo
para ellos un triunfo. ENHORABUENA
por
ser partícipes del lema "lo
importante es participar" .
El equipo de fútbol 7 como era de
esperar por los buenos jugadores que
atesora su planti lIa ha real izado una
sensacional campaí'ía quedando en un
meritorio 7° lugar. Este equipo en un
futuro no muy lejano nos dará muchas
alegrías .

FÚTBOL SALA
Todos equipos que defienden los
colores rojillos del Club Deportivo Aoiz
en esta modal idad deportiva, han
realizado buenas campañas. Desde las
Seniors Femeninas hasta los más
pequeños nos han hecho disfrutar de su
juego. La cantera esta garantizada.

PELOTA
Su empresa no parecía contar mucho
con él, relegándole en el escalafón del
manomanista a unos puestos que por
méritos y trayectoria no se merecía.
Patxi Eugi tuvo que comenzar el
campeonato desde atrás, desde los
primeros peldaí'íos de la escalera. En su
primer partido le tocó jugar contra
Bengoetxea, y a pesar de tener su mano
derecha tocada, ganó por 22-12. S u
siguiente rival fue Pascual al que
muchos daban como favorito , condición
que Patxi pronto demostró, gracias a su
magnífico juego, que no iba a ser así.
Pascual poco pudo hacer ante el buen
juego de su rival, perdiendo 22-11 .
El siguiente rival de Patxi fue Abel
Barriola. De nuevo la cátedra dio como
favorito al rival de Patxi , pero en un
espectacular partido de este, rompió
todos los pronósticos dejando al de Leiza
en 4. Patxi acertó a sacar, su golpe de
derecha recupero el brillo, dibujo la
dejada con gran maestría. Como bien
decía el propio Patxi , el jugar a pelota lo
lleva dentro y algún día volvería a

resurgir de nuevo, todo el juego que
tantas veces nos ha hecho disfrutar en la
cancha de nuestro deporte, la pelota
vasca. Cuando este Tuto vea la luz, Patxi
habrá disputados varios partidos de la
liguilla de semifinales. Bien asesorado
por Josemi Leatxe, Patxi puede alzarse
de nuevo con la txapela.Como dice un
seguidor de Patxi. AURRERA PATXJ .
No solo Patxi nos esta dando alegrías
en el mundo de la pelota. Recientemente
3 pelotáris de nuestra vi lIa, se han
proclamado campeones en torneos
disputados en Zizur y Espinal.En el
pueblo cercano a la capital, tras un
brillante campeonato, Ií'íigo Mafíú y Jon
Leatxe se alzaron con el triunfo final en
la categoría de benjamines.

En Espinal se disputó un torneo
dentro del 4 1\2, en el cual participaron
pelotaris de diversos pueblos del Valle
de la Aezkoa, Aoiz, y Erro. La final de
benjamines la disputaron 2 agoizkos,
Asier lbáñez contra lñigo Mañú,
ganando este último en un emocionante
partido. I ñigo parece que ha heredado la
calidad y el amor por la pelota de su
padre, el mítico Luis Mari "Lucio"
lvlañú, que tantas tardes de buena pelota
nos dio en nuestro TOI([- EDER.
De nuevo el C.D Aoiz, jugo una fase
final del campeonato estatal de pelota en
la modalidad de herramienta. A pesar de
que no se consiguió llegar a la final
desde estas líneas damos la enhorabuena
a todos los componentes del Club, pero
en especial a Javier Leatxe por su gran
labor y dedicación a la pelota en Aoiz.

GOITIDERAS
El próximo 23 de mayo se disputará
el campeonato mundial de goitiberas en
nuestra vi lIa. Los osados pi lotos
comenzarán su frenetica carrera desde el
campo de fútbol que se halla en el monte
San Joaquín, conduciéndoles hasta el
corral. Fuentes de todo crédito, aseguran
que habrá participación de unos cuantos
agoizkos . S uerte
a
todos
los
"FERNANDO ALONSO", que seguro
nos harán vibrar con sus "vehículos".

(
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goitibehera eguna
LAS GOITIBEHERAS
Ll eva mos más de treinta afios
viéndolas rodar por las cuestas de
nuestros pueblos y ci udades, y, casi sin
querer, se han convertido en un auténtico
expo nente de la Fórmula I popular.
So n la s "go itibeherak " (pa labra
prove ni ente del eu skera "goiti" y
"behera", es dec ir, "de arriba a abajo"),

De es te modo , los ini cia les
rodam ientos dan paso a otros de mayor
diámetro , y éstos com ienza n a
manipularse, rayando o estri ando sus
superfici es para conseguir, así, mayor
adherencia a las curvas y mayo r
seguridad, se perfecciona los sistemas de
frenado agra ndand o la superficie de
rozamiento de la zapata de goma siend o
esta cada vez de dim ensiones mas
generosas y mas dicaces, tanto que, hoy

LLEGA LA COMPETICIÓN
En torno a 1974 -75, comenzaron a
incluirse pruebas de go itibeheras en las
tiestas popu lares de los pueblos y barrios
y fue en Alava, en I 976,donde se ce lebró
la prim era ca rrera de importanci a, en el
Zuyano Monte de Oro: el Ca mpeo nato
de Euskadi.
Afios des pués, en 1983, la peña
pamplonesa Irrintzi convocó en Iruñ a e l
Campeonato Mundi al de Go itibeheras.
Aq uel 23 de octubre, la prueba cosechó
un rotond o éx ito, tanto que, dos allOS
más tarde, en 1985, los orga ni zadores
ce leb raro n la segund a edi ción.
Entre 1987 Y 1992, se pone en
marc ha por toda Nava rra e l ll amado
Gran Prix, muy seguido so bre todo en la
Ribera y donde se comenzó a impl antar
e l sistema de rod ami entos "a la
Navarra", en e l que la go itibera y sus
oc upantes ll egaba n a alcanza r los 1.000
kil os, casi una tonelada .

esa especie de al1i lugios rodados cuyo
origen se remonta a la segunda o tercerá
década del siglo pasado, cuando los
niil os, utili za ndo los rodami entos de
desecho y cuatro tablas, creaba n sus
propios automóvil es para lanzarse cuesta
abaj o, ap rovec hando las empin adas
rampas de pueb los y barrios y va li éndose
de su propio peso co mo úni co
ace lerador.
Estas ga nas de ve loc idad y de
convertirse en el más ráp ido co n la
"go iti" hi ciero n que sus creado res
ag udi za ran e l inge ni o y fueran
mejorando la técnica de sus creaciones
para rebaja r los ti empos y aumenta r la
segurid ad del aparato , depurando
aspectos como las ruedas y el sistema de
frenado.

en día, podemos encontrar go iti s de mas
de 300 h de trabajo , con inge niosos
sistemas que varían el ángulo de las
ruedas trase ras para facilitar el trazado
de las curvas, co n sistemas de engrase
automát ico a los rodami entos, con dobl e
rod am iento y sistema de bloqueo a
cualqui era de los dos de form a
independi ente, hay go itibeheras qu e
incluso han sido sometidas a túneles de
viento para bu sca r la aerodinámica
"perfecta".
Lo que comenzó co mo una simple
fo rm a de div ersión infantil ha
evolucionado hasta se r uno de los
deportes
espectác ulo
que
más
participantes y público co ncitan.

En los últimos allos, aparece también
otra moda lidad de competición, la de las
goi ti be heras de "rueda de goma", en las
que los cojinetes tradicion ales so n
sustituidos por ruedas de ca ucho. Fue
Sara (Francia) la local idad que en 1995
acog ió la primera prueba, con mayo ría
de partic ipantes de Iparralde, y donde ya
se incluye ron una ser ie de normas sobre
los pi lotos, la ca rrocería o las ruedas .
En junio de 200 1, la Pella Irrintzi,
co n mot iv o de su 50 aniversar io,
recuperó el ca mpeo nato, que en 2003
vo lvi ó a ce lebra rse en su IV ed ición,
quedando en ev idenci a la necesidad de
ase ntar un eq uipo de trabajo que
centrali ce la inform ación y el ca lend ario
de pruebas de los diferentes herrialdes.
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GOITmEHERA EGUNA

Por primera vez en la hi sto ria de las
go itibeheras y aprovechando la gran
expectac ión que esta despertand o la
revi sta de go itibeheras, se va a ce lebrar
el 23 de Mayo en la localjdad Navarra
de Ao iz el primer GOITIB EHERA
EGUNA-D IA DE LA GOITIBEHERA ,
donde se van a concentrar mas de un
centenar de estos vehículos de toda la
co rni sa Ca ntábrica y se lanza ra la rev ista
GOITIK-BEHERA.
CiRCUITO

El circ uito, está situ ado entre el
ca mpo de fútbol y las huertas de Ao iz ..
con una longitud aproximada de 1.600
mts.
Este circuito res ulta muy atrac ti vo
desde el punto de vista técni co co n dos
curvas de 180 y dos fuertes rampas. El
circuito además dispone de un a situac ión
muy favo rabl e para la di sposición del
público en lugares sin riesgo, desde los
que se ven varios tramos del descenso .

