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> > >Con una entrevista a Lopetxo, un reportaje sobre la recientemente nacida Angiluerreka
y aliículos sobre la Navidad y el Olentzero en Aoiz, nacía en diciembre de 1984 El Tuto,
la revista de información y cultura de Aoiz. Con estos contenidos daba los primeros pasos
"una revista hecha por agoiscos y con el deseo de ayudar a conocer los problemas de
nuestro pueblo, a conocer nuestros personajes, a nuestros grupos sociales y culturales, en
definitiva: a entrar más ampliamente en todas las facetas de nuestro pueblo". De esta
manera, la primera editorial de la revista explicaba cuales eran los objetivos de la
publicación que tienes entre manos. Unos objetivos que se mantienen actualmente.
Durante estos veinte años, El Tuto ha recogido la mayoría de acontecimientos,
celebraciones y noticias producidas en Aoiz; se ha hecho eco de los temas de actualidad
del momento y de aquellas cuestiones que más interesaban a los agoiscos y ha entrevistado
a las más celebres personas de la villa.
20 años, 44 números, 3 monográficos, 2.000 páginas y 65 entrevistas. Son solo algunos
de los datos de la trayectoria de El Tuto, la revista que se ha conveliido en la enciclopedia
más completa sobre Aoiz.
No podíamos dejar pasar este aniversario, y por eso, hemos preparado este número
especial en el que se combinan los habituales contenidos, con reportajes y artículos que
nos recordarán esta especial efeméride.
Pero al margen del aniversario, hay otro apunte que no se nos debe pasar. Es el
fallecimiento de una de las personas más queridas y conocidas de Aoiz, que nos ha dejado
de forma repentina e injusta. Este número de El Tuto se lo dedicamos a él a PACO
OTANO, a nuestro amigo PACO OTANO.

L

opetxori egindako elkarrizketarekin, sortu berri zen Angiluerreka elkarteari buruzko
erreportai batekin eta Gabonak edota Olentzero hizpide izan zituen artikuluekinjaio zen
El Tuto, Agoizko kultura eta informazio aldizkaria, 1984. urteko abenduan. Aldizkariaren
hasierako helburuak, gaur egun ditugun berbe!ak dira: gure irakurleei Agoizko
pertsonaiak, talde kulturalak eta gai nagusiak jakitera ematea.
20 urte, 44 zenbaki, 3 monografiko, 2000 orrialde eta 65 elkarrizketa. El Tuto
aldizkariaren datu batzuk besterik ez dira. Hogei urte hauetan egindako erreportai,
albiste edo emandako iritziei esker, esan dezakegu, El Tuto Agoizko entziklopediarik
onena dela.
Urte berezi hau ospatzeko, hainbat hitzaldi desberdin antolatu ditugu eta betiko atalak
eta 20 urte hauei buruzko erreportai eta kolaborazio bereziez osatutako ale berezi hau ere
prestatu dugu.
Baina ospakizuna alde batera utzita, aipamen berezi bat eginez bukatu nahi dugu
zenbaki honetako agurra. izan ere, duela gutxi Agoizko pertsonarik maitatu eta
ezagunetariko bat joan zitzaigun bapatean eta modu mingwTi batean. Horregatik, El
Tutoko ale hau berari eskeini nahi diogu, PAKO OTANOri, gure laguna den PAKO
OTANOri.
ZORlONAK ETA URTE BERRI ON!!!
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MANIFESTAZIOA IRUÑEAN: ITOIZ STOP, POR SEGURIDAD
ltoizko Koordinakundeak deitllta, milaka lagun elkartu ziren joan zen azaroaren 27an
lruñea n, ltoi zko urtegia betetzeko lanak ge ldi ditzate la eskatzeko eta herri lana seguru
ez dela salatzeko. Han ziren besteak bes te, hainbat urtegik kalte egindako herrietako
alkateak, tartean Longidakoa, Santaliestrakoa (Espainia, Huesca) eta Castrovidokoa
(Espainia, Burgos). Eta antolatzaileen pallkartaz gai n, Greenpeacerena, eta Esa
lIIiegiaren handitzearen aurkakoa ere ikus zitezkeen . ltaliako Vajont haranean gertatu
zena Itoitzen gerta daitekeela esan zuten irakurritako manifestuan. Bertan urtegiaren
ga inean erori zen ezkerreko malda eta bidean behera zeuden herriak urperatu ziren .
Horren ondorioz, milaka lagun hil ziren hondamendian.

TALLER SOBRE DROGAS EN ANGILUERREKA
El pasado sábado 13 de
noviembre y organizado
por el Co nsejo de la
Juventud de Navarra y
Angiluerreka Elkartea se
llevó a cabo el curso-taller
"El fenómeno de las
drogas" impartido por el
sociólogo, escritor y
especialista en el tema
Martín Barriuso.
Durante más de ocho
horas se trata ron temas
como la hi storia de las
drogas, legislación en lo
referente a las mi smas,
tipología de las drogas,
efectos,
análisis
de
susta ncias y repercusión social.
Gracias a la colaboración y el buen hacer del Consejo de la Juventud de Navarra se
ha podido disfrutar en Aoiz este año de este excelente taller. IVluy recomendable.

EL MAR, COMIENZO DE LA VIDA

-

Desde el día 25 de noviembre, y hasta el 14 de diciembre, pudo verse en la Casa de
Cultura de Aoiz la exposición "El mar, comienzo de la vida". La exposición,
organizada por el Departa mento de Ed ucac ión y Cultura del Gobierno de Navarra, se
centraba en los sigui entes aspectos: primeramente, mostrar el proceso de formación de
los océanos, así como los fenómenos físicos , químicos y biológicos que han hecho y
hacen posible la vida; y por otra parte, el aprovechami ento que hemos hec ho del mar
los humanos a través de la pesca.
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SITUACiÓN DE LOS DOS
SOLIDARIOS PRESOS
Los do s so lidarios encarcelados por
luchar contra el pantano de Itoi z siguen
presos.
lñaki García Koch ha pasado tres afio s y
medio en la cá rcel y después de
habérselo denegado en repetidas
ocas iones le han concedido el tercer
grado . En diciembre deberían concederle
la libertad condicional al cumplir las tres
cuartas partes de la condena.
lbai Ederra, que fue deten ido el pasado
mes de marzo, se encuentra en este
momento preso en segundo grado en la
cárcel de Irufiea tras haber sufrido la
dispersión que le trasladó a la cá rce l de
Zuera en Za ragoza.

IBERTA

ñaki 6arcía Ko

25 AÑOS DE BOMBEROS
El grupo de bomberos vo luntari os de Aoiz, cumplió sus bodas de pl ata el pasado mes
de octubre. Con motivo de esta especial efeméride, los componentes del grupo
qui sieron dar a conocer la labor que desa rrollan , medi ante desmostraciones simul adas
que reali zaron en las inmed iaciones del co legio San Miguel para todo aq uel que quiso
acercarse. A las once de la mafiana hi cieron una demostración de como apagar un
incendio que supuestamente se había declarado en la esc uela y a continuación, los
asistente pudieron ver el aterrizaje de un helicóptero en el campo de fútbol San Miguel.
Tras esta demostración, y en la sa la de plenos del Ay untami ento, se condecoró y
reco noció la labor de todos los miembros que han formado parte del grupo en estos 25
afios y se les tributó un calido homenaj e ..

SITUACiÓN DE ANDONI
BEROIZ
El juicio en el que se van a pedir 22 años
para cada uno de los 13 acusados, se tuvo
que suspender en noviembre por
enfermedad del abogado defensor,
quedando aplazado para los días 14, 15,
16 Y 17 de Febrero. Esto ha hecho que
Andoni Beroiz haya sido, de nuevo,
retornado a la prisión de Topas en donde
ha vuelto a aislamiento, castigo añadido
del que nadie sabe todavía los motivos.
En la celda, 20 horas sin poder moverse,
calefacción,
está
soportando
sin
temperaturas bajo varios ceros, típicas de
la estepa salmantina, lo que le está
generando algunos problemas de salud,
de momento leves. Procesalmente,
recordamos que dos tribunales le
absolvieron a Andoni por falta de
pruebas. Por ellos estaría ya en casa. La
locura de otro tribunal, sin embargo, le ha
condenado a más de treinta años, sin que
haya habido ninguna prueba en su contra
y sí en su favor, como no podía ser de otra
forma. Sólo toca esperar al recurso que se
ha interpuesto ante el Tribunal Supremo,
donde se espera un mínimo de cordura.
Por lo demás, los ánimos tanto de Andoni
como de su familia no decaen, debido a
las innumerables muestras de solidaridad
que reciben diariamente. Recordamos su
dirección en Topas: Centro Penitenciario
de Topas / Ctera. N 630 Gijón-Sevilla
TOPAS
Km.
313
/
37.799
/.SALAMANCA.

EL AYUNTAMIENTO DE .
AOIZ PREMIADO POR
"DEJAR HACER" A LOS
JÓVENES

GAZTE EGUNA IRUNBERRIN
Pasaden urriak 23an, zonaldeko lehendabiziko Gazte eguna ospatu zen Irunberrin .
Festa eta aldarrikapena uztaltu zituen egun berez i honen antolakuntzan, zonaldeko
hainbat elkarte eta talde kultural parte hartu zuten , hori en artea n Agoizko Angi luerreka
e lka rtea. Eguneko ek italdi nagusia, gauea n burutu zen afariaren osteko kontzertua izan
zen . Berta n, Agoi zko Burrunba, PJ Kraker edota Hurto musika eta perkusio taldeak
parte hartu zuten. Baina programa oarindik za balagoa izan zen eta egunea n zehar
hitza ldiak, bertsolariak edota herri kirol erakusta ldiak burutu zi ren. Eguna giro onean
pasatu zuten Irunberrira gerturatu ziren gazteak.

Recientemente el Ayuntamiento recibió
de manos del presidente del Gobierno,
Miguel Sanz, un galardón por su apoyo
a las iniciativas juveniles y su
contribución a enriquecer nuestra
sociedad y contribuir a su armonía y a
una
mayor
convivencia.
Estos
Galardones, otorgados por Instituto
Navarro de Deporte y Juventud los
recibieron también la Asociación
Quetzal, Mensajeros de la Paz, la
Asociación de Voluntarios de Protección
Civil de Tudela y Jóvenes contra el
terrorismo. El Alcalde de Aoiz, Javier Esparza,
aseguró al recibir dicho premio "escuchar
y apoyar con medidas a la gente joven".
Estas medidas, según él, son mejorar las
instalaciones deportivas, promocionar las
VPO, poner en funcionamiento el centro
de O a 3 años, y dejar hacer. "Éste es el
espíritu". Palabras textuales.
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"El nOll/bre de EL TUTO. es un recuerdo de
aquel/a l/amada tan popular que existió hasta
hace dos aFíos en el lRATl y que sirvió de
re('erencia a varias generaciones de nuestra
cOlI/arca. Su pitido tan chillón dio a conocer las
horas y sirvió a nuestros padres y abuelos para
situarse en sus tareas. ..

(Editorial. Número 1. Diciembre 1984)

"Todo embalse es 11/1 riesgo evidente y
estadísticall1ente alto. Cada aFío se roll/pen
varios pantanos en el lI1undo . ..

~-"c...:-=

"Esta claro
que
quieren
convertir a Navarra en un
alll1acén de agua para cubrir
necesidades y proyectos que
se hicieron sin pies ni
cabeza. ..

(Elltrel1ista (f MARIO
GAVIRIA. MOllográfico
sobre Itoiz. Diciembre
1985)

(f

8¿r".... r. ) 1I

(Report(~ie

Residellcia de Allciallos. Número 9. JUllio

1987)
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"En los aFíos treinta Aoiz era IIn pueblo lI1uy activo
políticamente, teniendo en cuenta que en Aoiz funcionaba el
Centro Republicano del cual era presidente Joaquín Eugui y
después Aurelio León: estaba la U G T con cerca de 120
qftliados, estaba el PN. V que antes se l/alllaron Napartarrak,
estaba el Circulo Carlista. En Aoiz había lI1ucha actividad, y
sobre todo era un pueblo con ideas progresistas, y avanzado en
este aspecto . ..

(Elltrevista
1986)

Pilar Oyarzun. de
Aoiz, 85 ai70s. "Lo
que lIIás lile ha
extraFíado al volver
de nuevo a Aoiz es la
cantidad de casas
nuevas que se han
hecho.
El casco
viejo del pueblo da
pena, hay muchas
casas de piedra
IJ/I~J' bonitas que se están hundiendo . ..

MIGUEL GIL. Número 8. Diciembre

"El día 25 de Junio. se celebró en el
./i'ontón de Aoiz un hOll/enqje a nuestros
euskaldunzaharras. En un sencillo acto. los
homenajeados acolI/paFíados por los
euskaldunberris. niFíos de la ikastola y
estudial1fes de la Gau Eskola recibieron un
pergamino. El acto terlllinó con un momento
II/uy
ell1ocionante
al
hacer
un
euskaldunzaharra la entrega a un niFío de la
ikastola de un testigo cuyo lIIensqje era que el
receptor guarde el euskera en el futuro y haga
partícl}Je de esta labor a todos los niFíos
agoiskos de su edad. ..

(Noticias. NtÍmero 12. Agosto 1988)

"Cuando paséis por
Aoiz.
Es una Villa bonita.

ENT~eV I STA

Saludad en nuestro
nombre,
A las rebonitas chicas,
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saludad al labradO!:
al cOll1erciante y obrero,
saludad en nuestl'O nOll1bre,
a todos los tabem eros.

(Del Callciollero popular agoislw, NtÍmero 14.
Agosto 1989)
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de "el tuto"
"Se producían en nuestro pueblo vino tinto y clarete, de 12
a 14 grados, producto final de las uvas tipo gal'l1acha,
tempranilla, blanca y 1110scatel, las lI1ás comunes en Aoiz.
Adell1ás, COI/lO plinto de sofisticación fi'ente a la elaboración
casera, Regino Zabalza elaboraba en su famosa bodega
mistela, vino blanco y vertl/ollth. "

(ColaboraciólI. El villo que bebe AsullciólI. Número
16. Agosto 1990)

"Es triste ver el despilfarro de ciertos gobernantes de
países donde la gente se l11uere de hal11bre
como las moscas. He
,.,~." .
visto a ministros
.~IC1 (ÚUr~I, ~~~~~;g
de
países
1~~~'''nOlltU
~((¡;'iconos
y

,«~

,

asiáticos,
pobrísimos,
pegarse los
'f.''f.
g r a nd es
\
banqu e t es
--\
para
400
invitados a
ca viCII;
base
de
champán Fancés del mejO/: etc. Pagaban
fac tllras de lI1iles de dólares. Era una contradicción increíble. "
,

(Elltrevista
Agosto 1991)

~:.-

~»::i

a HILARlO EGÜÉS. Número 18.

"El vecindario era de origen vascónico y el ellskara era la
lenglla dominante. Junto a ella convivía el romance, IItilizado
por IIn gmpo de vecinos bilingiies y qlle iba en alll11ento
por la asistencia de
niFíos a la escllela,
donde la enseFíanza se
il11partía IÍnicamente
en romance,

(Reportaje. A oiz:
Ulla Villa bilillg üe
ell el siglo XVII.
N úmero 20. Agosto
1992)

"En Aoi:: las dantzas poplllares están teniendo gran
repercusión, la verdad es qlle cada vez es más gente la qlle
baila la Era, y la baila bien. Este es el trabajo de muchos aríos
del Gmpo de Dantzas.

