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Ya ha llegado la Navidad más cálida de los últimos años. Y no lo decimos por el
calor de las calefacciones, estufas o mantas que en nuestras casas nos ayudan a pasar
las maratonianas comidas y cenas de Navidad, sino porque el mes de noviembre
pasado fue el más caluroso en muchos años, con una temperatura media en Navarra
de 12,5 grados. Si no han cambiado mucho las cosas en los días que habrán pasado
desde que se escribieron estas líneas hasta que las estáis leyendo, ya nos podemos
olvidar de unas Navidades blancas, y bajo un manto de nieve gruesa, imagen
idealizada de estas fiestas que todos tenemos en la cabeza. Muchas dudas me asaltan
cuando nos quieren vender las Navidades en televisión: ¿Por qué en las películas de
Navidad siempre esta nevando?, ¿Por qué hay niños por la calle que cantan
villancicos?, ¿Por qué los niños siempre se pierden en Nochebuena?, ¿Por qué los
encuentra Papa Noel….con ayuda del único agente de la Policía que esta de servicio?,
¿Por qué se abrazan los trabajadores de Pepsi y Coca Cola, si se llevan a morir?, ¿Por
qué siempre comen Pavo?, ¿Por qué todos los miembros de la familia cenan unidos,
en paz y en armonía, y nunca están peleados?, ¿Por qué hay que apadrinar niños solo
en Navidad?

En fin, demasiadas dudas, para tan poco espacio.

Ah….en cuanto a los contenidos de la revista, no tenéis más que mirar a la página
de vuestra derecha para ver un avance de lo que os espera en las próximas hojas. Si
deseas un aperitivo de nuestros contenidos de forma desarrollada, os invitamos a leer
el saludo en euskera.

2006. urtea atzean utzi aurretik, El Tuto aldizkariaren beste ale berri bat ailegatzen

da zuen eskuetara. Eta ez da edonolako alea, 50ena baizik. Zenbaki berezi honetan,

1936ko gerrate zibilean fusilatutako 18 agoiztarrei omenaldi beroa egin nahi diegu,

gure erreportaia denboran 70 urte atzera egingo duelarik. Aurora Arrondorekin ere

mintzatu gara; bere oroitzapenak gure orrialdetara ekarriko ditugu, duela

hamarkada batzuetako herria nolakoa zen gogoratzeko. Hala ere, gaurkotasun

handiagoa duten gaiak jorratuko ditugu. Esate baterako, Angiluerreka Elkartearen

20. urteurrena. Urtarriletik, abenduaren bukaera arte asko izan dira antolatu diren

hitzaldi, kontzertu, mendi irteera edota jaialdiak. Orain, momentu ona da balorazioa

egiteko eta urteak eman duena errepasatzeko. Ez gara ahaztuko ere, gainontzeko

kultur ekitaldiez. Kirol alorrean, ale honetan beste kirolari gazte bati elkarrizketa.

Iñaki San Martin aspaldi da Osasunako behe mailako futbol taldeetan jokatzen eta

jakin nahi izan dugu nola joan zaizkion urte guzti hauek. Bestelako artikulu, inkesta

eta ohiko atal era aurkituko dituzue zenbakian zehar, baina irakurtzea zuen esku

dago.

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON
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en Protección Civil de Navarra
han reconocido que han remitido
información al ayuntamiento de
Aoiz sobre el Plan de Emergencia
Munici-pal y el alcalde de Aoiz
dijo en un Pleno que no sabía nada
al respecto?

Angiluerreka está preparando un
festival sorpresa para el día 30 de
diciembre para cerrar el 20
aniversario que este grupo cultural
celebra este año, y que se hará en
el frontón?