PARTICIPANTES
TXIKIS: Hasta 16 años
MAYORES: 16 años en adelante
HORARIOS
8 h.: Se abre la inscripción en la Plaza.
11 h.: Se cierra la inscripción y se presentan las goitibeheras
por orden de salida.
11:05 h.: Pruebas de aceleración.
12.30 h.: Primera manga.
14:00 h.: Comida popular.
16:30 h.: Subida de goitibeheras a la salida.
17:00 h.: Segunda manga.
19.00 h. : Entrega de trofeos y sorteo del jamón.

0

La sa lida desde el ca mpo de fliltbol
de Aoiz es dirección sur.
La seguridad de los parti cipantes y
publico está cubi erta con: vallas y cinta
plástica para la de limitació n del púb li co.
Las bases de las va ll as estarán proteg idas
co n neum áti cos.
Lo s e lementos
peli grosos (guarda mi edos, arboles y
seiiales) estará n protegidos con pacas de
paja.
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Tu nueva tienda
..cos.
he lados y go losmas.
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MANDASAI
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No solo tenemos en Aoiz g/'{/ndes futbolistas, pelotaris, ciclistas,
también hay un jovell agoizko que destaca en ellllllmlo del skí, Oier
Goñi. Defendiendo a la Fede/'{/ción Navarra de Skí, se proclamó
campeón de Espaíia por relevos en la modalidad de esquí de fondo,
acompañado por [¡ligo Madas y Paúl Bowels. Vencieroll en la
Cfltegoría aguiluchos (14-15 mios). Oier tiene un g/'{/n palmares a
pesar de su juventud. Individualmente cOllsiguió el campeonato de
Guipúzcoa y la 2 a plaza en el campeonato navarro juegos deportivos y
en la prestigiosa carre/'{/ dentro del mundo del esquí, Blanca de
Aragón.
Estuvimos una tarde con él y esto fue lo que nos dijo.
EL TUTO- ¿Cómo empezaste en el
mundo del esquí?

f
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OlER GOÑI- Voy 2 días por semana
aHilarte. Entrenalllos con unos patines
de rlledas qlle tienen fijaciones COlllO los
esq llís. esta lIlodalidad se /Ial11a Ro/lerSki. En el polígono de Areta nllestros
entrenadores nos preparan c ircuitos.
haciendo carrera continlla. series de
velocidad. y técnico. Hace/l/os /l/lIcho
f1sico. el aFío que viene al pasar de
categoría a este entrenamiento se
aFíadirá gimnasio. Cuando no tenelllos
carreras vamos todo el eqllipo el fin de
semana CandancllIí para entrenar ahí.
EL TUTO - ¿Có mo en el fútbol,
participái s en ligas entre equipos o só lo
en carreras individuales?

OlER GOÑI- De peq ueFío iba
algunos fines de semana con mis padres
a esquiar A unque me gustó mucho
desde el principio. no p ensaba que
acabaría
practicándolo
y
que
participaría en campeonatos. En una
semana blanca en la que fitimos con la
escuela. los monitores me comentaron
para
hacer
un
cursillo
de
pel.1f!Ccio namiento en Benaske. En este
cursillo había ojeadores. el del CD
Huarte nos dio unas charlas, me
convenció y me apllnté con mi amigo
lFíigo MaCÍas.

OlER GOÑI- lndividllalmente. lo
lIlás continuo es el campeonato navarro,
ya que cada carrera puntúa para la
siguiente y te tienes que ir superando
cada día más. Esto me gusta mucho.
Luego hay carreras que son
OIganizadas por los clubes, participando
por equipos en relevos. También hay
marchas internacionales en los cuales
pueden participar todo el /l/undo que
qlliera,
padres,
madres
etc.
Norlllallllente son más lmgas que una
carrera norlllal, pero menos dllra.

EL TUTO- ¿Q ué
entrenamientos hacéis?

EL TUTO- ¿Participas en muchos
campeonatos a lo largo del afio?
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01 ER GOÑ 1- Individllalmente en
todos los qlle se organizan y IlIego
defiendo al Hllarte en todos los
campeonatos qlle por eqllipos haya. Hay
qlle ap/'Ovechar lo máximo posible la
temporada de nieve, esto no es como
cualq llier deporte qlle se pllede
practicar dllrante todo el aFío.
EL TUTO- Nos imaginamos que en
verano pararás de entrenar, ¿no Oier?

OlER GOÑI- Plles no. Desde el aFío
pasado se OIganiza el campeonato y
copa de Espaí1a de la modalidad que os
he mencionado antes, Ro//er-Ski. Este
aFío, en el mes de septiembre aClldiré a
Sierra Nevada a participar en ambas
competiciones.
Gracias Oier por atendernos y te
desea mos suerte para todos los
campeonatos en el que participes.

r
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media montaña:
foz de txintxurrenea
Los ríos pirenaicos en su di sc urrir
hacia el sur, se topan de lleno con las
sierras prepirenaicas que se alzan
paralelas a los Pirineos, excavando
profundas y angostas gargantas de altos
y verticales acanti lados.
Arbaiun y Lumbier excavadas en la
fornida Sierra de Leire por los ríos

Foz, canon, desfiladero, garganta,
congosto, hoces, profundos cortes sobre
rocas cal izas y rocas blandas, producidas
por la acción erosiva de los ríos .
Txintxurrenea, esta pequeña joya
natural esta situada a muy pocos Kms de
Aoiz, en la carretera que por Itoiz nos
unía con Burguete, nosotros llamamos a
esta foz" Poche de Nagore".
Hace unos días comprobé como el
agua alcanza ya la carretera a la entrada
del poche de Nagore, en su parte sur, me
produjo una gran pena y una profunda
tristeza, un sentimiento que no me lo
había producido nunca este pequeí'io y
bonito lugar.

templados en los carasoles con
lentiscos, quej ibas, boj, madroí'ios, pino
albar, y una singular flora y fauna
rupícola .

Salazar e lratí respectivamente, Ugarrón
excavada por el rió Areta, Gaztelu e
lñarbe también excavadas por el lratí,
Txintxurrenea por el Urrobi en la parte
más meridional de la sierra de Osa, etc. ,
Recuerdo que de crió cuando
subíamos a dormir a casa del cura de
Nagore, el poche me producía miedo y
gran respeto, por su oscuridad y por los
recovecos y cuevas, recuerdo que
imagi ná bamos histori as fantásticas .
Estos maglcos y singulares lugares,
reinos de la verticalidad provocan una
especial atracción. Su singularidad, su
climatología hace que en ellos se reúnan
una vegetación exuberante y varios
ecosistemas desde los bosques de ribera ,
con sauces, olmos, fresnos, tilos, alisos,
bosques húmedos en las umbría s y
laderas frescas con acebos , avellanos,
tejos , serbales, arces,
bosques

En mis épocas jóvenes me he
perdido en sus laderas entre su
vegetación, su espesa mal eza y entre
sus canchal es de calizas, con el paso del
tiempo este lugar se ha convertido en un
rincón muy querido para mí, me gustaba
mucho perderme por sus rincones y
disfrutar de su paz, de su aire fresco y
puro, de su tranquilidad , era el sitio ideal
para relajarse.
En su interior descubrimos cantiles,
extraplomos, laderas, gleras, repisas,
cuevas, simas, dolimas etc., que especie
de hechizo encantado despre nde la vida
en el interior del poche . Es la
biodiversidad en estado puro, pero muy
delicado y frágil a la vez.
Terminaé como al
principio
sintiendo una enorme pena por lo que
esta ocurriendo, todo gracias al
monstruoso pantano.

montaña I

{

mehdia

salida nocturna
¿ Este arío tall1bién harelllos una salida noctUl'l1a, no ?
Pues el 7 defebrem toca con sábado, y habrá Il/na llena .. .
que ... ¿ lo dejalllos ahí?
Vale, todos de acuerdo ¿no? ...
Mes y medio después , nos aproximamos a las fechas, poco
a poco nos vamos poniendo en contacto para ver si vamos o no ,
Parece que la gente esta animada y con ganas, las previsiones
para esa noche son buenas.
Madrugada del día 7 de
tebrero a las 2 h. Poco a poco la
gente nos vamos juntando; Hay
quien ha dormido y quien ha
estado hasta esa hora tomando
un "algo" por ahí . Tras las
vaciladas de rigor nos ponemos
por fin en camino hacia el Ref.
de Lizara (1530 m.) Valle de
Hecho, para intentar ascender al
gran pico de Bisaurin (2668 m.)
Llegamos sobre las 4h.30'
al aparcamiento del refugio,
esta completo aunque somos
nosotros los unlCOS que
perturbamos la calma, Sacamos los trastos y nos vamos
preparando de la manera más sigi losa que nueve navarricos lo
pueden hacer. La noche esta en calma apenas mueve un poco de
aire y la luna en su plenitud nos ilumina la ruta por la cual
debemos subir, sin necesidad de utilizar las lámparas frontales,
Tras media hora decidimos colocarnos los crampones pues
comienzan las primeras rampas de nieve antes de llegar al
collado del Foraton (2030 m,), La nieve esta perfecta para
cramponear, esta dura y helada pues la temperatura es siempre
negativa.
En el collado hacemos un alto para comer y beber algo,
Ante nosotros tenemos casi 700 m. de potente pala, esperando
a que nueve intrépidos Agoizkos osen subir por su nevada
ladera, sin que en ningún momento le perdamos el respeto, que
esta montai'ía lo merece mucho. Conforme subimos la