(Elltrevista. Peio y A mparo, alg o más que ulla pareja
de dalltzaris. N úmero 22. Agosto 1993)

"Sin las grandes algaradas de otros
IlIgares, Aoiz, siempre SllpO estar a la
altllra de cada 1110l11ento, y frente a los
que tenían grandes pretensiones de
cambiar el mllndo, yo siempre tuve la
sensación de qlle los de Aoiz, los aoizkos qlle yo conozco cabría
deci/; vieron qlle había que empezar por salvar a su pueblo y su
COl11arca, condenada por losfríos diseFíadores del desarrollo a
ser la herll1ana menor de nllestras l11erindades, el Tercer
¡'¡fundo de Navarra. Aprendieron como Gorki, que para ser
IIniversales basta escribir y protagonizar la historia de la
propia aldea. "

(ColaboraciólI. Gellte COII .fimdamellto.
Esparza. Número 24. Diciembre 1994)

J.M.

"Utilizábamos "la pica", de ahí viene el nOll1bre de
"piqlleros ", qlle era IIn gancho con el cllal lI1anejáball1os la
madera para qlle siglliera el cllrso del río, la pica llevaba IIn
mango que lo llamábamos vara, y estas eran nllestras arl11as,
ya veis, no había sino tirón y tirón, pero había que saber el
oficio, a Aoiz vinieron las mejores cuadrillas de Chelva.

(Reportaje. Valellciallos ell Aoiz: Piqueros de cuel'lJO
y alma. Número 25. Agosto 1995)

"El Olentzero
es viejo como
E u ska lh e rria ,
habla euskera y
/-- - -;-)In l~
en S il z ll/'/'ón
gllarda tantas y
tantas
cosas
necesarias para
este plleblo, que
no fit e posible
~
S il
presencia
hasta que las gentes de este
plleblo comenzaron a ver que el Olentzero podía
compartir alegrías y bllenos tragos entre nosotros. "

l·'::;;;~~'

~:

(ColaboraciólI. Veillticillco
N úmero 27. Diciembre 1996)

(fil OS

de Olelltzero.

"El Clllb Dep ortivo Aoiz debería ser una sociedad
incmstada en Aoiz y qlle recibiera el apoyo de personas y
gmpos, teniendo en cllenta S il historia y la importancia qlle
tiene el deporte en estos momentos. "

(Elltrevista a Joaquíll Ullzué. Presidellte del. Club
Deportivo Aoiz. Número 28. Agosto 1997)
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"A mí la música lile ha gustado siempre, ha sido y es mi
debilidad. Jo llegué a Aoiz con doce aí'íos y entonces existía una
rondalla en la que estaba Patxi Goí'íi, esos fueron lIIis prillleros
pinitos. "

(Elltrevista a Pedro Larl'ea. Número 30. Agosto
1998)

"Evidentemente Galdezka
es un juego, pero no sólo eso. Es una manem
divertida que hemos encontrado para dar a conocer muchas
cosas de nuestro pueblo, su historia, la cultura, naturaleza,
costulllbres que han quedado en desuso, etc. "

(Reportaje. ¿Sabes qué es Galdezka? Número 36.
Diciembre 2001)

"Me resulta d(ficil definir Angiluerreka, la idea inicialfile
conjuntar muchas de las actividades culturales que
había en Aoiz, y se creó la
Sociedad como

". ,

,, ~

punto de referencia
para todas ellas, además de tener un
espacio para charlar y echar unos tragos. Dentro de un
ambiente joven no sólo es referencia para los jóvenes, es uno
de los sitios que crea un espacio propio con ganas de hacer
cosas.

"Todos coinciden en la necesidad de adaptarse al país, sus
costulllbres. Es un esfiterzo que hay que realizCII; a veces si la
cultura es muy d({erente, es duro integrarse y seguir
manteniendo tu identidad. Se sienten bien en Aoiz, pero se nota
cierto reparo a la hora de hacer una crítica. "
(Repor/(~ie. Emigrantes de ayer y hoy. Cara y cruz de
la misma moneda. Número 37. Agosto 2002)

"Como ya se ha demostrado con creces en alg unas
intervenciones anteriores (EGIN, }\!fesa Nacional de HelTi
Batasuna .. .), algunos estamentos del Estado hacen lo que les
da la gana para terminal' con todo aquello que les entOlpece su
labor en la actualidad o creen que les puede entorpecer en el
.fi¡furo. Aplican una política de exterminar a toda voz, sea
política, cultural, lI1ediática, que les resulta incomoda. "

(Entrevista a Martxelo Otame11{1i. Director de
Egullkaria. Número 39. Mayo 2003)

(Reportaje. Sociedad Allgiluerreka: 14 Alios después
/luís viva que IIlfllca. Número 32. Agosto 1999)
"En la ópem es muy importante 10 que reflejes de tu
personcu'e, lo que e_'preses en conjunto. Un cantante es 11/1
deportista de la voz y sobre todo debe tener sensibilidad
musica/. Jó me desenvuelvo lIIejor en lo drálllatico, soy
mezzosoprano dramática. "

(Elltrevista a Patxita Beaumont: Una Agoizka ell la
Ópera. Número 33. Agosto 2000)
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noche de recuerdos
Coincidimos en el Ol entzero celebrado las pasadas
Navidades. Los dos íbamos coronados con sendas txapelas y
teníamos dibujada una sonrisa provocada por el momento. Nos
sa ludamos como tantas otras veces desde que coincidimos por
primera vez curiosamente a muchos kilómetros de aquí.
y mientra s hablábamos so bre la s celebraciones qu e
entonces comen zaban, me hi zo un comentario sobre el artículo
que había publicado en El Tuto de aquellas fechas y que estaba
dedicado a todos los desalojados por el pantano de 'toitz. Me
dijo que aquellas líneas le habían emocionado, que le habían
llegado al corazón. Pocas veces he recibido mayor elogio por
un trabajo, ya que tocar la fibra del lector es el tesoro más
preciado que busca mos todos aquellos que nos dedicamos al
complicado arte de juntar letras.

A continuación vino a colación todo lo relacionado con el
pueblo saharaui y su trágica sihlación, que conocimos de
primera mano durante el puente foral de diciembre de hace dos
afios. En aquella ocasión, Enrique Zalba viajaba a Argelia para
estar unos días con la familia de uno de esos dicharacheros
niños saharauis que había compartido su hogar durante algún
verano. En mi caso, me desplazaba hasta el desierto como
informador, dispuesto a adentrarme en la problemática de un
pueblo abandonado por todos después de más de 25 afios de
lucha en defensa de su personalidad .
En ese viaje, Zalba y Arlegui me pusieron al día de muchas
cosas relacionadas con los sa harauis y se fOljó una relación que
se trasladó a las calles de la villa, donde seguíamos recordando
todo lo que ocurre en las ardientes arenas del Sahara.
Sin embargo, un día se cortó esa relación de la manera más
inesperada. Un desgraciado accidente laboral me había privado
de la noche a la mañana de sus certeros análisis, de su palabra
amable, de su mirada comprometida, de su sonrisa
inconfundible.
Su reloj vital perdió compás en Artajona y , desde entonces,
avanza a otro ritmo, manteniéndole en una especie de sueño del
que ojalá despierte pronto para que recuperemos nuestras viejas
conversacIOnes
Por eso, cuando llegan estas fechas tan particulares y su
recuerdo también me toca el corazón, quiero enviar un cordial
y solidario sa ludo a su familia , a sus amigos y a todos los que
le aprecian , entre los que me incluyo. En situaciones así,
ninguna pal abra consigue recoger todo el apoyo que me
gustaría hacer llegar a todos ellos, pero sí confío en que estas
líneas al menos les transmitan un soplo de solidaridad y
esperanza.
Ese respa ldo también me gustaría hacerlo extensivo a todos
aquellos que a finales de agosto recibieron una puñalada
trapera cuando amanecieron en el paro, a esas gentes que
durante días, meses y años se han dejado una parte importante
de su vida con el objetivo de mantener a flote un barco que ha
sido abandonado, a las primeras de cambio, por su capitán, el
último que debería dejarlo cuando arrecia la tormenta.

Por el momento, parece que la situación más o menos se ha
salvado, pero la incertidumbre sigue presente entre la plantilla
de Solano, que no puede evitar una cierta rabia cuando recuerda
que el negocio tampoco debe de ser tan deficitario si en otros
lares es rentable. Aunque, eso sí, con unos costes más bajos y
unos beneficios más altos, como les gusta a esos capitalistas
que por conciencia tienen un euro.
Se ve que las desgracias no vienen solas y antes de terminar
el afío, la parca hi zo una de esas visitas que causan estragos,
que nos dejan sobrecogidos por la entidad de la persona a la que
se ha llevado. Me refiero a Paco Otano. No le llegué a conocer
en profundidad, pero por los comentarios que siempre me han
llegado, sé que era una persona especialmente querida y
respetada en Agoitz. Coincidí con él muy pocos días antes de su
fallecimiento y se me ha quedado grabada su imagen en el
fondo de la Sala de Culhlra, escuchando atentamente mis
palabras durante la charla que ofrecí en la villa. Desde aquí
quiero hacer llegar a su familia un abrazo intensamente
cariñoso porque también me ha dolido que nos haya dejado un
buen hom bre o
Pero no todo son tri stes recuerdos. Sin ir más lejos, por estas
fecha s tenemos un buen motivo de celebración: los veinte ai'íos
de la revi sta El Tuto. Dos décadas de trabajo popular bien
hecho, de difusión de la hi storia y la vida cotidiana de Agoitz,
de reivindicar a esos protagonistas anónimos del devenir de la
villa y de análisis de todo lo que importa a sus habitantes.
Según asegura la canción, veinte afios no es nada, pero en este
caso han dado para mucho. Esperemos que los números
venideros mantengan esa agradable tendencia. Zorionak a todos
los que han hecho y hacen posible esta entretenida aventura
divulgativa.

pello guerra
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Me llamo Sarri, 1vlaik Sarri, aunque en mi profesión de
espía, soy conocido como Mx Murdock 36. Mis jefes acudieron
a la llamada de socorro que los que mandan, ordenan, en
vuestro pueblo les hicieron llegar por medio de una sostificada
red de mensajes. Parece ser que en vuestro pueblo hay una
"secta" dedicada al pillaje, violencia, extorsión, chantaje, el
nombre de esta especie de mafia es aterrador, con solo oírlo
todo el mundo mundial tiembla, no sé si seré capaz de
escribirlo. Me tiembla el pulso, las letras del ordenador
parecer bailar, como si escapasen de este terrible
nombre ... ..ANGILUERREKA.
Para meterme en esta misión me compré una camiseta con
la leyenda negra que decía: Euskal Selekzioa, un chándal azul
con una raya blanca que recorría toda la pierna. Me deje barba
de cinco días, cambié mi acento castellano por un acento batua
y me dirigí a la sede donde se organizaban multitud de hechos
delictivos. Ahora os relataré con todo tipo de detalles como me
fue en esta peligrosa misión.
OlA 1, 18 HORAS 30 MINUTOS
rvle acerqué poco a poco hacía la casa donde me tendría que
introducir sin levantar la más mínima sospecha. La fachada
estaba adornada por la bandera que nuestro presidente prohibió.
Respiré hondo y abrí la puerta.
La música azota mis oídos sin previo aviso, estaba a todo
volumen martilleándome una y otra vez mi cerebro. La letra de
la canción me asustó, decía algo así como: "Alguien debe tirar
de gatillo". iEmpezamos bien!. Miré a la izquierda y vi una
águila negra, será el toten al que invocan todos. Las paredes
estaban adornadas por fotos, carteles anunciando
manifestac iones, conciertos de grupos radicales. lvle llamó la
atención la foto de un joven muy sonriente, al lado había otra
foto del mi smo joven pero un poco desfigurado, la verdad sea
dicha que esta gente tiene arte para maquillarse, no parecía el
mismo. Me acerqué a la barra y con mi nuevo acento pedí una
"zervesa". La camarera tenia una sonrisa preciosa, pero perdió
todo su encanto cuando comenzó hablar en euskera con un

grupo de gente con el pelo largo. A pesar de su belleza la
incluiría en la li sta negra.
Al fondo rodeando una mesa se encontraban un grupo de
gente. Entre ellos reconocí a varios ex_concejales batasuneros
y a un ilegalizado. Leían un panfleto, al que llamaban EL
TUTO . Seguro que estos son los ideólogos de esta secta.
DIA 2, 19 HORAS 43 f\/llNUTOS
Me entero que en el pi so de arriba está ensayando algo que en
su jerga llaman fanfarreo Subí sin levantar sospechas, abrí la
puerta que daba acceso a la sala de donde provenía la música, la
abrí varios centímetros y lo que vi me dejo helado. Saqué mi bolicámara de fotos para retratar esa escena. Contemplé a
P. L. G. , un individuo que pretendió ser concejal, jajaja, que iluso.
Mi mirada se dehlvo en el que tocaba la bomba, digo el bombo.
Alto, fuel1e, pelo rizado que le caía en cascada sobre su espalda.
Llevaba una camiseta en la cual leí, PRESOAK I(ALERA ,
cuidado con este me dije. El de los platillos lo reconocí
enseguida, era P. L. C, más conocido como "El carnicero".
Bajé las escaleras deprisa ya que no quería ser pillado por
estos fanáticos.
Junto al fogón se hallaban reunidos varios jóvenes, agudicé
mi oído, la conversación que escuche fue la siguiente: maiiana
podemos ir al ORHI, luego al PETRECHElvIA. Este es el grupo
de mugalaris deduje sabiamente.
En una mesa vi a varios muchachos de pinta sospechosa.
Hablaban de un concurso de carte les para fiestas. Adiviné que
estos serian los pancarteros.
DIA TRES 21 HORAS 18 MlNUTOS
De nuevo escuché música, pregunté que sonido era ese, me
dijeron que eran los txishls. Claro estos son los que avisan en
caso de peligro cuando están cometiendo una de sus fechorías. Y
de nuevo entre ellos otro ilegalizado, parecen una maldita plaga.
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También hay un grupo que están ensayando teatro, son los
que enseiian en caso de ser detenidos a aparentar ser otra
persona . y otro ilegal izado.

Mi misión acaba y la conclusión es: hay que eliminar a este
grupo de violentos ya que su meta es potenciar, mantener viva,
cuidar, enseíiar y sobre todo AMAR Y QUERER LA
CULTURA VASCA .. .....

DJA CUATRO 19 HORAS 33 !VrTNUTOS
Me entero que el denominado grupo de Herri Kirol está
preparando una de sus fechorías en un lugar llamado
Reparacea. Detrás de unos árboles observo como el que dicen
ser el presidente de este grupo violento, se halla encima de un
tronco cortándolo con un hacha. Me pongo nervioso y
enseguida intento localizar.. . la serpiente .
Huyo de ese sitio, dirigiendo mis pasos hacia el lugar donde
se hallaban reunidos los danzari s o algo así. Contemplo con una
mezcla de miedo e impotencia como este grupo se dedica a
ejecutar unos bailes muy raros como si invocasen a esa águila
que se halla en el refugio donde el terror campa a sus anchas .
Bailan portando en sus manos unos puiiales, ¡claro! , les están
enseriando las guerras de guerri lIas .

En este momento no os escribe MX IvfURDOCK 36, sino
l\tlikel Sarriés, el cual solo quiere deciros que estoy muy
orgulloso de pertenecer a ANGILUERREKA, de ser una
pequeña parte de este grupo de amigos y amigas que cada día
se esfuerzan más por mantener s iempre presente la cultura de
nuestros a ntepasados, esa misma cultura en la cual beberán de
ella nuestro presente y futuro.
AURRERA
ANGTLUERREKA,
ZORIONAK
ANGILUERREKA. y a todo Aoi z ZORIONAK 'ETA URTE
BERRION.
PO . Los personajes presentes en este relato son verídicos,
gente que seguirá luchando por lo que creen y sienten.

mikel sarriés

Estación de Servivio Aoiz. s.l.
y LUS HERMANOS, S.L.
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y la tierra se puso a temblar
,,-

Aunque según las declaraciones de
un técnico del Gobierno de Navarra, allí
por el año 57 habría habido un terremoto
en Aoiz de magnitud 4,7 en la escala
Richter, (terremoto que por cierto nadie
recuerda), fue el 16 de septiembre
cuando un primer temblor de 3,3 grados
nos avisó que algo estaba pasando.
Al día siguiente viernes, hubo otros
cinco, aunque e l de mayor magnitud fue
de 3, I con epicentro en Nagore, y fue el
sábado 18 hacia las tres de la tarde,
cuando nos tocó e l "Gordo", UII
terremoto de 4,6 grados que 110S
sacudió de verdad, produciendo daños
considerables en más de cien casas de
localidades como Lizoain, Urroz,
Lónguida, y por supuesto Aoiz.
y porque no decirlo, el miedo nos
acongojó ya que casi seguido hubo otro
de 3,4 grados.

