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fiestas de este año llegan más tranquilas que las del año pasado. Las heridas de
>>>la Las
polémica protagonizada por el Ayuntamiento y los grupos culturales (con una
excepción) no han cicatrizado todavía, pero pese a ello, este año tendremos unas fiestas unitarias.
Y es precisamente la fiesta y la cultura, quienes volverán a monopolizar los contenidos de este número de EL TUTO. El reportaje principal estará dedicado a las pancartas. Muchas son las cuadrillas que año tras año han sacado pancarta. Esa tela llena
de colorido, ironía y crítica política y social será la protagonista de nuestra revista.
Hemos intentado reunir todas las pancartas posibles, de todas las cuadrillas que
hemos tenido conocimiento que las realizaron. Seguramente nos dejaremos pancartas
y cuadrillas, por eso pedimos disculpas por adelantado.
El protagonismo de la cultura se plasmará nuevamente en una extensa sección en el
que se recogen los últimos acontecimientos: los viajes a la provincia de Barcelona de
los dantzaris, txistularis y fanfarre (Cantonigrós) y de la comparsa de gigantes (Rubí),
la representación de la obra "Las de Caín" por parte del grupo de teatro Iratí de
Angiluerreka, el concurso de cuentos y marca páginas de la Apyma, la audición de los
alumnos de la escuela de música, el encuentro de encajeras de bolillos...
Además, nos gustaría destacar dos temas que también tratamos en este número y
cuyas protagonistas son dos jóvenes agoiskas: La entrevista con Iratxe Ureña (esta
vez sí) y la entrevista con Andrea Corera, que viajó a Mauthausen en el 60 aniversario de la liberación del campo de concentración allí situado.
Por último, queremos anunciar que ya se ha puesto en marcha la página web oficial
de Angiluerreka y que El Tuto cuenta con una sección. Desde aquí os invitamos a que
visitéis la web www.angiluerreka.org y a que nos escribáis a nuestra dirección de email eltuto@angiluerreka .org.
Todo esto y nuestras habituales secciones en este número de EL TUTO. FELICES
FIESTAS, JAI ZORIONTSUAK!!

Aurtengo jaiak, aurreko urtekoak baino lasaiagoak datoz. Nahiz eta Udalak eta
talde kulturalek izandako polemikaren zauriak ez diren oraindik guztiz osatu, aurten
programa bakarra izango dugu.
Eta hain zuzen ere, festa eta kultura dira EL TUTOko zenbaki honetan gai nagusiak. Erreportai nagusia pankartei buruzkoa da. Kolorez, ironiaz eta kritika politiko
eta sozialaz osatutak dauden tela pusketa hauek, jaun eta jabe dira zenbaki honetan.
Ahalegindu gara pankarta gehienak biltzen eta koadrila guztietako pankartak sartzen, baina lan oso zaila denez, aldez aurretik barkamena eskatu nahi dizuegu.
Zenbaki honetako kultur saila erabat puztuta dator, asko izan baitira azken hilabete hauetan egin diren ekitaldiak: Bartzelonako probintziara bidaiatu dute dantzariak,
txistulariak eta fanfarrea (Cantonigrós) alde batetik, eta konpartsa (Rubí) bestetik.
Angiluerrekako Iratí antzerki taldeak "Las de Caín" izeneko antzezlana aurkeztu
zuten. Horiek guztiak eta beste batzuk bildu ditugu zenbaki honetan.
Gainera, bi agoiztar gazteri egin dizkiogu elkarrizketak: Iratxe Ureñari (oraingoan bai) eta Andrea Corerari. Azken honek, Matthausen bisitatu zuen bere institutuarekin, nazien desagerpenaren 60. urtemuga zela eta.
Bestalde, esan behar dugu Angiluerrekaren web orria jada martxan dagoela eta El
Tuto aldizkariak bere atal propioa duela. Hemendik gonbidatzen zaituztegu
www.angiluerreka.org orria bisitatzera eta jakinarazi nahi dizuegu email helbidea
ere badugulu, gurekin kontaktuan jartzeko: eltuto@angiluerreka.org.
Guzti honi, ohiko sekzioak gehitu dizkiogu. JAI ZORIONTSUAK PASA!!!
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sabías qué
bazenekien
· Un político agoisco de UPN
ha sido destituido como
Delegado del Gobierno de
Navarra en Madrid debido a

EL AYUNTAMIENTO DE AOIZ VUELVE A RECHAZAR EL
VACIADO DE ITOIZ
El pasado 3 de mayo se celebro un pleno en el que la Asamblea de Vecinos
Amenazados por Itoiz exigió al Ayuntamiento de Aoiz el inmediato vaciado
del pantano. La solicitud fue rechazada con los 7 votos en contra (el alcalde y
seis de los concejales de AIA). El grupo AIA presentó una moción alternativa
en la que pedían zanjar, de una vez por todas, "la polémica estéril" y solicitaban al Ministerio de Medio Ambiente que una vez conocido el resultado de los
informes periciales, emprendiese acciones legales contra las personas o entidades que no hubieran actuado con profesionalidad.

la existencia de irregularidades en la justificación del
gasto en subvenciones concedidas a la ONG "Humanismo
y Democracia"?
· El pasado viernes 8 de julio
hubo un terremoto con epicentro en Aoiz y más en concreto en la ladera izquierda de
la presa ?
· A la hora de cuantificar la
multa

de 48.000 euros

impuesta a los detenidos en el
desalojo de Itoiz se han
incluido facturas de las consu-

zona?

El chupinazo oficial de las fiestas patronales de agosto en honor a San Miguel
y que se celebrarán durante los días 13 y 17 de agosto, será lanzado por el presidente del Club Deportivo Aoiz, Joaquín Unzué. El motivo del lanzamiento
del cohete anunciador de las fiestas, es el 75 aniversario de la entidad deportiva, aniversario que el club celebró el año pasado.

· Durante el año 2003 fueron

CAMPÂMENTOS DE VERANO/UDALEKUAK

miciones de miembros de la
Policía Foral en bares de la

20 los terremotos con epicentro en Navarra y esa cifra se
incrementó hasta 242 durante
el año 2004, año en el que
comenzó el llenado de Itoiz?
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CHUPINAZO 2005

(Fuente: Instituto Geográfico
Nacional)

Un años más el servicio de Euskara del Ayuntamiento de Aoiz junto con la
ludoteka Garraldi han organizado un campamento de verano en euskara. Entre
los días 18 y 23 de julio, 29 niños y 11 monitores estuvieron alojados en dos
casas de Berriz (Vizcaya). Durante los seis días de campamento los participantes realizaron unas olimpiadas, talleres de pulseras y cocina y pudieron
visitar los montes más cercanos, las piscinas de la localidad vizcaína y la playa
de Deba (Guipúzcoa). Así mismo el grupo cultural Bilaketa también ha organizado un campamento de verano para niños, en castellano. Los participantes
del campamento convivirán en una casa de Larraul (Guipúzcoa). El campamento se esta llevando a cabo en esta primera semana de agosto.

AOIZ / AGOITZ?
Pasaden ekianaren 2an agoizko hainbat biztanle San Miguel auzoan bildu
ziren, herriaren sarreran jarri berri duten seinalizazioak gazteleraz soilik jarri
dituztela salatzeko. Nafarroako Gobernuak, Agoizko euskara ordenantzak
dioena errespetatu ez, eta kartelak gaztelera hutsez jarri zituen. Horren aurrean, Agoizko Udalean eskaera ofiziala egin zuten Karrika Euskara Taldeak,
Mendiburuak eta Agoizko Eusko Alkartasunak, alkateari eskatuz zerbait egin
dezala errotulazioak gazteleraz ez ezik, euskaraz ere ipini dezaten.

sabías qué
bazenekien
· Cristina Narbona, que ha
solicitado

recientemente

como Ministra de Medio
Ambiente la elaboración de
informes independientes para
analizar la seguridad de Itoiz,
destituyó en 1994 al entonces
Subdirector

del

ICONA

Humberto Lacruz por elaborar un informe que cuestionaba la construcción del embalse de Itoiz?
· El proceso de vaciado de

Itoiz ha provocado el malestar

DESPIDOS EN SOLANO

de algunos bañistas de la zona
de

Tras meses de incertidumbre y confirmando los peores pronósticos, 46 personas han sido despedidos de la empresa Solano, siguiendo el plan de viabilidad
propuesto por la empresa. La situación de estos trabajadores no es nada halagüeña, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos superan los 45 años y que
algunos están en puertas de la jubilación, y el plan de recolocación no parece
ser la solución. Esperemos que esta situación se pueda mejorar, por los propios
interesados y por el futuro laboral de Aoiz.

Liédena,

Lumbier

y

Sangüesa debido a las bajas
temperaturas del río y a la
imposibilidad de disfrutar del
baño este verano?
· Sabías que el Ministerio de

Fomento ha afirmado que los
ruidos que se escuchan en la
zona provienen de explosiones de

las canteras de

Liédena, Almándoz, Igantzi,
Murieta, Tiebas, Erroz de
Arakil y Muruarte de Reta?
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año

1655

grupo de dantzas de agoitz
Es de este año cuanto data la noticia más remota de la existencia del grupo de dantzas de la Villa. Acudieron a las
fiestas de San Fermín un grupo de dantzantes de Aoiz,
compuesto por un gaitero, 4 hombres y 4 mujeres (modalidad de grupo de dantzantes no excepcional aunque no lo
más frecuente en la época dado que lo más frecuente era el
grupo formado por 8 hombres). 350 años se cumplen
desde esa cita, aunque de la historia del grupo de dantzas
se tiene constancia desde el sigo XV, cuando ante la reina
Blanca de Navarra bailaron parejas de Aoiz, su tradicional
"Baile de la Era en Tafalla". Existen otras referencias históricas que vinculan la existencia del grupo de dantzas de
la villa con las fiestas de San Fermín: Años 1672, (paloteado con el gaitero Juan de Ariza); 1690, (grupo de dantzas de niños de la mano de Martín Elío), etc. etc.

comercio de goiburu
El comercio más antiguo de todos los que actualmente abren sus puertas en la localidad "Casa Goiburu" o "Casa el Rito" data de esta fecha,
cuando Don Nicolás Goiburu Urdíroz, de profesión chocolatero y
cerero y que dos años antes había contraído matrimonio con Doña Rita
Orbaiz Zuza (de aquí el nombre de "Casa El Rito"), adquiere de Don
Teodoro Ruiz la tienda de comercio propiedad de este último por tiempo de dos años entregándole en género el valor de 37.448 reales de
vellón que serán devueltos al vencimiento en género o en dinero. En
el año 1856, Don Nicolás y Doña Rita adquieren a Don Fernando
Velaz de Medrano (Marqués de Fontellas) las casas números 3 y 5 de
la Calle Virreina, (en la casa número 5 se ubica el comercio). Tras el
fallecimiento de Don Nicolás y Doña Rita, fue el hijo de éstos Don
Tomás Goiburu Orbaiz casado con Doña Margarita Irigoyen quien se
hizo cargo del negocio que por aquel entonces se dedicaba a la venta
de comestibles elaborados tales como chocolates, aceites, etc., productos alimenticios varios y telas de confección. Posteriormente, el
heredero de estos últimos, Don Juan Goiburu Irigoyen casado con
Doña Dolores Oquiñena tomó las riendas del mismo, y fue relevado
tras su fallecimiento por Doña María Luisa Goiburu Oquiñena casada
con Don Demetrio Aldaz Irurzun. Actualmente regenta el establecimiento la hija de estos últimos María-Luisa Aldaz Goiburu. Han pasado cinco generaciones y todavía podemos encontrarnos el establecimiento abierto entre las calles Virreyna y la Plaza.

año

1853
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Rita Orbáiz Zuza, esposa de Nicolás Goiburu Urdíroz

año de alternativas
A la tercera fue la vencida. Después de tentar a la suerte en
un par de ocasiones en los últimos años, finalmente llegó el día
de la alternativa cuando menos me lo esperaba. No hubo padrinos que me dieran el espaldarazo y el traje de luces consistía en
una simple camiseta y las habituales bermudas veraniegas.
La muleta brillaba por su ausencia y para dar más emoción
al momento, llevaba en brazos a mi hija Leire. Así, de una
forma totalmente improvisada, como corresponde a unas fiestas
que se precien, recibí el bautismo de fuego taurino.
Afortunadamente no se trató de una de esas resabiadas vacas
bravas que lo habían intentado en festejos precedentes, ya que
el trascendental lance tuvo lugar durante el encierro infantil,
con la chavalería gritando como loca mientras les perseguían
incansables astados de cartón piedra.
Uno de esos morlacos fue el que se encargó de arrebatarme
el resuello, poniendo un "ay" en las gargantas del respetable
que se arremolinaba en el vallado e incluso a pie de recorrido.
Se trataba de un toro astifino, colorado, de nombre Alder, con
tracción a su única rueda y que se cebó conmigo tanto como el
jandilla que le rompió el culo al odiado Madina.
Durante un rato que pareció eterno, me dejé el aliento esquivando a ese insistente astado, haciendo todo tipo de fintas y
recortes. Pero nada parecía despistar al empecinado morlaco, de
tal manera que cada vez que miraba de refilón hacia atrás, como
un veterano "divino", seguía mostrándome orgulloso sus pitones, mientras Leire se reía a mandíbula batiente disfrutando del
momento.
Cuando ya tenía la frente perlada de gotas de sudor, el toro
se apiadó de mí y se fue en busca de otro bulto al que perseguir.
Mientras recuperaba el resuello, se sucedieron las palmaditas
en la espalda y los gestos de admiración de los asistentes al
espectáculo, sobre todo por lo prolongado de la carrera y por
haberla realizado con los 16 kilos de la pequeña a cuestas. Para
completar el trascendental momento, sólo faltó irme a merendar
un estofado de toro. Pero estaba tan justo de fuerzas después de
la soba, que decidí posponer la celebración. Al día siguiente me
alegré de tan acertada decisión, en vista de las agujetas de caballo con las que amanecí y que me obligaban a desplazarme
como Robocop.

El debut taurino fue la segunda alternativa de las fiestas del
año pasado, ya que los festejos comenzaron con dos txupinazos,
el oficial y el alternativo. Dos cohetes rasgaron el cielo gris y
plomizo del primer día festivo, que acompañó con agua al cava
que tradicionalmente riega el acto. Tampoco faltó la música más
tradicional de la banda y la fanfarre, junto a la más alternativa de
la batucada.
Fueron dos comienzos festivos diferentes, que, a medida que
pasaban los días, terminaron confluyendo poco a poco en una
sola fiesta. Parecía lo más lógico, ya que, curiosamente, a pesar
de lo enconadas que estaban las posturas agrupadas en torno a
cada uno de los cohetes, con la mecha ya prendida, las aguas
parecieron volver a su cauce y fueron derivando en una celebración conjunta para terminar en un único fin de fiesta.
Precisamente ese último acto generó la segunda anécdota de los
festejos. La abuela le propuso a Leire ir con ella al "Pobre de mí"
y la pequeña le respondió que sí, que iría al "Pobre de la abuela", con lo que, desde entonces, el remate festivo ha quedado
bautizado en casa con un nombre alternativo.
A ver qué ocurre este año, si se mantiene la nueva costumbre
de dos cohetes surgida en las últimas fiestas o si de alguna manera se busca una alternativa que rebaje la tensión y permita recuperar el txupinazo unificado de años anteriores.

pello guerra
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y tu ¿también has oído ruidos?
Hasta el pasado lunes día 4 de julio de 2005 yo también era uno
de los que escuchaba atentamente a los que intentaban describirme como eran esos ruidos que se vienen escuchando en la zona
desde el pasado mes de diciembre.
Ahora, una vez escuchado el primero, y sabiendo que es un
ruido que nada tiene que ver con los conocidos por todos, me
pareció lógico intentar averiguar (¡Algo habrá qué hacer!) cual
podría ser su procedencia.
Así las cosas, pensé en llamar a todas las puertas que supuestamente tienen la responsabilidad de investigar las causas del
fenómeno. Y he aquí el resultado.
1. Llamada al Instituto Geográfico Nacional. Atienden las 24
horas en el teléfono 91-5979726. Se supone que son los encargados de detectar y registrar movimientos naturales (terremotos) y
artificiales (originados por canteras, por ejemplo).Nada les consta
sobre el fenómeno sonoro del lunes día 4 de julio y al comentar
que llamo desde Aoiz, me dicen que ya conocen la zona, que
saben que cerca hay un pantano. (!)
2. Llamada a SOS Navarra. Teléfono 112. Nada saben sobre el
ruido, anotan mi llamada. Es lo que hacen desde hace unos meses
con todas las llamadas que reciben desde la zona. Al final me
hacen una pregunta ¿No os han explicado nada en el ayuntamiento?
3. Llamada al Ayuntamiento de Aoiz. Teléfono 948-336005.
Nadie sabe nada, nadie ha oído nada. Nadie investiga nada.
Actúan como quien oye llover. Me imagino que al menos sabrán
que el ruido ha existido o habrán visto a los trabajadores del
Juzgado saliendo a la calle, alarmados por el fenómeno. Insisten
en la hipótesis malintencionada y absurda de que provienen de las
canteras.
4. Llamada a las canteras de Liédena. La persona que atiende
en la oficina me dice que el lunes 4 de julio no hubo voladura a
esa hora. Yo lo tenía claro pero había que descartar la hipótesis.
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5. Llamada a las canteras de Tiebas. El encargado de las voladuras me informa de que no fue una voladura. Me comenta que el
Departamento de Industria del Gobierno de Navarra es el encargado
de registrar y supervisar las explosiones de las canteras en Navarra.