inclinac ión es mayor y los pasos deben de ser más tirmes y
claros pues estamos en la parte más potente y fuerte de la
montafla, ahora la noche es más noche y el si lencio es casi total
de no ser por el crujir de la nieve helada al contacto con los
pinchos de nuestros crampones.
Tras casi tres horas de pateada comienza a clarear, todavía
quedan treinta o cuarenta minutos para que el sol salga, lo que
hace que aceleremos un poco el paso para alcanzar cuanto antes
la cima, Unos tras otros vamos
llegando a la cima, la vista es
privilegiada, pues si
un
amanecer de por sí es bonito
imaginaos un amanecer desde
la cumbre de una gran montaña
de cerca de 2700 m.
La franja del horizonte
comienza a adquirir un vivo
tono naranja que contrasta tanto
por arriba con un cielo todavía
oscuro y estrellado, como por
abajo con la silueta negra de
todos los picos que van
asomando por doquier, por el
este surgen y se distinguen con
claridad el Midi d'Ossau y Collarada, este ultimo una vez
salido el sol proyecta su silueta hacia el oeste hasta los valles de
Hecho y Belagua.
Por fin estamos todos en la cima, estamos solos los nueve
y no nos juntaremos con nadie en un buen rato, El momento es
único, extraordinario, fantástico disfrutamos plenamente de él.
Después de un buen rato, comenzamos la bajada con toda la
precaución posible, camino del refugio de donde ya salen los
más madrugadores en una espléndida mañana y con todo el día
por delante para disfrutar de la montaña.
Bueno pues otro año hemos cumplido con el calendario y
hemos realizado la nocturna, una salida que lo tiene todo :
aventura, emoción, un toque de locura y sobre todo muchas
ganas de disfrutar de la montaña .
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la selección contra
los estudiantes
momentos para el recuedo
Entre los afios 1965 y 1970, todos los veranos y las
vacaciones de Navidad y Semana Santa se hici eron en Aoiz
unos partidos épicos entre lo que se ll amaba la Selección y lo
que recibía el nombre de Estudiantes.
La Selección estaba formada por chavales que estaban en la
escuela de Aoiz y Estudiantes por chavales que estudiaban en
otros co legios.
Ju gaba n divididos en ambo s equipos los famosos :
Ca rm eli co, Hnos. Itoi z, Gárriz, Ozkoidi, Jesús Armendáriz,
Cipri ano Ayanz, Pedro rvlari Larrea, l\IIanolo rVlai'iú, Vidondo ,
Kiko Lako, Javier Leatxe, etc.

Arbitraba siempre el no menos famoso: Vicente Es tabolite.
Primeramente se juga ba en las eras, lo que actualmente son las
mi se ricordias nuevas y después junto a las chantrea. Esos eran
los campos en los que juga ba el Aoiz de regional. Era la época
gloriosa de Felipe l\IIaflll, José Luis García, Patel'11ain , l\IIiguel
Etxarte, Paco Urroz -hijo-, l\IIartintxo Iturri , Ducay y otros.
En esos partidos de la se lecc ión contra Estudi antes cas i
siempre se acababa en bronca, bien a causa de Estabol ite o por
todos. Recuerdo esos piques gordos entre Ozkoidi y Jesíl s
Anllendál"iz, el uno le decía: "mañicas" y el aludido le
contestaba: "pepino". La indumentaria de la se lección era
nueva, como la del Atlético de
rVladrid, los estudiantes no tenían
ropa tija. Cualquier cosa qu e
pi liaban era buena para juga r:
botas de fútbol, ninguno. Zapatos,
za pati lIas, botas, todo val ía.
Estos partidos culminaron con
un enfrentamiento entre un eq uipo
de Aoiz y otro de Huarte Pamplona, en el que rec uerdo que
los de HUaI·te trajeron camisetas y
pantalones para los de Aoiz. En
aquel histórico encuentro hi zo de
entrenador Pedro Patern ain y
ganaron, ¡qué se le va a hacer! , los
de Huarte.

javier leatxe

Vidondo, Ayanz, Labari , Urra , Ozcoidi , Larrea , Zunzarren , Mañú , Armendáriz, Leache , Eugui.
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PERFUMERíA
SALÓN DE BELLEZA

Auto Unzea

el Las Eras, 15 - Tel. 948334101 AOIZ

Tel. 948 33 40 56
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EL VERTEDERO ILEGAL E INCONTROLADO
Seguimos denunciando esta situación y la falta de sensibilidad de nuestro Ayuntamiento, por no poner
remedio a este auténtico desastre, desastre tanto ecológico y medio ambiental, como estético,
Hemos podido comprobar como por culpa de la poca sensibilidad de nuestro Ayuntamiento, la zona mas
próxima al ya famo so vertedem, esta hecha un asco, y bolsas, papeles, latas, poliespanes y demás basuras
se acumulan en la ladel'a que cae hacia el río, pedimos a los responsab\es primero que lo limpien y luego
que le den una solución,
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abuso de poder
" ... y a partir de ahora, tenga usted cuidado. Que pase un
buen día."

ATE

Así concluyó, después de una larga hora y con los nervios a
tlor de piel , una "educada conversación" con la G.c. el pasado
sábado 6 de marzo en Aoiz.
Era la una menos cuarto de la tarde, y antes de comer, me
dirigía a observar (como habitualmente hacen muchos
vehículos, y esa misma mañana, dos autobuses) la inqui etante
masa de agua que nos va a rodear, Itoiz, dos kilómetros aguas
arriba de Aoiz, mi pueblo . Sin llegar a la presa, a unos
cuatrocientos metros, me crucé con una patrulla de la G.c. que
me hizo parar. Y más vale que una vecina de Aoiz que paseaba
por allí lo vio. Aquí empezó mi odisea.

OROZ-BETELU

CARRETE RA CORTADA

NAGORE

- ¿A dónde se dirige?
¿Quién le ha dicho que puede salir del coche? ¡Entre ahora
mismo!

- Vaya ver el pantano.
- Sabe que no puede ir en vehículo, ¿verdad?
- ¿Cómo? Si mientras subía me he cruzado con varios
coches que bajaban ... y además mucha gente ha venido a verlo,
excursiones, particulares, han sacado fotos , videos ...
- Pues usted no va a pasar, y dé la vuelta aquí mismo, me
ordenaron.

Mis resignadas sonrisas aumentaban por momentos .
Despúes de entregarles toda la documentación, y mientras
esperaba dentro del vehículo cerca de tres cuartos de hora,
mandé un mensaje a un amigo avisándole de mi situación, por
si las moscas o moscardones: "Estoy en Alduntza retenido por
la G.c.". Al rato se acercaron:

Indignado y "pisoteado", accedí a su "petición", pero les
comenté de hacerlo en un lugar más viable, un poco más
adelante, ya que donde estábamos parados había nieve en los
arcenes de una estrecha carretera con precipicio a un lado,
riesgo de accidente .. . y los nervios del momento podían
hacerme caer.

- Verifique que todo lo que le devolvemos es correcto.
- Sí, contesté después de observar detenidamente todo ...
porque luego pasa lo que pasa, aparecen cosas raras ...
- ¿ Va a tirmar?
- ¿Lo qué? pregunté.

- ¡¡¡Le he dicho que de la vuelta aquí y ahora!!!
Una resignada sonr isa fue mi última palabra, antes de
advertirles la presencia de var ios vehículos que acudían a ver el
pantano acercándose a nosotros. ¿Qué te crees que somos
ciegos o qué? me replicaron. ¡Pare el motor y saque los papeles
del vehículo y el cal'llet de conducir! ¡Además ponga el coche
derecho!, que había quedado un poco cruzado después de tanta
maniobra. Salí del vehículo para sacarme la carte ra del bolsillo
trasero del pantalón, donde tenía el cal'llet.

- La denuncia
- ¿Qué denuncia?
- Usted se ha saltado una sei'íal de prohibición.
- ¿Qué sef'ial?
- La de más abajo, donde el puente.
- Perdone, pero la sefía l que "usted" dice es puramente
informativa, dice: CARRETERA CORTADA NAGOREOROZ, y que yo sepa, no es ninguna prohibición ni obligación .

CARNICERíA MIGUÉLIZ
CARNES FRESCAS
ESPECIALIDAD EN
PRODUCTOS CASEROS
Tfno.: 948 33 62 65 Aoiz - Navarra

ITOKlEDERI
Travesía Irigay, s/n
Tel. 948336001
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- ¿Va a firmar o no?
- No. Y además no vaya coger la denuncia, porque ¿estáis
denunciando a estos coches que tambien suben y se han sa ltado
la seí'ia l? ¿ Ya los dos autobuses que han subido por la mai'íana?
¿ya .... ?
- Cállese. No se busque más problemas y cójala.

-iEste es un vehículo oficial y usted no puede fotografiarlo!
me increparon . iPare el motor y ponga las llaves encima del
coche!
- No me da la gana, porque llevo casi una hora con vosotros
y es la hora de comer. Me vaya casa.
- iMira que te llevamos al cuartel detenido!