Estos terremotos fueron
muy
"sonados" y a renglón seguido
comenzaron las declaraciones en los
medios de comunicación, de técnicos y
políticos- entre ellos e l alcalde de
nuestro
pueblo,
cuyas palabras

reflejamos en la columna de al lado•

.! ~
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...
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diciendo que tranquilos que aquí no pasa
nada, pero como a nuestro alca lde le
g usta decir, la realidad es muy terca y lo
que se creía que era algo a islado, una
anécdota, empezó a ser un "rosario" de
temblores "réplicas" les llaman, un día sí
y otro también habiendo padecido en la
actualidad más de 200, convirtiéndose
en un calvario para muchas personas, ya
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TERREMOTOS Y PANTANO: ALGUNAS REACCIONES
que por un lado producen daños
materiales (en algunas casas, incluso con
recomendación de los técnicos de no
vivir en ellas), y además daños morales
en la tranquilidad, llegando en algunos
casos a desencadenar crisis de angustia.
Un dato contrastado es que ha
aumentado
el
consumo
de
tranquili zantes, ansiolíticos y otros,
como hierbas tranqui Iizantes.
Cuando los epicentros de los
múltipl es movimientos sísmicos, se
pusieron en un mapa (ver mapa), sucedió
una cosa rara, los movimientos sís micos
no formaban un figura alargada
siguiendo la longitud de una supuesta
falla, sino que eran según las
declaraciones de los técnicos, "como una
perdigonada"
que
curiosa mente
coincidía con la zona de llenado del vaso
del pantano de Itoiz.

· Sanz niega que exista una falla en 1toiz
· El alcalde de Aoiz cree que la inquietud de los vecinos es la
normal
· Sanz niega que su gobierno tenga un interés ligado a la
corrupción en 1toiz.
· Faci, geólogo del Gobierno de Navarra cree que es aventurado
decir que el llenado de 1toiz produce los terremotos
· 1ribarren dice que los informes que han hecho en 1toiz
técnicos del Gobierno son independientes

los

· Esparza afirma que no hay preocupación en Aoiz porque nadie ha
ido al ayuntamiento a solicitar información sobre los terremotos.
· El geólogo Antonio Casas demuestra cientijicamente la existencia
de una falla y que ésta está reaccionando como consecuencia del
llenado del pantano.
· Navarra registra un seísmo de 4.5 grados, uno de los mayores de
su historia
· Carlos Escartín (exdirector de obras públicas) y Tomás Sancho
(expresidente de la CHE) acusados por el jiscal en el proyecto de
recrecimiento de Yesa
· Faci, geólogo del Gobierno de Navarra, cree que es aventurado
decir que el llenado de 1toiz no produce los terremotos y estima
que hay que seguir estudiando

\

\1

· Del Valle, experto consultado por los medios de comunicación,
dice que se debería hacer un informe independiente ya que los
informes que hacen los fil11cionarios no son fiables porque se están
jugando el puesto.
· Del Valle afirma que hoy no viviría en Aoiz porque no se sabe si
puede haber riesgos con el embalse.
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¿Cómo podía pasar esto? ¿Tendría
alguna influencia el llenado del embalse
con la aparición de la tormenta Sísmica?
Porque a ver, en esta zona nada había
cambiado en los últimos siglos. Los
montes, los pueblos, las ig les ias, inclu so
muchas casas, estaban allí hace cientos
de ai10s .. .Solo era nuevo el pantano y su
llen ado. En esta hipótesis de trabajo,
aunque los políti cos y los funcionarios a
sueldo de las Administraciones no lo
podían reconocer, había que ponerse a
estudiar que es lo que sucedía .. .
Por si acaso el Instituto Geográfico
Nacional - organismo encargado de
estudiar estos fenómenos- se personó en
el embal se para insta lar los aparatos
necesa rios para rea Iiza r un seguim iento
de los movimientos sísmicos .

CHARLA EN URROZ DEL
GOBIERNO DE NAVARRA

Mientras tanto e l Gobierno de
Navarra intentaba tranquili zar a la s
poblaciones afectadas con declaraciones
a los medios de co municación, y co n el
envío de dos téc nicos a dar una charla
en Urroz.
Charla que en luga r de tranquili za r
sirvió para que tuvieran que aguantar el
"chorreo" de mucha gente enfadada
con unos técni cos qu e no siendo
expertos en sismología, hab ían hec ho
unas declaraciones
anteriormente
desca rtando que la sismicidad fuera
inducida.

\\

Teoría que luego no pudi ero n
defender en públ ico, ya que tuvieron que
reconoce r que ellos no sa bían si era e l
llenado el que producía los terremotos o
no, y que era tan ave ntlll'ado decir una
cosa co mo la co ntrari a, y que en
resumen ellos no sab ían nada .
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CONFERENCIA DE JOAQUÍN
DEL VALLE EN A OIZ

Con el mal sabor de boca dejado por
esta charla, la asoc iación de vecinos,- ya
que el Gobie/'llo de Navarra I/i el
Ayul/tall/iel/to, se digl/abal/ a h!forll/ar
a la ciudadal/ía- intentó que técni cos de
prestigio ac udi era n a Ao iz, así se
consiguió qu e Joaquín del Valle geó logo
y fundador del Servi cio Geo lógico del
Gobierno de Navarra, se personara en la
Casa de Cultura, para desde su larga
experiencia nos diera su punto de vista
de lo que estaba suced iendo.
La mejor muestra de que la gente
necesi ta saber y de que no esta ba
tranquila fu e que la concurrencia supero
el aforo de la sala.
C ONFERENC IA DE ANTO NIO

El co nfere nciante que recordó que él
CASAS EN PAM PLO NA
no era sismó logo y que por tanto él no
podía dar respuestas concluyentes sobre
La Coo rdin adora por su lado ,
si los terremotos eran inducidos por el
después de dar una rueda de prensa en la
llenado del pantano o no, si se mostró
que el Docto r en Ciencias Geológicas D.
concluyente" en que esta mos en un sitio
Anton io Casas ya afi rm ó que estába mos
en la que la democracia está a un nivel
ante un caso de sismicidad inducida por
muy bajo" , los informes no se hacen
e l ll enado del embalse, organizó una
públicos y sobretodo para resumir su
co nferencia con el mi smo científico de
conferencia en dos titulares estos fuero n:
ponente, en la que informó de un estl.ldio
"Yo no viviría en Ao iz" y, " que es
realizado por un equipo de técnicos de la
necesa ri a una investi gación y un estudio
Uni ve rsidad de Zaragoza.
ind ependiente so bre lo qu e esta
~w
~
q<l 'N '
suced iendo con este pantano".
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Co nc lusiones tan importantes que
hasta el Di ario de Nava rra las recogió en
titul ares.
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CONCLUS1ONES DEL INFORME DE
LA UNIVERSiDAD DE ZARAGOZA

mayoría se concentran entre 4 y 5 Km de
profundidad (fa ll a de Oroz Betelu) y
justo debajo del pantano de Itoiz.

En las conclusiones de dicho estudio
quedarían claras unas cuantas cosas :

A) . Existe una falla ya catalogada
anteriormente debajo de la zona del
embalse, falla detectada en los sondeos
del petróleo que se hi cieron en esa zo na
hace unos cuantos años, falla conocida
como cabalgamiento de Oroz Betelu.
Teniendo en cuenta que los
terremotos son movimientos de fallas,
estaríamos ante un caso de activación de
fa lla que según el geólogo Antonio
Casas se produciría por la presión del
agua durante el llenado.

B). Respecto a los más de 200
terremotos que se han producido desde
septiembre hasta ahora, y proyectando
sobre un mapa los epicentros y los
hipocentros (profundidad a la que se
producen), nos encontramos que la gran

I

)

C). Que hay estudios realizados en
otros países, India, Egipto, Estados
Un idos, Itali a en los que ha quedado
claro que el llenado de ciertas presas ha
provocado
sismicidad
inducida,
sismicidad que se ha ala rgado durante
ai'íos, bien por el agua que se infiltra y
lubrica la falla y/o que la presión del
agua embalsada sobre un subsue lo que
de por si tiene agua, provoca un
aumento de la presión que activa la fa ll a,
y suceden cosas tan curiosas como que
se puede producir un terremoto a 20 Km.
de donde se produce el ll enado del
pantano.

D). Seguridad de Itoiz. Si ya la
seguridad del pantano estaba muy por
debajo de lo que se exige para una obra
de estas características, ( ver informes
oficiales), en Itoi z el factor de seguridad
de la ladera izquierda es de l. ( Esto

"
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quiere decir que la fuerza de l
des li zami ento de la ladera es igual a la
fuerza qu e lo s uj eta, es deci r un
"eq uilibrio muy inestab le"), cuando el
factor de segurid ad tendría que ser de 2
a 2,5.
A esta situación de inestabilidad le
sumamos que la ladera se va empapando
de agua y que le sometem os a una
aceleración sísmica, la curva del factor
de
seguridad
va
descen diendo,
encontrándonos que:

A EMBALSE LLENO EL
FACTOR DE SEGURIDAD SERÍA
CERO EN ESA LADERA QUE
SUFRIRÍA UN GRAN
DESLIZAMIENTO
PRODUCIÉNDOSE COMO EN
VAJONT (ITALIA) EL DESASTRE.

Imaginaros con que ánimo sa lim os
de la conferencia después de oír estas
afi rmacio nes, pero lo qu e parece
meridianamente c laro es que la tierra ha
reaccion ado ante una agres ión ,
¿Pero las personas que vivimos
aquÍ seremos capaces de reaccionar
ante la puesta en riesgo de nuestras
vidas?
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La suma de las conclusiones
anteriores le ll evó a Antonio Casas a
decir con toda rotundidad:
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Que con tel'l'emotos la presa se
caería antes que las casas de Aoiz.

Estru ctura de las placas tectónicas y como inlluyen en los fenómenos geológicos
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Uno tras otro, en intervalos
prec isos, los cohetes se suceden
en su ascensión al cielo,
revientan allí en mil pedazos
y todas sus lágrimas de
fuego quedan un instante,
un segundo infinito,
levitando, buscando tus
ojos para ofrecerte el
homenaje de su más
colorido recordatorio.
En su lenta caída, la
palmera, deshojándose,
ha
desaparecido
silenciosa, esfumándose
en
la
oscuridad,
haci éndose parte de la
noche ,
cobijando
tu
recuerdo en su silencio. Tras
la última traca, el torico se
resi ste, tozudo, a aceptar que no
sea tu mano la que le encienda su vida
de chispas. Y los gigantes, también los
cabezudos, han quedado mirándose y
mirando, incrédulos, la leja nía , buscando en el
hori zo nte la tuya con su mirada. Nos va a resultar extraño,
imposible diría, transitar la fiesta contigo lejos, Pako, concebir
este pueblo sin tu presencia. Nos has mal acostumbrado a todos.
Allí, dondequiera que una ilusión de niño nacía o una necesidad
surgía, allí estabas tú, allí aparecías, siempre sonriente, para
tratar de satisfacerla o solucionarla. Veinticinco aí'ios, en febrero
los cumplías, a disposi ción, al servicio de todos sin excepciones.
Llegaste, muy pocos lo logran , a ser parte del paIsaje de
nuestro pueblo. Y lo sigues siendo. Todo lo que, esta tarde, se
pasea, Palco, ante mi vista, te trae a mi memoria . Desde esta
barandilla si n pintar del parque, contemplo, abajo, el campo de
los fuegos, abandonado, y, encima, un poco más arriba, la
cañonera, ese centinela verde donde mueren casi todos los
relámpagos los días de tormenta y a donde, sin nadie pedírtelo,
subías voluntario a recolocar aquella antena que siempre se
descolocaba, coincidencia, cuando daban partidos de nuestro
plaza-gizona . A mi alrededor, desnudos de sus hojas que se hacen
montonera en el suelo en espera de que alguien las recoja, veo
cómo los plataneros preparan sus jóvenes ramas para la poda que
no es tá leja na y, a mi s pies, la hi e rba aparece hoy
resplandeciente, recién regada por la lluvia recién caída. Y ahora
que vuelvo la espalda al río, Pako, me vienen al recuerdo
aquellas sobremesas mañaneras , picantonas siempre, en el
antiguo bar del frontón, aquella cátedra del chascarrillo. Allí , sin
otra cosa mejor que hacer en aquel mom ento, con todos tus
hermanos, sin hermanas, alrededor de la mesa, iqué hermosura ,
Rosa lía! , recorrimos un día, una a una, todas las pomeras del
término. Yo me sabía dos ¿te acuerdas? que vosotros, cosa rara,
desconocíai s yeso me llenó de orgullo, me produjo subidón,
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pues ya es mérito, no creas. Las dos, sin embargo, yacen hoy
sepultadas bajo las aguas del pantano asesino.
Esas aguas que, mientras corrieron libres,
nos dieron vida y que, ahora,
peligrosamente detenidas, han
devenido en amenaza real de
muerte. Esas aguas por las
que, recogiendo tu testigo,
luchando
seguiremos
para que vuelvan a su
cauce, que nunca
debieran
haber
perdido. Estabas en
todas partes, Pako, y
eso hace que nos
esté, como ves,
resultando
fácil
seguir encontrándote
en todos y cada uno
de los rincones del
paisaje.
La última vez que nos
vimos, la última vez que
estuvimos juntos fue, muy
pocos días antes de tu marcha, en
la nutrida concentración que hicistei s
frente al ayuntam iento, so licitando justicia
para nuestros hijos y exigiendo su libertad por
causa de su inocencia. Allí estabas, también como siempre,
dándonos ánimo, dándonos tu apoyo, dándonos tu so lidaridad.
Siempre dando, Pako. Siempre con el morral vacío de tanto y
tanto dar. Cuando le comunicamos a Andoni lo tuyo, no entendía
que os tuvierai s que ausentar precisamente los que más falta
hacíais y nos dio un fuerte abrazo para todos, acordándose
especialmente de su amigo Juantxu. ¿Por qué será que a los
desprendidos, a los generosos, os encontramos siempre entre los
que caminan por la acera de la izquierda y nunca entre los que lo
hacen por la acera de la derecha? Me dicen que donaste todo
antes de dejarnos, que no quisi ste llevarte nada. Pues debes saber
que no te has salido con la tuya. En tu zacuto, sin que te dieras
cuenta, pusimos para el viaje el cálido acorde de la txalaparta, el
escalofrío de un emotivo aurrezku y, con el agur jaunak, el
sentimiento y cariño de todo el pueblo que acudió a despedirte,
abarrotando el recinto religioso. Te lo habías merec ido.
Allá arriba, en la blancura de tu nueva morada, en ese espacio
luminoso a donde sólo tienen acceso las gentes que, aq uí abajo,
só lo hicieron el bien, ya nadi e te va a ordenar arrancar carteles
de libertad, ningún necio te va a mandar retirar ikurriñas de
identidad, ningún cínico te obligará a borrar pintadas de
so lidaridad. Descansa en paz, Pako. Allí donde estés, guárdanos
un sitio, a poder ser a tu lado. Unos antes que otros, todos vamos
a recorrer ese camino. Mientras eso no ocurra, y si, por
casual idad, encuentras entre las nubes unos gramos de cordura,
nos los mandas para que olentze ro, ahora que es navidad , los
reparta entre aquellos que tanto daño nos han hecho y nos siguen
haciendo. Aprovecha para ello los largos alfileres de plata de las
palmeras de fuego, en su caída, en su reto rno del cielo.
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protagonistas de nuestra
historia

legado permanecerán durante mucho tiempo, porque ante todo,
han sido y son protago nistas de nuestra hi storia.