6. Llamada al Departamento de Industria del Gobierno de
Navarra. Teléfono 848-42 66 75. No les consta voladura alguna a
esa hora. Me dicen que las voladuras se suelen realizar de doce a
tres de la tarde pero que de todas formas siempre ha habido canteras y voladuras y hasta ahora nunca las habíamos sentido.
7. Llamada a Protección Civil. Teléfono 848-427175. Nada que
decir sobre el origen del ruido. Ellos sólo toman nota de las llamadas recibidas relacionadas con los ruidos ¿Dónde acabarán esas
notas? ¿Quizá en la papelera? Me indican que tal vez deberían
saberlo en la Confederación Hidrográfica del Ebro. ¿Por qué me
remiten a la CHE? ¿Creen acaso que el ruido tiene algo que ver
con el pantano? ¡Y yo sin enterarme!
8. Llamada a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Teléfono
976-711000. Nada nuevo que comentar sobre el ruido. Les consta
que hay llamadas desde la zona informando de ruidos. Lo primero que hacen es remitirse a las canteras. ¿Hasta cuando piensan
mantener esta hipótesis? Quizá seamos pueblerinos, pero no gilipollas. Después me dicen que si la ladera izquierda se hubiera
movido, nosotros habríamos visto grietas en superficie. Y eso que
yo no mencioné el pantano ni la posibilidad de que la ladera se
estuviera moviendo. Además me pide que me calme, que expertos
extranjeros van a estudiar la sismicidad inducida por el pantano y
el deslizamiento de la ladera. Mientras se estudian esos riesgos,
eso sí, continúan con el plan de llenado de Itoiz con absoluta normalidad.
La próxima vez que oiga un ruido volveré a llamar a todas las
puertas que haga falta. Seguro que, como ha pasado esta vez, los
responsables (desde el ayuntamiento hasta el Instituto Geográfico
Nacional) nada sabrán sobre su origen. Preferirán, como hasta
ahora, decir que son invención nuestra o que provienen de las canteras. Y lo que es peor, seguro que nadie se dignará a investigar su
procedencia. En fin, que continuarán riéndose de todos nosotros,
tratándonos de locos, alarmistas o mentirosos con intereses inconfensables. Pero insistiré. Me resisto a tumbarme en el sofá de la
resignación.
Y tú, ¿también has oído ruidos?

david ardanaz

¿para cuándo? enero, febrero...
No se como empezar a narrar lo que hace poco más de tres
meses sentí. Es algo que es personal, pero que seguramente
hubo más personas, unas 18, que se sintieron como yo.
En mi caso, ocurrió que tengo una niña de 10 meses a la que
inscribí en la guardería, y digo guardería, que es como está catalogada. Después de presentar todos los requisitos que hay que
acreditar para que así sean evaluados, y de acuerdo con los baremos establecidos por quien "corresponda", nos quedaba una
espera de justo 23 días para saber si, en mi caso, mi hija era
admitida o no a la guardería.
Dentro de los requisitos que se solicitan; certificado de empadronamiento, renta, certificado de trabajo, lugar del padre y de
la madre, etc... yo presenté un certificado donde se decía que
estoy dentro de una lista para hacer sustituciones laborales y que

podía ser llamada para ello en cualquier momento. Yo pensé que
con ese certificado acreditaba que era posible madre trabajadora. Sé también de mujeres, madres, que presentaron el certificado de una excedencia laboral por maternidad con fecha de
incorporación al puesto de trabajo.
Pues bien, yo era de las que no se le había pasado por la cabeza el no ser admitida.
Llegó el día 23 de mayo y después de pasar toda la mañana
pensando que mi hija sería admitida, al mediodía me acerqué a
ver las listas. Estaba en las listas de los NO ADMITIDOS. La
primera de la lista, PERO DE LOS NO ADMITIDOS. En ella
había hasta 18 nombres.
Mi sorpresa fue muy grande como lo podéis imaginar, me
enfadé mucho, muchísimo. Pero aún no había acabado todo. Me
fui a casa con mis dos hijas y al poco de llegar, a los 10 minutos, recibí una llamada. Me hacían saber que la empresa donde
yo figuraba en la lista de sustitución de vacaciones, solicitaba
mis servicios ese mismo día, para incorporarme al día siguien-

te, y para un periodo de tiempo largo, de unos 4 meses.
Me quedé bloqueada, sin saber qué hacer y después de realizar un par de llamadas tuve que denegar, muy a mi pesar, dicho
contrato. Pues bien, después del sofocón, pues eso es lo que fue,
pensé "iré a reclamar dentro del plazo, iré y haré una queja".
Pero me fui enfriando y pasó.
Ahora bien, os preguntaréis por qué después de tanto tiempo,
y sin haber hecho una reclamación he escrito esta carta.
Os diré que el detonante para realizar dicha carta ha sido el
último "informa Aoiz" o "Alcalde Informa" que han buzoneado,
ya que aún me hizo sentir peor.
No quiero faltar a nadie, ni quiero que en este caso, los/las
profesionales que atienden dicho centro, se sientan mal. Mi
malestar no va con ellos/as, todo lo contrario.
Han pasado sólo 2 cursos
desde que el centro fue inaugurado, y que yo sepa, antes,
incluso antes de empezar las
obras, se veía o intuía que
dicho centro iba a resultar
pequeño, dado el crecimiento
de nuestro pueblo. Por lo
tanto, no creo que las razones
o más bien a mi juicio, las
excusas que "nuestro" alcalde utiliza en dicho boletín,
sean convenientes, ya que la
profesionalidad del equipo
del centro, cosa indiscutible,
no tiene lugar o no viene al
caso. Y me parece un gran
desacierto o desatino por
parte del Firmante, la utilización de estas/os profesionales como escudo, con tal de
no admitir que el problema,
desde el primer momento, es
la falta de espacio, o lo que es lo mismo, se nos queda pequeña.
Creo que es algo que no se puede negar y además creo que es
un problema que si no se remedia seguirá sucediendo. Es nuestro deber el asegurar a nuestros pequeños, los que están y los
que vendrán un futuro provisto de todo tipo de servicios de calidad. Y creo que además es una asignatura pendiente que deberíamos lograr para que así las mujeres podamos incorporarnos a
la vida laboral después de una maternidad.
No creo que sea conveniente empolvar los problemas para
disimularlos, sería de valientes el admitirlos de frente. Por ello
y desde aquí mi malestar y, me consta que el del resto de afectadas/os.
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un viaje para cambiar el final de
Vajont, Itoiz. Itoiz, Vayont. Dos nombres a
los que les separa miles de kilómetros de distancia. Dos historias que suceden en Europa
en un intervalo de cuarenta años. Dos historias demasiado parecidas, en sus comienzos y
en su desarrollo. Porque tantas similitudes
asustan. Tanto en las respuestas de la naturaleza (terremotos, ruidos) como en las reacciones de los técnicos y de los políticos. Aquí van
algunas de ellas.

VAJONT O LA CRÓNICA DE UNA
CATÁSTROFE ANUNCIADA
1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

1) Respuestas de la naturaleza. En ambos casos hay terremotos y ruidos relacionados con un proceso de llenado de
embalse.
2) Existencia de informes que cuestionan la seguridad. En
ambos casos existían esos informes. Allí de un geólogo austriaco (Müller) y aquí los conocidos de Casas, Sansegundo; Rebollo
o Instituto Jaume Almera
3) Existencia de "alarmistas" Allí fue la periodista Tina
Merlin y. aquí esta la oposición a Itoiz.

Mapa de la zona del pantano de Vajont

Se construye en el cauce del torrente Vajont, que dará nombre a la presa. Estamos en la provincia de Belluno, en el norte
de Italia dentro de la región de Véneto junto a la frontera con
Austria.

4) Reacciones responsables políticos. En ambos casos se
niega la existencia de problemas. Se niega la sismicidad inducida, se ha negado el deslizamiento de la ladera, se niega la existencia de ruidos. Después de negarlo, eso sí, se minimiza la
importancia de esos problemas con el consabido "Todo está bajo
control"
"Todo está bajo control", dicen en Itoiz. "Todo está bajo
control" dijeron en Vajont en los años anteriores a la catástrofe e
incluso horas antes de que la ola pasara por encima de la presa,
arrasara varios pueblos y matara a dos mil personas.
Viviendo en Aoiz es imprescindible que nos acerquemos a
esta historia que sucedió en el corazón de Europa hace cuarenta
años. Conviene aprender de los errores, para que lo sucedido no
se vuelva a repetir. Y por eso el viaje que la Asamblea de
Vecinos Amenazados por Itoiz realizó a Vajont el pasado mes de
junio.
Longarone, a dos kilómetros, al fondo la presa
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Estética
Tratamientos:
faciales
corporales
Presoterapia
Cabina de relajación
Solarium
Masajista
Cosmética natural
Dietista
Alimentación ecológica
Herbodietética
Macrobiótica

Alicia Miguéliz
Saioa Sarasa
Tel.: 948 336 702
Trinquete, 1. Aoiz

FELICES FIESTAS. JAI ZORIONTSUAK

- MATRICÚLATE AHORA Y CONSIGUE UN COCHE.
- TE FINANCIAMOS EL CARNET

FELICES FIESTAS
JAI ZORIONTSUAK

José Javier Beroiz
Teléfono 948 140 025 . VILLAVA

ORIGINAL-VIDEO AOIZ

FELICES FIESTAS. JAI ZORIONTSUAK

c/ Nueva, 1 Bajo. AOIZ

la historia
2 PRESA
· Se acabó en 1959 (4 años antes de la catástrofe)
· La altura es 260 m, Es la presa de arco más alta del
mundo.
· El volumen de agua que iba a soportar es 150 Hm3 (aproximadamente la tercera parte del agua embalsada en Itoiz)
Vista actual de la presa de Vajont

CARNICERÍA MIGUÉLIZ
ESPECIALIDAD EN RELLENO CASERO
CARNES FRESCAS Y PRODUCTOS CASEROS
Os desea Felices Fiestas. Jai Zoriontsuak
Tfno.: 948 33 62 65 Aoiz - Navarra
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3 EL QUE AVISA NO ES TRAIDOR
La catástrofe se "vendió" como algo inevitable y provocado por la naturaleza. Nada más lejos de la realidad. Hubo
muchos avisos (de la naturaleza y de los seres humanos) pero
los responsables políticos miraron hacia otro lado y siguieron
con el proceso de llenado.
a) Avisos de la naturaleza
1) 1959> Aparición de grietas en las proximidades de la
obra

b) Avisos de técnicos y periodistas (Los "alarmistas")
1) 1959> Informe de un geólogo austriaco (Müller) en el
que se concluye que existe riesgo de deslizamiento en la ladera izquierda.
2) 1959> La periodista Tina Merlin publica un artículo
sobre los riesgos del pantano de Vajont. Es acusada de alarmista y es denunciada ante los juzgados.
3) 1961> Tina Merlin publica el siguiente artículo. "Un deslizamiento de 50 millones de metros cúbicos amenaza la vida y
los bienes de los habitantes de Erto".

2) 1960> Comienzan los ruidos y los pequeños desprendimientos de tierras.
3) 1960> Primer deslizamiento en la ladera izquierda
durante la primera prueba de llenado.
4) 1962> Se generalizan los terremotos.
5) 1963> Temblor de 5.5 en la escala Ritcher.

Tina Merlin, acusada de “alarmista” por anunciar los peligros del pantano de
Vajont.

4 LA CATÁSTROFE: 9 DE OCTUBRE DE 1963
250 millones de metros cúbicos de roca del monte Toc caen
en el embalse aguas arriba de la presa y levantan una ola de 50
millones de metros cúbicos.
La mitad de la ola arrasa Erto y Casso, las poblaciones
aguas arriba y ocasiona 150 muertos,

Foto actual del deslizamiento. Se le conoce como “la M de Muller” por ser
Muller quien avisó de que se iba a producir.

La otra mitad de la ola sobrepasa la pared de la presa y es
suficiente para borrar de la faz de la tierra cinco pueblos
Longarone, Rivalta, Villanova y Fae, Pirgao. La historia de la
presa de Vajont comenzada siete años antes concluye en 4
minutos con el holocausto de dos mil víctimas.

GARRIZ MOTOR
Mecánica, electricidad, chapa y pintura. Todas las marcas
VEHÍCULOS SEMINUEVOS DE OCASIÓN Y KILÓMETROS CERO
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SERVIC
IO
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FORD

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Polígono Industrial, s/n - Tel. 948 33 60 31 AOIZ

La portada de Diario de Navarra incluyó la catástrofe.

Longarone, antes y después de la catástrofe.

5 SUPERVIVIENTES
En Vajont murieron más de dos mil personas pero algunos
sobrevivieron. Entre ellos Micaela y Gino que tenían 12 y 10
años respectivamente cuando fueron rescatados entre el fango
y el barro.
Decidieron crear en noviembre de 2001 el Comité de supervivientes de Vajont con el objetivo de recuperar la memoria de
las víctimas y de los que sobrevivieron a la catástrofe.

ELECTRODOMÉSTICOS

BAR CAFETERIA

ARKUPE
Plaza Baja Navarra
Tel. 948 336 234 AOIZ
www.ciberwebs.com/arkupe
arkupe@ciberwebs.com

COSÍN
MENAJE DE COCINA Y
ARTÍCULOS DE REGALO
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
AGOITZ
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Micaela y Gino, la expresión superviviente de Vajont.

a) Testimonio de Micaela
“Murieron mis padres, mi hermana y mi abuela. Nunca
encontraron sus cuerpos. Fui a vivir a casa de una tía después
de pasar 3 meses hospitalizada. Mi padre trabajaba en la presa
y 3 días antes de la catástrofe dijo que si pasaba algo moriríamos todos en Longarone.”

Gino rescatado del barro.

b) Testimonio de Gino

Micaela en el hospital.

“Perdí a mi familia entera a mis padres y mi hermano de 3
años. A mi madre la encontraron a 12 km, a mi padre después
de 40 días. A mi hermano lo llevaba en la mano y se me resbaló. Lo encontraron 3 días después porque yo les indiqué donde
podría estar. A mi me encontraron a 300 metros de casa junto a
las escaleras del ayuntamiento.”
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Teléfono 948 33 65 10 . 31430 AOIZ (Navarra)

Teléfono 948 33 41 53
31481 ECAY (Navarra)

Les desea
Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

6 DESLIZAMIENTO
Esta historia no ocurrió tan lejos. Las historias pasan.
Deberías venir al menos una vez en tu vida y meter los pies
encima de este deslizamiento. Es consecuencia de la gestión de
técnicos y políticos que han actuado como una banda de criminales y que son los responsables materiales y morales de la tragedia. No fue una catástrofe natural y las muertes que causó
pudieron ser evitadas.
Vuelve a meter otra vez los pies en el deslizamiento e intenta aceptarlo, si puedes. Luego, a lo mejor, tú podrás ser quien
cuente esta historia, la difunda y haga todo lo posible por evitar que vuelva a suceder

Pisar el desplazamiento es una forma de tomar conciencia de la tragedia.

GERILEKU TABERNA
Egunero menuak
eta bokatak.
Jaietan menu
bereziak.
Egin erreserbak tfno.
honetan 948 33 63 95

BAR PISCINAS
Todos los días menús
y bocadillos.
En fiestas
menús especiales.
Haz tu reserva en
el tfno. 948 33 63 95
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sobre canteras y ruidos
Año 2004, comienza la puesta en carga del pantano de Itoitz. Decenas de terremotos sacuden la
zona y además, cazadores, montañeros, agricultores y en los últimos meses, incluso en los pueblos, se escuchan unos extraños ruidos semejantes a truenos , unas veces acompañados por movimiento sísmico y otras no, en torno al pantano.
Tanto la Asamblea de Vecinos Amenazados por el Pantano,
como la Coordinadora de Itoitz denuncian estos hechos y piden
explicaciones sobre el origen de los mismos a la administración, ya que el geólogo Antonio Casas asegura que son generados por el deslizamiento de la ladera izquierda del pantano y
que, según su opinión, ya ha comenzado dicho deslizamiento.
El día 30 de marzo en la Delegación del Gobierno de
Navarra, el presidente de la Confederación Hidrográfica del

desconocer el origen del ruido. Por otro lado, con el objetivo
de descartar hipótesis, se pide información sobre el trafico
aéreo al aeropuerto de Noain para averiguar si tenían registrado algún tipo de vuelo en la zona ya que se comentaba la posibilidad de que hubiera sido un avión, algo habitual en la zona
de Cáseda y alrededores, En Noain respondieron que ese día y
a esa hora no les constaba ningún vuelo .
El día 9 de mayo, el ayuntamiento de Agoitz, solicita
información a la CHE sobre un ruido intenso escuchado en
la zona el día 28 de abril . Este informe solicitado por el ayuntamiento llega el 25 de mayo. .En este informe podemos leer:
1º- Que la CHE traslada esa solicitud con fecha 17 de mayo
al Instituto Geográfico Nacional perteneciente al Ministerio de
Fomento y en ésta se hace referencia a un "ruido intenso escuchado en diferentes localidades de la comarca (Aoiz,
Sangüesa, Urroz, Aibar) el 28 de abril a las 12,30.
2º- Que Juan José Rueda Núñez , Jefe del Servicio de
Detección Sísmica y Discriminación Nuclear del Instituto
Geológico Nacional- Ministerio de Fomento informa de "la
detección de un "evento" con epicentro al oeste de Liédena
magnitud 1,4 registrado en varias estaciones sísmicas a las 12
horas 29 minutos y 13 segundos y que el registro del evento
muestra la forma de una explosión de cantera"
3º- Que el Ministerio de Fomento contacta el 23 de mayo
con el Servicio de Seguridad Industrial del Gobierno de
Navarra a través de Lorenzo Cuesta Capillas y con responsables de la cantera LISCAR (Liédena) donde confirman que"
ese día hubo una voladura entre las 12,15 y las 12,30".
4º- Que añade el Ministerio de Fomento que" la guardia
civil divisó un avión media hora más tarde, sobre las 12,55
aproximadamente y que pudiera ser el origen del ruido y del
cual no hay registro en los sismógrafos."