- Démela, pero el alcalde de la Ilustrísima Villa de Aoiz se
va a enterar de lo que nos pasa a al gunos vecinos de Aoiz,
ironicé. Por cierto, ¿a cuánto asciende la denuncia?, pregunté,
ya que en el justificante no venía importe al guno .
- No sabemos, están cambiando la normativa ..... ¿?
El motivo de la denuncia reza ba literalmente: "NO
OBEDECER UNA SEÑAL DE PROHIBICiÓN O
RESTRICIÓN (con falta ortográfica incluída, que raro)
(CARRETERA CORTADA) ."
Me puse el cinturón y empecé a bajar hacia Aoiz, sin llega r
a ver nada del pantano. Ya era casi la hora de comer. Se conoce
que algunos vecinos de Aoiz no podemos ver el embalse de
Itoi z (que suena mejor), pero sí sufrirlo. Cuando llegué al luga r
de la famosa SEÑAL, paré el vehículo en una pequeí'ía orej a
que da acceso al campo de fútbol, en un STOP, para sacar un
foto a la seña l (afortunadamente llevaba la cámara digital en el
coche) y así poder recurrir la absurda denuncia. Cuando estaba
sacando la foto, de nuevo la mi sma patrulla de la G.c.
-¿Todavia quiere complicarse más la vida?¿Qué hace?
- Estoy sacando una foto a la señal para poder recurrir,
contesté.
- Pues nosotros le vamos a sacar una foto a su coche que
está mal estacionado.
-1\/[i coche está parado en un STOP y no molesta al tráfi co
porque está fuera de la carretera principal , en la oreja, además
si esta carretera está cortada y no se puede subir. .. ¿a quién
molesto? ¿Queréis que sa lga en la foto o no? ¿Me meto dentro
del coche? les dije, porque aquello era de ri sa. Cogieron su
cámara y fotografiaron mi vehículo, y yo dentro, claro.
Enseguida sa lí del coche co n mi cámara; "ahora vaya saca r yo
una foto a su Patrol, porque está mal estacionado".

- ¿A l cuartel? ¿Por qué? Yo no voy con vosotros a ningún
lado. i Estoy hasta los cojones!
- iMira que te suelto una ostia, eh!, levantó el brazo uno de
ellos mientras el otro lo sujetaba, al mi smo ti empo que un
vecino de Aoiz pasa ba por allí en bicicleta y vio el intento de
agresión. Más vale que tengo otro testigo.
- A mi no me tocas y déjame irme.
- ¡Tu no te vas! Mi entras golpeaba la puerta de mi coche,
cerrándolo bruscamente (saltó el ambientador colocado donde
el aire) .
- iEI coche ni tocar, o quérei s una denuncia! , contesté.
Para no buscarme más líos no hice uso de mi cámara otra
vez, además igual me la requisaban ... o quien sabe si algún día
pasa algo y me acusan de tener fotos suyas...
- Y a partir de ahora, tenga usted cuidado. ¡Que pase un
buen día! , acabaron dic iéndome mientras uno de ellos apartaba
a su compañero y ambos se marchaban a su vehículo.
- ¡Ah, se me olvidaba! ¿Podeis darme vuestro número de
identificación?
- Consta en la denuncia, afirmaron.
Era verdad,
3168670 I S, ...y
agresión a mi
estac iona111 iento

agente denunciante: M05674X y su testigo:
motivos de mi denuncia : intento de agresión,
vehículo, amenaza, riesgo de accidente,
incorrecto y prevaricación .

Nota: G.c. no signitica Gran Ca naria, de allí son los
plátanos, que son cojonudos y nada indigestos, por cierto.
iAh! y todavía no he podido hablar con Mariano, que pobre,
porque se que durante la campaí'ía electoral estuvo por aquí
visitando tan maj es tuosa obra . [gual también lo han
denunciado ...

alfredo león mañú
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Nuestro Aoiz va cambiando día a día: edificios nuevos,
unifamiliares, carreteras. .. quizás, demasiados cambios para
poder asimilarlos en tan poco tiempo. Pero una casa destaca
entre las demás: la Casa de Cultura. Hasta hace poco tiempo,
teníamos la huerta de Zabalza; lugar por donde antaño salían
las vaquillas en fiestas, por donde entraban la uva para
convertirla en vino ... parece que fue ayer. Tampoco están ya, ni
el juzgado ni la cárcel; ahora tenemos una Casa de Cultura.
Puede ser sólo un pensamiento romántico y primaveral, pero en
Aoiz hemos sustituido una cárcel por una Casa de Cultura.
Todavía no la tenemos inaugurada y muchos ni siquiera
saben para qué vale, pero desde hace tiempo que los chavales
juegan con el balón encima de la plazoleta que tiene delante,
intentando no resbalar por el vertiginoso muro de escaleras,
cuando se les escapa el balón. Estéticamente a unos les parece
bonito, a otros demasiado ostentosa ... no hay término medio. La
plaza delantera es la que mayores críticas se lleva, debido a la
quizás, innecesaria altura que tiene .

\
\

-

Nosotros no vamos a hurgar en este problema. Aparte de su
apariencia física, nos agrada la idea de tener una Casa de
Cultura aquí, ya que Aoiz puede presumir del gran potencial
cultural de que dispone, y estamos inquietos por la utilidad que
en un futuro tendrá la Casa de Cultura. Por eso preguntamos a
varios grupos culturales de Aoiz, qué funcionamiento le darán
próximamente a dicha casa y cómo debería gestionarse.
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Grupo de Pintura

Agoizko Gaitariak

Creo que en las actividades relacionadas con la pintura, y otras manifestaciones
artísticas, es necesario que se reserve y promueva un espacio suficiente de
exposiciones para aliistas de Aoiz y de la zona, pues esto va a ayudar a desarrollarles
e ilusionarles, ya que crea una comunicación directa con su entorno y un apoyo en su
trabajo. Ayuda a crear aquí artistas y aficionados al arte. Tambi én me gustaría que estas
exposiciones le promocionasen hacia otras casas de cultura.

Niri gustatuko litzaidake Kultur etxea
izatea agoi zko kultur talde guztien
bihotza. Egokia irudituko litzaidake
kultur talde guztiek Kultur etxean beren
txokoa izatea. Nik eskatzen dut ga itariek
entseiatzeko toki aproposa edukitzea, eta
ez bakarrik horretarako, bai zik eta gaitak
gordetzeko, gaitariek dituzten metodoak
edo liburuak ongi edukitzeko ere; eta
Kultur etxean posiblea ez bada, Agoizko
besteez baldin bada behintzat agoizko
bezai n lekura.

Como Casa de Cultura agoizka, creo que en su gestión tiene que priori zar el dar
cabida a las demandas y al desarrollo de los grupos culturales del pueblo, de las
personas que reali zan una faceta de interés aquí y en la zona, y a las peticiones
suficientemente avaladas por un número de gente, para potenciar y crear cultura
propia. Por eso me parece impoliante que quien la gestionase, pudiera ser de aquí,
porque será natural el conocimiento y afecto directo por esta gente y este lugar. Lo
cual ayudará a ge nerar una cultura más específica de Aoiz.

Gaitariak eta beste kultur talde
batzuek honetaz hitz eg in dugu
Elkartean, eta niri gustatuko litza idake,
ges tioa alde batetik, agoizko talde
kulturala parte hartze handia izatea,
Kultur etxearen gestioa , eta adibidez
kultur talde bakoitzeko pertsona bat
ego tea gestio taldean . Kultur talde
guztien pertsona bat eta gero ere udaleko
beste arduradun bat, kultur zinegotzia
edo , eta gero Kultur etxean dagoen
arduraduna edo dinami zatza il e. Hori
Kultur etxea ongi gestionatzeko, eta
ge ro, nosk i, ago izko kultur ta ldeei
posibilitatea ematea Kultur etxe horri
bi zitza emateko

"Angiluerreka" Herri Kirol
Desde el Herri Kirol, qui zás, más actividades se podrían hacer fuera de la Casa de Cultura, en la plaza de fuera, ya que nos
dedicamos a hacer exhibiciones o desafíos con otros pueblos; esto es la excusa para montar una comida u otras hi storias bonitas. Se
podría hacer también alguna exposic ión con la herramienta del Herri Kirol, pero no la nuestra, que no tenemos mucha, sino traer
herrami entas de fuera y explicar el por qué de cada prueba. También podría venir a dar alguna charla, algún deporti sta que compita
en alguna modalidad de Herri Kirol, o al gún entendido para ex pli car la hi storia de estos deportes.
Para gestionar la Casa de Cultura, se deberían de juntar los representantes de todos los grupos culturales y a ver qué neces idades
tienen y qué querrían hacer ahí. Cada grupo cultural seguro que tiene a una persona que ll eve u orga ni ce las actividades de dicho
grupo. Juntándose todos ellos, se podría sacar una bonita programación cultural.

callearril~a
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Grupo de Costura
Deberíamos de tener una sala para
ciar el curso, con unas mesas para
cortar y hacer los patrones y unas
buenas máquinas que cosieran bien,
porque las que tenemos ahora en el
Ayuntamiento, están muy viejas. De
momento no nos han clicho nada de la
Casa cle Cultura y es que el afio que
viene igual nos queclamos sin curso.
Debería haber una sala aunque sea
comparticla, para grupos como
Manual iclacles, Costura . . . , poclríamos
hacer exposiciones como las que
hacemos tocios los aí'íos; al tlnal izar el
curso junto con el grupo de
¡'vlanualidades y Bolillos preparamos
una bonita exposición con los trabajos
realizados.
Cada grupo cultural debería tener
un local: los dantzaris para guarclar
material, el coro, etc., y luego una sala
multiusos . Para organizarse, debería
haber una persona responsable que se
pusiese en contacto con tocios los
grupos que la utilizasen.