ésta es la edición numero 50 del
Tuto, además de haberse realizado
otros tres monográficos?

continúan siendo robados de los
buzones ejemplares de El Tuto ?

los paneles informativos de las
nuevas oficinas de Caja Navarra
sólo se han rotulado en castellano,
contradiciendo así la última orden
del Gobierno de Navarra sobre
rotulación bilingüe en la zona
mixta?

que se ha puesto a la venta al
precio de 15€ el DVD del
espectáculo sobre mitología  vasca
representado el pasado del mes de
noviembre en el Euskararen
Eguna?

que en estos últimos meses se
están arrancando los carteles para
anunciar los actos organizados
con motivo del aniversario de
Angiluerreka?

en la página web de Angiluerreka
podemos disfrutar jugando al
ahorcado para adivinar nombres
toponímicos de Aoiz? Anímate a
aprender un poco más de nuestro
pueblo mientras pasas un rato
divertido.

MERECIDO HOMENAJE
Los 18 vecinos de Aoiz y 4 de Aos
fusilados durante la guerra civil de
1936 recibieron un merecido y sentido
homenaje del pueblo de Aoiz el
pasado 23 de septiembre. Fue un
nuevo acto de reconocimiento a la
memoria histórica que realizó la
Asociación de Familiares de
Fusilados de Navarra, en colaboración
con la asociación de familiares de
fusilados de Aoiz y el Ayuntamiento.
La jornada comenzó en la sala de
cultura del Ayuntamiento, que recibió
el nuevo nombre de Aurelio León, en
homenaje al que fuera alcalde de la
villa hasta ser fusilado con el
comienzo de la guerra. A continuación
el homenaje se trasladó hasta el
cementerio, donde se encuentran los
restos mortales de los 22 fusilados.
Tras realizar una ofrenda floral y
bailar un aurresku, se procedió a la
lectura de la moción aprobada por el
Ayuntamiento, en el que el consistorio
se solidarizaba con las víctimas del
franquismo. Por último y en el
auditorio de la Casa de Cultura, se
proyecto un vídeo en el que se conocieron los detalles del futuro Parque de la
memoria, que en recuerdo a todos los fusilados navarros se construirá en Sartaguda.
Las intervenciones de Joseba Eceolaza en nombre de la Asociación de Fusilados,
Milagros Díez Urbiola en nombre de las familias agoiskas y la actuación musical de
Fermín Valencia y Javier Asín pusieron el broche de oro a una jornada de recuerdo y
homenaje los 22 vecinos fusilados.

¿ sabías qué
bazenekien

AUTODETERMINAZIOAREN ALDEKO MANIFESTAZIOA
AGOITZEN
Autodeterminazioaren aldeko manifestazioa antolatu zuen Ezker Abertzaleak
Agoitzen pasaden azaroaren 18an. Agoitz, Longida, Zangoza, Irunberri, Kaseda,
Oibar, Zaraitzu, Aezkoa eta Erroko bizilagun ezkertiar eta abertzale hainbatek deituta,
350 pertsona inguru bildu ziren Agoizko Udaletxearen aurrean autodeterminazioaren
alde eta herritarrak erabakitzeko duten eskubidearen alde. Herriko kaleak zeharkatu
zituen manifestazioak, Irunberriko zanpantzarrak bidea irekitzen zutelarik eta berriro
Udaletxean bukatu zen. Bertan, txalaparta eta bertsoen soinuekin jarri zitzaion
bukaera ekitaldi politikoari. Gauean herri afaria egin zen eta bertan 50rren bat herritar
parte hartu zuten.
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ADJUDICADAS 49 VPO
El pasado 6 de noviembre comenzó la campaña de adjudicación de 49 viviendas de
protección oficial que VINSA ha promovido en Aoiz. Tres días antes, el Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra, José
Andrés Burguete presentó en Aoiz la campaña promovida por la sociedad pública
Viviendas de Navarra, en compañía de los alcaldes de Aoiz, Oroz Betelu y Arce, José
Javier Esparza, José María Arcelus y José Ignacio Bidegain, respectivamente. Las 49
VPO que comenzarán a construirse en breve, estarán situadas entre las calles Irigai y
Landakoa Berri. La vivienda tipo es de 89,50 m2, con garaje de 25,89 m2 y trastero de
3,27 m2 vinculados, mientras el precio será de unos 143.820 euros más IVA,
descontando las ayudas que marca la vigente normativa. Tras realizar un baremo en el
que se puntuó la necesidad de vivienda, la titularidad de cuenta ahorro para adquisición
de vivienda, empadronamiento ininterrumpido en algún municipio de Navarra o tener
una edad inferior a 35 o mayor de 65, entre otros factores, se dio a conocer la lista de
las personas a las que se les adjudico una vivienda de protección oficial, siendo la
mayoría agoiskos.