Ebro, José Luis Alonso, se reía de los que afirmaban oír esos
ruidos asegurando a todos los allí presentes que "se los inventan los opositores al pantano".
Los ruidos continúan .y cada vez los oye más gente. El día
28 de abril, en torno a las 12,45 horas del mediodía, según testigos, se escucha un estruendo no solo en Agoitz y alrededores,
sino en Sangüesa, Urroz y Aibar. Vecinos de Agoitz se ponen
en contacto con SOS Navarra y Protección civil, y éstos dicen

Todos estos datos los envía desde Madrid el 23 de mayo
Juan José Rueda Nuñez del Ministerio de Fomento a Rene
Gómez López de la CHE en Zaragoza.
5º- Con todos estos datos, el presidente de la CHE, José
Luis Alonso Gajón contesta al Ayuntamiento de Agoitz el 25
de mayo e informa de que el ruido escuchado en la zona el 28
de abril desde Aoiz hasta Aibar "procede de una voladura en

Autoservicio
Descuento
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guntamos a ver que había sido. La Guardia Civil nos dijo que
era un avión. Lo que es seguro es que el ruido fue media hora
más tarde de la voladura. Luego yo leí el informe de Ministerio
de Fomento y en él se comentaba que ese día se hizo una voladura que se registró en los sismógrafos y que al rato, sobre los
20-30 minutos después, se oyó otro ruido distinto que no registraron los sismógrafos y que, según la versión de la Guardia
Civil, asociaron al paso de un avión. Vuelvo a repetir e insisto
que ese ruido escuchado media hora más tarde de que hiciésemos la voladura no tuvo relación con la cantera. En absoluto,
ni en la que yo trabajo, ni en la de Tiebas, ni en la de
Campanas.
- EL TUTO: ¿Qué pueden ser esos ruidos ?
- E.C: Pues no lo sé. El que yo he oído, que ha sido uno ,en
mi opinión fue aéreo y no tenia nada que ver con las canteras .
la cantera de Liédena." Asimismo dice "que se está estudiando
la relación con voladura de canteras de los otros fenómenos
que desde hace unos meses, según algunas fuentes, se vienen
detectando en la zona".
El tema es ciertamente grave y por eso hemos querido
contactar con una de las personas a las que se hace referencia en esos informes y que puede aclararnos un poco las
cosas. Su nombre es Eduardo Closas, vecino de Agoitz,
Ingeniero de minas y que trabaja en canteras desde hace 25
años.
- EL TUTO: ¿Desde cuándo funcionan esas canteras de la
zona?
- EDUARDO CLOSAS: En la zona hay un montón de canteras, en Pamplona y en muchos otros sitios. Todas estas canteras, que llevan haciendo voladuras muchos años han hecho
cientos, por no decir miles de voladuras y nunca se ha oído
nada.
- EL TUTO: ¿Qué efecto tienen las voladuras en los pueblos cercanos a vuestras canteras?
- E.C: En los pueblos cercanos a las canteras que están a una
distancia de unos 500/600 metros, el nivel de ruido (que se
mide varias veces cada año) es de aproximadamente 120 decibelios. Evidentemente a 25 kilómetros de distancia con un
montón de barreras acústicas naturales, (montañas, árboles,
valles etc.) ese ruido no puede ser perceptible.
- EL TUTO: ¿Sabes que los vecinos-as denuncian ruidos a
cualquier hora del día, incluso de madrugada?
- EC: Evidentemente de madrugada nunca se hacen voladuras, jamás.
- EL TUTO: ¿Qué pasó el día 28 de abril en la cantera de
Liédena?
- E.C: Me llamó el director de la Red Sísmica Nacional del
Instituto Geográfico Nacional para saber si ese día 28 en concreto habíamos hecho alguna voladura en la cantera. Y ese día
la hubo, entre las 12´15 y las 12,30 .Cuando habían pasado
entre 20 ó 30 minutos desde la voladura oímos un ruido impresionante allí y pensé que era algo de la cantera.
- EL TUTO: ¿Cómo reaccionasteis?
- E.C: Comprobamos que en la cantera todo iba bien y pre-

- EL TUTO: Sabrás que la CHE hizo en prensa declaraciones al respecto. ¿Qué opinas?
- E.C: Sí, después leí en Diario de Navarra que el origen de
aquel ruido era la voladura de Liédena lo cual es absolutamente falso. Yo puedo hablar de ese ruido porque estaba allí y lo
escuche. Los demás no se que fuente tendrán .
También nos pareció interesante conocer la opinión de la
Asamblea de Vecin@s Amenzad@s por Itoiz, ya que como
sabéis han registrado recientemente una lista de los ruidos
escuchados en la zona ante Protección Civil, CHE y
Parlamento de Navarra. Y esto fue lo que nos comentaron.
- EL TUTO: Ruidos y canteras. ¿Qué podéis decir al respecto?
- AVAPI: Una vez más somos testigos de cómo el señor
Alonso presidente de la CHE y responsable del pantano de
Itoitz, hace una vergonzosa manipulación de unos hechos que
mucha gente corrobora y que ya no puede negar. ¿Por qué el
señor Alonso solicita todos esos informes basándose en una
hora que no corresponde con la del ruido en cuestión? .Hay un
intervalo de tiempo de entre 20 y 30 minutos que podría no
tener demasiada importancia pero que en este caso la tiene y
mucha.
- TUTO: ¿Por qué creéis que el presidente de la CHE ha
llegado incluso a manipular la hora en la que se produjo el
ruido del 28 de abril?
- AVAPI: Hay un hecho muy claro, Alonso y no sabemos
quién mas, saca sus propias conclusiones de los informes que
tiene, las que le conviene, y si hiciera falta no le importaría
tener que mentir, como en este caso. La mentira se cae por si
sola. Nadie en su sano juicio puede creer, que ése y los demás
ruidos son originados en unas canteras que llevan funcionando
más de 30 años. Además el señor Alonso fue el que afirmó en
marzo que los ruidos eran inventados por los opositores a Itoiz.
Es la segunda mentira en la que pillamos a Alonso. ¿Cuántas
más estará dispuesto a decir? Tenemos claro que, o bien no
saben, o nos ocultan el origen de esos ruidos. Pensar que nuestras vidas están en manos de personajes como éste y que el
alcalde de Agoitz, Javier Esparza está apoyándolo sin fisuras,
nos pone los pelos de punta. Su credibilidad está por los suelos. Pero bueno, que cada cual saque sus propias conclusiones.
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¿humanizar agoitz
recuperando sus fuentes?
Me duele el cemento que homogeneiza todo y el criterio
sórdidamente utilitario que lleva tiempo apagando la calidad
de vida del entorno de Agoitz. Y en el altar de lo útil y rentable se sacrifican los valores y las bellas cosas inútiles como
son las fuentes y manantiales del paisaje del pueblo. Ya dice el
poeta: "Todo necio confunde el valor con el precio". Ahora me
dicen que está a punto de desaparecer también un histórico
manantial: Iturzaharra, detrás de Casa Imaz o Casino viejo,
hoy Caja de Navarra. Pegunto por el futuro de ese hermoso
manantial y me dicen: "Eso está llamado a desaparecer" con
las nuevas edificaciones… Y lo peor es que a casi nadie le
importa gran cosa. He admirado pueblos de nuestras montañas
que han recuperado sus fuentes y es una gozada… Entre nosotros, ¿no habrá sensibilidad, amor al paisaje o creatividad
suficiente?
Recuerdo que tendría unos ocho o nueve años cuando me
enfrenté a una realidad desconcertante: me llevaron de visita a
Artieda y se me ocurrió pedir un vaso de agua… Y me ofrecieron agua sacada de un cántaro grande… No podía creérmelo pues yo pensaba que el agua estaba detrás de la pared esperando a que abriera el grifo… O en la entrada de casa Txakoli,
en la huerta de mi abuelo o en la entrada de casa Silverio,
donde refrescaban el vino de los hombres, descolgado en una
cesta en el pozo… ¿Cuántas casas tenían pozo en el pueblo?
Otro encuentro ritual con el agua lo vivíamos en la fuente de
las eras donde bebían los animales o jugueteábamos hasta quedarnos chitos. Y, aunque teníamos agua en las casas, nos mandaban con el rallo a la fuente porque era mejor para beber…
Las historias alrededor de la fuente grande serían incontables
hasta que descubríamos que aquella agua venía de la madrede-la-fuente (Iturrama) con su hermosa bóveda que nos alucinaba… No sólo de pantanos vive el hombre, sino que también
del milagro de los manantiales al borde del camino que nos
refrescan con su sola presencia…

Otros manantiales en el paisaje humano del pueblo van
desapareciendo. Recuerdo la fuente del camino Gindulain,
donde solíamos hacer la merienda de pascua con los amigos;
la fuente de la Tejería, debajo de la ermita de San Román,
donde se hacían tejas y ladrillos y a donde me llevaba el padre
a refrescarnos al acompañarlo por aquellos bojedales, junto a
la Nevera, a 'hacer palos de alubias' para la parcela. Allí me
enseñaba a remojar con agua fría las muñecas antes de beber
para que no nos hiciera daño la frescura del agua recién nacida. Autzola es un sitio de fuentes abundantes: Tres Fuentes,
donde los concejales de Agoitz se reunían a comer cada año el
día de San Lorenzo, después de haber controlado a pié todas
las mugas del pueblo y todos los mojones. La cena la realizaban, al volver, en la propia casa del barrio. Allí mismo está el
manantial de la Manzanera desde donde hoy se lleva el agua
para Aós y Murillo… y otras que hacen de ese rincón un lugar
de reposo. ¿Por qué se han perdido fuentes tan entrañables
como la de la Papelera o de la Teja, camino de las compuertas? O la fuente Granada que se resiste a morir asomándose
todavía debajo del nuevo canal.
No hay espacio para dejar constancia de todas las fuentes
de nuestro pueblo que hemos condenado a desaparecer porque
no son rentables, porque la contaminación las ha enfermado,
porque… Otro día dejaremos constancia en EL TUTO las
decenas de pozos del pueblo por donde se asoma nuestra vida
subterránea… El pantano debe ser rentable para algunos…
pero las fuentes de agua gratuita, humilde y cariñosa parece
que no debe tener valor, sino solo precio.fiestas, culturas, con

La diferencia entre un agoizko y un turista es que, viendo
las mismas cosas, a nosotros, cada uno de esos hilos de agua
nos hace revivir algo personal, pero para el visitante parece
que sólo le interesa si nos aprovechamos cuantitativamente…

- RECOPILACIÓN DE PRENSA.
- AGENTES DE SEGUROS.
- AGENCIA DE VIAJES.
- GESTORÍA.
- ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE. I.V.A. Y RENTA.
- SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA.
- AGENCIA DE CAJA LABORAL.
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fiestas, culturas,
consumos y drogas
Hola. Esto no es un artículo de opinión. Es una reflexión en
letra impresa que queremos hacer contigo. Sí, tú, joven euskaldun. Esperamos encontrarnos con un joven inteligente y abierto. Si no lo eres no merece la pena que sigas leyendo. Es imposible reflexionar contigo.
Somos personas que militamos en un colectivo popular,
Askagintza, que trabaja para la Normalización del Fenómeno
de las Drogodependencias en Euskal
Herria. Desde lo social denunciamos el
prohibicionismo dominante, cuestionamos
la banalización existente e intentamos
introducir dosis de racionalidad a esta
temática de las drogas. Por si todavía no se
han puesto a trabajar tus neuronas no, no
estamos contra las drogas aunque sí contra
las dependencias que generan determinados consumos de drogas. La temática de
reflexión es: las fiestas en sí y, sobre todo,
los diferentes consumos de drogas que realizamos en las mismas. ¿No te interesa?
Pues deja de leernos y sigue "alegre y
combativo". Nosotros seguimos intentando no caer en esa contradicción de tener un
discurso "políticamente correcto" sobre
soberanías y autodeterminaciones y una
práctica cotidiana de sumisión y dependencia.
Ah! Sigues con nosotros. Gracias. La
fiesta es algo maravilloso. Lo lúdico,
divertido, placentero... nos gusta. Romper
con lo cotidiano, con los horarios, con los
ritmos estresantes es saludable. Pero como
para ser rebelde, para celebrar creemos que
hay que tener una causa, esperando que seamos mínimamente
exquisitos y coherentes con nuestras celebraciones.
Nosotros tenemos unas manías que esperamos que compartas. No podemos celebrar hasta ahora ninguna constitución, ni
el día del medio ambiente, ni la precariedad que nos azota, ni la
represión, ni el consumismo... Nos gusta celebrar nuestras fiestas locales, fiestas que reivindican nuestra lengua, la defensa de
nuestros derechos colectivos, incluso los éxitos deportivos que
generan sentido de identidad y pertenencia a nuestro Pueblo.
Pero incluso, en esos casos, hay formas muy diferentes de vivir
lo festivo. No sabemos si a ti te preocupa, pero salir de lo cotidiano para caer en la cotidianidad, que tengamos que comportarnos como "borregos" para sentirnos integrados, que tengamos que perder la personalidad para "cambiar" la realidad, que
tengamos que meternos en una "burbuja", que para mantener la
"marcha" necesitemos "rayas", para organizar espacios "alternativos" llenarlos de txoznas...

Ya, suena a "aguafiestas". Ya sabemos, necesitamos escapar,
olvidar, consumir, tener... aunque en el camino se pierda la creatividad, se dependa de las mafias del narcotráfico o de las
industrias del ocio. Ya, jode... Nosotros queremos rebelarnos
contra esa "semana inglesa" en donde se trabaja y/o estudia sin
ilusión durante toda la semana para "desconectar" y "descontrolarse" el fin de semana. Nos rebelamos contra ese consumismo

en donde la casa, coche, móvil, ropa... justifican horas extras,
préstamos bancarios, no comprar libros... para salir escopeteados cualquier puente festivo para "disfrutarlo" agobiados en
atascos y aglomeraciones en las zonas organizadas para el ocio.
Nos rebelamos contra las fiestas que no tienen en cuenta nuestra cultura, sustituidos por modas impuestas desde una globalización homogenizadora.
Nuestra utopía es avanzar por unas fiestas con actividades
creativas, divertidas, lúdicas, no competitivas, no consumistas y
participativas. En donde el uso de drogas, las sexualidades, el
disfrute no agredan a nadie. Ir recuperando la participación en
la organización y desarrollo de los programa festivos, los usos
culturales indígenas, el disfrute colectivo, la solidaridad comprometida y el placer con límites. Si has llegado hasta aquí,
todavía te queda tarea, el compartir estas reflexiones con otras
personas. A disfrutar de las fiestas y de la vida. Salud y libertad.
Txus Congil - Askagintza
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pancartas:
crónicas de un pueblo
Os ofrecemos, en esta ocasión, un bonito reportaje sobre las pancartas que las cuadrillas de
Aoiz han ido confeccionando a lo largo de los años con motivo de las fiestas de San Miguel.
La colaboración de las cuadrillas ha sido excelente, y aunque hemos de avisar que por motivos de espacio o de calidad de las fotografías no están todas las que son, he aquí el resultado: una pequeña crónica ilustrada de las críticas pintadas por los jóvenes de Aoiz desde el
año 1968.
Las fiestas evolucionan, se transforman, cambian las costumbres, la forma de vivir la juerga, la música... pero sobre todo,
cambia la situación social y nosotras: las personas. Antaño no había demasiadas maneras de protestar, de denunciar las
actuaciones o situaciones que se daban en nuestro pueblo y la pancarta ha sido y es una forma sana y jocosa de sacar a la
calle todo esto. Parte de la historia de cada pueblo está en sus pancartas y en el nuestro, desgraciadamente, el tema que
predomina en los últimos treinta años es el de Itoiz.

AÑOS 60
Con el título: "Aupa los huracanes", la pancarta de esta cuadrilla es la más veterana que hemos conseguido. Ellos creen que
es la primera que se hizo, y aunque no recuerdan el motivo se
observa a dos aldeanos intentando retener a un caballo con zapatos y se adivina entre las letras "...tío berzas. No le calza al
macho! A lo que el otro replica: "…nos vamos a la taberna del
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bizco a celebrarlo con tinto". La pintó Alejo Bravo y la sacaban
todos los días. La gran bota con el nombre de "Los Huracanes"
refleja el paso del tiempo, no así, los sendos botellones que dos
de sus miembros tienen en la mano. ¿Se adivinaba ya la era
botellón?