Angiluerreka
Elkartea
Angiluerrekako talde guztiak
kontuan harturik, ez dakigu Kultur
Etxeaz baliatzeko aukerarik emanen
zaigun; izan ere, galdetu badugu ere,
oraindik ez digute ezer esan . Behin
bisita bat egiteko gonbidapena egin
ziguten , eta hori da momentuz
clakigun gauza bakarra . Ez dakigu
kultur talcleek bertan gelarik izanen
duten , guztiok eslcubicle eta betebehar
berberak izanen clitugun aktibitateak
egiteko . Zentzuzkoena litzateke
guztiek han leku propioa izatea ,
agoitzen ez dagoelako beste lekurik,
talcleen behar guztiak (entsaioak eta
abar) betetzen dituena.
Ez dakigu etxea kutur talcleek, koordinatzaile batek edo nork gestionatuko duen .. .
ez dakigu ezer. Kultur taldeak izan beharko Iirateke aretoak erabiltzeko proposamenak
egiten dituztenak, bai herriko talcleen lana erakusteko zein kanpotik ekarritako
ekitaldiak eskaintzeko. Gure ustez, talde guztien artean baldintza berdintasuna egon
beharko litzateke cliskriminaziorik ez izateko, eta ateak zabalik egon beharko lirateke
eclozein kultur adierazpenarentzako.

Karrika Euskara
Taldea
Aktibitate aslm egin gabe gelclitu dira
leku egokirik ez dugulako; esaterako,
antzezlanak, haurrentzako aktibitateak
eta horrelakoak. Urtero tl'ontoian egiten
dugun jaialclia areto nagusian egiten ahal
genuen . Kultur Etxeko aforoa mugatua
clenez, bi edo hiru emanaldi egiten ahal
genuen, eta modu horretan aukera
eskaintzen zaio orclu zehatz betean joatea
ezin duenari oBestalcle, gainerako aretoak
euskararekin lotutako
erakusketak
egiteko erabiliko genituzke.
Gure
ustez,
Kultur
Etxea
gestionatzeko kultur patronatu bat sortu
beharko litzateke; hura kultur taldeen eta
udalaren ordezkariek osatu beharko
lukete. Gure ustez entitate horrek Kultur
Etxearen gestioaren arduraduna izan
beharko litzateke, eta urte osoan zehar
eskaintzen diren kultur aktibitate guztien
dinamika koordinatu beharko luke,
egutegiak prestatzen (taldeek antolatzen
dituzten aktibitateak aldi berean ez
izateko) eta koordinazio lanak egiten.
Gure ustez, kultur koordinatzai le bat egin
beharko litzateke ere, alde teknikoaz
arduratzeko, patronatuaren bilkurak
prestatzeko eta proposamenak egiteko.
Entitate bakar batek, Udalak esaterako,
Kultur Etxea kudeatzen baldin badu, eta
horrek aktibitateak antolatzen baldin
baditu maneiatzen cluen aurrekontuaren
arabera, talde guztien artean egiten ahal
clena baino askoz ere aktibitate gutxiago
egien clira ziur.
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Agoizko Burrunba
No hemos visto la Casa de
Cultura, pero con lo grande que es me
imagino que habrá algún local de
ensayo para nosotros, aunque sea
compartido con otro grupo. Antes
ensayába mos en el frontón , pero ahora
que está cerrado, y a pesar de ser
todos de Aoiz, no tenemos local en
este pueblo y nos tenemos que ir a
Ekai a ensayar. Esto supone un
problema cada vez que tenemos
ensayo, ya que los jóvenes no tienen
coche y tengo que hacer un par de
viajes hasta Ekai para poder ensayar;
y cuando no estoy yo, no puede haber
ensayo.
Kultur etxean , alde batetan
entseiatu eta entseiatu, eta gero ez dakit zer egiteko posiblea izango den, kontzertuak
emango genituzke, gaur ez dugu lekurik emateko.
Nik uste dut talde kultural guztiek eraman beharko luketela horren kontrola eta
ardura. Elkarte edo entitate bat osatu, eta horrek eraman Kultur Etxearen barruko
istorio hori , horre k antolatu. Udalak edo beste edozeinek antolatu beharrean, taldeak
bildu , haien artean hitz egin, gauzak antolatzeko. Kultl\l' Etxeko barruko
funtzionamenduaz ez dakit, baina funtzionamendu euskaldun bat behintzat
beharrezkoa da . Langileak euskaldunak izan beharko lirateke, bereziki han'eran
egonen dena .

San Migel Haur
Abesbatza
I'vlomentuz ez dugu ezer pentsatu,
lehenik iku si behar baita nola
funtzionatzen duen eta zer egin behar
duten . Guk eskolan egiten ditugu
entsaioak, baina beste talde batzuek
bertan izaten ahal zuten lokala. Guk
Eli za n hasi gi nen kontze rtuak egiten;
baina, gero usten ez zigutenez, Kulhlr
Aretoan ematen genituen . HOI' egiten
direnak ez dute elizan egindakoekin
zerikusirik akustika osa txarra
duelako.Kultl\l'
Etxeko
Ekitaldi
Aretoaren baldintza akustikoak,
aldage lak eta abar egokiak izango
dira, eta ziurrenik abesbatzak parte
hartu ahal izateko moduko eki taldi ge hiago antolatuko direla.
Udalak nahi z kontrata leza keten aholkulariak ez du izan behar kontzertuak eta
akt ibitateak proposatzen duten bakarrak. Aitzitik, patronatu bat osatu beharko litzateke
herriko kultur taldeen iritzia konhl3n hartzeko; izan ere talde hori ek dira aktib itate
asko eta asko bu ltzatuko ditu ztenak.

Txaranga
"Bilaketa"
Ensayamos en un local de Bilaketa y
ahí estamos bastante bien, si nos
ot"eciesen ensayar en la Casa de Cultura,
primero habría que ver qué locales hay
allí. Respecto a hacer alguna actuación ,
la txaranga es más de andar por la calle,
un concierto de txaranga muy pocas
veces se ha visto, aunque si nos lo
proponemos, sí que tenemos material
para hacer un buen concierto.
Aoiz ti ene cultura por todos los lados
y deberían ser los grupos culhlrales de
Aoiz los primeros en llenar y darle vida a
esa Casa de Cultura. Debe de haber
actuaciones de cualquier tipo y también
traer grupos de fuera de vez en cuando,
pero habiendo la cultura que hay en Aoiz,
esa casa la tienen que mantener los
grupos culturales.
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Club Deportivo Aoiz

Grupo "Las Milas"

Este año, va a ser un año importante para nosotros porque tenemos concertada una
conferencia con José Ángel Vi ll ar, pres idente de la Federación Espa í'íol a de Fútbol.
Ta mbi én tenemos otros tres actos que se podrían hacer en la Casa de Cultura : una
charla-co loquio de entrenadores co n Latina, Aguirre y Mané, que ya nos han
confirmado que vienen, y con relación al Balonmano y a la Pelota también vamos a
hacer unos coloquios con los presidentes de las Federaciones Navarra y Española, para
ver cómo están el Balonmano y la Pelota actualmente. Este año es nuestro 75
aniversario y la presentaci ón del libro que vamos a publicar, también se podría realizar
en la Casa de Cultura.

En el invi erno nos dedicamos a
componer canciones y en e l verano,
ge nera lmente tocamos en bodas y en
otros festivales que nos apetezca ir, como
el "Kantuz Txapelketa". Neces itaríamos
un loca l para ensayar, y en un principio sí
que me había hecho ilusiones y pensaba
que iba a haber sitio en la Casa de
Cultura para nosotras, en vez de ensayar
en las escuelas, pero según he oído, no va
a haber sitio para nadie. Por lo demás,
tampoco sé qué fin va a tener la Casa de
Cultura, ni nadie se ha puesto en contacto
co n nosotras, por lo que no sé cómo se
gestionará, pero tendrán que pensar en
las necesi dades que tiene Ao iz. Lo úni co
que sabemos es lo que oímos por ahí : que
es demas iado grande para lo que es Aoiz
y qui zás, no se pueda ni abrir.

El edificio por afuera parece una preciosidad y por adentro está bastante bien . El
costo del funcionamiento va a ser enorme y probabl emente las actuaciones habrá que
tener que pagarlas, bien sea con venta de entradas al público, o bien sea el
Ay untami ento, pero habrá que pagar un dineral, ya que entre mantenimiento, personal
o limpieza, va a tener un gasto enorme.