"Aq uí está pues la revi sta de Aoiz y
para Aoiz, para que nuestro pueblo siga
pitando y además tenga su TUTO que lo
procl ame" . De este modo se presentaba la
nueva publi cac ión en diciembre de 1984, y
lo hacía como una secc ión más de
Angiluerreka, colectivo que ya ll evaba
tiempo trabaj ando en diferentes campos de
la cultura y soiiaba con una sede soc ial que
se haría real idad dos afias más tarde.
En el segundo ejemplar de El Tuto,
alguien bajo el seudónimo de " ltxaba lea",
se felicitaba por la ini ciativa y apuntaba:
"que la gente se entere, que la gente sepa,
que la gente se manifi este, que la gente
exponga sus problemas. Es algo grande lo
que habéi s comenzado". Conscientes de
que podía ser el principio de una larga y
apasionante hi storia, no nos podí amos
dormir en los laureles y la revi sta siguió
publ icá ndose, dando voz y espac io a
diferentes protago ni stas, para que nos
contasen sus cosas y sus casos.
Durante estos veinte afias, numerosos
de vecinos de Aoiz han aparecido alguna
vez en las páginas de El Tuto, como
protagonistas de una entrevi sta, de un
reportaje, de una carta, una opinión o una
noti cia. Sería imposible mencion ar las
diferentes y valiosas aportaciones que toda
esa gente ha rea li zado a través de esta
revi sta en los más de cuarenta ejemplares
publ icados. La mayoría de ellos son de
Aoiz, aunque también , a veces, hemos
acudido a personas, que desde fuera, nos
podían dar una vi sión interesante sobre
algunos temas. Han s ido hombres y
muj eres, jóvenes y mayores, algunos ya no
están entre nosotros, pero su rec uerdo y su

Javi er Lakunza, experto coc inero, nos
reco mendaba el siguiente menú autóctono
para la s fies tas de 198 5: "cogoll o de
lechuga de la mejana con pi m ientos de
escabeche de Reparacea, relleno, costillicas
o una buena chul eta y para postre castrada,
todo ello con bi en de vino" .

Qui zás al leer este sabroso menú loca l,
Ja vier
Pagola, veterano
periodi sta
rad iofóni co, escribía un artículo en el que se
alegraba del carácter de pueb lo, que no
pueblerino, de la rev ista, y decía: "me
encanta eso de que entrevistéis a los de casa
que han hec ho algo importante".
En dici embre de 1987, l"li guel Gil nos
recordaba la dura experiencia que le tocó
vivir tras aquel fatídico 18 de julio de 1936,
pero también tenía otros recuerdos tras
varios años de sufrimiento por diferentes
cárceles: "salí en libertad y volví a Aoi z, y
aún fui presidente del Club Deportivo
Ao iz". Todo un ejemplo de compromi so
con su pueb lo.
Patxi Eugi, todavía con quince años, nos
hablaba en otro número de sus ilusiones y
las resumía con este deseo: "me gustaría
ll ega r a profes ional, pero es un poco difícil "
y su aspiración más alta era "ser campeón
como Retegi, si se puede". Pues claro que se
puede, txapeldun .
No podía faltar un hueco pa ra el
entrañab le Javier Sarriés que se sinceraba
en las páginas de esta rev ista co ntándonos
algo que siempre hemos sa bido: "yo he sid o
siempre muy abierto, ex trovertido cien por
cie n, entregá nd ome sie mpre a qui en
pudiera. He sido amigo de todo el mundo,
nunca he hecho distinciones".
Bernardo Eguaras, hijo de este pueblo y
m ision ero por ti erras de América , nos
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contaba
sus
experiencias lejanas
y preguntado por su
opinión
sobre
George Bush (el
padre)
nos
contestaba que en su
opinión era "el jefe
del pueblo que cree
que tiene que ser el
árbitro de todo lo
que sucede". De tal
palo
tal
asti lIa,
amigo Bernardo.

desde donde veía
pasar las nubes un
28 de septiembre.
Así se lo decía a un
compañero
suyo:
"mañana
pasarán
por Aoiz y alguien
verá mis saludos
hacia el pueblo que
estará en fiestas".

En e I mismo
nllmero,
lñaki
Alzelai,
otro
agoizko
que
también vivía fuera
desde hace muchos
años, pero donde
quiera que estuviese, llevaba siempre a su pueblo en el corazón,
como lo recordaba en la entrevista: "donde haya uno de Aoiz
puedes estar bien tranquilo, seguro que es sano y siempre
dispuesto a estar contigo" . Ojalá sea siempre asÍ.
El bueno de Koldobika, trabajador
incansable, incluso en fiestas, nos daba la
receta para compaginar la juerga con el
deber y su secreto para reponer fuerzas era
muy sencillo: "con un buen almuerzo se
pasa el mal temple". iQue sea por mucho
tiempo!

En
una
entrevista publicada
en I 992, se puede
leer el siguiente
título: "Patxi Goñi,
siempre
en
la
brecha". Y así fue,
bien como alcalde o
concejal ,
como
mlls ico y so bre todo
como persona activa
y comprometida. Se podrían decir muchas cosas de Patxi, pero
valga como botón de Illuestra una de sus respuestas en relación a
los tiempos en que ocupaba el cargo de alcalde: "una vez nos
llamó el gobernador civil para que quitáramos la ikurriña y la
contestación nuestra fue muy fácil, en Aoiz
se ha puesto la ikurriña por referéndum
popular, y sólo el pueblo es quien para
quitarla". iComo ha cambiado el cuento,
Patxi!
Ana Rípodas, cooperante en El
Salvador, tuvo un regreso bastante
ajetreado tras sufrir un grave accidente.
Tras su vuelta a casa, y todavía en periodo
de recuperación , contaba sus vivencias en
América y al final de la entrevista,
preguntada por s i quería añadir algo más,
Ana, parca en palabras y directa en
intenciones, simplemente decía : "que
paren el pantano" . Pues mira, diez ai'íos
después, todavía estamos en ello .

Un agoizko internacional donde los
haya fue Hilario Egüés, quien nos contaba
en 199 I multitud de anécdotas que había
vivido en su largo periplo por medio
mundo, donde conoció a importantes
personajes. Pero me quedo con el recuerdo
de su abuelo materno , Martín Zalba
"Puños", al que definía como una persona
alegre y pícara, perteneciente a la
generación con la que el euskara se perdió
en Aoiz. Uno de los recuerdos personales
más entrañables de Hilario se situaba en el
patio de la prisión de Ipres en Bé lgica,

Paco U rroz fue una perso na que
participó en numerosas actividades en este
pueblo. Entre otras cosas, fue dantzari,
conselje del Casino presidente del C. D.
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Aoiz y del Club de Jubilados. Entrevistado
en el verano de 1995, recordaba de esta
manera la creación del grupo de danzas en
los años treinta: " se inauguró el batzoki
que era un centro de reunión, y entre otras
actividades estaba la del grupo de danzas y
txistularis".

que hay que hacer para seguir adelante, de
las instalaciones deportivas, de los objetivos
posibles y también de la percepción del
trabajo que se hace: "cuando la gente de
fuera ve lo que tenemos aquí se queda
asombrada del trabajo y de la organización,
pero a veces, la gente del propio pueblo no
entiende el esfuerzo que esto supone".
Seguramente que mucha gente pensará que
eso no sólo sucede con el Club.

Casi setenta atlaS más tarde de la
creación de aquel grupo de danzas, Peio y
Amparo, como portadores del testigo de la
danza en Aoiz durante varios años,
comentaban lo siguiente: "está claro que
para ser dantzari te tiene que gustar el baile,
pero también tiene mucho de militancia
cultural, algo que te hace partícipe de
Euskal Herria" .
David Ardanaz pagó con la cárcel su
decisión de hacerse insumiso al ejército y
tras cumplir la condena, contaba en las
páginas de El Tuto sus impresiones sobre la
valiente actitud mantenida: "yo en la mili
no he estado, pero supongo que me hubiese sentido más preso
que en la cárcel".
Mikel Bezunartea estuvo como sacerdote más de diez años
en Aoiz. Cuando le tocó la hora del
traslado, en 1996, quisimos que nos contase
sus vivencias de esa larga estancia en este
pueblo y entre los planes que le hubiera
gustado llevar a cabo, decía lo siguiente:
"me hubiera gustado derribar el cine y la
actual casa parroquial con objeto de dejar la
iglesia rodeada de un hermoso parque para
disfrute de todos". No eres el único, pero ya
ves ...

Adela Lareki, con 93 años, se acercó a
estas páginas hace justamente un año y en la
entrevista recordaba el homenaje que se le
hizo en san Isidro del 2000, del que se sentía
agradecida y orgullosa a la vez y lo
recordaba de esta manera: "cuando cumplí
noventa Míos, Aoiz me hizo un homenaje,
para mi fue emotivo, ya que si algún orgullo
he tenido, ha sido el de ser de Aoiz" .
y así seguimos, sintiendo orgullo de
pertenecer a este pequeño pueblo en el que
vivimos, sofíamos, trabajamos y vibramos más de lo deseado.
Protagonistas de nuestra propia historia, conscientes de las
dificultades y decididos a superarlas.

Con la sincera sensación de que en todos
estos años, El Tuto también ha sido capaz
de aportar su granito de arena, desde su
humilde labor de informar y comunicar,
sólo me queda felicitar a este pueblo por
aguantarnos durante veinte allOS y desear
que así sea por muchos más.

zalurribar

Los jóvenes que tomaban el relevo en la
responsabilidad de la sociedad expresaban
de forma sincera y sencilla en 1999 su
opinión: "Angiluerreka es un lugar donde
nadie es más que nadie y después de
muchos años y muchas dificultades, se
mantiene porque la gente lo ha querido
mantener" .
El actual "presi" del Club Deportivo
Aoiz, hace solamente dos años, nos hablaba
de la institución que preside, del trabajo
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entrevi sta

elkarrizk~ta

Coincidiendo con el veinte aniversario de la revista, El Tuto ha
organizado en los últimos meses, dos charlas en la sala de cultura
del Ayuntamiento. El 11 de diciembre contamos con la presencia
del periodista Julio Ibarra, presentador de los informativos de
EITB. El 7 de noviembre fue Pello Guerra quien nos acompañó.
Con el mantuvimos una pequeña entrevista a raíz de su
conferencia.
El urroztarra Pello Guerra , es
periodi sta . Trabaja en la redacción del
dominical Zazpika que publica el diario
Gara, además de ser colaborador de El
Tuto. Este otoño ha publ icado su primera
novela, "Réquiem por Navarra". La
primera de las charlas organizadas por
nuestra revista, consistió en la
presentación de esta novela histórica.
Réquiem por Navarra es una novela
de ficción basada en hechos reales, que
relata la conquista de Navarra por parte
de Casti Ila en 151 2 y los posteriores
intentos de los navarros por reconquistar
su tierra, hasta rendirse definitivamente
en 1524. Con la novela, su autor ha
querido "dar a conocer la época qlle
tranSC/IITe entre 1512 y 1524". Su
inquietud por descubrir lo que realmente
ocurrió durante la conquista de Navarra,
comenzó cuando "visité por primera vez
Alllaillr ". En el monolito que recuerda la
batalla que en el castillo de aquella

LANDAKOA
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localidad mantuvieron navarros y
espaíioles, "leí los nOlllbres qlle había
escritos en IIna de las placas. Entonces
no tenía claro lo oCllrrido durante esos
aFias y la curiosidad lile llevo a
investigar
sobre
lo
oCllrrido,
descubriendo COIl/O los hombres qlle
aparecían escritos en las placas inclllso
sacrificaron sus vidas por defender los
intereses de Navarra ". Pello ha querido
que la novela sirva para "dar a conocer
a las personas anónilllas que pllsieron
en jllego todo lo que tenían y lucharon
por Sll tierra, y qlle posteriorlllente
qlledaron relegados y olvidados. No se
lo lIIerecían ". El proceso de recopi lación
de datos y documentos sobre los sucesos
que se narran en la novela fue largo.
Gracias a trabajos reali zados por
historiadores de la talla de Jim eno Jul'Ío
o Mikel Sorauren, Pello Guerra
consiguió los elementos suficientes para
contar el relato.

OOZOI
Tu nueva tienda de refrescos, helados
y golosinas.

Los hechos que narra en la novela
son desconocidos por muchos, "la
conquista de Navarra se res/tII/e en los
libros de texto en IIna fi'ase: en 1512
Navarra se adhirió a Castilla. Esto no
file así, pllesto que Navarm fite
conquistada y g mn parte de los
navarros se opusieron a la conquista y
plantaron cara durantes IIIlIchos aFias a
EspaFia
para
recllperar
Sil
independencia ". Hasta ser conquistada,
Navarra había sido "durante ocho siglos
otro estado lIIás, a la par de Inglaterra,
por ejemplo ".
Pello, quizá tirado por su localidad
natal, utili za en la nove la a do s
perso najes de ficción , Martín y Catal ina
de Urroz como hilo conductor de la
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Fernando El Católico ordenó al
duque de Alba la invasión que se
consumó con la rendición de
Pamplona el 25 de julio de 1512.
En la foto, el Duque de Alba.

historia "p"esto qlle no hllbo IIn
pe/'sonaje activo dllrante la IlIcha de
doce aFíos qlle da cabida la novela. A
pesa/' de ello. he intentado se/' lo lIIás
/'igll/'Oso posible con la histo/'ia.
/'eflejando lo qlle oCIIl'l'iÓ en nllestra
tie/'/'O ". Junto con el cabal lero Martín de

Tras la buena acog ida que esta
teniendo su primea novela, Pello Guerra
tiene preparada una segunda, en esta
ocasión de misterio. Además, esta
co nc luyendo una tercera novela que
sitúa su acción a principios del siglo
XIX.

Urroz, su hermana Catalina o Mayor de
la Cueva (esposa del mariscal de
Navarra),
intentan
reflejar
"el
sllfi'illliento de las lIIuje/'es de aqllella
época. qlle tenían qlle pasa/'se lI1eses
espe/'Ondo si sllsfé/ll1ilia/'es o p/'Ometidos
llegaban a casa sanos y salvos de los
lIIúltiples cOlllbates qlle se p/'OdllcÍan ".

A pesar de que en la novela no se
narran hechos concretos ocurridos en
Aoiz, quisimos saber si durante estos
difíciles afios, se había producido algún
acontecimiento destacado en nuestra
villa : "En 1512. despllés de qlle los

,

espaFíoles consiguie/'On /'OlI1pe/' el ce/'co
que los nava/'/'Os habían /'ealizado a
Pamplona y dll/'Onte la hllida de los
gascones. 400 ag/'OlIIonteses flle/'On
asaltados en la inmediaciones de Aoiz.
/'IlIchos de ellos lIlu/'ie/'On y ot/'Osfi/e/'On
llevados p/'isione/'Os. Po/' ot/'O pa/'te.
después de la detención de Ped/'O de
Nava/'ra (i\{a/'iscal del /'eino). las t/'Opas
espaFíolas pasa/'On po/' Aoiz con el
p/'isione/'O y la gente inclllso le besaba a
Sil paso. demost/'{/ndo así el gran ca/'iFío
que se le tenía en Nava/'/'a a Sil
J'Ia/'iscal ". Además, en la novela

encontramos la presencia del licenciado
Francisco de Aoiz, personaje real.