AÑOS 70
En "La mezcla", cuadrilla resultante de
la fusión de "Los Siux" y "El Bolinche",
el artista era Patxi Barcos. En la de la
foto se refleja la denuncia por la falta de
tierra para servicios públicos, se pide en
letras mayúsculas EXPROPIACIÓN y
un señor trajeado dice la primera de las
coplillas que señalamos más adelante y
que hace mención a las robadas y a las
puñetas. También empiezan a aparecer
temas que se repetirán en otras, como la
petición de piscinas públicas o el ya mencionado asunto de la "carne barata".

“Ni escuelas, ni pisos, ni puñetas,
la robada a 100.000 pesetas.
(La Mezcla)”

En estos años encontramos más documentos gráficos y así, por ejemplo,"Los
de la una" que posteriormente se llamarían "Batasuna", tratan el tema de las
traídas y llevadas de vaquillas dibujando
a una con un cartel que dice: "en paro".

“Vino añejo,
piscinas con cemento y
menos picadillo
en el ayuntamiento.
(Los de la Una. 1972)”

Ya como Batasuna, en el año 74, vivieron una de las anécdotas que mejor refleja el día a día de esta época. Todas las
cuadrillas que confeccionaban pancartas
debían de pasar la censura del
Consistorio, tocándoles a ellos emborronar de negro a Don Teófilo, párroco del
momento, quien era fácil blanco por su
conocido y repetido sermón sobre la
"carne barata". En él aludía siempre e
irremediablemente a la indecente costumbre que se iba apoderando de las chicas de Aoiz, de ir enseñando piernas,
hombros y demás partes de su cuerpo.

"La pedregada", después llamados
"Harrikarena", o los "Beti alaiak"
en la que los encargados eran Javier y
Juan Jesús Leatxe también hicieron pancartas durante varios años.

En la pintada en 1980 por estos
últimos ya se pedía lo que a 2005 es
ya flagrante dejadez de todos los
Ayuntamientos de los últimos tiempos: LA CONSERVACIÓN DEL
CASCO VIEJO.

“La leche sube, la carne baja,
el cura se corta el pelo a navaja
(La escoba)”
TAS
FIES
K
ICES NTSUA
L
E
F
IO
ZOR
I
A
J
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"La escoba", gero "Izuzkia" izena
hartu zutenek sari batzuk jaso zituzten
pankartengatik. Gaien artean, garai hartako ur faltaren arazoa eta aipatu apaizaren famatuaren sermoia tratatu zuten.
Hori dela medio, eta behean azaltzen
diren kolpletako hirugarrena jartzeagatik,
arazoak izan zituzten zentsurarekin;
azkenean ateratzen utzi zuten arren.
Lagun talde honetan ere Patxi Barkosek
egiten zuen pankarta.

ALGO

QUE SUCEDÍA EN CASI TODAS LAS

CUADRILLAS Y SUPONEMOS HA SIDO UNO
DE LOS MOTIVOS POR LO QUE ESTA COSTUMBRE SE HA PERDIDO, ES QUE NADIE
QUERÍA LLEVARLA DESPUÉS DE HABERLA
LUCIDO EN EL TXUPINAZO.

La cuadrilla del "Beti gazte" no era una
excepción; recuerdan que la utilizaban
para taparse en el parque de noche y
luego desaparecía. En esta que publicamos nos recuerdan el tejerazo, que pilló a
más de uno en la mili.

Desde 1968, se han repetido
las críticas a las actuaciones
del Ayuntamiento, la demanda
de terrenos para servicios, la
deseada plaza de toros para
las vaquillas, personajes
variopintos, anécdotas locales
y en los últimos años el tan
ineludible como doloroso pantano de Itoiz, han sido algunos
de los temas reflejados en la
tela de sábana más colorista y
reivindicativa de la historia.
Repasamos con las cuadrillas
anécdotas, momentos de censura, y en general recuerdos
que hacen sonreír a sus protagonistas.
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AÑOS 80
Rozando los AÑOS 80, "Txalaparta",
la cuadrilla más añorada de la historia
por el ambiente de su bajera, ganaron
varios concursos de zurrakapote y pancartas. En esta que reflejamos, un agoizko dice: "Estoy satisfecho del vino de
Lopecho" en clara a quien compraban el
vino para hacer el zurrakapote. También
hay un perro con una leyenda que dice
"peligro de extinción", coincidiendo con
la prohibición de llevar perros al parque.
Tras veinticinco años, damos fe de que
no se han extinguido de las calles de
Aoiz.

“Con eso de que
el alcalde es músico,
todo va al son de
su "saxo".
(Txalaparta. 1979)”
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"Félix Beortegui "el sevi"", Juan y Jesús
Leatxe y Toño Villanueva "Txakoli" eran
los artífices de las pancartas del "Beti
Batuak". Ya en el 77 nos recordaban
que el agua del pantano iría a parar a una
gran saca y denominaban el olor procedente del matadero municipal como:
ASCOFIXIA. En 1981 dibujaron al
famoso golpista Tejero celebrando las
fiestas de Aoiz, una vaquilla que sentada
encima de uno con chistera le dice:
"Hasta que no haya encierro no te suelto", y se recrea un sonado incidente que
hubo entre el entonces juez de Aoiz y
dos mozos del pueblo.
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KONTU TXIKIAK?
Mutil eta neska koxkorrek gogor eusten
diete jaiei betidanik. "Tekila" gero
"Talde Berri" deitutakoak edo "Lagun
Txikiak”, ondoren "Beti Lagunak" taldeek ere bai. Azken hauek Irunberriko
urtegia aipatzen dute eta geroztik sarritan entzun duguna: "Agua para la industria de Cataluña".

“¡Queremos que Marco
(si es posible)
encuentre a su mamá, pero YA!
(Lagun Txiki)”
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“EL EMPUJE”,
“BETI ALAI”:
“LOS TERRO”
Mención especial merece la cuadrilla
con más nombres de la historia de
Aoiz: esa cuadrilla que en sus primeros años fue "El Empuje", posteriormente "Beti ALAI" y finalmente, y
por votación popular: "Los Terros".
Desde 1983 hasta el 2004 sin interrupción, Mikel Villanueva y Alfredo León
son los culpables de las mejores pancartas de los últimos años.
Aipamen berezia merezi du hiru izen
hauek ezagutu dituen lagun-taldeak.
Mikel Villanuevak eta Alfredo Leonek
egiten zituzten berauen pankartak,
"Los Terros" bezala 1983. urtetik
2004.era arte nekatu gabe.
Iaz, 2004. urtean, Udalarekin arazoak
zirela eta txuriz margotu zuten oihala;
talde kulturalekin elkartasuna adierazteko asmotan. Famatuak dira azken urte
hauetan margotu dituztenak. Agoizko
pertsonaiaren aurpegiak eta lan txukunak egiteagatik.
Hemen azaltzen duguna Picasoren
Gernika irudia erabili zuten hurrengo
mezuarekin: "No queremos que Itoiz no
se convierta en una obra de arte".
Pankarta hau bera arte lana dugu.
Luzaera bederatzi metrotakoa zen eta
irudiak urez egina ematen zuen. Prestige
hondakinaren urtean, oihal osoa beltz
agertu ziguten, beste behin, Itoizko urtegia zela eta, Agoitz urpean, elizdorreko
punta besterik ikusten ez zela. Hauek
hasi ziren agoizko pertsonaiak marrazten, batez ere bertako politikoei kritika
egiten edo berauen lagunak, bakoitza era
batean mozorroturik. Urte hauetan, inork
ez zuen pankarta egunero eraman nahi,
beraz lehendabiziko kalejira bukatuta,
Xamur Tabernan edo Angiluerrekan
zintzilikatzen
zuten.
Behin,
Angiluerreka Elkartea erre zuten urtean,
pankarta utzi eta lapurtu egin zieten.
Berriz dena egin zuten. Ez dute zalantzarik irudiak azaltzen zuenagatik izan
zen hura: bi goardia zibilek elkarri galdetuz: "¿me das fuego?"

Estación de Servivio Aoiz. s.l.
y LUS HERMANOS, S.L.
CONCESIONARIO JOHN DEERE
Maquinaria Agrícola y Jardinería
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Y una última mención a las pancartas de
las peñas sanfermineras, expertas en
sacar los colores a más de uno y una. En
varias ocasiones se han acordado del Vía
Crucis particular que vive Aoiz y han
denunciado el pantano de Itoiz.
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ondo pasa
Esta vez, pensaba seriamente que me libraba. Y agradecía
la decisión de que no se contara con mi colaboración por dos
razones de peso, entre otras que, a buen seguro, algunos lectores conspicuos tendrán y con razón. Pienso, por un lado,
que, reduciendo las apariciones, éstas podrían pasar a ser más
jugosas y, por otro, que hay que ir dejando paso a otras firmas
más frescas, con temas más festivos y, sobre todo, con menos
resabios. Claro que esto tiene un inconveniente y es que dejas
de cobrar o pasas a cobrar menos al ser más esporádicas las
aportaciones y la economía doméstica se resiente. Y, ahora,
con tan poco tiempo de margen ¿de qué escribo?...
Hay dos historias que han protagonizado mis últimas cuartillas y que, de momento, he prometido aparcar para permitir
que los aludidos en ellas recapaciten, sin agobios. Una es este
peligroso pantano que nos está amargando el sueño, la existencia y la convivencia, y otra el problema de las detenciones
arbitrarias, de los presos y sus repugnantes condiciones, sobre
lo que me he despachado a gusto, ratificándome hoy en todo
lo escrito. Desde aquí un recuerdo solidario ¡va por ti,
Josepa!...Siempre estaremos a vuestro lado. Pero, si me prohíbo escribir del pantano o de la reciente amarga experiencia
carcelaria vivida ¿de qué escribo, entonces?...
Sinceramente, me gustaría, hoy y en esta página, hacer
loas de algún hijo del pueblo que, en la actualidad, nos esté
levantando el pabellón hasta lo más alto, que, por supuesto, no
haya sido anteriormente reconocido en el Tuto y que, a poder
ser, venga por la derecha, para compensarles del posible enfado que hayan podido causarles mis anteriores aportaciones.
Me pongo a buscar y el primero que viene a mi mente es
Ricardito. Porque, ¡ya es desgracia la de este chico!. No sale
de una y ya le están metiendo en otra. Le tienen manía persecutoria y yo estoy obligado a sacarle la cara, no en vano fui
testigo de su fervor y de su devoción, cuando compartimos, de
críos, sacristía. Faltaría más. Primero se habló de unos chanchullos inmobiliarios familiares.¡Mentira! Luego de unas
conexiones con mafias iraquíes, barriles de crudo y tabaco de
por medio. ¡Otra vez, maledicencias! Y, ahora, esa auditoría
por no se sabe qué cuentas encontradas o no encontradas en
sus contabilidades. ¡No hay derecho! Él que vistió sotana, él
que cuidó de nuestro Bienestar Social, él que coordina desde

el baldaquino de Humanismo y Democracia benéficas subvenciones ¡para sí quisiera Teresa de Calcuta este currículo!,
no podemos permitir que sea pábulo de esas fieras envidiosas
que se le están echando encima. No, no y no. ¿Y si fuera verdad todo?¿Y si lo único salvable de este chico fuese su parentesco con el gran Hilario Egües? Por si las moscas, salgo de
puntillas de este jardín y me voy en busca de otro menos
embarazoso.
Que bien podría ser quien decide, desde hace tiempo,
dónde, cuándo y cómo hay que gastar todos los euros que le
llegan de los contribuyentes navarros, Francisco Iribarren.
Función y tarea nada fácil, aunque parezca lo contrario.
Estudió en Deusto y seguro que los frailes están mucho más
orgullosos de su trayectoria que de la mía, aunque yo tenga
que disentir de esa apreciación, porque sobresalir en medio de
tanto inepto como le rodea, la verdad es que tampoco tiene
mucho mérito. Algo bueno tiene. Es sobrino de mi amiga
Catalina y ese es un punto muy importante a su favor, espero
que no sea el único. Debo, sin embargo, cesar aquí mismo mis
elogios porque, si sigo la senda del Consejero, ésta me lleva
inexorablemente hasta el pantano, en cuya defensa y financiación nuestro paisano ha sido paladín y he prometido arriba
aparcar este tema y lo voy a cumplir. ¿Podría ser el alcalde el
merecedor de nuestras loas por aupar a este pueblo a cotas de
popularidad nunca antes conseguidas? Pues va a ser que no.
Camino lleva, pero es más largo y más difícil el que le falta
por andar que el andado hasta ahora.
Así es que, descartadas las anteriores opciones, entre las
que quedan, me voy a inclinar por las fiestas que las tenemos
aquí encima. ¿Qué fiestas?, pregunto. ¿Las partidas del año
pasado o las unidas de años anteriores? Me alegra escuchar
que las diferencias se han reconducido y debo felicitar a las
dos partes por igual pues las dos me figuro que habrán hecho
un esfuerzo en este sentido.
Los de edad más que madura solemos tender a enjuiciar las
fiestas de ahora, comparándolas con las de antes, decantándonos siempre a favor de estas últimas. Esfuerzo inútil. Cada
generación hace lo que mejor sabe o lo que más le apetece. Ni
mejor ni peor. Tampoco aprecio cambios. En las de antes se
bebía mucho y se comía más. En las de ahora, se come mucho
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partidas, ni le gusta la playa, que la tiene
todo el año a un paso, ni, mucho menos,
le gustan las piscinas. Le gusta el río.
Como suele decirme Patxo: "Tú sí que
sabes. Todo el mundo buscando un metro
de arena o de césped y tú aquí con un
montón de hectáreas de río y sombra
para ti solo". Así era, Patxo. Pero veo que
estoy derivando a tema pantanoso y he
prometido no tocarlo y debo cumplir mi
palabra. Por lo tanto, felices fiestas a
todos, sin distinción.
Para ti, Paco, nuestro mejor recuerdo,
cuando suene el cohete. Si los tienes
cerca, un abrazo, también, para Maxi,
para Manolo y para todos los que nos han
ido dejando recientemente.

irati ezkai
y se bebe más. En las de antes había música, cabezudos,
cultura, deportes, churrero y heladero. En las de ahora
hay churrero, heladero, deportes, cultura, gigantes y
música. ¿Qué ha cambiado? Si me apuráis, antes, con
menos bolsillo, nos tocaba ser más originales, más creativos, teníamos que robar la gallina o los melocotones
para el zurrakapote. Nuestras judiadas tenían más gracia.
Nos hacíamos más nuestras fiestas. Hoy se depende más
de lo que nos organizan otros, se tira más de subvenciones. Pero éstos son cambios de forma. En el fondo, tan
buenas son éstas como fueron aquéllas. Porque lo más
importante es que ambas sean y hayan sido un punto de
encuentro, un lugar de entendimiento.
Hay algo, sin embargo, que sí va a ser diferente. El
inevitable clavo del primer día ha sido costumbre arrancarlo con una zambullida en el pozo redondo. Me dicen
que, esta vez, no va a ser posible. A uno, por múltiples
razones muy particulares que no tienen por qué ser com-
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una agoizka en mauthausen
La joven agoiska Andrea Corera visito la localidad austriaca de
Mauthausen durante los días 5 y 9 de mayo. En esta localidad se
conmemoró en esas fechas el 60 aniversario de la liberación del
campo de concentración nazi que todavía permanecía en pie. En
1945 caía definitivamente el último "feudo del horror", el último
"castillo del terror", la última herramienta donde los nazis alemanes llevaron a cabo uno de los mayores exterminios de la historia.
Más de 7000 republicanos del estado español fueron torturados y
asesinados de una forma brutal en dichos campos de concentración.
Campos que se mantienen intactos, debido a que los alemanes
derrotados no tuvieron tiempo para destruirlos. Hoy en día se mantienen la mayoría de edificios, incluso huele a ceniza en los restos de
los crematorios. Un horror olvidado que ahora toca rescatar y
recordar.