EMAKUME AGOIZTARRA
“HIZTEGI EZENTZUNAN”

Ramón Herrera kazetari iruindarrak
(El Tutoren kolaboratzailea izan zen
lehenengo zenbakietan), zinemaren
inguruko liburu berri bat argitaratu
du, "Zinema eta emakumeak, hiztegi
ezentzuna". 

Bertan, zineman, fikziozkoan edota
dokumentalean, agertutako 80
emakumeren pertsonaiak agertzen
dira. Horietako askok, benetako
gertakizunetan oinarriturik eta beste
batzuk, fikziozkoak, baina gure
kulturan paper garrantzitsua izan
dutenak. Inguru politiko, historiko,
sozial edota kulturalaren 80
emakumeri ematen die ahotsa.

Horien artean, Soledad Villafranca
aurkitzen dugu. Agoitzen jaioa
1878an, bederatzi anai-arreben
artean bosgarrena izan zen. Aita
militar aurrerakoia zen eta ama
Josefina, etxeko lanak egiten zituen.
Iruñara joan ziren 1885ean, Gaztelu
plazako tabako denda baten ardura
hartzera. Han ere gauzak gaizki joan
ziren eta Bartzelonara alde egin
zuten. Bertan, Soledad Villafranca,
lotura handia izan zuen "Setmana
Trágica" eragin zuten anarkistekin.
La ciudad quemada filmean jasotzen
dira gertakizunak. Liburuaren
euskarazko itzulpen laburtua Unai
Lako agoiztarrak idatzi du.

HERMANITAS DE LOS POBRES: 50 AÑOS EN AOIZ
El pasado 20 de octubre, las Hermanitas de los Pobres de Maiquietía conmemoraron
sus 50 años de servicios en Aoiz y lo hicieron en la residencia de ancianos San José,
donde desarrollan su labor. Tras llegar al estado español orientadas por los padres
jesuitas, aterrizaron en la localidad en 1956. En la Villa han tenido casa de formación,
noviciado y desde 1973 gestionan la residencia de ancianos San José, que
recientemente ha inaugurado sus nuevas instalaciones. Para conmemorar la especial
efeméride, las Hermanitas de los Pobres celebraron una misa especial, a la que asistió
el Arzobispo de Pamplona Fernando Sebastián. Tras la misa se celebró un pequeño
aperitivo para todos los asistentes.
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2007 esperanzador
Están ya encima, a la vuelta de las navidades. Son las

elecciones municipales. Las más importantes para un pueblo. Unas
elecciones en las que todos los empadronados, así lo esperamos,
puedan elegir libremente a sus favoritos y a las que debieran tener
la posibilidad de concurrir como candidatos todos los que lo
creyeran conveniente, sin excepción. No es la ley del que manda,
no puede serlo, la facultada para determinar quiénes son o no
idóneos o aptos para defender los intereses de un colectivo, sino la
voluntad de éste último, expresada voluntariamente en las urnas.
Lo contrario tendrá el envoltorio de la legalidad, pero será
ilegítimo, ilógico y fraudulento. Muy en la línea de las falsas
democracias, como ésta en la que estamos, sin ninguna duda,
inmersos.

La empresa, con ventaja, más importante de un pueblo es su
ayuntamiento y no sólo por razón del presupuesto sino,
fundamentalmente, por los valores culturales, de relación y
ambientales que la institución está obligada a amparar y
desarrollar, y que son, en definitiva, los que aportan calidad real de
vida a sus ciudadanos. No se puede dejar, por lo tanto, la gestión
de la casa del pueblo a electos cuyos criterios ideológicos son
incompatibles con los criterios de una gestión que esencialmente
tiene que ser profundamente social. Con estas premisas, sería
saludable que optaran a puestos de tan alta responsabilidad sólo
gestores de acreditada honestidad, desinteresados y
suficientemente capacitados para esta labor. Candidatos
desprendidos con intenciones de dar, sin esperar nada a cambio.