No es probable que en un futuro
nu estro grupo vaya a hace r algún
concierto en la Casa de Cultura, de
momento lo que queremos es aumenta r
un poco el grupo, sobre todo con voces
de chi cos y meter algún instrumento más .
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Colegio San Miguel
Desde mi punto de vista, la Escuela debería de tener un Salón de Actos, que no
tuviera 300 o 400 plazas para hacer grandes festivales, pero sí tendríamos que tener
unas condiciones mínimas como centro educativo. Entre todos los sectores que
componen el Consejo Escolar, estamos demandando al Gobierno de Navarra la
reforma del centro, pero no tenemos la respuesta adecuada. Aunque nos vendrá muy
bien la Casa de Cultura para celebrar distintas actuaciones o festivales, no es la
solución para los problemas de espacio que tenemos en el Colegio. Somos
conocedores de que tenemos una infraestructura deficiente, pero queremos que haya
un centro educativo para Aoiz y para su zona, que tenga la mayor calidad posible .
No debemos de pensar que no tenemos un centro de calidad en Aoiz, pero lo
demandamos porque nos parece que así debe ser. A día de hoy en la Casa de Cultura,
podríamos realizar festivales a nivel de todo el centro; por ejemplo, en la fiesta de
navidad, cada vez nos vemos más mermados para invitar a las familias porque no
tenemos espacio, y restringir la entrada a las familias es algo que un centro educativo
no debe hacer. También se podría hacer el festival de fin de curso, proyección de
películas puntuales para los alumnos en alguna tarde, charlas de temas educativos
para los padres, pequei'ías exposiciones que realiza el alumnado, etc .
Uste dut arduradun bat, koordinatzaile edo dinamizatzaile bat esaterako,
egon beharko lukeela gestioa egiteko . Nahikoa garbi daukat, kolektiboren artean asko hitz egin behar dela ongi eramateko, orduak
pasatu behar direla guztion artean aztertzeko ze in den norabide hoberena . I<.ontuan hartu behar da askotan ez dela erraza
akordioetara ailegatzera, eta hobe dela pentsatzea akordioak posibleak direla, bidean gaudela, eta ez elkarrizketa moztu zaila egiten
zaigulako. Hori eskolan ikusten da askotan: kolektibo diferente daude eta askotan, erabakiak hartu baina lehenago, denbora pasatu
behar dugu entzuteko bakarrik.

Coral "San Miguel"
Todos sabemos cómo nació la Casa de Cultura; no deja de ser una
contraprestación por el tema del pantano . Además, antes de hacer la
obra, se tenía que haber contado con los grupos culturales que existimos
en Aoiz. Así, cada grupo aportaría su opinión y en base a esas
necesidades e inquietudes de los diferentes grupos, es cuando se debería
de haber hecho la Casa de Cultura. Ahora nos encontramos con una obra
excesiva para lo que es Aoiz, y con el problema de su mantenimiento . A
modo de ejemplo, se podría comparar con que nos hayan regalado un
avión; nos parecerá muy bien, pero quizás no sepamos muy bien qué
hacer con ese avión . Probablemente, nos encontremos con una obra que
al día siguiente de inaugurar, se cierre porque no se puede mantener.
Pero ya que tenemos la Casa de Cultura, y siempre que haya dinero,
habrá que rentabilizarla al máximo y hacer actividades. Todos sabemos
que la cultura no es rentable; para las actuaciones deberemos pagar una
entrada fabulosa, pero como es una casa municipal el Ayuntamiento
deberá mantenerla.
La Casa de Cultura, deberá ser un lugar de encuentro de todos los
grupos de cultura de Aoiz, y entre todos, sin exclusiones y sin
exclusivismos, montar las diferentes actividades. También habrá que
potenciar la rica cultura que tenemos en este pueblo, sin caer en
aldeanismos, pero primando la cultura autóctona. Si quieren ahorrar
dinero, se podría sustituir a la figura del dinamizador cultural y poner
una junta en la que estén representados todos los grupos culturales.
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En estos momentos, necesidades de un local de ensayo no tenemos
porque ensayamos en un local parroquial. En Aoiz, quizás sea el Coro,
el grupo que menos necesitado esté de locales de ensayo y los conciertos
que pueda dar la coral se pueden hacer en la iglesia. Sí que habrá algún
tipo de concierto que habrá que darlo en la Casa de Cultura, por el tipo
de mús ica que sea, pero seguro que organizarlo ahí tendrá un coste.

(

)

\
\
'\

-

callearrib¡s r
- Ieangora
I
\
)' ka

Agoizko Dantzariak
El grupo de danzas podría preparar muchas cosas en la Casa de Cultura:
actuaciones, festivales con otros grupos, etc., aunque con el aforo que tiene, en algunas
actuaciones se quedaría pequeí'io. Habría que preparar actuaciones para menos gente
que cuando lo hacíamos en el frontón, pero lo cierto es que cuando hemos bai lado
encima de un escenario, las danzas han lucido mucho más.
Sí que estaría bien aprovechar alguno de esos camerinos que tiene la Casa de
Cultura como local de ensayo. Ahora mismo los dantzaris tenemos un local para
ensayar, pero necesitaríamos uno en condiciones para guardar los trajes, el material,
etc., ya que en el que estamos actualmente no tiene un buen suelo, y con el polvo y la
humedad se nos está estropeando todo el material, como los pellejos, que del moho,
están ya verdes. Esta no es una idea tan descabellada, ya que en otros pueblos sí que
utilizan la Casa de Cultura para estas cosas. Lo principal es que se utilice lo máximo
posible.
Para gestionar dicha casa, el coordinador que esté ahí, deberá estar en continuo
contacto con los responsables de todos los grupos culturales de Aoiz, para que el
destino de esto no sea que haya dinero para gastarlo en un par de actuaciones. Los

Grupo de
Manualidades
El grupo de manualidades todos los
años hacemos una exposición con los
trabajos que se han hecho durante el afio,
y podríamos exponerlo ahí. Pero lo ideal
sería tener en esa casa nuestro cuarto para
poder trabajar allí; que cada grupo tenga
un espacio a su disposición en la Casa de
Cultura.
La Casa de Cultura debería funcionar
a través de los grupos culturales y tendrá
que haber una persona que organice todo,
pero no sé hasta que punto podrá eso
hacerse realidad. El futuro de esa casa
está en los grupos culturales, para que
tengamos continuamente exposiciones,
festivales, cine, etc.

grupos culturales son los que saben cómo gestionar ese dinero, ya que con ese dinero
y un poco de imaginación, entre todos se pueden crear muchas cosas bonitas y no caer,
como hasta ahora hacen, en lo fácil.

Comparsa de Gigantes y Cabezudos
\
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No sabemos si hay locales grandes para que entren los gigantes, es difícil que
entren en el auditorio, pero se podrían hacer exposiciones como hicimos hace años y
rematándolo bailando en la plaza de fuera. Actualmente ensayamos en la bajera de
Gárriz, ahí ensayamos mal, ya que estamos en medio de herramientas, piezas del
camión, etc., y necesitamos que el Ayuntamiento nos acondicione algo mejor. En la
Casa de Cultura podríamos tener un pequefio local para reunirnos y tener nuestros
archivos.
En la Casa de Cultura deberá haber un conselje, que no sé si será a nivel público o
alguna empresa, para que nos deje las llaves y controle todo. Ese podría desempefiar
la labor de dinamizador cultural, que debería de reunirse a principio de afio con los
grupos culturales para planificar las actividades que se realicen durante el afio.
Pensamos que esta sería la mejor forma para potenciar la cultura de Aoiz.
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Agoizko Txistulariak
En la Casa de Cultma deberíamos tener un local para ensayar, porque
tal y como estamos ahora, ensayando en Labeondo, es un desastre, ya que si no está
ningún socio no se puede ensayar. Si no hay espacio para todos los grupos, se podrían
compartir los locales entre diferentes grupos, por ejemplo nosotros podríamos
compartir local con la fanfarre sin ningún problema. Aparte de preparar las canciones
en la Casa de Cultura, podríamos hacer algún concierto tipo al que hicimos el aíio
pasado en las piscinas . Cualquier grupo cultural se debe aprovechar de los espacios de
la Casa ele Cultma, tanto para ensayar como para hacer la actuación final.
Para llevar el funcionamiento de la Casa de Cul tura, aparte de que deba haber un
conselje, todos los grupos culturales que vayan a utilizarla, deberán crear una
asamblea o una comisión. De esta fo rma, organizando los horarios y todos los grupos
unidos, se gestionará correctamente.

Fanfarre "Angiluerreka"
Se ha hecho la Casa de Cultma y todavía no se sabe para qué es. Deberían ser los
grupos culturales los primeros en enterarse, para poder indi car las demandas y
necesidades que hay y el espacio que se necesita, pero no se sabe nada. Aparte de tener
un local de ensayo insonorizado, poelría ser interesante la opción de realizar algún
concierto musical. A la Casa de Culhlra lo que le daría vida sería que los grupos la
utilizasen al máximo . Se poelría haber
hecho una casa grande recuperando algún
edificio antiguo del pueblo, que tenga una
estética algo más rural y no segu ir con la
cultura elel hormigón y crearnos otro
Guggenheim. Han puesto una macro
farola que con un par de focos menos, se
vería igual de bien .
Deberá haber un responsable que
organice a los grupos culturales para ir
preparando las actuaciones. Así, entre
todos los grupos culturales unidos e
informados se podrían preparar mil cosas,
pero en este caso no sabemos nada ele la
Casa de Cultura. Lo único que sabemos es
que nos están recortando dinero a los
grupos culturales .. .