EL TUTO: ¿Cómo te surgió la oportunidad de acudir a los actos del 60 aniversario de la liberación de los campos
de concentración de Mauthausen?
Andrea Corera: El pasado año,
haciendo 4º de la ESO en Aoiz, tuve la
oportunidad de conversar con abuelos y
personas mayores de la zona sobre el
franquismo, debido a que mi profesora
de entonces Vikcy Ruiz junto con un
grupo de profesores se dedica a trabajar
con las fuentes orales.
Este año estoy en primero de
Bachiller y mi profesora Edurne
Beaumont forma parte del mismo grupo
que la tutora del curso pasado. El grupo
trabaja por recobrar la memoria histórica y lo hace junto a la asociación Amical
de Mauthausen. Surgió la oferta del
viaje, que se realizaría con un profesor y
se buscaron alumnas que tuvieran experiencia en tratar con gente mayor. A través de una selección fui elegida junto a
Eukene Artazkoz de Iturrama y Elena
Olaitz de Lecaroz. Fuimos con el profesor Mikel Ozcoidi, del colegio Alaiz de
Barañain.
E.T: ¿Antes de ir a Mauthausen,
sabías algo de lo que allí había ocurrido?
A.C: Poco. Lo que das en un aula de
Bachiller. Lo que te explican en clase, lo
que lees y lo que ves en películas tipo
"La vida es bella", pero lo que es un
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campo de concentración y como funciona no lo sabía. Sabes la historia, las guerras, la existencia de los campos, pero no
a fondo. De ver películas te montas tu
una película, pero cuando conoces a esa
gente cobra vida la historia. De lo contrario lo ves de una manera muy lejana.
No les das ese punto de realidad.
E.T: ¿Qué objetivos tenía el viaje?
A.C: El viaje lo realizamos junto con
la asociación catalana Amical de
Mauthausen, debido a que allí se conmemoraba el 60 aniversario de la liberación
del campo de concentración, que fue el
último en caer. Aprovechamos el viaje
para tomar apuntes, sacar fotos y filmar
imágenes con el fin de realizar un trabajo para clase. Incluso hubo alguno que
nos tomó por periodistas debido a que
estábamos todo el día cogiendo apuntes.
Además, tuvimos la oportunidad de relacionarnos con abuelos que habían sobrevivido al campo de concentración de
Mauthausen. Yo tuve mucha relación
con Paco, que se emocionó mucho cuando regresó a los campos de concentración.
E.T: ¿En qué se diferencia el campo
de Mauthausen de los demás?
A.C: Lo que tiene de especial es que
fue el último campo en liberar. Lo que le
diferencia de otros campos como
Auspwitz es que está casi tal cual como
lo dejaron. Lo único que han hecho
nuevo es arreglar unas escaleras para el
acceso de público. El objetivo principal
de Mauthausen no era exterminar a los
presos, sino sacar el mayor provecho a
través de la mano de obra esclava.
Mataban a los presos trabajando. De la

cantera situada en el campo de concentración han sacado las piedras para construir las grandes ciudades como Viena o
Berlín.
E.T: ¿En qué consistió la visita?
A.C: El viaje lo hicimos del 5 al 9 de
mayo. Todos los que íbamos a viajar
partimos en diferentes aviones de
Barcelona. Llegamos a Linz (Austria),
donde nos hicieron un recibimiento en la
embajada de Viena. Al día siguiente por
la mañana hicimos la visita al campo de
Mauthausen.
Por la tarde visitamos el castillo de
Hartheim. Es famoso porque allí se realizaron experimentos médicos. Yo lo
llamo el castillo del terror, porque solo
el aspecto daba miedo. Allí llevaban a
los enfermos, mujeres embarazadas o
deficientes, para hacer experimentos con
ellos. Tenía cámara de gas, crematorio y

triturador de huesos. Solo queda la
estructura y las habitaciones, porque en
el momento de la caída de Hitler mandaron a los presos destruir y enterrar los
aparatos que allí había. Para compensar
el daño que se hizo, cerca del castillo se
ha construido un centro de ayuda para
minusválidos.
El tercer día de estancia visitamos el
campo de Gusen KZ, que junto al de
Ebensee fueron campos anexos, ya que
en Mauthausen no cabían todos los presos. El de Gusen es de los más sanguinarios y macabros. Se le denominaba
campo sin retorno, porque el que entraba no salía con vida. La mayoría de
españoles murieron en ese campo. En
Ebensee lo más destacado son los túneles subterráneos. Se hicieron para defenderse de los bombardeos. En el interior
había 5 fábricas de industria bélica y
armamento. Cuando estaban a punto de
ser derrotados, los nazis intentaron hacer
un suicidio colectivo, matando también

NUEVAS INSTALACIONES
CAFETERÍA Y TXIKI JAI
Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta zoriontsuak

Desde 1941

Santa Águeda, 2 y 4 - Tel. 948 33 60 52
www.beti-jai.com

Opa dizkizue
besta zoriontsuak
Tfno. 948 33 64 03 · Móvil 666 664 893
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a todos los presos mediante bombas.
Afortunadamente esto no ocurrió, porque las fuerzas liberadoras consiguieron
salvar a los presos. En este túnel los
estudiantes de Navarra hicimos un

pequeño acto de homenaje a las víctimas
y supervivientes.
El último día, fue el de la visita de
las autoridades. Yo le llamo el "día

Zapatero", porque los medios de comunicación se centraron más en su presencia que en el aniversario.
E.T: ¿Qué es lo que más te ha impresionado del viaje?
A.C: Lo más fuerte fue la visita al
campo de Mauthausen. Lo que más me
impresionó fue la cámara de gas y el crematorio, porque todavía huele a quemado. Es muy agobiante. También me
impresionó ver las murallas y los puestos de mira y los barracones, porque los
abuelos te recordaban lo mucho que allí
habían sufrido. Hacer la visita sola es
como ir a un museo, pero hacerlo con
supervivientes y familiares de los que
murieron y encima verles sufrir y llorar,
es muy duro, incluso se te saltan algunas
lágrimas.
E.T: Tras la visita. ¿A qué conclusiones has llegado y qué valoración haces?
A.C: Nosotros cuando estudiamos
historia o vemos las películas, lo hacemos de una manera que casi es ficción,
no le damos demasiada importancia y lo
olvidas. Creo que hay que trabajar en
estos proyectos y preguntar a nuestros
abuelos sobre su historia.
Pero yo me quedo con lo que nos
decían los abuelos en Mauthausen. Nos
decían que ellos habían perdido tres guerras: guerra civil, campos de concentración y exilio. La cuarta para ellos es el
olvido. Para ellos eso es lo peor. Por eso
insistían en que debíamos ser los jóvenes quienes cogiéramos el testigo y
quienes contáramos lo que allí sucedió
para que nunca caiga en el olvido.

CONSTRUCCIONES SARRATEA & MUGETA, S.A.L.
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Andrea Corera, junto a las otras dos estudiantes mavarras, fueron casi las
únicas representantes de Euskal Herria en el aniversario. Se les puede considerar
las representantes oficiales de Navarra en el acto, ante la ausencia de nuestros
gobernantes. Estas tres estudiantes realizaron un pequeño acto en los túneles de
Ebensee, en el que Andrea hizo lectura de la siguiente carta que reproducimos en
su integridad.

EL TREN DE LA VIDA
Estoy solo en un cuarto, apenas la luz del sol veo pasar. Siento miedo, no quiero salir.
No paro de escuchar a gente gritar. Llaman a la puerta pero yo no he de abrir, noto
pues que la muerte viene a por mi. Un portazo acelera vertiginosamente mi corazón.
Son ellos, ya están aquí. Vienen a por mi. Salgo a la calle y en una larga fila me hacen
formar, hay mucha gente a mi alrededor pero inevitablemente no puedo evitar sentirme sólo, desnudo ante el mundo. Siento un gran dolor en el pecho, es la vida que
me está abandonando. Un hombre la ropa me hace quitar. Un viento helado atraviesa mi cuerpo. Alzo la mirada y veo a una madre a su hijo abrazar. Lo abraza fuerte,
como si se tratase de la última vez que lo resguardase entre sus exhaustos brazos.
Entonces en mi madre me pongo a pensar, dentro de poco en un lugar mejor nos
vamos a encontrar. De repente unos gritos a la realidad de golpe me hacen regresar.
Son ellos, nos hacen andar. Camino hacia delante, no veo el principio de la fila ni
tampoco el final. Somos muchos pero me siento completamente solo. Ando unos
pasos más y veo cómo la gente desaparece tras una puerta. No quiero imaginar lo
que tras esa puerta he de encontrar. Miento, conozco perfectamente a lo que me voy
a enfrentar. Ya estoy cerca, en los próximos minutos he de entrar. Ya no sé ni qué pensar, porque sinceramente ya no lo haré más. Vuelvo a mirar a mi alrededor buscando una esperanza, algo a lo que me agarre fuerte y no me deje marchar. Pero inevitablemente, en soledad, al frente de la puerta me hacen parar. Escucho gritos desgarradores, contienen dolor y desesperación, oigo a niños llorar. Poco a poco un silencio sepulcral inunda la habitación. Ya no se oye nada, noto que pronto me ha de
tocar. Les oigo hablar. Uno de ellos me toma fuertemente del brazo como si me lo quisiese fracturar. Un insufrible dolor me recorre todo el cuerpo. Ya no lo siento, no
siento, no tengo cuerpo, solo mente. Ya no sufro, solo espero. Espero a una muerte
segura. Se abre la puerta, hay un cuarto pequeño. Es mi turno, nos hacen pasar. Hay
mucha gente, pero de nuevo me siento solo, solo ante la inmensidad. Miro hacia arriba esperando la libertad. Ya no hay salida, solo descanso y paz. Desde que vine al
mundo estoy subido en el tren de la vida, no sabes cuantas estaciones has de ver
pasar, pero sí en qué destino acabarás. Todos viajamos por la vida, no sabemos a lo
que nos podemos enfrentar, pero sí, que tarde o temprano al mismo destino vamos a
parar. Tu, afortunado amigo, que a esta masacre conseguiste escapar. Son muchas las
horas que en soledad ves pasar. Solo en tu mente, mil y una imágenes se reproducen
sin cesar. Preso de tus recuerdos, hoy nos vas a alumbrar en el camino de la verdad.
Muchas gracias amigo por dejarnos escucharte. Hoy nos enorgullece tenerte entre
nosotros. Juntos vamos a escribir la historia.
Eskerrik asko guztion partez
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Andrea y los periodistas
Además de la experiencia que ha supuesto para Andrea la
visita al campo de concentración de Mauthausen, la joven
agoisca repetía una y otra vez que el viaje le ha servido para
conocer el mundo del periodismo y como trabajan algunos
periodistas, porque destaca que "otros eran majos". Estas son
algunas de las perlas que dejaron durante la visita:
-"Los periodistas se agenciaban a los abuelos para que sus
reportajes fueran lo más reales y discutían entre ellos diciendo
que eran "sus abuelos", como su fueran meros objetos".
-"A un hombre de 85 años le hicieron bajar las empinadísimas "escaleras de la muerte" para conseguir un buen plano a
pesar del cansancio que tenia el pobre hombre".
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-"En un momento de la visita varias personas se abrazaron.
Una cadena de televisión no pudo filmar el momento y pidió
que se repitiera el abrazo para que lo pudieran grabar".

-"Durante una de las visitas nos estaba grabando una cadena. Espontáneamente uno de los estudiantes hizo una reflexión
sobre los campos de concentración nombrando entre otros los
campos de Guantánamo. Pues el periodista no tuvo mejor idea
que pedir al estudiante que centrara sus reflexiones en los campos de concentración de Mauthausen para poder emitirlo en
televisión".
-"Una periodista al ver que yo cogía durante todo el tiempo
apuntes, me copiaba todo lo que escribía y cuando se enteró que
yo era una estudiante casi se muere de la vergüenza".
-"El día de la visita de Zapatero y sin venir a cuento, por
megafonía anunciaron que Fernando Alonso había quedado
segundo en una carrera de Formula uno y que la princesa Doña
Leticia estaba embarazada. Los republicanos allí congregados
(la mayoría), no tardaron en gritar viva la república. Se comentó que la noticia del embarazo ya se sabía antes y que no lo
anunciaron hasta el día de Mauthausen para restar trascendencia al acto".

Andrea eta Zapatero
Egonaldiko laugarren eguna, "Zapateroren eguna" izan zen. Goiz horretan herrialde askotako agintariak hurbildu ziren
Mauthausenen hildakoak eta hildakoen sendiak omentzeko. Andrea Zapateroren bisita aprobetxatu nahi izan zuen
Itoizko urtegiaren auzia haren aurrean salatzeko. "Zapatero, bertaratu ginen ikasle guztiei eskua eman zigun baita eskerrak eman ere. Nire txanda heldu zenean SOS Itoitz, No al pantano de Itoitz eta antzerakoak oihukatu nizkion. Orduan
Zapatero aurpegi arraroak jartzen hasi zen. Keinuen arabera antzeman nuen, ez zekiela ere zertaz ari nintzen. Larria da
Espainiar estatuko presidenteak ez jakitea zer den Itoizko urtegia, honek eragin dezakeen arriskuak kontutan hartuta.

Pinceladas del horror
de Mauthausen
-"Muro de los paracaidistas": cuando
un preso hacia cabrear a los carceleros o
estos se aburrian, los tiraban desde un
muro muy alto, que luego denominaron
muro de los paracaidistas.
-"Escaleras de la muerte": Eran unas
escaleras muy empinadas. A los presos
les hacían subirlas con una piedra de 25
kilos a cuestas. Si un compañero preso se
moria en el intento de subirlas, el
siguiente preso tenía que subir la piedra y
el compañero muerto.
-A veces solían abrir a grupos de presos una vallas para que intentaran escapar del campo y mientras lo intentaban
jugaban con ellos al tiro al plato. Los
celadores tiroteaban a los presos desde
las torres de vigilancia.
-Los celadores de los campos de concentraron no eran miembros de las SS
(policia nazi), sino violadores, asesinos,
delincuentes o degenerados.
-"Castillo de la muerte": En este castillo se hacían esperimentos médicos con
presos. Por ejemplo, probaban si un
preso era capaz de andar después de
extraerle un hueso, mataban a un gemelo
para observar la reacción del otro...
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¡viva la chispa!
Se nos hacía un nudo en el estómago, ¡ya estaban aquí los sanmigueles!, después de haber estado todo el año y cada fin de semana poniendo un "ahorrico", ya llegaban los días más esperados del año, y nos
íbamos a entregar en cuerpo y alma a nuestras fiestas.
Esta es la descripción que
hacen los miembros de "la
Chispa" a la espera de las
fiestas. Unas fiestas que
eran sencillas pero muy
esperadas, en un Aoiz
más popular y más recogido que el de hoy.

Componían esta cuadrilla: Jose Mari
Labari, Paquito Perales, Isidro Olleta,
Jesús Ayechu, Miguel Ángel Aróstegui,
Teodoro Eslava, Javier Goñi, Patxi
Ducay, Miguel José Eransus, Miguel
Escagües, Gabriel Romano "Marciano",
José Mari San Martín, Agustín de León,
Pablo de Francisco, Paco Otano e Isidro
Otano.
"La acordeón era el alma de las fiestas, con ella tocábamos la diana, almorzábamos, corríamos el pasacalles para
tomar el vermouth, todos los días comíamos y cenábamos en casa de alguno de
la cuadrilla.
Con el resto de las cuadrillas dábamos un pasacalles a la tarde por todo el
pueblo, y luego al baile. Este era el
único rato que descansaba nuestro acordeonista. Hemos tenido muy buenos,
Miguel Iribarren "sandalio" que era de
Aos y murió en accidente hace unos
años, Emilio Iruretagoiena que era de
Erasun, Ángel Otano de Artajo, que
como era pariente nuestro a veces cobraba y otras no.
Un año estábamos tocando con la
acordeón mientras la procesión de San
Miguel, el sargento de la Guardia Civil
nos recriminó y nos la quitó, se la dieron
a "Antxono" y este la guardó en un cuartico junto a la puerta principal del
Ayuntamiento.

JOAQUÍN PARDOS GABIRIA
SERVICIO 24 HORAS
TAXI DE 9 PLAZAS
ENGLISH SPOKEN
SERVICIO DE EMPRESAS
TRANSPORTE URGENTE CON FURGONETA INDUSTRIAL
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mos a pedir a las
mozas, íbamos
"cascurriaos" y
entonces era que
no. Y si no estábamos "cascurriaos", pues no
íbamos a pedir
baile... así que
no había manera".
"Han cambiado mucho las
cosas en Aoiz,
éramos
más
burros y más
gamberrotes,
Después de comer fuimos a casa
Zacarías, que era el alcalde, a exigir que
nos la devolvieran, pero nos mando con
cargas destempladas.
A la tarde fuimos al partido de pelota al frontón y montamos semejante
bochinche que el alcalde le mandó a
"Antxono" que nos devolviera la acordeón, no hubiera un follón de órdago".
"Hacíamos zurracapote, pero del
bueno como dios manda. Tuvimos
varias bajeras, principalmente en los
"cubiertos", aunque solíamos dormir en
casa "Silverio" y visitábamos todas las
bodegas que había en Aoiz, la del Jabalí,
Casa Rus, Suasu etc.".
"Teníamos un gran concepto de cuadrilla y participábamos en la carrera
ciclopedrestre, en la sokatira, en las
carreras de saco, que eran las actividades
que hacíamos las cuadrillas en las tardes
de fiestas".
"Íbamos al baile, pero cuando íba-

"Ya hemos dicho que éramos un
poco burricos, un año a los de San
Martín el veterinario les hizo desprenderse de un cuto, pues todo indicaba que
tenía triquina, así pues con mucho dolor
de corazón lo enterraron en el camino de
Guendulain... pero mira por donde
Abadiano se enteró del enterramiento y
del lugar, así pues una vez liberado de la
fosa, y junto a la casa en el puente, la
cuadrilla de la Bota y la nuestra dimos
cuenta del triquinoso animal".
"En fiestas estuvimos durante seis
años, el último fue justo cuando cerraron
el frontón.

siempre
estábamos
multados y perseguidos por "Petaca" y
"Antxono". La primera
multa que puso Cosín
cuando le hicieron
alguacil fue a nuestra
cuadrilla".
"Una tarde de fiestas no teníamos nada
para merendar, varios
de la cuadrilla junto
con Borda y Santi Ariz
fuimos a Meoz y les
robamos las mejores
gallinas
a
"Casa
Cándido", las pelamos
en el río Erro y dimos
buena cuenta de ellas.
A los días en casa Vidondo, los de
Meoz se quejaban, ¡nos han robado las
mejores gallinas! Y Nicolás Vidondo
apostillaba, eso seguro que tienen que
ser de Aoiz, sin saber que su sobrino
estaba en todo el ajo".