FICHA Título: Réquiem por Navarra' Autor: Pello Guerra
Género: Novela histórica' Páginas: 279
Portada: Carlos Patiño . Edita: Astero
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angiluerreka

carta al pueblo de aoiz
Angiluerreka Elkartea como siempre llegando las fiestas,
comenzó los preparativos de la semana pre-fiestas para lo que
solicitó una reunión con el Ayuntamiento, como es habitual.
Nuestra sorpresa llegó cuando el grupo municipal A.LA nos
comunicó que los dantzaris no podían portar la ikurriiia en la
procesión de fiestas, tradición arraigada en
nuestro pueblo durante muchos años. Este fue el
primer obstáculo de los muchos que en esa misma
reunlon nos pusieron sobre la mesa los
gobernantes en Aoiz.
La reacción de Angiluerreka fue trasladar a
todos los grupos culturales de la villa la "peculiar"
propuesta del Ayuntamiento y solicitar su opinión
y apoyo en la medida de lo posible. La Coral San
rvliguel, Gaiteros, Comparsa de gigantes y
Angiluerreka acordaron trasladar al consistorio
tres puntos para la solución del problema. El
grupo cultural Bilaketa no asistió a ninguna
reunión , no firmando los citados puntos . La
petición de los grupos consistía en reclamar que
Angiluerreka fuera considerada un grupo cultural más, que todos
los grupos firmaran el mismo modelo de convenio ya que a
Angiluerreka se le solicitaba varias "propuestas" invitándole a
"olvidar" parte de nuestra cultura e identidad y que fueran
ingresadas las cantidades referidas a subvenciones de años
anteriores. Tras varias reuniones en las que el objetivo de nuestro
colectivo era solucionar el problema sin que transcendiera a los
vecinos y después de comprobar que el Ayuntamiento se cerró en
banda, Angiluerreka, gigantes y gaiteros se vieron obligados a
pensar seriamente en participar o no en unas fiestas que pertenecen
a todos y que el Ayuntamiento solo quería que fueran suyas.
El lunes de la semana pre-fiestas y con el contencioso sin
resolver muy a nuestro pesar, A.LA se desmarcó sacando un
panfleto lanzando graves acusaciones a Angiluerreka y por ende a
gran parte de Aoiz. Como muestra un botón: "las subvenciones del
Ayuntamiento se desviaban a las arcas de Batasuna". Lo que en
realidad buscaban mediante dicha nota era el enfrentamiento civil
entre vecinos, justo lo que nadie deseaba.
Ante las graves acusaciones vertidas sobre nuestra entidad,
tales como ser un grupo político, radical, albergar la sede de la
izquierda abertzale etc. , se decidió retomar y reconsiderar nuestra
postura inicial para daiiar lo mínimo posible las fiestas, como
desde un principio era nuestra intención y se decidió confecc ionar
un programa de fiestas alternativo. Dicho programa consiguió el
respaldo del pueblo, mediante una asamblea masiva celebrada a
falta de tres días para el comienzo de tiestas. A su vez se emplazó
a A.LA y el Ayuntamiento a debatir públicamente su postura, pero
una vez más su respuesta fue el SILENCIO.
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El sábado 7 de agosto, dos chupinazos rasgaron el cielo de
Aoiz, uno lanzado por el Ayuntamiento al que acudió Bilaketa y
unos pocos vecinos afines a UPN y el lanzado por el pueblo de
Aoiz, que acudió en masa a la plaza del Mercado, que se convirtió
durante cinco días en el corazón de la fiesta. El pueblo habló,
demostrando su apoyo total a los grupos culturales, a la propuesta
de sentido común, a la propuesta de la a legría e ilusión por las
fiestas. La repercusión mediática que tuvo en los medios el
arranque de las tiestas, seI'ía ló con el dedo al culpable de este hecho

sin precedentes en la historia de Aoiz: JOSE JAVIER ESPARZA
ABAURREA.
Incluso Diario de Navarra, el gran apoyo de " nuestro" alcalde,
reconoció muy a su pesar que el chupinazo del Ayuntamiento fue
un auténtico bluf. El líder de A.I.A fue desgraciado protagonista en
Diario de Noticias al ser suspendido por la línea
editorial del diario debido a su obcecación.
En declaraciones a diversos medios, Esparza no
se cansó de sefíalar que intentaría encontrar una
solución dialogada al problema tras las fiesta s, pero
como es costumbre en el, no cumplió su palabra.
Angiluerreka siguiendo con su voluntad de dar
carpetazo al problema, solicitó por escrito al
consistorio una reunión definitiva. Pero cuando el
Ayuntamiento se puso en contacto con nuestra
sociedad fue para tratar sobre la inauguración de la
Casa de Cultura y nada más. De nuevo nos
quedamos sorprendidos con sus palabras y la
manera de decirlo, ya que no les importaba si
participábamos o no en los actos organizados. Para
el Ayuntamiento esta reunión fue un trámite según sus palabras y
no un posible acercamiento de posturas como creíamos. Muy a su
pesar llenamos el auditorio gracias a un festival lleno de color y
originalidad en el que participaron más de 100 personas amantes
de nuestra cultura. El más claro ejemplo del éxito del festival fue
que mucha gente tuvo que quedarse en la calle sin entrada.
Nuestro alcalde, siempre dispuesto al "diálogo", se volvió a
comprometer a solucionar los desacuerdos existentes y nos
comunicó que a partir del 15 de octubre hablaría " todo lo que haga
falta" .. .. AÚN ESTAl'vlOS ESPERANDO. A lo mejor no
entendimos bien si el 15 de octubre era de este año o de 2008 .
Ante todo lo relatado, Angiluerreka saca varias conclusiones:
1.- Se siente triste debido a la actitud de Bilaketa, que siendo
un grupo cultural de la villa, ni siquiera acudió a nuestras
citaciones para trasladarle la situación, cuando nosotros les hemos
apoyado y ayudado s iempre.
2.- Queremos agradecer y dar mil gracias tanto a Comparsa de
gigantes, Coro, Gaiteros y todo el pueblo de Aoiz, por el apoyo
mostrado hacia nosotros. Así como nosotros, vosotros habéis
demostrado que no queréis crispación, tal como deseaba el
Ayuntam iento.
3.- Es necesario y vital un encuentro entre grupos y
Ayuntamiento para solucionar esta s ituación, así como voluntad de
las dos partes para Ilegal' a un acuerdo que beneficie al pueblo.
4 .- Creemos que es necesario la creación de un patronato de
cu ltura, en la cual tengan cabida todos los grupos sin condiciones
y el propio Ayuntamiento. Sería un buen instrumento para mejorar
las relaciones y sacar todo el partido al gran potencial cultural que
tiene nuestra villa .

Por último esperamos que Aoiz disfrute la cultura sin trabas ni
tabús ni imposiciones, ya que la cultura es libertad . GURE
KULTURA DEFENDA DEZAGUN.

angiluerreka elkartea
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enrecuerdo

Alegre esta !txabalea, alegres estál/ los viel/tos que la recorrel/,
sus árboles, sus p{~iaros y tri l/ares, su tierra, sus míces,
su luz bm;ada de estrellas,
alegres estál/,......... pues COI/ ellos I/{(bita tu sOl/risa.
JUl/to a ti, camil/a Aoiz, acaricial/do tu I/Utl/O,
camil/áis hablal/do COI/ el lrati,
escuc!ullldo a sus corriel/tes susurrar tu I/ombre.
Cumulo el/ las I/oches de agosto, vestidas de mtÍsica,
cOI/templemos el cielo
veremos tu silueta.... esculpida el/ 1/11 mal' de colores.
Alegre esta Aoiz de haberte tel/ido, cOl/ocido,
Paco, siempre te querremos.... I/UI/ca te hemos de olvidar
pa/'{( siempre dormita el/ I/uestros coraZOl/es,
tu sOl/risa, alegría, mirada J' {lII/istad.

mikel sarriés

PACOTANO BETI IZAN DA HOR,
bere billOtzekoel/tzat,
lagul/arel/ tzat,
lal/ kidearel/tzat,
a uzokoa rel/ tzat,
herriarel/tzat...
BETI HOR,
g uztiol/tzalw ezil/ beste/wa.
Bizitzaz bestaldera joal/ zarel/ ul/e hOl/etal/
atsekabeak gai/el/du gaitu.
Gure a/lOetatik a(lerrik aterako zaigu ZIIre izel/a;
iu tl/ ere, ORA/N INOR EZ DAGO HOR.
ORAIN BETI IZANGO ZAITUGU BIHOTZEAN

/~--CONSTRUCCIONES SARRATEA & MUGETA, S.A.L.

"O~!!!fJJ
COMERCIAL

Larrainetako Kalea , 21 - Tfno. 948336362 - 31430 AGOITZ
Tfno. 948276981 - Móvil 907 40 80 28 - 31011 PAMPLONA
TEL. 948 33 65 86 FAX 948 33 65 86

colaborac~ones

kOlabora~iOak

de aniversarios, recuerdos
y esperanza

trabajo, que se dieron en los prim eros años que se editaba el
"Tuto".

Hace 20 alías que sa lió el primer "Tuto", felicidades a
impulsores, creativos, anunciantes y lectores, todos os lo tenéis
bien merec ido, ZORIONAK sin paliativos.
El tiempo nos va minando el recorrido, e incluso a veces da
miedo echar la vista atrás .
Hace 20 3110S, apenas mi hijo mayor gateaba cuando sa lió
nuestro primer "Tuto" y hoyes colaborador activo de nuestra
revi sta.
El hijo de otro buen ami go mío, posiblemente vio el primer
dibujo del Olentzero en el "Tuto", activo co laborador de el, hoy
recorre las cárceles espalíolas, después de soportar las farsas de
cuantos juicios ha sufrido.
- Hace 20 allos nos juntábamos a tomar café un grupo de
amigos en el "Arkupe, y entre alguna que otra copa de
pacharán, sa lían ideas, análisis, chascarrillos e hi storias, y
fuimos conformando lo que qui siéramos fuera una revista de
información y un baluarte en la cultura de nuestro pueblo.
Hoy desde la distancia que nos hace recorrer el tiempo, bien
podemos atirmar que ni nosotros, los del pacharán, que
podríamos haber sido los más optimistas, pensábamos que el
"Tuto" pudi era cumplir 20 alías y que además su presencia
tenga tan buena salud tanto en su contenido como en su
continente, manteniend o el talante de aq uellos chascarri lIos de
el "A rkupe".
- Es el "Tuto" sin duda una revista rebelde, que nunca ha
go lpeado con sus nudillos puertas donde hay alfombras y en las
que se recogen favores a costa de ocultar, omitir, o crear ciertos
pecadicos.
- Ha sido y es una rev ista concienzuda, y concienciada con
todo lo que rodea Aoiz, no ha sido ni impasible ni imparcial ,
ante la tormenta de acontecimientos que han sacudido a este
pueblo, durante estos ailos.
- Desde nuestras humildes páginas hemos peleado por el
desarro llo de nuestro pueblo, hemos anali zado y estudiado el
paro, y las diticultades de nuestro pueblo co n respecto al

- Nuestro nacimi ento fue paralelo a las primeras amenazas
del pantano de Itoi z, es más en 1986 ya sacábamos un especial
con este tema, que bien pudiera serv ir para sonrojar a algunos
que opinaban en el. Hemos informado, y analizado en muchos
casos con las lágri mas en los ojos, de todo lo relacionado co n
este di spa rate, se ha hecho con dignidad y rigor, y nadie va a
evitar que el "Tuto" en sus distintos números sea clave para
poder estudiar los aconteceres de una obra que ha roto y
convulsionado la vida de Aoiz y su comarca.

- Fue el "Tuto" como miembro activo de Angiluerreka uno
de sus impul sores, y en el transc urso de estos años, portavoz y
altavoz de todo lo relacionado con la cultura de Aoiz, así como
con el euskara y el desarrollo de la lengua de los navarros .
La páginas del "Tuto" han ll evado y traído la rea lidad de
cada grupo, y se han hecho los esfuerzos necesarios para seguir
ge nera ndo actividad cultural y vida en nuestra vi lIa , y se ha
hecho con criterio decidido apoyando a sus ge ntes en los
buenos y en los malos momentos, sin esperar otro tipo de
retribución que no fuera la coherencia, en algo tan importante
para Aoi z como es su cultura y su lengua.
- Hemos defendido la ikurril'ía como símbolo que aglutinaba
a una buena parte de agoiscos, además de ser signo de
normalidad democráti ca.
Hemos defendido la libertad de expresión como agente
básico de convivencia, denunciando el aislamiento político y
soc ial de casi la mitad del puebl o de Aoiz.
Nuestras páginas han tenido recuerdo para los disparates
cometidos contra la libertad de expres ión como fueron Egin y
Egunkaria .
En suma también desde e l "Tu to" denunciamos y
fotografiamos muchos "tics" fascistas, que en la mayo ría de los
casos se hacen en nombre de la tolerancia.
- Las páginas del "Tuto" han traído a hombres y muj eres de
Ao iz que merecían que sus vidas y sus pensami entos fueran
recogidos y conocidos por sus pai sanos.
Hemos tenido conversaciones y coloquios de gran rec uerdo,
algunos de ellos nos dejaron huella, recordamos las anécdotas
de Abelón Ansó y el diagnóstico soc ial que hacía de Aoiz ele
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gran parte del siglo ~'<, la firmeza de ideas y la ga ll ardía de
¡"Iiguel Gil, la vida con mayúsculas de Hilario EgUes, la
serenidad de Adela Larequi .... y tantos y tantos otras y otros que
durante 20 afias han dado a co nocer el Aoiz del último siglo.
- Se ha convertido el "Tuto" en el mejo r archivo de la
realidad política, cultural , y soc ial de Aoiz y esto pese a quien
pese.
Es esperada en los hoga res agoi scos, porque el "Tuto"
rell eja vid a, impul sa alegría y co nocimi entos, a la monotonía de
tantos días en nues tro pueblo.
En el "Tuto" han co laborado intelectua les, edito res,
periodi stas, y pensadores que le han dado a nuestra revi sta un
tono de actualidad y prestanci a cultural nada desdefiable.

o

tan grande como los muros de Itoiz, a los que tanto co mbati ó.
y todo esto con la esperanza en nuestro pueblo y en sus
gentes, quisiéramos que el "Tuto" tuviera tanta espe ranza y
tanta ene rgía como la que le impul sa su fam il ia a nuestro
ami go Enrique Za lba, y en la que qui siéramos co laborar
mandándoles desde el "Tuto" un "a urrera" muy grande.

¡Que so n 20 afias en la vi da de un pueblo!, so lamente el
cachi co que nos ha de impul sar hac ia otros 20, ¡que sea n
mejo res!
ZORlONAK TlJTEROS

- En el "Tuto" hemos sufrido y hemos llorado muchas
veces, basta repasa r aco nteci mi entos de
estos afias para darse cuenta que
nuestro pueblo no tiene un
recorrid o
fác iI
precisam e nt e.
Nos
hemo s
enrab ietado y
has ta
hemos
jurado
por
las
inju sti cias
que
hemos
vi sto
a
a Irededor,
nuestro
pero tenemos vocación
de seguir siendo parte del
paisaje de Ao iz, la mi sma
fra se que dijo mi ami go
Plácido en la muerte de
nuestro ll orado Paco Otano, y
co mo nu estro buen amigo
rec ientemente desaparecido nos
gustaría hacer poes ía entre las ca ll es,
los rincones, los ca minos de nuestro
pueblo, que nuestra prese ncia como la de
Paco Otano esté siempre ahí , pero sin
est ridencias .

ilargi

Quisiéramos mantener la rebeldía y el orgullo de
nuestro losu Mina, pequeiio en lo fís ico, y co n un corazón

MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN

LEACHE S.L.
CONSTRUCCIONES

LEACHE SIL.