Grupo de Teatro
"Ang iIuerreka"
Nos gustaría que a la Casa ele Cultura
se le eliese mucha utilidad para hacer
obras de teatro, para ensayarlas,
montarlas, etc., y que estén los
camerinos a nuestra disposición para
poder ensayar. Como hacer un grupo
estable es muy difíci 1, estaría bien hacer
un grupo de teatro casi estable para hacer
un par de obras al afío. Si la cosa se lleva
como se debería de llevar, el teatro es
uno de los grupos que más se podría
beneficiar de esta casa, a pesar de que
nadie se ha puesto en contacto con
nosotros . Nos vendría muy bien para
poder impartir seminarios de teatro con
gente ele Iruña que sepa interpretación,
expresión corporal, etc., y luego ya
dentro elel grupo, tener a unas personas
responsables para elegir las obras
adecuadas, juntar a la gente un par ele
elías a la semana para ensayar, etc. En
una primera fase nos valdría con una sala
pequeña o alguna sala de usos múltiples
para poder aprender el texto y practicar
los movimientos, pero en las últimas
semanas necesitaríamos ensayar en el
escenario por lo menos 10 veces, porque
las distancias son distintas y hay que
saber moverse con toelo el atrezzo.
Para funcionar bien, debería haber
igualdad en toelos los grupos culturales,
sean de teatro, sean expos iciones, sean
de música ... sean de lo que sea, y que un
coordinador cultural , fuese quien juntase
a todos estos grupos. Se podría
aprovechar para poner un cine semanal y
traer ciclos de conferencias de cosas
cmiosas, como arte o historia.
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Escuela de Música "Mariano García"
En principio la Escuela de Música participaría en la Casa de Cultura, dentro del
ámbito cultural; bien sean audiciones, actuaciones durante y al finali zar el curso, o en
fechas seíia ladas. Tambi én se podrían hacer exposiciones de instrum entos, charlas o
cursillos, pero no só lo para los alumnos sino también para gente adulta. Para ensayar,
de momento estamos bien en los loca les de Bilaketa, ya que tenemos todo aquí bien
ubicado y no podemos perder tiempo pasando cosas de un siti o a otro, aparte de que
no creo que haya una sa la que nos vayan a ceder a nosotros y que tenga capacidad para
tantas cosas.
Para su funcionamiento tendrá que haber alguna persona respo nsa ble por parte del
Ayuntamiento, dentro de una coordinadora que haga un as programac iones adecuadas
a las neces idades de la villa de Ao iz.

"Angiluerreka"
Mendizale taldea
Desde el grupo de l\tlontai'ía, el uso
que le podríamos dar a la Casa de
Cu ltura, será
para expOS ICi ones,
proyecciones de di apositivas e incluso
alguna conferencia sobre el montaíii smo,
que ya hemos reali zado anteriormente.
Para reuniones, como somos poca gente
nos reunimos en cualquier sitio, pero
opino que debería haber ca bida para
todos los grupos que neces iten un lugar
en el que reunirse.
La Casa de Cultura debería funcionar
con todos los grupos culturales; que no
sea un so lo gestor el que la maneje, si no
que sean varias personas. Entre ellos,
deberán esta r presentes los responsab les
de los di stintos grupos culturales de Ao iz.

"Elurte taldea"
Tal como está ahora mi smo Elurte, no creo que podamos dar co nciertos en la
Casa de Cultura. Nuestro funcionamiento es que no tenemos horarios, justamente
ensaya mos una vez al mes, meti endo ruid o para preparar algun a "gau pasa" . .. y
entre canción y ca nción... un "mari ach i" . Como Elurte no la uti I izaremos
demasiado, pero sí que se rvirá para otros grupos del pueb lo, que como los
dantza ri s, han estado de un lado a otro del pueb lo. C0 l110 presidente de
Kaleangora, diré que no nos hemos pl anteado activ idades para hacer en la Casa
de Cultura, ya que Kaleangora es una soc iedad, y de cultura . .. más bien poca.
Para gesti onar la Casa de Cultura, debería haber una junta con algú n
representante de los diferentes grupos culturales que haya en Aoiz y algú n
representante también del Ayuntamiento, pero no del Ay untami ento que está
ahora, sino de uno que sea elegi do.
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Escuela de Pelota
La Escuela de Pelota la formamos una comi sión del
Ayuntamiento, el C.D. Aoiz y la peña Patxi Eugi. Ahora, en
la Escuela de Pelota tenemos a un monitor: Aritz Zaba lza:
Los entrenamientos son tres días a la semana en el frontón
de las escue las, ya que el otro lo tenemos cerrad~ por las
obras. Esto último es una pena, ya que este invierno los
críos no han tenido un lugar donde jugar y estaban o en la
calle o en las bajeras; creo que a la gente joven hay que
darle acti vidades y un sitio donde poder estar.
En el ámbito pelotazale, la Casa de Cultura estaría bien
para hacer alguna charla de algún pelotari y otras cosicas
que motive a los chava les y les ilusione a la hora de ir a
entrenar.
El cómo gestionar la Casa de Cultura es algo que
desconozco, pero entiendo que debe ser un lugar para
todos, y en la que se deban crear di versas actividades
culturales. En Aoiz hay mucha demanda cultural y los
grupos cultllrales serían los que debieran gesti onar dicha
casa.
Desde aq uí apoyar a Patxi , y a ver si estamos todos
juntos en la final del Manomanista.

Grupo de cultura "Bilaketa"
La Casa de Cultllra deberá dar espacio a los
grupos culturales y acoger las act ividades de dichos
grupos, pero no debe de quedarse ahí, ya que a pesar
de que en Ao iz haya muchos grupos, una Casa de
Cultura no es para realizar las act ividades de un
pueblo, si no que es para algo más. El problema está
en que haya recursos para tener en Ao iz todo lo que
sea necesario. Con las dimensiones que tiene esta
casa, se supone que es para traer artes escénicas,
obras de teatro, danza, etc.; traer espectáculos de
fuera, y por supuesto, las obras que se hagan en
Aoiz. Para cine, tambi én está preparado
estupend amente, ya que ti ene una pantalla
grandísim a.
Co mo Bi laketa, todas las exposicio nes, lecturas,
rec itales, conc iertos, etc., que so lemos hacer en
Aoiz, tendrían su lugar en la Casa de Cultura.
Para gestionar la Casa de Cultura hay muchos
sistemas, pero el más lógico desde mi punto de vista
sería crear una coordinadora cultural. La idea de
autogestio narse desde los grupos cultura les es
bonita, pero desde mi experiencia , ya que conozco
referentes de otros sitios en que la gestionan los
grupos, ti enen muy buena voluntad, pero deberá
haber una persona que realice labores de gestora y
coordine las actividades que se realicen ahí. A un
grupo vo luntario de personas, no puedes pedirle
todos los días que te abra esa casa, que te la cierre y
que prepare una programación cul tural.
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el agua como negocio
En el último número de esta revista, - diciembre de 2003 escribí un artículo sobre el año 2003 declarado año
internacional del agua dulce. Después de hacer un balance
(desolador) de todo lo que este afío había supuesto para esta
zona; expulsión y destrucc ión de pueblos milenarios, decía que
también se había producido una noticia positiva en relación con
el agua; la concesión del premio Goldman 2003 (Considerado
el Nobel de ecología), al científico Pedro Arrojo, Presidente de
la Fundación para la nueva cultura del agua .

alguno, no es necesal'Ío para agua de boca, el regadío no
tiene sentido, el Plan Hidrológico se ha paralizado, el
trasvase no se hace, conclusión: solo sirve a intereses
particulal'esj al de las grandes constructoras, al de las
Compañías eléctricas y al negocio particular de algunos,
todo esto analizaremos en este al,tículo.
Así el agua puede tener la consideración de Derecho Humano
Básico, esos pocos litros al día que son necesarios para
sobrevivir, y que su falta hace que 30.000 personas mueran al
día en el mundo por no tener acceso al agua potable. El pantano
de Itoiz no se ha hecho para garantizar este derecho humano .
Después estaría el agua como derecho social, y que sería la
cantidad de agua necesaria para además de beber, lavarnos,
cocinar es decir: el derecho de tener agua corriente las 24 .horas.