Claro que hay nostalgia de muchas
cosas... del Aoiz de antes, de la manera
de vivir las fiestas, de los de la cuadrilla
que ya no están, pero en fin, para el
recuerdo tenemos las fotos y las vivencias de la Chispa".

MODA Y CONFECCIÓN - CALZADOS

Moda deportiva
Ciclismo a la carta
Equipamientos
Trofeos - Placas
Caza - Pesca
Travesía Irigay, s/n
Tel. 948 33 60 01
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MANDASAI
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PROGRAMA DE LA
SEMANA PREFIESTAS
VIERNES 5 DE AGOSTO

DOMINGO 7 DE AGOSTO

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO

19:30 horas:
Txarla en la Sala de Cultura sobre la
situación actual de Joxepa Ernaga.

19:00 horas:
Partido de Fútbol
en el Campo San Miguel:
Veteranos C.D.Aoiz-Angiluerreka
Elkartea.

19:00 horas:
Taller infantil.

22:30 horas:
Actuación Teatral en la Casa de Cultura
a cargo del grupo de Teatro Irati

22:30 horas:
Cine de verano.

22:30 horas:
Actuación Teatral en la Casa de Cultura
a cargo del grupo STAMPIDA, con el
espectáculo MANZANA GOLDEN.

SÁBADO 6 DE AGOSTO
11:00 horas:
Recolecta por el pueblo con Gigantes,
Gaiteros, Fanfarre, Txistularis y
Dantzaris
19:30 horas:
Mercadillo de productos de segunda
mano en la Plaza del Mercado.
20:00 horas:
Carrera combinada de carretillas
en los alrededores de Angiluerreka.
Preparación de calderetes para
concurso.
22:00 horas:
Cena Popular en la
SOCIEDAD ANGILUERREKA.
00:30 horas:
Bailables en la Plaza del Mercado.

LUNES 8 DE AGOSTO

JUEVES 11 DE AGOSTO

09:00 horas:
Salida en montain bike.

19:30 horas:
Charla en la sala de Cultura.

19:00 horas:
Taller de percusión Africana en
Angiluerreka Elkartea.

23:00 horas:
Concierto acústico en
Angiluerreka Elkartea.

22:00 horas:
Actuación en la Plaza del Mercado del
grupo de teatro TELMAH.
Obra: “Pirata Klown”.

VIERNES 12 DE AGOSTO

MARTES 9 DE AGOSTO

00:30 horas:
Gaupasa en Angiluerreka Elkartea con
GUALITXO, BIG MEMBER y
GRUPO SORPRESA.

08:00 horas:
Salida de montaña.
19:00 horas:
Charla de montaña con diapositivas en
la Sala de Cultura del ayuntamiento, a
cargo del montañero agoizko Rubén
Jiménez, tras su expedición al Manaslu
(8.163 metros).
22:30 horas:
Cine de verano.

SUSPENDIDA LA
BAJADICA DEL IRATI
La temperatura del agua (6-7ºC),
y el excesivo caudal del río, impiden celebrar la popular bajadica
del Irati. ¿Se acabó nuestro río
para siempre?. IRATI BIZIRIK!

CARNICERÍA
CHARCUTERÍA
Les desea Felices Fiestas.
Jai zoriontsuak

EUGUI
Mertxe Alegría

CARNES FRESCAS DEL DÍA
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JAI AURREKO ASTEAREN EGITARAUA
ABUZTUAK 5, OSTIRALA

ABUZTUAK 8, ASTELEHENA

ABUZTUAK 11, OSTEGUNA

19:30etan:
Hitzaldia Kultur Aretoan Joxepa
Ernagaren egungo egoerari buruz.

09:00etan:
Mountain Bike irteera.

19:30etan:
Txarla

19:00 etan:
Afrikar Perkusio Tailerra Angiluerreka
Elkartean.

23:00etan:
Kontzertu akustikoa Angiluerreka
Elkartean.

22:00 etan:
Antzerkia Merkatu plazan TELMAH
taldearen eskutik. “Pirata Klown”
eskeiniko digute.

ABUZTUAK 12, OSTIRALA

22:30etan:
Antzerkia Kultur Etxean Irati Antzerki
taldearekin.
ABUZTUAK 6, LARUNBATA
11:00etan:
Diru bilketa herrikoia Erraldoi, Gaitari,
Fanfarre, Txistulari eta Dantzariekin.

00:30etan:
TALDE SORPRESA, GUALITXO eta
BIG MEMBER taldeen kontzertua
Merkatuko Plazan.

ABUZTUAK 9, ASTEARTEA
19:30etan:
Bigarren eskuko produktuen feria
Merkatu plazan.
20:00etan:
“Karretilo” lasterketa Angiluerrekako
inguruetatik.

08:00etan:
Ateraldia hurbileko mendietara.
19:30etan:
Ruben Jimenez-ek emandako hitzaldia
Kultur Aretoan, Manaslu-ra (8.163
metro) egindako bidaiarrren ondorioz.

Kaldereteak prestatzera lehiaketarako
22:00etan:
Herri Afaria
ANGILUERREKA ELKARTEAN.

22:30etan:
Auzo zinema.
ABUZTUAK 10, ASTEAZKENA

00:30etan:
Erromeria Merkatu plazan.

19:00 etan:
Haurrentzako tailerra.

ABUZTUAK 7, IGANDEA

22:30etan:
Antzerkia Kultur Etxean STAMPIDA
taldearen eskutik, MANZANA GOLDEN ikuskizunarekin.

19:00etan:
Futbol partidua: C.D.Agoitz-eko
helduak - Angiluerreka Elkartea.
22:30etan:
Auzo Zinema.

DÍA DE LA JUVENTUD
(Martes 16)
13:00: Poteo desde Angiluerreka
Elkartea.
15:00: Comida popular.
18:00: Kalejira por el pueblo y
V Concurso de Cócteles.
20:30: Karaoke en la Plaza de
Mercado.
00:30: Actuación musical con
TRIKI TRUKU.
02:00: Estruendo por las calles del
pueblo. A continuación, seguirá la
actuación musical.
GAZTE EGUNA
(Ostirala 16)
13:00: Poteoa Angiluerreka
Elkarteatik.
15:00: Herri Bazkaria.
18:00: Kalejira eta koktelen V lehiaketa Agoizko tabernetan zehar.
20:30: Karaokea Merkatuko Plazan.
00:30: TRIKI-TRUKU taldearen
aktuazioa.
02:00: Estruendoa herrian zehar.

LAKABE
DECORACIÓN EN PINTURA

Felices Fiestas. Jai zoriontsuak
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angiluerreka cumple sus
compromisos
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Pasaron los Carnavales, también San Isidro y la noche de
San Juan, el ciclo festivo no se detiene y ya nos encontramos,
casi sin darnos cuenta, en vísperas de las fiestas más grandes y
esperadas de todo el año. Días de planes y preparativos, ultimando detalles, eso si, con más sosiego y tranquilidad que
hace un año, cuando un grupo de políticos intransigentes quisieron llevarnos a un callejón sin salida y
fueron incapaces de solucionar un conflicto
que ellos mismos habían creado.
Dicen que no es bueno recrearse en el
pasado, sobre todo cuando las experiencias
no son demasiado agradables, pero todavía
es peor olvidar, porque la historia enseña y
pone a cada cual en su sitio. Gracias al
buen hacer de los grupos culturales y al
apoyo de una buena parte de este pueblo,
disfrutamos de unas fiestas a pesar de los
malos presagios.
Todo esto viene a cuento, para dar fe,
después de un año, de que no es tan difícil
llegar a las puertas de las fiestas en una
situación medianamente normalizada, sin
intentos de exclusión, que se basan en
interpretaciones interesadas de un convenio que Angiluerreka tenía que firmar
para acceder a la subvención anual, partida que como otra cualquiera que sale
de las arcas municipales, se nutre de las
aportaciones de todos los contribuyentes.
La cuestión es que este año se ha firmado un convenio
similar sin demasiados sobresaltos y por lo que respecta a
Angiluerreka, su posición ha sido la misma. Eso si, la osadía
de haber hecho frente con dignidad a los abusos del poder, le
ha costado a Angiluerreka la subvención correspondiente a
2004, algo que debe interpretarse como un castigo a nuestra
actitud firme y como una muestra de revancha ante una batalla
que hace un año la perdieron en la calle.
Sin embargo, Angiluerreka cumplió durante todo el año
pasado con sus actividades programadas y salieron los kaskabobos y las maskaritas por el Carnaval, se celebraron las fiestas de San Isidro, se organizó el Goitibehera Eguna, disfrutamos de los actos organizados antes y durante las fiestas, los
diferentes grupos de Angiluerreka participaron en la inauguración de la Casa de Cultura...
Todo ello, con un coste 0 para el ilustre Ayuntamiento, se
hizo con el mismo esfuerzo y con la misma ilusión que en otras
ocasiones, y así vamos a continuar, porque no desarrollamos
nuestra labor a cambio de una subvención. No estamos por la
labor de hacer cultura a golpe de talonario, no es nuestro estilo. Pero, ¡ojo!, que no se entienda esta declaración de buenas

intenciones como un rechazo a las ayudas municipales, ya que
gozamos de ese derecho como cualquier otro grupo cultural de
Aoiz.
Hecho este repaso, necesario y esperemos que clarificador,
nos debemos centrar en el futuro más próximo y afrontar los
retos que llegan, con la organización una vez más de la Semana
Prefiestas, cuyo programa podréis encontrarlo en estas páginas. Y una vez que pasen las fiestas,
seguiremos desarrollando nuestras
actividades programadas, porque
queremos estar presentes durante
todo el año y en ello ponen su empeño las diferentes secciones de
Angiluerreka: grupos de danzas, teatro, montaña, fafarre, revista El Tuto,
Burrunba, txistus y herri kirol.
No podemos olvidar que el próximo año Angiluerreka cumple 20 años
y eso hay que celebrarlo. Todo aniversario es una buena excusa para
reunirnos, hacer balances, poner ideas
en común, llevarlas a la práctica y disfrutar de los buenos ratos que hemos
pasado en torno a esa idea que se puso
en marcha oficialmente en 1986, con
la inauguración de los locales de la
Plaza del Mercado.
En nuestras manos está que esta
celebración sea un punto de encuentro
para aquellas personas que pusieron la primera piedra hace 20
años, para quienes hoy se mueven en torno a Angiluerreka y
para esas nuevas generaciones que en un futuro serán las
encargadas de llevar las riendas de este colectivo. Manos a la
obra y que seamos capaces de ofrecer al pueblo de Aoiz un
variado programa de actos durante todo el año.
Sólo nos queda desear a tod@s las mejores fiestas y que las
disfrutemos con entusiasmo.
Un cordial saludo a nuestros colegas de la comparsa de
gigantes y cabezudos, gaiteros, coral..., que junto con los diferentes grupos de Angiluerreka, ponen su granito de arena para
que este pueblo siga vivo y disfrute de la diversidad y riqueza
de los actos que se organizan en fiestas y durante todo el año.
Una mención muy especial para el Club Deportivo Aoiz, que
con más de 75 años de vida, sigue al pie del cañón en su labor
deportiva. Desde estas líneas, nuestras más sinceras felicitaciones y el deseo de que sea por muchos años más.
Besterik gabe, jai zoriontsuak herritar guztiei, eta beti bezala, gure kultura defenda dezagun.
ANGILUERREKA ELKARTEA

www.angiluerreka.org
La página web de
Angiluerreka ya es una
realidad. Después de un
largo trabajo, podemos
recoger los frutos accediendo a esta dirección
URL y disfrutar de todo
su contenido. Vamos a
explicar paso a paso todas
sus
características para que cuando accedamos
sepamos qué nos vamos a encontrar.
A la página se puede acceder tanto en
euskera como en castellano, y la primera
información que nos encontramos es la HISTORIA de estos 20 años de Angiluerreka
Elkartea. Después podemos acceder a cualquiera de los GRUPOS CULTURALES que
congregan Angiluerreka (Danza, Montaña,
Txistu, Fanfarre, Teatro, Percusión, El Tuto
o Deporte rural). Dentro de cada grupo,
podremos encontrar tanto su historia, fotos
como otras informaciones.
También podremos enterarnos de las actuaciones de cada uno
de estos grupos culturales, actos de la semana pre-fiestas, etc., en
la AGENDA que continuamente se va renovando. De todas estas
actuaciones iremos sacando fotos que las iremos colgando en
nuestro bonito ÁLBUM DE FOTOS, para que podáis tener una
visión real de cómo fueron las actividades o bajaros las fotos para
tener un recuerdo de ese día. Si queréis que publiquemos vuestras
fotos (por ejemplo las de vuestra cuadrilla en fiestas) podéis mandárnoslas por correo electrónico y rápidamente serán vistas desde
cualquier lugar del planeta.
Una de las grandes aportaciones que tenemos en esta página
(que se ha convertido en la sensación del verano) es la opción de
entrar en el FORO para dejar nuestras opiniones sobre temas de
actualidad, comentar chascarrillos de forma anónima que puedan
interesar a los vecinos o incluso meterte con el árbitro que pitó
penalti contra el C. D. Aoiz en el último minuto. Desde
Angiluerreka pedimos compostura a la hora de dejar vuestras opiniones pues todas las opiniones que sean amenazantes o de mal
gusto, serán eliminadas.

GALDEZKA ON LINE, es la sorpresa que tenemos preparada
a nuestros cibernautas para que puedan participar en un concurso
virtual. Ya tod@s hemos disfrutado del Galdezka en nuestras
casas, pues ahora damos un salto y situamos en el ciberespacio
este educativo juego para que podamos pasar un buen rato mientras aprendemos cosas de nuestro pueblo. Por si no fuera poco este
enriquecimiento cultural, tenemos preparada otra recompensa,
pues todas aquellas personas que durante este año saquen unos
mejores resultados en este juego obtendrán fabulosos premios.
Para finalizar, después de visitar nuestra página, podrás comunicarte con nosotros si te pasas
por la sección de CONTACTO y nos escribes a
nuestro correo electrónico, e incluso dejar tu
impresión sobre esta página en la sección LIBRO
DE VISITAS.
Ahora ya sabes lo qué te vas a encontrar si
participas en nuestro espacio web. Con tu ayuda
podremos hacer de este espacio, un lugar de
encuentro de todos los agoizkos.
¡Conéctate a Angiluerreka!

Gaurdaino Agoizen
ez zegoen gure kultur
ekintzen agenda zehatz
bat aurki dezakezuen
webgune bat, ezta
elkargune birtual bat
ere non agoiztarrek,
kontrolik gabe, gure
iritziak elkarri azaldu

edo munduan zehar
zabaldurik
dauden
agoizkoek bere herriko
jendearekin harremanetan jar ahal izateko.
Hemendik aurrean, eta
webgune honi ezker, hori dena iragan huts bat da.
angiluerreka@angiluerreka.org rekin Konekta zaitez eta
kanpoan dauden zure lagunei berri pozgarri hau azaldu!!!

PELUQUERÍA

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Tfno.: 948 33 63 02

MIRAILA
Felices Fiestas. Jai zoriontsuak

FELICES FIESTAS JAI ZORIONTSUAK
Errotarren bidea · Camino del Molino s/n
31430 Agoitz-Aoiz Nafarroa-Navarra

C/ Irigai s/n bajo Tel. 948 33 40 56
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kultura, cultura, cultur, culture
Estamos que no paramos. En esta temporada el recientemente creado Irati Antzerki Taldea nos asombró con la obra: "Las de Caín". Os ofrecemos la valoración de Asún Cabello, componente del mismo.
Desde estas líneas nuestro aplauso y nuestro apoyo para lo que necesiten, también animamos a quien
corresponda a que traten con especial mimo los primeros pasos de este grupo que tan buenos ratos nos
puede hacer pasar.
Ondoren eta baita ere izugarri txalotu behar ditugunak: Erraldoi eta Kiliki Konpartsak eta Fanfarre,
Dantza eta Txistulari Taldeek egindako ateraldiak. Gure kultura, ohiturak eta umore ona munduan zehar.
Bukatzeko, Ikastetxeko Guraso Elkarteak burututako jarduera xumeak bezain interesgarriak.
Gure ilusio, grina eta kemenaren islada ezin hobeak.