EXPOSICiÓN CERÁMICA-BANO y COCINAS
SERVIMOS TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCiÓN
Po lígono Industri a l, s/ n' 31430 AOIZ (Navarra ) . Te !. 948 33 40 75 - Fax: 948 33 40 76

cultura

( {
\
kultura
I

de inauguraciones, corbatas
LA INAUGURACIÓN DE LA CASA DE
CULTURA EL PASADO 1 DE OCTUBRE, FUE UN
GRAN ACONTECIMIENTO EN AOIZ. TUVE LA
OPORTUNIDAD DE ACUDIR COMO INVTTADA
EN UNA LISTA RESTRINGIDÍSIMA, PARA LOS
DE AOIZ, y CUSTODIADA CUAL SANTO GRIAL
POR
CONCEJALES
DE
LA VILLA Y
GUARDAESPALDAS DE LA CORTE.

Anonadada me quedé al oír tal catarata de elogios, tal
torrente de congratulaciones y plácemes. Bien es cierto que
nunca había acudido a un acto e ntre políticos que quisieran
dejar tan a las claras lo bien que se entienden y lo sat isfec hos
que está n unos de otros. Pel'o, francamente, es que no creía
yo que iba a un acto político; a mí me habían invitado a la
inauguración de la Casa de Cultura de mi pueblo. Y vale,
puedo entender que las inauguraciones oficiales sean asÍ.
Pero, si tan implicados están el vida cultural de este pueblo,
si tanto apoyan a los jóvenes ... ¿Cómo es que se les echó en

Creo que fui la única a la que se le pidió amablemente,
cortándome el paso eso s í, que enseíiara sus pertenencias.
¿Temían que pudiera interrumpir la ses ión de elogios, el
cúmulo de parabienes, el si nnúmero de loas y alabanzas que
recibió nuestro Consistorio y, en menor medida , Bilaketa?
¿Tengo pinta de desenfundar una temible ikurriña delante de
sus invitados? ¿O quizás hubiera podido interrumpirles
reprochándoles la inseguridad a la que nos tienen so metidos
con Itoi z? ¿O, por qué no, preguntarles qué pasa con los grupos
culturales, los que no son Bilaketa? ¿O dónde estaban los
agoizkos? ¿ O quizás pedirl es un detalle para con ese idioma de
todos y que tan celosamente guarda el Gobierno de Navarra
para exhibirlo cual resto arqueológico en urna de cristal?
Se me ocurren muchas cosas que pudiera haber hecho o
dicho porque, la verdad, ideas nos dan muchas ; pero no era mi
intención.
El suyo, su estilo digo, fue bastante desafortunado para casi
todos los que aquí son un poco críticos, sean y piensen como
quieran ; pero con espíritu crítico.
A saber, inauguración de la mayor y más deseada obra que
se hace en Aoiz desde hace mucho un viernes a la una del
mediodía . Lista de invitados: puedo contar con los dedos de las
manos, y no sé si llego al último, los agoizkos presentes .
¿Quién estaba? Señores, muchos señores con traje y corbata,
sonrisa satisfecha y de los que no paran de dar palmadas en los
hombros como en agradecimiento por los servicios prestados.
Unos cuantos guardaespaldas, el que me registró el bolso y
algunos más, y la representación del Gobierno Foral: Francis
Iribarren y el ex-militante del Partido Comunista Señor Corpas
Mauleón, ahora Consejero de Cultura con UPN.
Por parte de nuestro Consistorio nuestro Alcalde, al que,
pobrecito, aturdieron tanto con sus alabanzas que pareciera
quisieran le doliera los carrillos todo el día de tanto sonre ír de
satisfacción ante el deber cumpl ido . Y por último, y digo bien,
la Concejala de Cultura, a la que no se le adjudicaron ni unas
palabras.

-

falta en casi todas las actuaciones que los grupos
ofrecieron? Ahí fue, a mi entender, cuando más tenían que
haber estado, apoyando y aplaudiendo a todos y cada uno
de los grupos que nos ofrecieron su labor. Y como en otras
muchas ocasiones más, no estuvieron.
Dudo, y de ser lo contrario me sorprendería, que Francis
Iribarren haya elogiado tanto y tan seguido a ningún Alcalde de
Navarra. También tuvo bonitas y merecidas palabras para
Bilaketa. Y nada más. La conclusión a la que tuvieron que
llega r los señores encorbatados es que en este pueblo sólo
ex iste Bilaketa. Desde luego, no fueron nuestros representantes
-los que deben representarnos a todas las personas de este
pueblo- los encargados de sacarles de su error.
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y cornetas
Las únicas palabras que nuestro Alcalde tuvo para
recordarnos a "los olros" fueron muy poco amables e
inapropiadas para la ocasión. Algo parecido, porque no llevaba
grabadora, a: "lIfiel//ras /l/lOS l/OS dedicall/os a /I'ab(~ial' por la
Cul/ura, por el Biel/es/m; Ma, bla, bla, bla"" de Aoiz, o/ros,
COII/O los de fuera, se dedical/ a /ocal' la cOl'l/e/a". ¡Un
dechado de elegancia y respeto para sus convecinos, de
amabi I idad y buen hacer poi ítico! En ese momento me sentí
ofendida, disgustada, sola entre corbatas, trajes y sonrisas
satisfechas, y absolutamente identificada con "los come/eros".

Los conozco, sé quiénes son. Son, junto con más gente,
los que lograron la verdadera inauguración de la Casa de
Cultura. Gente que participa, crea y trabaja siempre por la
animación cultural y social de este pueblo. Se quedaron
fuera, en esta ocasión denunciando la falta de información
sobre los l'iesgos de Itoiz. jQué paradoja que este mes el
Ayuntamiento recibiera un premio, adivinen de manos de
quién, por su /r({I)(~io por la juvel//ud de Aoiz, por dejarles
I/{Ice¡: ...

Por la Cultura. No diré yo que viva la cOl'neta, pero vamos,
casi dan ganas.
Algún último apunte. El primero, no puedo evitarlo, es que
se han adelantado al adjudicarle sexo masculino a la persona
encargada de la Coordinación Cultural. Sin todavía saber quién
vendrá, el letrero de su despacho ya luce así: Coordinador
Cultural. También está en euskara, pero afortunadamente en
este idioma no hay que elegir de antemano el sexo. No es que
seamos menos machistas, pero nos evita cometer estos

"despistes". El segundo, para la reflexión, ¿Hay necesidad de
celebrar todo con un comida y en el mismo sitio?

y lo único que importa: la Casa de Cultura es nuestra,
de los agoizlws, de todos y todas. Démosle contenido,
ayudemos a la persona que venga a t.-abajar en ella,
participemos y colaboremos como hasta ahora y
esforcémonos en renovarnos. Aunque nos tilden de
"corneteros" .
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EN DEFINITIVA, SON LOS QUE LLEVARON A
CABO LA INAUGURACIÓN POPULAR. LOS Y LAS
QUE LLENARON VARIOS DÍAS LA SALA Y
LEVANTARON LOS MÁS CALUROSOS APLAUSOS DE
AGOIZKOS y AGOIZKAS. Los que trabajan desde
siempre en proyectos vistos y gozados por todo el pueblo.
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9a n, LARUNBATA
ARRATSALDEKO Betan
KULTUR ETXEAN

E.T.: Aurtengo ekitaldia aurreko
urteetakoen esti lo berekoa bazen ere, oso
desberdina ikllsi dugu.

SA RRE RA K SA LGA 1 :

VIERNES 8 Y SABADO 9
DE OCTUBRE
8DELA TARDE
CASA DE CULTURA
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\'CHTA DE EffTPADAS
WIA HVR;\/lHTES DEL ESrECTA CutO
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el'da/dlll1al'el1t:a/. Ha/a el'e. po:gal'l'iel1a
da j el1deal'el1 pal'/e hal'fze e/a /aglll1/za:
al'/'Opa josi dllfenal'ena. lII aki1/ajean.
eszenog m(ial1. dan/zal1. al1/zezfel1 : ein
abarrean al'ifllfakoel1a. Haiei. bel'l'iz el'e.
glll'e eskel' ol1a.

I
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Pasa diren urriaren 8 eta 9an, Encarni
Gen ual'en ipuinean oinarritlltalw
Erreka Mari ikuskizunaz gozatll ahal
izen genllen inallgllratll berriko
K lIltllr Etxean. Karr ika E lI sl<ara
Taldea l{ eta Eusl{ara Zerbitzuak
antolatu zlltell ElIskararen Egllllaren
egitasmoen
banleall.
Horrelako
elutaldirik antolatzen den hirllgarren
m"tea da eta, alllTelwetan bezala, oso
arrakastats lla izan zen.

Iku ski zunaren gorabeheraz
solastu gara Karr ikako partaideekin .
EL TUTO : Nola ba loratze n duzu e
aurtengo jaialdia?
KARRlKA: Oso p o: ik gallde i: al1dako
al'mkas/al'ekil1. A/de ba/e/ik. l1ahikoa
ol1g i -aka/s baf: llk kel1dllfa- lIIo/dafll
g il1e/ako e:({g ll/:el1 e: gel1l1en es: el1afoki
berl'ial1: e/a. besfe/ik. oso p o: g al'l'i({
de/ako ellskam: egifen del1 i/U/ski: lfI1
ba/
erakal'g({l'l'i
slIer/a/:e({

K.: Bai. nellrl'i bafean bai. A IIrfeng o
isfol'ioa iPllil1 bafeal1 oinal'l'i/llfa zegoel1.
hain ZllZel1 el'e hall/' eta gaz/e gllz/iek
ezag llfzel1 dllfen iPll il1 bafean e/a ez g ll/'e
sOl'/nene/ik afem/akoa: hOl're/el/1 da/za
desbel'din/asllna. Betina. fi/l1/sean denak
egi/eko
ba/iabide
bel'dinak dil'a.
bel'bemk embi//zen di/lIgll/ako.

E.T. : Kultur Etxean egitea lagllngarria
izan da?
K.: Ta/dekook lis/e dllgll /eklla apal'fa
de/a
anto/a/zen
difllgll/1
kll//III'
eki/a/dienfzaf,
isi //aslmaga/ ik.
eszena/okiak
elllafen
dllen
ikllsgal'l'ifasllnag a/ik.
ber/an dallden
bifal'feko
feknikoenga/ik.
eroso/aslInaga/ik efa abC//: A/diz,
j e nde a I' e n ga nd i k

il'i/ : i
di/lIg ll .
desb el'dil1ak jaso
Ba/zllk a:a/dll/akoal'en hal'im agel'/II
zaizkig ll: besfe batzllk. bel'l'iz. alll'/el1
fa/fan bola dllfe fi'On/oian sOl'f:!en : el1
g i/'Oa efa be/'OfaslIl1a.

E.T.: Iku sleak berberak ziren frontoian
eta Kullur Etxea n?
K.: Orokol'l'eal1 baie/:! esal1 g el1e:ake.
befi be:a/a g ehiel1ak henikoak :il'e/ako.
Ha/a el'e. ohal'/II gara alllpegi bel'l'iak
ikllsi di/lIg ll/({.
/e/ma emkCl/ g al'l'i
.\'lIerfa/1I
de/ako
baf: llel1/: af
e/a
IIxag al'l'i. a/di: . bes/e ba/: llel1/: af.

E.T.: Kalean
entzun dllgll
Udalak
ez
duela behar
bezain bes te
lagundu.

K.: Egia da. Vda/ak EIIskaml'en
Eg llneko gas /l/ ak ol'dain/zel1 di/II efa
IIrte/'O bere zel'bi/zllak esklll'a jal'/zel1
dizkig ll. Betina. al/I'/en. josfllnen g e/a
eglll1e/'O erabi//zeko /I'abak jarl'i dizkig l/.
e/a. adierazi eta eska/II {l/Ten. azkel1eal1
bakal'l'ik as/ean bi/al1 eJ'{{bi //zeko
bailllel1a elllan : igl/l1. Gllk horrekil1 ez
g el1l1en l1ahikoa eta besfe le/m botera
.loa/ea eraba/á genllel1.

E.T. : Beste berrikuntza bat Izan da
san'era kobratzea.
K. : A l/I'reko I/I'/ eefan ere p en/safll
genl/el1 kobm/zea. baina alll'tel1 al'/e ez
gara allsar/II. zilll'l'enik g llk gel/k el'e ez
gare/ako ohal'/zel1 ze in den egifen
difl/g lll1
gallzen
ha /i oa.
Sal'l'el'a
kobl'atzeak askatasl/na ell7al1 dig ll g llk
l1ahi
g el1ifl/el1

ga s /11 a k
eg i/eko. efa. hOl'l'efa: gail1.
g llre IIl'feko jal'dl/erenfzako dim-itlll'l'i
baf izal1 da.

E.T. :

Hobetzer ik duzue?

K.: ]akil1a. A kafs asko i:al1 difllg ll.
helllen aifortllko e: ditllg llnak. Bail1a.
bere: iki penafl/I'ik ge /di/I/ gara pal'/e
har/:el1 :lIfen hallrrek i/U/s/eko allkera
i: al1 e: c/II/e/ako . HOl'i konpol1f:eko
he/dI/ den IIl'fean hC/lll'l'enf: ako saio
bel'e:i baf egi/ea p enfsa/II dllg ll.
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EL PROFESOR DE PL/iSTlCA DE
LA ESO DE AOIZ, PREMIO
BILAKETA 2004
AGOJZKO D.B.N-ko JRAKASLEA.
BILAKETAK A NTOLATURlKO 2004KO
MARGOLARlTZA IRABA ZLEA.
DANIEL LASKURAlN, BERGARAKOA
38 URTE. PLASTlKA IRAKASLEA
AGOJZKO JNSTJTUTOAN. 2004KO
BILAKETAK ANTOLATZEN DUEN
MARGOLARlTZA
LEIHAKETAN
IRABA ZLEA.
ABENDUAREN
¡8AN
SARIA
JASOKO
DU,
A GOJTZEN.
BILAKETAK
ANTOLATURlKO
SARJ BANAKETAN.
Danielen usfez, zOJ'i handia da
lana eta zalefasuna lotzea e fa
beJ'cde dionenez. Agoitzen oso
g l/s fora daga ikasleak jafoJ'rak
baitira.
Klaseefan
aJ'tea
erakaJ'gaJ'J'i eralmsfen efa aJ'feaJ'ekin
goza dezafen saiatzen da.

¿ZERK
BULTZATU
A URKEZTERA?

ZINTUEN

Saria oso gaJ'rantzi/sl/a da. ekonomikoki
aJ'ras ongi dago: 6000 €ko saJ'ia da.
Beste alde bafe/ik, nazio aJ'feko mailako
leihake fa denez, ospe handia 10J'/zen da.
Egia esan. ez nuen espero iJ'abaz/ea.
¿NOLAKOA DA A URKEZTU DUZUN
LANA ?
Hasteko ez du izenbl/J'uJ'ik. Oso neuJ'J'i
handikoa e fa bi za/i/an banafu/a dago.
Estilo absfJ'aktoa eta teknika mis/a
erabili dut. Bereziki /esfura, kolorea -oso
landl/a dena-, e/a ¡oJ'ma nabaJ'l1lendl/ko
nl/ke. BolumenaJ'en inpresioa sendosendoa da.
ZORIONAK DANIEL!