Este Doctor en Ciencias Físicas y Profesor de Análisis
Económico en la Universidad de Zaragoza, estuvo el pasado 30
de marzo en la sede de ELA en Pamplona, dando una
conferencia. Allí tuvimos la oportunidad de escucharle y hablar
con él, además, en una situación político -social que había dado
un vuelco total con las e lecciones del 14 de marzo. El Gobierno
del PP. , Un gobierno impulsor de un irracional Plan
Hidrológico, y que sejactaba que esto iba a ser un paseo militar
y que el trasvase del Ebro se haría por "huevos" . Este Gobierno:
víctima de su prepotencia, y sobretodo de sus mentiras, se había
venido abajo de un día para otro .
En esta nueva s ituación, personas como Pedro Arrojo habían
pasado de ser declarados "enemigo número uno" a ser aseso res
del partido ganador en las elecciones en temas como el agua, y
por supuesto, tambié n hablamos del Pantano de Itoi z. En esta
coyuntura, lo que quedó claro es que hoy en día este
pantano no se haría, porque todas las "justificaciones " que
se illVenhll'on, todas esas "caretas" han ido cayendo como
ficha s de dominó. Este pantano no sirve a interés genera l

De ahí podríamos pasar a cantidades mayores que este
consumo bá s ico , riego de jardines etc. que siendo
perfectamente lícitos tendrían que estar sujetas una tarificación
di stinta (más cara) que la de consumo básico . Tampoco este
pantano se construyó para garantizar el agua como derecho
socia l, y aunque así nos lo han querido vender, ya que si algún
pueblo tiene o puede tener problemas de abastecimiento e n
verano, no hace falta construir un pantano mon struo para cubrir
esas necesidades, pues bastaría con una infraestructura mínima,
y una renovación de redes de abastecimiento (cuya antigüedad
es de 40-50- años) que tienen unas pérdidas de l 40-50 % del
agua transportada, pero no so lo en los pueblos, también en
Pamplona.
¿ Alguien se puede imaginar estas pérdidas en un
oleoducto de transporte de gasolina? No tardarían ni un día en
arreglarlo. También la necesidad del agua de ltoi z para agua de
boca para Pamplona y su comarca - esa gran mentira- quedó al
descubierto este verano, que fue precisamente el verano más
caluroso en los últimos 50 años. No-solo porque fueron
suficientes las fuentes de abastecimiento con las que cuenta la
capita l, sino que "ojo al dato" e l 50 % del agua gastada en el
mes de agosto se utili zó para regar zo nas verdes.
Otra de las justificac iones para ltoiz, fue la de poner en
regad ío 57 .713 hectáreas. Sobre este tema se había discutido
mucho anteriormente, pero es que la realidad es muy tozud a, y
hoy en día nuestros "gestores" se han encontrado con una
reforma de la PAe. (Política agrícola común) que lejos de
convencer a los agricultores de poner las tierras en regadío, va
en direcc ión contraria. Es decir, las ay udas son fijas se produzca
lo que se produzca, y no tiene sent ido reali za r inversiones para
au me ntar la producción. Las 50.000 hectá reas que
supuestamente se iban a poner e n regadío, no se sabe a que se
van a dedicar, ya que regar por aspers ión por ejemplo, cereal
e n Valdizarbe no tiene ningú n sent ido. Por s i lo anter ior fuera
poco, en esta nueva PAe. , Se convierten todas la s
subvenc iones en derechos, derechos por los que se cobrarán
ayudas por los mi smos cu ltivos o s imilares a los que en su día
gene ra ron el de recho. Así no se puede ahora cultivar hortali zas
si antes no las c ultivabas, porque el derecho adq uirido es sobre
lo que cultivabas anteriormente, y entonces te ndría que
c ultivarse lo mi smo que antes pero a hora con regadío.

ecolog ia ! (
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Además de todo lo anterior existe un factor añadido que hace
que no se pueda encajar en esta nueva política el Canal de
Navarra, ya que estos pagos, estos cheques por explotación
(aunque no produzca nada), son pagos condicionados a una
serie de medidas ambientales, es decir estas ayudas van en
sentido contrario a la agricultura mucho más agresiva con el
medio ambiente que es la del regadío .

pueda escuchar a una de las personalidades mundiales en el
tema del agua, y que por cierto sigue diciendo que según sus
cálculos - La presa de itoiz supone a 50 al10s una expectativa de
pérdida de 150.000 millones de las antiguas pesetas.
Dicho todo esto esperamos qlle lo que no han querido hacer
los políticos locales ni el Gobierno de Navarra .... mediar para
que Técnicos independientes auditen la seguridad de la obra,
pueda realizarse de una vez por todas .

Todo esto no es que lo diga yo ... lo dicen los Técnicos del
Departamento de Agricultura del Gobierno de Navarra, y no
hay mas que ver como Riegos de Navarra no puede convencer
a los agricultores de Valdizarbe de las "ventajas" de la puesta en
regadío.

Después de que todas las mentiras vayan cayendo, ¿ qué nos
queda del proyecto ltoiz, Canal de Navarra? Pues lo que
certeramente llama Arrojo el AGUA-NEGOCIO.

Existían otros usos previstos del Pantano de Itoiz que desde
siempre hemos denunciado, y aunque siempre fueron negados
en Navarra, acabaron apareciendo en los documentos y que era
la consideración del pantano de Itoiz como pieza fundamental
para el Plan Hidrológico Nacional y el Trasvase del Ebro.

Las dos centrales hidroeléctricas de pie de presa y salida del
canal, y las obras canal de Navarra y sus derivadas que son
consideradas como fines y no como medio, con la política de
subvención pública del hormigón, y el paso de dinero Público a
Bolsillos privados.

Pero va y se produce algo que no estaba previsto; R.Zapatero
gana las elecciones y ZP decide que hay que parar estas obras
faraónicas y apostar por la nueva política del agua y anuncia a
su vez, la paralización de diversas infraestructuras, entre ellas
el trasvase del Ebro, se revisará el PHN.,se paralizarán
determinadas infraestructuras para sustituirlas por proyectos"
más eficientes, más baratos y menos conflictivos. ¡ Que pena
que la Presa de Itoiz ya esté hecha! Porque hoy en día (aunque
los Tribunales, Estrasburgo incluido, miren para otro lado) , esta
obra no se haría, este proyecto es como el último muerto de una
guerra ya acabada.

Para terminar unas Preguntas: ¿en base a que derechos se
destruyen pueblos milenarios, se expulsa a sus habitantes, se
destruyen zonas de especial protección de la naturaleza? ¿Para
que las compañías eléctricas ganen aún más dinero? ¿Para que
las grandes constructoras se enriquezcan más y los ricos sean
más ricos?

Pero aún estamos a tiempo para hacer muchas cosas. Pedro
Arrojo se comprometió a hablar con la nueva IVlinistra, Cristina
Narbona, sobre Itoiz, y cuando se nombrase al nuevo Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Ebro, él personalmente, le
va a pedir que en Itoiz se permita entrar a Técnicos
Independientes para realizar un estudio sobre la seguridad de la
presa.
Esperemos que esta petición sea atendida ya que Pedro
Arrojo y demás científicos de la Fundación Nueva Cultura del
Agua, son los "asesores" del Gobierno Socialista para "
impulsar un cambio tranquilo hacia la nueva cultura del agua".
También nos prometió venir a Aoiz para que todo el que quiera

Podemos estar de acuerdo en que la Obra Pública tiene que
ser el motor de la economía navarra, pero con los 226.834
millones de las antiguas pesetas que va a costar según los
cálculos del Gobierno de Navarra , el conjunto de Pantano de
ltoiz- Canal de Navarra y sus obras secundarias ... ¿cuántos
miles de viviendas de protección oficial se hubieran podido
construir? ¡Ah! igual esto acabaría con los negocios de
especulación urbanística .
y aquí nos hemos quedado empantanados, emparedados,
hipotecados ... aunque como se suele decir la verdad siempre
resplandece al tinal .. .Pero hay quien dice que la verdad siempre
llega tarde , cuando ya se han ido todos.

Esperemos que este no sea nuestro caso y el agua-negocio
no nos haya llevado río abajo .
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busca 6 diferencias

hizki salda
Euskaldun abizen hauek bi gauza dauzkate
amankomunean: Agoitzen ba daude eta haien
azken hizkia "i" da. Bila itzazu 17.
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puntu zenbatu hauek lotuz Agoizko ñabardura
bat asmatu

quiénes son? en esta
imagen hay dos personas
solución en el próximo número
solución del número anterior: Juancho Gtano
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¿EL BANDO? SI SI, YA OÍMOS...
HAN DICHO QUE EL ALCALDE PONE EN
PROGRAMACIÓN EN HORARIO NOCTURNO UN NUEVO
BANDO MUNICIPAL CON CONTENIDO SUBVERSIVO Y RADICAL
PARA INTENTAR COMPETIR CON CRÓNICAS MARCIANAS Y
MANTENER EL SHARE DE AUDIENCIA. SEGURO QUE PRÓXIMAMENTE
DARÁ COMIENZO UN GRAN HERMANO MUNICIPAL EN HORARIO DE
SOBREMESA RADIADO A TRAVÉS DEL BANDO ...

PUES YO PENSABA QUE
HABÍAN SECUESTRADO AL
"SECRE", ¡POBRE, QUÉ
SUSTO HABRÍA LLEVADO!

POR UN MOMENTO CREÍ
QUE HABlA RESUCITADO
FRANCO, QUE HABlA VENIDO
TEJERO Y QUE VOLVIAMOS
AL NODO ...