IRATI ANTZERKI TALDEA. Asun Cabello
El grupo de teatro nació junto a Angiluerreka en 1984. Su
primera representación fue "El médico a palos" de Moliére.
(1985). Durante varios años se han hecho actuaciones diversas
fundamentalmente relacionadas con hechos concretos que afectaban a nuestro pueblo y su entorno. Algunos de sus miembros
han realizado cursillos y talleres de clown y mimo, de interpretación, expresión corporal y voz. Está en nuestros planes seguir
formándonos pero todo dependerá de la situación económica.
Fue a raíz de la obra "El linaje de las treguas" que se escenificó en la plaza de la Baja Navarra cuando parece que el gusanillo se despertó entre algunos de los integrantes y decidimos
seguir delante de manera más continuada.
Participamos en el 25 aniversario de Bilaketa con unos
monólogos del "Club de la comedia" y en verano de 2002
actuamos en la plaza del Mercado en la semana Prefiestas que
organiza Angiluerreka. Representamos 2 sainetes "Los chorros
del oro" y "Visita de prueba" y el monólogo "El dentista". Fue
para esta ocasión cuando ya nos pusimos el nombre definitivo:
Irati Antzerki Taldea. ¿Por qué?
Porque creemos que el Irati ha sido y será el alma de Aoiz,
es el que ha dado de comer y de beber a nuestro pueblo. Nos ha
dado vida. Homenaje por el mal momento que atraviesa.
Después de la inauguración de la Casa de Cultura en la que
participamos con un texto sobre la historia del teatro, nos plan-

teamos empezar a trabajar en serio y de una manera inmediata.
A la reunión que se convocó para concretar quiénes íbamos a
participar acudió un número suficiente como para empezar a
andar. Elegir la obra no era fácil pero nos decidimos por ésta:
"Las de Caín" porque teníamos varios ejemplares y podíamos
leerla varios a la vez y así decidir. Nos juntamos 17 y la obra
tenía 16 personajes, con lo cual podía realizarse. Empezamos a
leerla en grupo, luego vino el reparto de papeles y por fin los
ensayos. Se decidió casi desde el principio que tomara las riendas en el montaje y dirección, y así lo hicimos y con la colaboración de todos y la responsabilidad que cada uno pudo asumir,
se pudo estrenar el mes de junio. Han sido 7 meses y medio de

Diseño, fabricación y distribución de productos para la
construcción
MIGUEL PEDROARENA
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trabajo intenso y como os imaginareis, ha habido de todo: risas
y enfados, desánimos e ilusiones, paciencia y desesperación.
Pero siempre con buen rollo.
Ensayar 17 personas con realidades bien distintas no ha sido
tarea fácil, tenemos de todo: horarios de trabajo diferentes, adolescentes de 13 años, mujeres con trabajo fuera y dentro de
casa, madres con niños todavía bebes, hombres a punto de ser
padres y estudiantes que residen fuera de Aoiz. Un puzzle a la
hora de hacer el calendario de ensayos pero un sacrificio
común: invertir nuestro tiempo libre del domingo en una pasión
compartida por todos: El teatro. Y así día a día y mes a mes
llegó el de mayo y aunque no lo teníamos claro decidimos ir a
por todas y estrenarla ya. Teníamos miedo a fallar, a dificultades de última hora y sobre todo a la respuesta del público pero
una vez más Aoiz respondió como siempre, de sobresaliente. Se
llenó el teatro los 2 días y fueron múltiples las muestras de cariño y felicitaciones que recibimos en los días posteriores. Desde
el corazón, nuestro más sincero agradecimiento a todos.
Este año hemos colaborado con el festival a favor de los
damnificados del Tsunami, el año pasado en el Euskararen
eguna y en Marzo de este año en el acto de presentación de la
Korrika.
Los planes de futuro son clarísimos: seguir adelante y que
Aoiz disfrute de 1 ó 2 representaciones teatrales al año y por
supuesto colaborar en todos los eventos para los que se nos
requiera. Estaba entre nuestros proyectos llevar "Las de Caín"
a diferentes Casas de cultura de Navarra pero no es seguro que
lo podamos realizar debido fundamentalmente a la disponibilidad de tiempo libre de alguno de los actores.
En cuanto a cómo nos hemos apañado con los ensayos,
hemos estado bien entre la Soci, las Escuelas y al final en el
propio escenario pero creemos que todo es mejorable y lo
intentaremos. Nos gustaría disponer de una sala en la Casa de
Cultura para realizar pequeños ensayos y sobre todo para guardar el vestuario y pequeños objetos de atrezzo indispensables
para un grupo de teatro. Pero bueno esto lo trataremos con el
consistorio directamente. El porvenir del grupo me atrevo a
decir que está asegurado porque la mezcla de ilusión de los
componentes del grupo, la respuesta tan positiva que los agoizkos dan al teatro es indisoluble. Para terminar, quería apuntar
alguna reflexión absolutamente personal aunque supongo que
el resto del talde comparte.

INDUSTRIE

ILPEA

En todos los trabajos se cometen errores y yo cometí uno
garrafal en el apartado de agradecimientos y colaboraciones; en
el programa de mano que se repartió al público figuraba como
maquilladora sólo el nombre de Saioa Sarasa y no aparecía el
de Pili Juan y su hija Ainara Blasco que estuvieron maquillando los dos días.
Personalmente les pedí disculpas ese día pero ahora creo
conveniente hacerlo públicamente. También nuestro reconocimiento a la labor de Andrés Aquerreta que nos ha ayudado
mucho tanto en la parte técnica como en montaje y traslado de
escenario y mobiliario.
Durante el tiempo que duró el montaje sucedieron dos acontecimientos luctuosos que afectaban a dos componentes del
grupo ya que perdieron cada una de ellas a un ser querido. No
defraudaron a nadie y estuvieron a la altura de las circunstancias en todo momento. Ahora fuera del escenario un silencioso
aplauso para Ainara Blasco y Mila Barcos.
Y que más decir, que además del teatro me gusta el cine y
como cinéfila que soy lo que se me ocurre de despedida es decir
a Irati Antzerki Taldea lo que el director de orquesta del Titanic
les dijo a sus músicos al final de la peli: "Señores ha sido un
placer tocar con ustedes", y para aquellos del grupo a los que
apenas conocía que mejor frase que la última de la inmortal
Casablanca: "Que espero que éste sea el comienzo de una gran
amistad".
Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Mila esker.

Polígono Industrial Aoiz
Calle G, s/n
Teléfono 948 33 66 06
Fax 948 33 66 48
31430 AOIZ (Navarra)

ESPAÑA, S.A.
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LA COMPARSA EN RUBÍ
La Comparsa de gigantes de Aoiz acompañado de los gaiteros, viajó a la localidad de
Rubí (Barcelona) los días 2 y 3 de julio. Los
gigantes Carlos III el noble, Doña Magdalena,
la pareja de agoizkos y los gigantes txikis, participaron en la concentración de gigantes
(Trobada de gegants en catalán) organizada por
la Colla de gegants de Rubi. Este viaje supone
la devolución de la visita que la comparsa catalana realizó a nuestra localidad el verano pasado. Además de participar en la concentración
de gigantes, los 28 miembros de la comparsa
que se desplazaron a Cataluña fueron recibidos
por el Ayuntamiento de la localidad y el domingo las comparsas de Rubí y Aoiz realizaron una
comida de hermandad con la que pusieron fin al
intercambio.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANTONIGRÓS
El mes pasado nuestro Grupo de Danzas, acompañado por la Fanfarre y el Grupo de Txistus, participaron en el Festival Internacional de Música de
Cantonigròs (Barcelona). En esta oportunidad
excepcional para conocer otras culturas de este
mundo, se codearon con grupos de tierras tan exóticas como Japón, Israel, Italia, Alemania o
Lituania.
El lugar en la clasificación de la competición fue algo anecdótico, lo realmente importante fue la experiencia de conocer
gentes de todo tipo de países, razas, culturas y costumbres diversas; poder tocar instrumentos desconocidos, ver sus vestuarios,
etc. Pero por supuesto, dar a conocer con orgullo la cultura de
nuestra Villa, mostrar nuestras danzas… y nuestra alegría y buen
humor, que como os podíais imaginar, en esa clasificación destacaron. Dado el éxito de este acto, el próximo año tienen intención de participar en otro festival de estas magnitudes, ya que son
un buen escaparate para mostrar Aoiz al exterior. Aunque quizás
debido al coste económico que supone un viaje tan largo, y sin
ayuda de nuestro Ayuntamiento, no puedan lograr sus objetivos.
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ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL COLEGIO E INSTITUTO SAN MIGUEL
MIKEL DEUNA IKASTETXEKO GURASO ELKARTEA
Esta pasada primavera, esta Asociación llevó a cabo la II Edición del
Mes del Libro. Con las ayudas económicas del Ayuntamiento y Caja
Navarra, y la colaboración del Servicio de Euskara, organizaron sendos
Concursos Literario y Artístico -confección de marcapáginas-.
La participación fue excelente y los trabajos también. Asimismo, se realizó un cursillo sobre "El arte de contar cuentos", impartido por una experta en
el tema y muy disfrutado por las participantes. Reproducimos aquí un ganador de cada idioma del Certamen Literario: "Tu carta solidaria" y un par de
los marcapáginas vencedores.
Elkarte honek egiten duen balorazioa izugarri ona da. Gurasoen
inplikazioa gero eta handiagoa da eta emaitzak ezin hobeak. Jarrai dezagun horrela!

nazareth torres

alba rebollo
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deportes
FÚTBOL
Acabó una temporada más para todos los equipos del Club
Deportivo Aoiz. La gran labor desarrollada por directivos,
entrenadores, jugadores, seguidores, han hecho posible calificar esta temporada recién acabada con un sobresaliente.
El equipo de 3ª, dirigido por Juan Carlos Vicente y ayudado
por Pelu-txiki e Iñaki Esparza, consiguió la permanencia en la

última jornada al vencer a domicilio al Oberena por 1-2. Las
lesiones y sobre todo unos arbitrajes sospechosos, pusieron a
los rojillos al borde del abismo, pero el buen ambiente del vestuario y las ganas de victoria consiguieron que un año más el
equipo se mantenga en esta complicada 3ª división.
Para la próxima campaña, los patrocinados por muebles
POLQUE han realizado 7 fichajes, esperando no pasar los apuros de este año. Mencionar la retirada del fútbol de Sergio
Cárdenas, Iván Abaurrea y Mikel Jon, este último un pamplonés de nacimiento y por siempre un agoizko de adopción.

IRIBARREN
ILUNDAIN
ZABALZA, S.L.
REPARACIÓN Y VENTA
DE JARDINERÍA Y
HORTICULTURA
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El equipo de 1ª regional, dirigido por Juan Carlos Zandueta
y Alfonso Jaso, después de una magnífica temporada, consiguió
clasificarse para jugar la fase de ascenso. La primera eliminatoria la consiguieron pasar después de derrotar al Aurrera de
Leiza. En la eliminatoria siguiente, la que decidía un puesto de
ascenso, el equipo quedó emparejado con el Iruña Promesas.
En el partido jugado en Aoiz se empató a uno.
Los rojillos fueron a jugar el partido de vuelta con
muchas ganas conscientes de lo que se jugaban. Pero
a pesar de un gran partido, el colegiado presionado
por una muy poca ética afición del Iruña, una afición
antideportiva, impidió el ansiado ascenso. Con el 21 en el marcador a favor de los verdes y a falta de 5
minutos se pita un penalti a favor del Aoiz, una vez
lanzado y cuando los jugadores estaban celebrando
el gol, alguien del publico tiro un balón al campo. El
banquillo de los locales protestó, mandando repetir
él penalti. En esta segunda pena máxima el balón fue
al poste, pero antes de lanzarlo de nuevo, se lanzó un
balón al campo, esta vez el colegiado no lo mandó
repetir. Por meritos fue nuestro equipo el verdadero
ganador. Desde aquí darles la enhorabuena por
hacernos disfrutar del deporte.
Tanto los juveniles, infantiles, y fútbol 7 hicieron
una buena campaña, a pesar de ser los equipos más
jóvenes de sus grupos. Felicitar a todos los equipos
de pista, tanto masculino como femenino por defender los colores rojillos con gran deportividad.
Mencionar que el jugador del CD Aoiz Iñaki Rípodas ha
sido fichado por el Osasuna para jugar en el equipo de
FÚTBOL 7. Enhorabuena y mucha suerte.
Por motivo del 75º aniversario del nacimiento del CD Aoiz,
será esta entidad, de la mano del presidente Joaquín Unzué, la
que lance el txupinazo que da paso a nuestras fiestas patronales.

Pescadería

MATILDE
Gran variedad de
PESCADO Y MARISCO

Jai zoriontsuak

Os desea unas Felices Fiestas
Jai Zoriontsuak

Tfnos. 948 33 64 26 - 948 33 42 32
AGOITZ

Tel 948 33 60 43 - AOIZ
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AGOITZ. Tfno. 948 33 60 67

PELOTA
De nuevo el CD. Aoiz ha disputado el campeonato estatal de
herramienta, en la categoría de DIVISIÓN DE HONOR. Los
Erburu, Larrea, Jaurena, Eugi, realizaron un gran campeonato,
llegando hasta semifinales. Esperemos que en un futuro próximo haya un equipo de mano individual y parejas que tantos éxitos han traído para nuestro pueblo. Destacar la extraordinaria
labor de Patxi Garde, coordinador de la pelota dentro del CD.
Aoiz.

RECORDATORIO
Recientemente falleció José Félix Mañú, más conocido
como Kotxeli. Fue jugador del CD Aoiz tanto en balonmano
como en fútbol sala. Si grande fue la huella que dejo en el
terreno deportivo, mucho más lo fue en lo humano. Su alegría
dentro del vestuario contagiaba a todos y animaba al equipo
para conseguir la victoria, y divertirse dentro de la cancha.
Gracias Kotxeli por los grandes ratos que nos has hecho pasar.
Descansa en paz.

GOITIBERAS
El pasado 18 de junio se disputó en nuestro pueblo la 2ª edición del día de las goitiberas villa de Aoiz, valedero para el
campeonato navarro de esta modalidad deportiva. El calor reinante no impidió que todos los participantes se emplearan a
fondo con sus "fórmulas uno". Por parte agoizka fueron tres los
Ferrari, que compitieron. Los goiti-trolls presentaron en sociedad un nuevo prototipo de goitibera, gracias a los mecánicos
Xabi Irribarren y Oscar Pérez. La nueva máquina voló por el
recorrido. La segunda máquina de la escudería protagonizo el
susto de la tarde con una salida del recorrido, que afortunadamente no pasó a mayores. También hizo la delicia de los aficionados la reformada La Emilia.
Cuando este Tuto vea luz, nuestras "escuderías" habrán participado en el campeonato de Euzkadi.

Opa Dizkizue besta zoriontsuak

HOSTAL
RESTAURANTE
FELICES FIESTAS
JAI ZORIONTSUAK
C/ Las Eras, 3 · Tel. 948 33 42 25
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iratxe ureña,
pasión por el fútbol
Esta entrevista me mucha ilusión, entrené durante dos años a Iratxe, aunque casi era ella la que
me entrenaba a mí. No es de extrañar que destaque en el mundo del fútbol con los antecedentes
que tiene en casa, su tío Javier (entrenador y futbolista), su primo Ioseba (jugador del equipo de
1ª regional) y su hermano Iosu, que juega en tercera división.
Después de jugar a fútbol sala en el CD Aoiz fue
fichada por Osasuna. Se le nota que vive el fútbol
con pasión, que esta enamorada de deporte rey.
Con ella quedamos y esto es lo que nos contó al
Tuto.
EL TUTO- ¿Cómo empezó tu idilio con este deporte?
IRATXE- Yo creo que nací con un balón en los pies.
Siempre estaba jugando con los chicos a fútbol a cualquier
hora del día. Durante un tiempo jugué en un equipo mixto en
los juegos deportivos navarros, pero llegó una edad que ya no
se me permitía jugar con los chicos. Estuve una temporada sin
jugar, hasta que el CD Aoiz formó un equipo de chicas, con
Zuriti de entrenador. Luego estuve con Daniel Zunzarren,
Defali, hasta acabar con Arturo, Urko y Mikel. El último año
nos quedamos 2ª de Navarra, fue un año muy bonito.
EL TUTO- ¿El fichaje por Osasuna como se produjo?.
IRATXE- Mi primo Ioseba me comentó que Osasuna iba
hacer unas pruebas, ya que querían formar un equipo de fútbol
femenino, así que fui a Tajonar, me apunté y después de tres
días de duras pruebas, me dijeron que contaban conmigo. Me
hizo mucha ilusión, mis sueños de jugar al fútbol se
habían cumplido.
EL TUTO- ¿Qué tal son los entrenamientos?

JESÚS GOÑI
PERFUMERÍA - DROGUERÍA
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que quiero darle las gracias por el apoyo
que me brindan.
EL TUTO- Si te viniese un equipo como
el Levante o el Atlethic que son casi profesionales, ya que las levantinas cobran, ¿Qué
harías?.
IRATXE- Ni me lo he planteado, pero no
creo que vengan a por mí. Lo único que quiero es luchar para ganarme un puesto en once
titular del Osasuna.
EL TUTO- ¿ Hasta cuando esperas
jugar?.
IRATXE- Hasta que el cuerpo aguante o
por causas mayores lo tenga que dejar, como
estudiar fuera, lesionarme etc. etc., espero
poder jugar durante muchos años, ya que es
mi pasión.
IRATXE- Como es lógico hay mucha diferencia con el fútbol sala. Son mucho más físicos, una que vez que tienes fondo
se combinan con ejercicios de fuerza y velocidad. Al principio
de la temporada entrenamos tres días, luego bajemos a dos. La
verdad que son entrenamientos duros.
EL TUTO- Habéis subido a liga nacional, ¿cómo se presenta la temporada?

EL TUTO- ¿ Animarías a las mujeres de Aoiz a practicar
deporte?.
IRATXE- Por supuesto ya que conoces gente, otros lugares
y lo más importante haciendo deporte sé esta bien consigo
misma. Para acabar diré como no podía ser de otro modo aupa
el Aoiz y Aupa Osasuna.!