¿PARTE NARTZEN DUZUN LENEN
ALDIA DA ?
Ez, hau bigm'J'en saiakeJ'a iz an da.
al/J'J'ekoan niJ'e lana al/keJ'afua izan zel1.
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75° aniversario c.d.aoiz,
maratón, pelota, open btt

,
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75° ANIVERSARIO C. D, AOIZ
Corría el año 1922 cuando un grupo
de jóvenes de nuestra villa creó y fundó
el primer equipo de fútbol de la historia
de Aoiz.
En un pequeño homenaje a los
ingleses, inventores de este deporte,
bautizaron al equipo con acento inglés;
AOIZ FOOTBALL CLUB. El campo
donde disputaban sus partidos se hallaba
al lado de una villa de moscatel, por lo
que le dieron el nombre de El
Moscatelar.
Pronto el fútbol tuvo muchos adeptos
y en un espacio de apenas cuatro afios,
vieron la luz tres equipos más: Dena Bat,
Derroche F. C. y El Universo.
Al principio disputaban una liga entre
ellos. Cuentan los cronistas de la época,
que debido a la rivalidad existente entre
estos equipos, parecían que estaban
disputando un mundial , eso si la
rivalidad era muy sana. La recompensa
aparte del orgullo, era alguna comida o
cena.
En una de esas celebraciones, se
propuso unir los cuatro equipos para
poder competir contra otras localidades.
El nombre elegido fue El Derroche, pero
al no parecerle serio al primer presidente
D. Ambrosio Manchinandiarena, este
propuso el de C. D. AOIZ, el cual aún
perdura hasta nuestros días .
El siete de febrero de 1928 se
inauguró oficialmente el campo de
fútbol, con la disputa de un partido entre
el C. D. AOIZ y el CLUB UNiÓN
NAVARRA. Ganaron los de casa por tres
a uno, marcando para los locales el
primer go l de la hi stori a, Ind art ,
rematando la faena el que luego se
convertiría en uno de los agoizkos más
populares, José Amichis.
En la crónica de Diario de Navarra
publicada un día después de esta
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inauguración, el periodista se expresaba
así:
este
nuevo
call1po
es
indudablel11ente ell11ejor de
qlle h{~)' en Navarra ".

Sil

categoría

Fue en este mismo afio 1928 cuando
la unión de varios clubes dio origen al
nacimiento de la Federación Navarra de
Fútbol, a los del Club Deportivo Aoiz,
como uno de los fundadores, le
correspondió en la junta directiva, el
cargo de "contador" que desempeñó D.
Cándido Zabalza.
El ñltbol convivió en Aoiz, dentro del
club, hasta la década de los setenta, en la
que desa pareció dando paso al
balonmano, deporte que consiguió
grandes éxitos. No fue hasta los años

noventa cuando de nuevo y con la mi sma
ilusión que en los años veinte, renació el
fútbol con un equipo en primera regional
y otro en infantiles. El equipo militó
durante cuatro años en primera regional
donde se jugó tres fases de ascenso. Se
consiguió subir a preferente en la
temporada 93/94. En esta categoría no
había otra meta que la de mantenerse,
asentarse y disfrutar del ñltbol. Pero en
una campaña extraordinaria, el paso por
preferente fue meteórico pues se quedó
campeón y por lo tanto se obtuvo el
premio del ascenso a Tercera División.
Éxito impensable cuando hacía sólo
cinco años de retomar el fútbol dentro
del club.
Son ya ocho años en esta categoría
donde los rojillos se han asentando muy
bien,
consiguiéndose
la
mejor
clasificación en la temporada 1999/2000
en la que hasta el último partido se
mantuvo la aspiración de jugar la fase de
ascenso a Segunda B.
En el club no solo ha vivido el fútbol,
sino que también han tenido cabida otros
deportes como: Pelota, patinaje,
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ciclismo etc., todos estos otros deportes
tendrán su merecido homenaje en las
distintas celebraciones, charlas que con
motivo de este aniversario organiza el
CLUB DEPORTIVO AOIZ.
Desde estas líneas queremos recordar
a un gran forofo que recientemente nos
ha dejado, IOSU MINA. IOSU fue
miembro de la junta directiva del club,
delegado de balonmano y sobre todo un
incansable seguidor de los colores
rojillos. Donde estés seguro que seguirás
animando,
apoyando,
disfrutando,
sufriendo por este club al que tanto
querías. Cada gol que se consiga será
también tuyo . Cada dejada al txoko, será
también tuya. IOSU GRACIAS POR
TODO. SIEMPRE TE RECORDAREMOS .

MARATÓN
Recientemente José Luis Clavería,
más conocido como PELE, participó en
el famoso maratón de Nueva York. Era el
"rival a batir", pero unos pequeños
problemas le impidieron rendir como él
sabe. De todos modos se clasificó entre
los 36000 primeros. AUPA PELE, tu
próximo objetivo las olimpiadas.

lIT OPEN DE LOS PIRINEOS
En nuestro pueblo acabo el tercer
open de los Pirineos de bicicleta de
montaña. La prueba resulto espectacular
con un ciclismo de gran nivel. El
campeón de esta tercera edición fue Patxi
Cia. Juan José "PERICO" Ventana
consiguió ser el primer local en cruzar la
línea de meta. A continuación lo hizo
Julio " Chapuchi" De Gracia, ocupando
el tercer lugar Joaquín "Induraín" Espil.
También destaco el campeón de esquí de
fondo Oier Goñi. La organización a
cargo de ALDER fue magnifica.

k'Iro
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ANGEL MARIA VIL LAR
Con el motivo del 75 aniversario del
Club Deportivo Aoiz, el presidente de la
Federación Española de Fútbol, Ángel
María Villar dio una charla sobre el
mundo del fútbol y lo que significa este
deporte en el ámbito mundial. Comento
que el fútbol es la actividad que más
gente arrastra y el deporte con más
seguidores y participantes. A dicha charla
también acudió el presidente del
Osas una, el presidente de la Federación
Navarra de Fútbol , así mismo como
representantes de varios equipos de la
zona.

PELOTA
Ismael Garriz ha participado en el
torneo del cuatro y medio, memorial
Guillermo Mazo. A pesar que era la
primera competición en la que
participaba, consiguió colarse entre los
mejores, cayendo en cuartos de final por
18-14. En este partido se lastimó la mano
no pudiendo rendir a tope. Desde EL
TUTO que siga practicando nuestro
deporte y seguro que más de una alegría
nos dará a todos.
Por otra parte Patxi Eugui ha vuelto a
las canchas tras su lesión mientras
participaba en el campeonato del cuatro y
medio. Esperemos que sea esta la última
lesión y volvamos a ver al campeonísimo
PATXI.

ASO/TI/BU S.L.
ELECTRICIDAD

DOMÉSTICAS - INDUSTRIALES - REFORMAS

Tel. y Fax 948 336 222 - Móviles 609 761 690 I 606 974009
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Tel. 948336001
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entre el vignemale y el midi
d'ossau
donde comen zaremos la ascensión , tras
tres horas de coc he , son las 18h.
Preparamos las mochi las que van bien
cargadas pues la idea es comenzar a
andar para ganar altura y reducir el gran
desnivel que nos se para de la cima
( 1800 m), y cuando se nos haga de noche
montar las tiendas, dormir ya la mañana
sigui ente intentar coronar el Pico.

Comenza mos la marcha en lo alto del
puebl ec ito, en e l puente de Sourde
tomam os el camino de la Co ume de Aas,
que se va introduciendo en una boscosa
ga rga nta donde los abetos adquieren
dimensiones de vé rti go y las tlores
comi enzan a brotar dando al bosque un
toque de co lor so bre un verdor que lo
impregna todo; troncos, rocas inc luso el
agua de l arroyo parecen quere r
camufl arse co n el entorno . La humedad
es casi sofocante de no ser por el fresco
que hace. El ca mino se va estrec hando y
pasa de camino a sendero y dentro de
nada de se ndero a puro y duro bosque, lo
que nos hace entrar en esas
conversac iones que surge n a menudo .. .
Pico de GER 26-muyo-2002. Pedro M"
Vi ana, José Luis Pérez, Iíiaki Eugui y el
que escribe, nos disponemos a pasar un
fin de semana en la montaña como otros
muchos, con la salvedad de que este se
va ha co nvertir en una autentica
aventura.

El día 25 de mayo sá bado, sa limos
después de co mer rumbo al Pico de
GE R(26 13m), situado en la vertiente
norte de los Pirineos occ identales, cerca
de la pobl ac ión de Laruns, ll egamos al
pueblecito balneario de Ea ux Bonnes de
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- Aquí parece que hay marcas.
- ¿seguro? ¿no es mas a la izquierda?
- ino hombre no! Que es de aquí, joder
- iYO no voy a decir nada! ...
Poco a poco las dud as nos invaden, no
nos lo decimos pero los cuatro tememos
la sensac ión de habernos desorientado (o
sea perdido) . Ya hemos dejado el valle y
co menza mos a subir por una
empin ad ísim a y desnuda lade ra que
creemos que es la del mac izo del GER.
So n cerca de las nueve y paramos unos
segundos para observar como el sol se va

ocultando por el hori zonte la ocasión lo
req ui ere , es un mom ento mágico .
Comenza mos con urgencia a buscar un
lugar donde poner las tiendas, debemos
encontrar un lugar llano en la lade ra,
pero claro sin perder altura, pues de lo
contrario habríamos desaprovechado la
tarde. Co ntinuamos subi endo, la luz va
escaseando y pronto será de noche. Son
las diez y estamos sin poner las tiendas
por que no hemos enco ntrado un lugar
aprop iado.

La idea de no perder altura nos ha
ll evado a que estemos a las di ez de la
noc he con un hilo de luz que en minutos
se desvanecerá, con una temperatura
cerca de los O°C y lo mas preocupante
si n saber donde c .... vamos a montar las
ti endas para dormir, si es que dorm imos.
La noc he ya es noche, el frío es de
verdad y la ladera no da descanso, por
fin pasadas las diez y media oímos gritar
a lii ak i, que todo el rato va por delante,
lo que nos hace creer que hemos
encontrado un rellano. Llegamos hasta
donde esta él y co mprobamos que los
gritos no responden al moti vo que
nosotros habíamos pensado, si no a que
la ladera se ha terminado, si, si, se ha
acabado y lo que le sigue es el vacío o al
menos eso es lo que intuimos. Tras ec har
un vi stazo a nuestro alrededor a la luz de
nu estras lintern as frontales ,
nos
percatamos que tenemos dos opciones: o
regresar a I coche por donde hemos
venido , un as cuatro horas y la
posibilidad de vo lver a perdernos; o
sacar los piol ets, arm arn os de paciencia
y all anar el terreno para poner las dos
ti endas. Nos decidimos por esta ultima,
lo que obliga a utili za r los piolets como
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azadas y así lo hacemos , los cuatro
vamos relevándonos para poder tener
pronto algo donde descansar y cenar.
Tras colocar las tiendas nos metemos
dentro, "cual conejo en madriguera", con
la sensación de entrar en una fortaleza
que nos proteja de la oscura y fría noche .
Nos reunimos los cuatro en una tienda
para deleitarnos con unos bocadillos, que
están tan fríos que casi parece que estén
congelados y una botella de vino que
hemos comprado en Puente la Reina de
Huesca y que nos ha costado 12 € , es en
este momento cuando nos damos cuenta
que 12€ no son 1000 si no 2000P~
(recordar que en mayo del 2002 todavía
andábamos con los € y las Pts en los
bolsillos), rompemos a reír, por fin un
momento de distensión . Volvemos de
nuevo a nuestros helados bocadillos para
finiquitarlos, cuando el valiente de lí'íaki
nos saca de postre una botella de
patxarán, de nuevo las risas, este lñaki es
mundial, se ha subido la botella de litro
de cristal desde el coche durante mas de
cuatro horas y mil metros de desnivel ,
cargando con una mochila llena hasta los
topes con la tienda, el saco, la esteri lIa, la
cena, el desayuno etc. etc . ""
Es mas de media noche y cada uno
duerme como puede, en una de las mil
veces que me despierto me doy cuenta
que tengo parte de la tienda sobre mi
cara zarandeo a Ifiaki y salimos, el

viento es fuerte , nos ha arrancado tres
clavijas, la fortaleza esta a punto de
sucumbir, pero rápidamente salen
nuestros dos compaí'íeros y entre los
cuatro en calzonci lIos y calcetines le
ganamos esta batalla al viento. Volvemos
a las tiendas e intentamos dormir, cosa
que a estas alturas nos resulta del todo
imposible. Amanece, la luz irrumpe en la
tienda, abrimos las cremalleras y nos
encontramos con el pico GER, una
impresionante pared vertical de mas de
500m separada de nosotros por un
profundo corte, estamos justo enfrente a
escasos metros de esta colosal mole
calcárea, sobre una aguda arista a unos
2200m de altitud , enseguida nos damos
cuenta de la imposibilidad de ascender a
su cima por la dificultad que entraí'ía, por
el mal tiempo que esta entrando y por
que tendríamos que retroceder bastante
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Enero/Urtarrila
Febrero/Otsaila
Marzo/Martxoa
Abril/Apirila
Mayo/Maiatza
Junio/Ekaina
Julio/Uztaila
Agosto/Abuztua
Septiembre/lraila
Octubre/Urrilla
Nobiembre/Azaroa
Diciembre/Abendua

para poder atacarlo por otro sitio.
Nos damos por vencidos, nos ha sido
imposible conquistar esta bonita y
hermosa montaña , pero no por ello
estamos tristes ni desilusionados. Ojalá
podamos vivir mas experiencias como
esta o por lo menos que se aproxime a la
mitad de lo que ha sido esta .

Postdata - el Pico GER esta programado
para el año que viene. Abstenerse
comodones

koki espil

IZAGA (1352 m) Aoiz
ANIE (2504 m) Nocturna
ASPE (2650 m) Esquí de travesía
ARALAR
Travesía AOIZ-ABURREGAINA 7
PICO GER (2613 m)
PICOS DE EUROPA Del 23 al 25
PICOS PALAS. PICA DE ESTAS
BALAITUS (3144 m) Subida gran diagonal
PETRECH EMA (2366 m) Lescun
SIERRA SALVADA
KAKAM ENDI Monte de la zona
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Hay en Navarra un movimiento que aglutina a más de
cincuenta sociedades, entre las cuales se supone que está
integrada " Angilmreka Elkartea" . Tiene com o obj etivos:
potenci ar el aspecto cultmal de las sociedades, promocionar las
señas de identidad de Nafarroa y recuperar la memoria histórica
de nuestro pueblo hacia el futuro. Uno de los momentos
cumbres de presencia es la celebración del "Nafarren
Biltzarra", el día de san Franciso de Xabier o Etxeberri .. . Este
afío tenía como lema: Nafarroa : gizarte berri bat, gure izaera
galdu gabe". Hacia el futuro, sin perder la identidad . En este
sentido, lo de Francisco de Xabier trae cola, pues el próximo
afío se cumplirán 1500 años de su nacimiento y toda la
derechota navarra se está preparando con muchos euros para
espafíol izarlo ...
La resonancia de Francisco de Xabier entre nosotros,
además de ser reconocer como patrón de las mi siones
cristianas, es Patrón de Navarra, patrón de los dantzaris de
Euskal Herria y de sus pelotaris, y su 'día ', (3 de diciembre),
ha sido declarado día universal del euskera.
La memoria de Francisco de Xabier es un buen referente
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para todo ello, aunque la celebración religiosa de 'san'
Francisco nos ha ocultado su persona integral. No digamos
nada de las 'javieradas ', renacidas al calor del triunfo de
Franco. En ellas da la impresión que solamente un personaje,
Francisco, detenta todo el significado de ese castillo que es
símbolo de tantas cosas para los hijos y la historia de Navarra.
Por eso merece la pena redescubrir el significado de nuestro
santo a través de algunos rasgos de su biografía : como hijo de
un pueblo y de una familia que vive dolorosamente su amor a
su tierra ya su pueblo. Se trata, en primer lugar, de una familia
euskaldun, por ser el euskera la única lengua común de la casa :
su padre era de Baja Navarra y su madre de Azpi I icueta .. . y
familia conscientemente abertzale : padre y hermanos mayores
partici paron, desde 1512 hasta 1524, en todos los frentes de
lucha . . . , en la larga lucha contra los invasores castellanos.
Batallas de Irufíea y Noain; y, después de la muerte de su padre,
los hermanos siguen la lucha en Hondarribia o Amaiur.
Finalmente son hechos prisioneros y condenados a muerte,
aunque después perdonados. Pero Castilla manda destruir o
desmochar el castillo famili ar, junto con otros lugares de
defensa de Navarra.