Los responsables de un ayuntamiento deberían ser, requisito
esencial, independientes y soberanos en sus decisiones. Un pueblo
no puede, para ser gobernado, depender de dictados que se
elaboran lejos de sus límites ni de intereses espurios que sólo
benefician, se ha demostrado, a colectivos foráneos, integrados
habitualmente por desalmados y desvergonzados. Tampoco
debería faltar, en el perfil de los electos, radicalidad, en su sentido
más estricto de raíz, de raíces. Ni la veneración por lo autóctono,
por todo lo más nuestro como pueden ser el idioma, nuestra danza,
nuestro deporte, nuestra música, nuestro teatro, nuestra ancestral
forma de relacionarnos y de divertirnos.

Un pueblo, sus gestores, no puede regalar, a cambio de nada o
a cambio de cemento mejor o peor ordenado, su bien más preciado,
su seguridad, la seguridad de sus vecinos. No puede permutar
hormigón por seísmos, más de quinientos. El acceso al
ayuntamiento tampoco debería ser trampolín para nadie ni para
nada. Para ese egoísta objetivo hay otras escaleras. Para dirigir un
pueblo hay que hacer empatía, en especial, con la juventud, pues
ellos van a ser los más afectados. Los que exhibimos canas no
deberíamos condicionar y menos cercenar las ilusiones y
aspiraciones de quienes, todavía, tienen todo el camino por
recorrer y casi todo por resolver.

Los interesados en asumir esta peliaguda misión la próxima
legislatura, nos darán pronto a conocer sus programas y sus
proyectos. Será el momento de interpretarlos y de sacar
conclusiones. Mientras esto llega, a un servidor le gustaría que un
compromiso de todas las candidaturas fuese devolver a nuestro río
la dignidad de la que le han despojado tan alevosamente. Se le ha
hecho sufrir tanto que, de alguna forma, habría que compensarle de
tanta desgracia. ¿Sería mucho pedir que se dotara a sus orillas con
un sendero practicable, un camino sin interrupciones, de ida y

vuelta, desde el pozo redondo hasta el aserradero, que uniera las
Mejanas con Legarrea y las Compuertas con la Destilería, sin

abandonar nunca el cauce? Pero nada de cemento. Todo de tierra,
como, por definición, han sido siempre los caminos. Se
recuperarían parajes de una frescura, silencio y belleza impagables.
Y el río se alegraría con nuestra cotidiana presencia, con nuestra
compañía a lo largo del recorrido. Éste sólo sería el primer paso. El
siguiente consistiría en hacer lo mismo, aguas arriba, hasta el valle,
el día que la cordura, por fin, les obligue a demoler la presa y
afloren de nuevo a la luz sus anegadas antiguas orillas.

Y, puestos a pedir, a Olentzero, este año, le rogaríamos por
favor  que tapone con carbón las bocas de los maledicientes
públicos. De aquellos que se han atrevido, este año, a proferir
sandeces tan crueles como que "se pudran en la cárcel" o "los
hemos detenido y ahora veremos de qué les acusamos" o "si no
existen, inventaremos nuevas imputaciones" o "las denuncias de
tortura no son más que consignas" o " el euskera es incompatible
con la universidad" o "la unidad de España es un bien moral" o "no
hay que negociar, hay que derrotar" o "nosotros los demócratas" o
"mírame porque es lo último que vas a ver". Y que, de una vez por
todas, se abran las cancelas de todas las cárceles y que las llaves se
liquiden en la fundición y con el líquido se construya una gran
placa con esta leyenda: "Aquí yace la violencia de todos los cínicos

que la quisieron perpetuar con fines electorales". Aúpa Josepa.
Eutsi, maitia, eta aurrera. ¡Zorionak eta urte berri on!.

irati ezkai
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medio de la multitud. 