IRATXE- Al principio nos dijeron que iba haber muchos
cambios en la plantilla, pero más o menos estamos las del año
pasado. Nuestro objetivo es poder mantenernos, ya que es un
grupo muy difícil, con gente muy experimentada del País
Vasco, Aragón, Rioja. Lo que es seguro que lucharemos con
todas nuestras fuerzas para dejar a Osasuna en buen lugar.
EL TUTO- Eres joven, te gustara salir los sábados, estar
con tu cuadrilla, ¿crees que merece la pena este sacrificio?.
IRATXE- Sí, ya que disfruto jugando, no me imagino mi
vida sin fútbol. Conoces lugares, gente, el ambiente dentro del
vestuario es muy bueno. A pesar de los entrenamientos, viajes,
estudios, siempre saco tiempo para estar con mi cuadrilla, a la
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mikel sarriés

terremotos
Alucinado, perplejo, anonadado, aturdido, soñoliento,
incrédulo, boquiabierto, confundido, ultrajado...... pero
sobre todo me siento indignado cuando un concejal de A.I.A
afirmó sin ningún pudor en un pleno, que en nuestro pueblo
siempre ha habido terremotos.

con los coleguitas, en fin que no me viene a la memoria dicho acontecimiento, por lo cual pido mis disculpas. Por este descubrimiento, por lo bien
que cubrió la noticia este diario, vocero de la farsa, fue galardonado con
el premio " HAY QUE RISA ME DA, COMO OCULTAS LA VERDAD".

Será que mi familia, amigos, amigas, y este que os escribe, vivimos en las galaxias o mejor aun, nuestra vida es un sueño y los terremotos se han convertido en una película de catástrofe dentro del Morfeo que
habita en nuestras mentes. Voy a ser generoso y no digo que mientan los que
afirman de la existencia de terremotos como algo normal en la historia de
Aoiz, diré para no dañar la sensibilidad de los terremoteros, diré que no dicen
la verdad, bueno toda la verdad.
Tengo una teoría que avala el porqué dicen con total rotundidad, que
desde tiempos remotos nuestra otrora tierra libre se ha movido, se ha desperezado y ha temblado. Claro que yo no he ido a la universidad y puede ser
que mis "simples" teorías se queden en aguas de borrajas.
Como los amantes de los quejidos de la tierra, osease terremotos,
(que no quiero ser pedante) son solidarios con todas las causas que no
molesten, con todas las tierras que no protesten, con todas las gentes
que no incordien, pues eso, contarán como "sus" terremotos los de
otros lugares, por ejemplo: JAPÓN, como en el país nipón, evangelizo el patrón de Navarra, San Francisco Javier, y el castillo
esta a cincuenta kilómetros de nuestro pueblo, pues, ¡hala!,
Terremoto que te crío en Aoiz.

También contarán como "accidentes geográficos" cuando
las madres les dicen a sus hijos, mientras estos juegan al fútbol, pelota, potepote, marro, y arman mucho jaleo, decía
que les dicen en tono cariñoso: ¡ Hay que terremotos
sois!
O cuando a Lola Flores se le perdió el pendiente en una actuación, o cuando no pagaba a hacienda,
más que la marimorena, se armó un terremoto, que por
su puesto lo incluimos en los de Aoiz, ya que era la ¡Lola
de España!.
También puede ser un gran terremoto el día que yo me
case o me arrime con alguna mujer, (yo más que terremoto lo
llamaría milagro), en fin, como en cualquier cuento, colorín colorado estas teorías se han acabado.

No quiero entrar de verdad a valorar las afirmaciones sobre que
siempre ha habido terremotos, creo que por sí solas se desclasifican,
por sí solas mueren en el absurdo más absoluto, se convierten en
política barata.¡JAMÁS!, HA HABIDO TERREMOTOS
EN AOIZ. Todo ha comenzado con el llenado del ileComo Turquía se quiere integrar en la Comunidad Europea e HISPANIA
gal pantano de ITOIZ. NI MÁS NI MENOS.
ya es cabeza visible, como en algún jardín de nuestro pueblo hay turquesas
También me hacen mucha gracia, los que dicen que
embelleciendo los balcones, pues, ¡qué coño!, Terremoto para la cuenta de
no han oído ningún ruido en las cercanías del pantano, ¿otra
Aoiz.
vez los protestones mienten?, ya está bien de cinismo, de
Y que me decís de Los Ángeles, pues como esta en el estado de
encubrir una obra que no es legal y que nos amenaza con matar
California y hay simples que tienen como vehículo una WVnuestra tierra y nuestras sonrisas, vidas y futuro.
California, otro terremoto para casa. Por cierto comprar vehículos
Esperemos que no haya otro "terremoto" en el txupinazo de fiesWV que estamos en crisis y hay que comer. JEJEJEJE. ¡Ah!, y
tas (lo del año pasado sí que fue terremoto, terremoto masivo apoyanbeber.
do a la cultura, no a la política), esperemos disfrutar de unas fiestas sin
Siguiendo en el país de las libertades, de las oportunidatemblores de tierra, ya que temblores mañaneros seguro que tendremos.
des, tenemos el famoso terremoto de San Francisco, no me
La única manera de parar los verdaderos temblores del último año es
repetiré con lo del patrón de Navarra, diré que como hay
parando ese corredor de la muerte que tenemos sobre nuestras cabezas
muchos agoizkos que se llaman Kiko, Francis, Fran, Patxi, pues
y que se llama PANTANO DE LOS TERREMOTOS ITOIZ.
¡ole canole!, también nos afectó a todos nosotros-as, ¡faltaría más!.
A disfrutar de las fiestas.
Hay un terremoto en el que estamos todos implicados, de este si
que no escapó nadie de sentirlo, todos lo sufrimos en nuestras carnes, lo
PD. ¡Socorro! ¡Socorro!, Se mueve todo la casa, tiemdestapó el Diario de Navarra en un alarde de periodismo de investigación,
blan los cristales, ¿será un terremoto?. ¡Ah!, Es un veci¡atención! Hubo un gran terremoto en Aoiz en..... 1560, aunque la verdad sea
no del portal que ha arrancado el coche. Esto no lo
dicha, yo de este no me acuerdo mucho, a lo mejor estaría soñando, jugando
toméis como un terremoto, que el coche es de gasoil y
mete ruido.

María Teresa Beriáin Gil
MERCERÍA
LENCERÍA- PERFUMERÍA

LANDAKOA
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"La aventura podrá ser loca, pero el aventurero,
para llevarla a cabo, ha de ser cuerdo".
G.K. Chesterton

expedición al manaslu
no, por ser los primeros navarros en
hollar su cumbre.
Sin oxígeno ni serpas de altura, decidimos subir por la ruta normal, denominada también ruta japonesa, que a pesar
de no ser una ruta complicada técnicamente, resulta ser muy peligrosa por sus
constantes avalanchas, grietas y seracs
colgantes, que a cada momento parece
que van a validar la ley de la gravedad.
El 12 de abril llegamos a Katmandú,
y en día y medio, lo teníamos todo listo
para salir en busca de nuestra montaña.
El trekking lo iniciamos desde Gorkha y
después de tres etapas, me di cuenta que
físicamente iba preparado, pero cuando
en casa me mentalizaba para ascender a
una montaña de más de ocho mil metros,
no había tenido en cuenta el impacto que
iba a cuasar en mi el acercamiento al llamado "4º mundo" (por llamarlo de alguna manera) y la añoranza de las personas
más queridas.

- ¡Eh!, por qué el año que viene no
nos vamos juntos a un ochomil- le digo a
Ricardo mientras pienso en lo que eso
supondría.

tas conversaciones más, para que, meses
después, pudiéramos hacer realidad un
sueño creado entre buenos amigos: "La
Expedición Navarra al Manaslu 2005".

- ¡Ya era hora! desde que te lo llevo
proponiendo..., si tu vienes igual se
anima Joseba- contesta Ricardo, ¿A cual
nos vamos?.

Elegimos "la mansión de los espíritus" por su elegancia, por no ser excesivamente técnica (siempre y cuando las
condiciones acompañen), por el trekking
de aproximación, considerado uno de
los más bellos del Himalaya y por qué

Después de esta, vendrían unas cuan-

EVARISTO
LIZARRAGA CELAYA
EXPENDEDURÍA DE TABACOS,
REVISTAS Y
OBJETOS DE REGALO
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Pasamos nueve días, en los que vivimos buenos momentos entre amigos,
momentos de tensión por la guerrilla
maoísta, caminamos por paisajes salvajes, que a decir verdad, no me impactaron demasiado, ya que desde el primer
momento lo que realmente me cautivo,
fueron sus gentes, sus costumbres, la
manera en la que subsisten, los niños y
niñas, los escasos recursos con los que
cuentan... bueno, pues después de todo
esto, por fin! estábamos en el campo
base, donde el trabajo comenzó nada
más llegar, entre una fuerte nevada (que
más tarde nos acompañaría todas las tardes, en mes y medio, menos el día 9 de
mayo).

LASTUR

PARQUETS
MINA, S.L.
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A SU SERVICIO EN AOIZ
Tel 948 33 40 50
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CONGELADOS

LIJADOS, BARNIZADOS,
FLOTANTES Y RODAPIES

Pasé dos noches en el campo base,
pero me afectó el llamado mal de altura y
fui víctima de alucinaciones; de vez en
cuando dos polacos vestidos con ropa de
montaña de los años setenta, me despertaban y no me dejaban descansar; en tal
estado, lo mejor es descender de la altura, así que baje, no se ni cómo, hasta el
pueblo de Sama(Ro). Allí me alojé con
una familia de nepalíes. Los tres primeros días los pase en un camastro sin
comer, beber, ni siquiera me podía
mover, acompañado por las ratas, las pulgas que danzaban por doquier y como no,
de mis dos amigos, los polacos. Al cuarto día, ya me puse en pie, bajé hasta la
habitación que hacía las veces de cocina,
cuarto de estar, bar, dormitorio... y pude
comer algo de sopa y te. Al día siguiente,
con bastantes kilos menos, subí de nuevo
al campo base, por el camino me encontré con Ricardo y Joseba que bajaban a
buscarme.
Para entonces ellos ya habían montado una tienda en el campo I, sin tiempo
que perder y como si de un milagro se
tratase, conseguí ponerme al mismo nivel
de aclimatación que mis compañeros,
realizando tres ascensiones al campo I y
una al campo II antes del ataque a cima.
El 16 de mayo, con la ruta preparada

-montados campos de altura, instaladas
las cuerdas fijas en los pasos más delicados y todos los porteos resueltos- salimos de nuestras tiendas, esta vez para
conseguir la cima.
Del base al campo I, con tiempo inestable pero sin mucho peso, recorrimos
los ya conocidos 1.000 metros de desnivel en 4 horas. Al día siguiente, con una
mañana espléndida salimos hacia el
campo II, de nuevo atravesando el laberinto de grietas del glaciar y pasando las
sucesivas barreras de seracs. Las sensaciones eran buenas, parecía que el tiempo estaba mejor, íbamos bien aclimatados e incluso hacíamos apuestas de
quien llegaría primero a cima. Pero pronto nos daríamos cuenta que la montaña
siempre tiene la última palabra.
Pocas horas más tarde, allí donde
hacía unos días habíamos montado nuestras dos tiendas, donde habíamos dejado
un montón de material para pasarla
noche, montar otro campo más de altura
y hollar la cumbre, en ese mismo lugar,
nos encontramos en medio de la nada,
bajo una fuerte tormenta de granizo,
viento y nieve sin equipo alguno para
proseguir la ascensión. (No quedaba
nada, parecía que nunca nadie hubiera
estado allí.)

El destino, o los espíritus del
Manaslu, así lo dispusieron, quizás para
salvarnos la vida, evitando que continuásemos hacia la cima en unos días, que
según los partes meteorológicos, anunciaban que se abriría una ventana de
buen tiempo, y que más tarde, cuando
nosotros ya estábamos en altura, confirmaron que tal ventana no existía, era un
error. (Nosotros también lo constatamos.)
Así que, con la resignación de que la
montaña no nos diese una oportunidad,
pero con la sensación de haber hecho un
trabajo pulcro, no haber perdido ni un
momento y de jugar muy bien las cartas
que estaban en nuestras manos, volvimos
a casa con la misma ilusión de quién a
conocido por primera vez el Himalaya,
volver....
No quiero terminar, sin dejar pasar la
oportunidad que me brindan estas líneas
para agradecer a todo el pueblo de Aoiz,
(mi pueblo), el interés y el apoyo recibido, cosa que agradezco de todo corazón y
solo me queda esperar y desear que en la
próxima expedición haya más de un
agoizko celebrando la cumbre.
MILA ESKER!
Rubén.

PELUQUERÍA
Vidondo Ilincheta Hnos.

Electrodomésticos Vidondo
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festival internacional de
música de cantonigrós
Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de asistir en
Cantonigròs (Barcelona), a un festival internacional donde
pudimos codearnos con grupos de danza y coros de otras partes
del mundo, como India, Letonia, China, Rusia, Japón, Italia,
Inglaterra y un largo etcétera.
Fueron tres días muy intensos, en los que pudimos relacionarnos con otros grupos de lejanas tierras (en la medida que
nuestro lenguaje nos lo permitía) y estrechar lazos con otras

sus aplausos. Dejamos claro cómo era la alegría navarra.
Estuvimos tres días haciendo puente entre dos localidades:
Cantonigròs y Vic; lugar este último donde teníamos preparado
nuestro alojamiento. Y lo primero que saboreamos al llegar a
Vic, fue la hospitalidad de las gentes de esa tierra. Todo el
barrio donde nos alojamos nos acogió de una manera muy calurosa y nos prepararon un recibimiento que verdaderamente nos
sorprendió, con teatro incluido. Intercambiamos palabras catalanas con palabras en euskera, y estrechamos
nuestra ikurriña con su bandera catalana, la
cual la mostraban orgullosos en muchos de sus
balcones. Hicimos muy buenas migas con estos
catalanes, ya que nos cuidaron como si fuésemos sus hijos, hermanos y amigos.
Un viaje en definitiva, del cual hemos
conocido de primera mano otras culturas de
este mundo; un viaje donde hemos dejado un
trozo de Aoiz, mostrado nuestra cultura y enseñado nuestra alegría. Pero también un viaje que
nos lo hemos tenido que costear nosotros, porque a pesar de nuestra labor, nuestro ayuntamiento no escatima esfuerzos para recortarnos
cada vez más sus ayudas.
Oi - dà! Oi - dà!

culturas. Así pudimos aprender a tocar instrumentos musicales
originarios de otras tierras, sacarnos fotos con otros grupos y lo
más importante, conocer y aprender a valorar otras culturas.
Sobre el campeonato de danza, lo cierto es que no sabemos
en qué lugar quedamos porque justamente nos enteramos quién
ganó. La competición no era nuestro objetivo. Como siempre,
lo único que intentamos era disfrutar con nuestras danzas y
mostrarlas a otras gentes y así lo hicimos. Mientras dentro de la
carpa se desarrollaba la competición, nosotros de manera
improvisada, al ritmo de txistus y fanfarre, hicimos que la gente
se parase a vernos, se interesase por nosotros, nos sacase fotos
y durante mucho tiempo nos hicieron corro apoyándonos con

MACHICOT / BEROIZ
Calefacción y fontanería
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Bai, bai, hau dena oso polita da, kultura ezberdinak ezagutu ditugu eta jende ezberdinarekin elkartu gara, baina ere esan
behar dugu hemen bezala, farra asko egin dugula.
Nola sentitu ginen arraultz bat bota zigutenean kantu hura
abesten genuen bitartean edo goizeko seietan " un bokata de
txistorra" entzuten genuenean. Ze katxondeoa hainbat aldiz
bidaian entzundako hitz horiek (la port atrancat) errealitate
bihurtu zirenean e? Eta gure gida, pan tumaca, konoman, ligeak, gure dutxak eta hainbat gauza gehio.
Bueno ikusi dezakezuenez, oso ongi pasatu genuen baina
nork ez zuen bukatu enbutidoz kokoteraino? je,je.

Tu nueva tienda de
refrescos, helados
y golosinas.
Felices Fiestas Jai Zoriontsuak

www.angiluerreka.org

Plaza Baja Navarra

Opa Dizkizue besta zoriontsuak

espectaculares terrazas

magníficas vistas

hotelito con encanto

cuidada distribución

política
urbanística del
ayuntamiento

amplios espacios
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Está claro que una comparsa tan aclamada como la de Aoiz, posee más de
una pareja de gigantes. Después de
ofreceros a los primeros gigantes que
tuvo Aoiz en el número pasado, y
teniendo en cuenta el éxito que han
tenido, os ofrecemos ahora otra pareja
de gigantes: la princesa Doña
Magdalena y Carlos III el Noble.
Esperemos que sea de vuestro agrado
y disfrutéis con este trabajo.

Yoli García

PESPUNTES DE CARLOS III EL NOBLE
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CEJAS

3781

OJOS

BLANCO

NARIZ

3064

PESPUNTES DE LA PRINCESA
DOÑA MAGDALENA

CEJAS

801

OJOS

BLANCO

BOTONES MANGAS

680

MANGAS

321
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busca 6 diferencias

hizki sakda

hacia dónde giran los pétalos

Udan kiroletan aritzen ohi gara. Kirolarekin zer ikusirik
duten 10 ogibiden izena aurkituko dituzu hizki saldan.
Denek ari (lari) atzizkia dute

Trontzalari, Segalari, Ehiztari, Apustulari, Kirolari, Jokalari.
Soluzioa: Txirrindulari, Futbolari, Korrikalari, Pilotari,

nor da?
quién es?
adivina
62

solución en el
próximo número
solución del
número anterior:
Eva Leatxe