CARNICERíA
MIGUÉLIZ
Tfno.: 948 33 62 65 Aoiz - Navarra
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Es sorprendente comprobar como desde el 200 1, con
razonamientos baladíes, dos intelectuales orgánicos de la derecha
más rancia: el P. Redondo s j. o V.M. Arbeloa, se han empeñado
en filtrar la idea de que Francisco de Xabier no era euskaldún,
sino que hablaba mal el castellano al estilo de los vizcaino ... (ver
http://www.orreaga.org/eu/fr_conocer.htm ).

citas navideñas
de la biblia
"JESUS nació en Belén de Jl/dá,
reinando Herodes" (Mt. 2, 1)

Francisco, el pequeño de la casa,
pertenece a una de las familias de los
perdedores con todas sus consecuencias.
É l, refugiado en Pari s, Sorbona, se
declara a si m ismo como "vasco de
linaje y lengua , y navarro de
nación" . Allí , perdida toda
esperanza, se instala en el buen
vivir. .. hasta que la recupera a
través de un enc uentro con su fe
cristiana despertada por el ene mi go
político de su familia : Ignac io de
Loyola, ex-capitán de los ejé rcitos
español es, he rido en I ni ñea por los
so ldados navarros.
Nunca fue español.. . Cuando lo
proclamaron sa nto tenían que escribir una
biografía oficial y los diplomáticos
fra nceses, españo les y portugueses se
pelearon para que constará su respectiva
nac ionalidad. Al final, en honor a la
rea lidad, tuvieron que poner que era de
nacionalidad ' navarra ' y nada más. A la Indía fue
con papeles de portugués.
De su vida como mi s ion e ro ya nos han inform ado
suficiente. Fue honesto con sus creencias. So lo remarcar que
siempre criticó la conducta de los 'cri stianos' colonialistas
portugueses, que trató de sum ergirse liberado ramente en las
lenguas y la cultura de aquell as tierras y su fidelidad a sus
convicc iones fue estupenda. Hasta que subyugado por una gran
cultura y un enorme pueblo : China, se decidió a entrar
clandestinamente en sus ti erras .. . Viéndola en el hori zonte,
atacado por unas fiebres, murió en la isla de Shang-txuan,
reza ndo , para sorpresa de todos, el Gureaita en su lengua
materna: el euskera.

txapeldun

"Se proml/lgó un decreto del
emperador Al/gl/sto ordenando el censo.
José sl/bió de Nazaret a Belén a
inscribirse con María y allí le l1egó la
hora de dar a luz ... Lo envolvió en
paí1ales y 10 acostó en un asca porql/e no
habían encontrado sitio en ningl/na
posada ... " (Lc 2, 1)

"El proyecto liberador de Dios se hizo
condición hU/llana y puso su tienda de
ca/llpaík l entre las nuestras ., (J 1, 14)
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¿y a ti? ¿te gusta?
- ¿No crees que los escritos de Mikel Sarriés son demasiado románticos?
- A mí me gustan, son muy sarcásticos, como los de 'Zalurribar'.
- ¿No crees que los crucigramas son muy difíciles?
- iAnda que las diferencias que hay que adivinar! Siempre me suele faltar alguna.
- Dicen que hay una nueva sección sobre Danza que es bastante interesante.
- Lo que a mí no me gusta son los escritos sobre el pantano, iqué peñazo!
- ¿Peñazo? Para peiiazo los relatos de T xapeldun', que son más largos que un sermón.

- O cuando ponen fotos antiguas, que total, yo no conozco a nadie ...
- Tendrían que poner una sección rosa agoizka, de noticias del corazón, así sabríamos con quién demonios anda la mocetica esa.
- Desde luego, en estas entrevistas no se dicen más que tonterías.
Muchas veces, y después de 20 años, cuando nos juntamos para volver a encarar un Tuto' nuevo, echamos en falta la opinión de
la gente, preguntándonos si os habrá gustado. Por eso, esta vez nos toca salir a la calle para preguntaros, después de estos 20
a/Jos, qué es lo que más os gusta de 'El Tuto ', si pondríais alguna nueva sección y por supuesto, qué es lo que menos os gusta.
Sólo de esta forma, contando con vuestra opinión, pensamos que podemos sacar un a revista de calidad y del agrado de todos.

¿ y a ti? ¿ Te gusta?

Alfonso Zalba
En casa leemos 'El Tuto' toda la fa milia y nos gusta porque es una revi sta
interesante. Lo que más me gusta, son las historias que han pasado en el pueblo:
cosas de gente que cuenta cómo se vivía antes, fotografías antiguas, la forma de
divertirse .. . , tambi én son interesa ntes algunas colaboraciones. Es una revista muy
completa y lo que se refleja en la revi sta es lo que se vive en el pueblo, aunque echo
en falta la colaboración de otro tipo de gente para que fuese más variada.
Deberíamos ver opiniones de otra gente: gente que esté a favor y gente que esté en
contra de las cosas que pasan. En definitiva, que fuese más abierta.
Aunque me gusta mucho 'El Tuto', no creo que hubi era que sacar más de tres
revistas al ai'io, porque para Aoiz acabaría siendo demas iado cansina o monótona.
Además, ya debe ser es un esfuerzo importante saca r tres ejempl ares anuales.

Ma Lu isa Goiburu
fvle gustan todas las secc iones: los deportes me gusta n, pero me gustaría
algo más de música . De siempre me ha encantado la música y me acuerdo de
joven cuand o traían algú n grupo de zarzue la a Aoiz, me gustaba mucho y por
eso me hi cieron estudiar música. Soléis tener una secc ión dedicad a a grupos
musica les, y quizás se debiera escribi r algo so bre la zarzuela, que será difícil ,
pero me encan ta .
También me gusta cómo se va exp li cando por eje mpl o, toda la hi sto ria
sobre el pantano . Está n bien las opiniones de personas que se sabe n exp li ca r,
hab lan muy bien del pueblo y comentan las cosas que suceden, e igual si no
fuera por esto no se sabrían o estarían ocultas.
También so lemos hacer, y a gusto, los crucigramas y las sopas de
letras; francamente os digo que a mí 'El Tuto' me gusta mucho . Si fuera más a
menudo mejor, pero eso ti ene que costar mucho dinero; cualqui er cosa que tú
compras ahora cuesta mucho, y me parece que la imprenta costará mucho más.
'El Tuto' está muy bien, otra cosa es la "Sala de Fiestas", que a gusto la
quitaba porque en nuestra ca lle no hace n más que burradas. Esta temporada
no, porque no hay, pero tuvimos que quitar hasta los tiestos de los balcones
porque nos los quitaba n para juga r al fútbol por la ca ll e.
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Txaro Miguéliz

Txomin Sánchez

Óscar Iribarren

IVle parece una revisla interesante, que
verdaderamente nos habl a de lo que pasa
en el pueblo. La leo muy a gusto desde la
primera hasta la úllima página. Además hay
mucha gente del pueblo que colabora y
escriben artículos muy buenos sobre Aoiz.
Creo que es muy completa y cuando la leo
me quedo satisfecha.

'El Tuto' me gusta mucho. Siempre que
ll ega a casa, lo primero que hago es mirarlo
y enterarme de todas las cosas que pasan en
el pueblo. Sobre lodo me gusta n los
reportaj es que hablan de gente mayor que
he conocido o cosas que han pasado anles;
eso me alegra mucho .

Está muy bien porque abarca todo lo
que es e l pueblo: las tradiciones, los
tiempos de antes, tambi én noticias
actuales ... , se hace un repaso tanto al
pasado, al presente como al futuro . En el
ámbito cultural también hay noticias, e
incluso deportes y otros temas.

No me gusta tan lo, cuando sa len cosas
políticas; el ambientillo que se forma de
vez en cuando. Tiene que haber más unión
entre nosotros, entendernos todos y
mirarnos con la cara bien alta, y hay cosas
que no están muy claras, de una parte y de
aIra; como este año el tema de los gigantes.

Existen otras revistas que están
especializadas en un tema concrelo. 'El
Tuto' me gusta porque es muy completo y
cubre todos los aspectos de Aoiz: liene
deporle (fútbol, futbito, pelota), cultura
(literatura, poesía, danzas folklóricas),
ocio, humor, música, cine ... No creo que
falte nada. Se podría hablar de temas
actuales como nuevas tecnologías,
comunicaciones, Internet... o incluso
bricolaje (como el programa 'Bricomanía'),
pero no sé hasta qué punto 'El Tuto' debería
ir enfocado en ese aspecto.

Hay gente que algunos artículos no le
gustan tanto. Que cada llllO piense lo que
quiera ; a mí me gusta. Creo que hay que
hablar de todo, para que se vean lodas las
ideas.
Además, independientemente de lo que
te pueda decir yo, ha venido mucha gente a
la carnicería preguntando por 'El Tuto',
porque no le había llegado y le gustaba
mucho esta revista. También gente de fuera
nos la suele solicitar, que alguna vez la había
leído y le había gustado, y se interesan por la
revista.

Yo aunque tenga este acento, me
considero de Aoiz, ya que vine a los 16
ai'íos a trabaj ar en la se lva dellratí haciendo
caminos, y en el Aserradero con vuestros
abuelos. Y aunque me llamen andaluz me
considero nava rro y amo este pueblo.

Ánimo, y por supuesto, a seguir con esto.

Gaizka Arruti
Aaannjjjooo.. .
"El Tuto" asko
gustatzen zait. Batez ere, nire aitak egiten
dituen e lkarri zketak gustatze n za izkit.
Ora indik ez dakit irakurtzen, baina oso
interesgarriak direl a esa n du jendeak.
Normala da, nire aita xe lebrea delako ...
Eta argazkiak oso politak dira ...

y quitar, no quitaría nada, ya que lo
bueno que ti ene prec isa mente es su
diversidad, al no estar enfocada en un so lo
tema, su leclura res ulta muy agradable.

En comparación con otras revislas,
como 'Ezkaba' de la Rotxapea o 'Aldapa'
del Casco Viejo, 'El Tuto' es mucho más
completo.

Aldizkarian, aldiz, ez daga atal bat
margotzeko, ela nik horrelako bat nahi dut.
Horrela ikasto lara joaten naize nean,
margo lari hoberena iza ngo naiz.

elkarrekin irakurriko dugu . Fulbolari buruz
idazten duzuna ez za it batere guslatzen;
futbola ez za it gustatzen, baina Errealaren
pijama bat eta "Athetic"en txa no bat
daukal. Horregatik, Darko eta biok Eibar
taldekoa iza ngo ga rel a uste dul.

Baita, besle ata l bat ere txakurrari
buruzkoa. Horre la Darko eta biok

Eta orain, axola ez bazai zue, lokuluska
bat egingo dut. ..

danz;
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dan~za

aurtengo jardueren
berrikuste laburra
Dantza Taldetik, 'El Tuto' aldizkariaren orri hauek probestu
nahi ditugu, modu jarraian egin dituglln azken jardlleren berri
emateko, eta honela, orri hauetan gure asmo eta ametsak
irudika daitezen.
Txikien taldearekin hasiko gara; geroa eta poza isladatzeaz
gain, aurtengo albiste berria baita . Aurtengo festetan, 13 U1te
inguru dituzten neska taldetxo berri batekin atsegin hartu
dugu, eta gogoz hobetzen ari dira . Mutil berriak ere baditugu,
2 talde berri, hain zuzen: bat 7-8 urteko mutilez osatua, eta
bertzea 10-12 urtekoz osatua. Hauei oraindik asko falta zaie
ikasteko. Aurtengo Olentzerotan ikusiko ditugu lehen aldiz,
eta, noski , urtez urte beraien dantzaz gozatzeko aukera ere
izanen baitugu.

Uda honetan egin ditugun irteeren artean , Iza bako festak,
Sorogainen ospaturiko 'Erroibarko Eguna', Lizasoko festak,
Hernani, eta Txantreako auzoan ospaturiko 'Nafarroako
Dantzari Eguna' azpimarratuko genituzke... Harro gaude
egindakoaz, joaten garen leku bakoitzean Agoitzekiko dugun
atxikimenduare zantzua uzten baitugu .
Ikus daitekeenez ilusioz gainezka gaude eta apika apika
gauza politak egiten ari gara. Hala ere, aLllten ikusi duzuenez,
gure Udalak etengabe trabak ipintzen jarraitzen duo Guk
setatsu jarraitzen dugu gure herri kultura suspertzen, aurrez
aurretik jakinda zuen guzion babesa dugula, eta elkarrekin
jarraituko dugula gure herri honi jatorrizko bizia ematen.

Helduen taldera igaro den txikien taldeari dagokionez, uda
honetan Orotz, Artzibarko egunera, Hiriberriko festetara, eta
Aos-en ospaturi ko Longidako
Egunera joan dira . Bertan
helduekin dantzatzeko ahall11ena
dutela erakutsiz.
helc1uei
Ondarrean
eta
dagokigunez,
inoi z
baino
sendotsuago omen gabiltza jende
berria sartu dela eta. Fanfarreaz
lagundurik, dantza berriak ikasi
c1itugu, 'A zkai nd arrak' izeneko
mutxiko bat kasu . Fanfarreak
dantza berriak ikasteko parada
ematen c1i gu. Hori dela eta, negu
honetan mutxiko pare bat eta
polka pare bat ateratzen saiatuko
Yoli
Caba llero-ren
ga ra,
laguntzaz. Hon ela, hurren go
udan ,
Euska l
Herriko
folklorearen
errepertorio
aberatsagoa izan c1ezagun.
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CONGELADOS

LASTUR
Les desea Felices Fiestas
Jai Zoriolllsllak
Tel. 948 33 653 1 AOIZ

CARNICERíA

HNOS. JASO
el Las Heras, 17
Tels. 948 33 60 98 - 948 33 64 49
AOIZ (Navarra)
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¡¡lástima de edificio!!

~--------~--_--I

EL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE ESTÁ UBICADA LA D.Y.A. (antigua casa de los médicos)
SUFRE UN ENORME DETERIORO. SOMOS CONSCIENTES DE LAS DIFICULTADES QUE
CONFLUYEN EN ESTE EDIFICIO, PERO ES UNA PENA QUE EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO
NO TENGAN EL MANTENIMIENTO ADECUADO. ESPERAMOS Y DESEAMOS QUE LAS NUEVAS
EDIFICACIONES RECffiAN UN MEJOR TRATO Y UN CORRECTO MANTENIMIENTO.
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denborapasak
hizki sakda
Hizki salda honetan
Agoitzen ehiztatzen
diren 9 animalien
izenak
aurkituko
dituzu. Izen guztiak
gazteleraz
eta
euskaraz
agertzen
dira . Beraz, 18 izen
guztira.
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nor da?
quién es?
adivina

margotu
irudia

solución en el próximo número
solución del número anterior:
Juan Beroiz "Pest¡"
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"Este es el espí~itu"
múslcn
Economín

Tras éHitos internacionales como
"El Aurresku" o "V nos dieron las diez".

Tras estar condenado a 11 años de prisión
por un delito continuado de cohecho y
dos delitos fiscales.

Premio nauarro de la mÚSICA, por apoyar
la música y lengua uasca y "dejar hacer".

Premio nauarro de ECOnOm A, por apoyar
el desarrollo económico ~ medioambiental
en el Ualle dellrati y 'dejar hacer".

URBnnlsmo

.JUUEnTUD

Tras escándalos urbanísticos en Gorráiz,
por dar licencias de obra y actiuidad para
construir un aparta hotel en una parcela
de uso eHclusiuo escolar.

Tras intentar reuentar las fiestas, crispar el
ambiente, enfrentar a la gente de su pueblo,
desprestigiar a Angiluerreka, deber
subuenciones a la Comparsa de Gigantes,
menospreciar al Grupo de Danzas.............

Premio nauarro de URBAniSmO, por apoyar
a las PVmES, a las UPO y "dejar hacer".

Premio nauarro de JUUEnTUD, por apoyar
yescuchar a los jóuenes gue pasan por
el Consistorio, a las asociacIOnes culturales
y"dejar hacer". "Este es el espíritu".