Entonces echo en falta esa capacidad para el asombro, para
dejarse deslumbrar y creer en imposibles. Y, aunque sólo fuera
por un instante, me gustaría volver a ver las cosas a través de
los ojos de un niño, a escasos centímetros del suelo y a
infinidad de kilómetros de la realidad. Cuando los sueños están
a la vuelta de la esquina y el mundo es una tienda de chuches
regentada por cuatro socios, un humilde carbonero y tres reyes
de Oriente, siempre dispuestos a satisfacer el más irrealizable
de nuestros deseos.

7

con los ojos de un niño
Hace ya muchos años escribí una carta a los Reyes Magos

en la que les pedía un fuerte del salvaje Oeste repleto de indios
y vaqueros. Estaba acostumbrado a que mis astronómicas
peticiones  navideñas sufrieran una sensible rebaja después de
que hubieran pasado tan ilustres personajes. Así que cuando
cerré el sobre de la carta anual con destino a Oriente, me fui
haciendo a la idea de que los deseos plasmados en el papel con
la mejor letra posible probablemente se verían cumplidos,
aunque sin alcanzar mis expectativas.

Sin embargo, contra todo pronóstico, aquel 6 de enero los
Magos se estiraron como nunca y encima del reluciente zapato
me estaba esperando un espectacular fuerte Comansi, de esos
tan completos que casi no cabía encima de la mesa. 

No me lo podía creer. Estaba feliz, loco de contento y mi
madre se reía sólo de verme encantado revolviendo todo lo que
incluía aquella descomunal caja, de la que brotaban pieles rojas
armados con afilados tomahawks y soldados de caballería
disparando sus winchester rodilla en tierra. "Y encima todo esto
es gratis", dije pleno de gozo y de ignorancia, mientras mi
madre me miraba comprensiva, seguramente pensando que ya
faltaba muy poco para que me hiciera mayor en este terreno.

Con el tiempo, yo también he podido disfrutar de esa
manera de la ilusión que traen consigo estos días que estamos a
punto de disfrutar. La verdad es que las Navidades merecen la
pena aunque sólo sea por ver las caras de ilusión de los más
pequeños. No se puede evitar un cierto punto de emoción al
contemplar esos rostros iluminados cuando aparece en la calle
el Olentzero rodeado de su séquito de antorchas o cuando los
Reyes Magos saludan al personal desde sus impresionantes
carrozas.

El frío reinante en unas noches tan especiales pronto queda
atrás y los txikis de la casa sólo tienen ojos para el entrañable
personaje barbudo y con el rostro manchado por el carbón, o
para los monarcas ataviados con ricas galas y de cuyas manos
brotan caramelos como por arte de magia.

Difícilmente se puede describir con palabras la sacudida
que sienten esos cuerpos diminutos ante la presencia del
carbonero bonachón, del canoso Melchor, el cariñoso Gaspar o
el sonriente Baltasar, mientras sus miradas desprenden un fuego
intenso y no solamente por el reflejo de las luces navideñas.

Algunos no disfrutan de tan especial compañía y rompen a
llorar sin consuelo ante la simple perspectiva de caer en manos
de personajes tan excepcionales. Sin embargo, son una minoría
y se cuentan por legiones los fans entregados a seres tan
populares. Guardan cola con paciencia, intentando contener
unos nervios que poco después harán imposible conciliar el
sueño, hasta que llegue el momento de comprobar cómo ha ido
la cosecha de bondad y si han sido acreedores a todo lo que
esperaban. 

Casi siento envidia cuando los veo esperando en la fila,
medio hipnotizados por la próxima presencia del Olentzero o de
los Reyes Magos, y después extasiados y temerosos de revelar
las pocas palabras que han compartido en un intenso aparte en pello guerra
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Supone, por ejemplo, que en septiembre
el nivel de llenado ha bajado la cota 545.
Supondrá también que, en abril de 2007,
el agua embalsada alcanzará, por
primera vez, la cota 585, la cota
máxima. (Véase documento adjunto)

¿Y qué pasa con el Plan de
Emergencia Municipal? 

Mientras el pantano continua su plan
de llenado (en diciembre la cota de agua
alcanzará los 565 metros), nada se sabe
sobre el Plan Municipal de Protección
Civil que según la Ley Foral 8/2005, de

1 de julio, de Protección Civil y

Atención de Emergencias de Navarra

deberían implantar obligatoriamente los
ayuntamientos situados aguas abajo de
Itoiz. En esta ley ley determina además
que el Ayuntamiento es el responsable
de la seguridad de sus vecinos.

Atendiendo a la normativa actual de
Protección Civil tanto estatal como foral
y teniendo en cuenta que Itoiz se está
llenando, los vecinos de Aoiz
deberíamos conocer ya:

- La diferencia entre el sonido que

emiten las sirenas de evacuación

cuando las prueban, al sonido que

emiten en alerta, o al de evacuación.

- Las rutas de evacuación y las

instrucciones de actuación ante la

emergencia.

¿Cuál es el plan de llenado de
Itoiz?

La revisión del Plan de Puesta en
Carga del Pantano de Itoiz aprobada por
el Ministerio de Medio Ambiente el
pasado 8 de junio. supone que en marzo
de 2008 habrá finalizado  el llenado
definitivo de Itoiz, tres meses antes de lo
previsto inicialmente.  

El programa de puesta en carga
recogería además, según fuentes
oficiales,  las recomendaciones
realizadas por el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos y del
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, así
como las instrucciones de la Secretaría
General para el Territorio y la
Biodiversidad. 

Estas son algunas de las
recomendaciones que incluye el estudio
completo de la seguridad de Itoiz y que
a día de hoy todavía no se han  llevado a
la práctica:

- Instalación de una red inclino-

métrica complementaria a la actual.

- Instalación de piezómetros adi-

cionales

- Instalación de sistemas sónicos para

detección de ruidos.

- Coordinación de los distintos siste-

mas de auscultación de forma que se

puedan establecer relaciones temporales

entre los registros.

- Caracterización geomecánica de los

materiales de la ladera izquierda

(megacapa rocosa) y de las superficies

de contacto megacapa rocosay sustrato.

- Caracterización hidrogeológica de

la megacapa rocosa.

- Estudio hidrogeológico de la ladera

izquierda.

- Análisis de estabilidad de la ladera

a partir de la información comple-

mentaria citada para condiciones

estáticas y dinámicas.

Este nuevo programa de puesta en
carga contempla la reducción del
número de fases de llenado y vaciado.

¿Y los ruidos? 

Los ruidos de origen desconocido que
se vienen escuchando en la zona desde
diciembre de 2004 continúan. Nadie ha
explicado todavía su origen. Los
responsables políticos dijeron  en un
primer momento que eran "inventados
por los opositores a Itoiz". Después
fueron "aviones que rompían la barrera
del sonido" y "voladuras en las canteras
de". Ahora han reconocido que existen y
de hecho en las recomendaciones del los
Colegio Oficial de Geólogos se advierte
de la necesidad de establecer detectores
sónicos.

¿Y los terremotos?

Más de 500 terremotos se han
registrado en la zona del pantano desde
que en 2004 comenzó el llenado de Itoiz.
Durante el año 2006, por ejemplo, se han
registrado 118 terremotos en la zona de
Itoiz. En un primer momento se indicó
que  Itoiz no provocaba los terremotos.
Ahora reconocen que si, que los provoca,

el agua de itoiz alcanzará en abril
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pero que serían de pequeña magnitud. 

De hecho en el informe realizado este
año por el  Colegio de Geólogos, se
indica que la sismicidad en Itoiz cumple
10 de los 12 factores estudiados para que
sea considerada "sismicidad inducida"
(Véase tabla adjunta) 

Los gritos del pantano

Busco escribir historia
nada que contar
me subo a la tuya
y la hago propia.

Y estoy tan entumecido
tan sin reacción
que necesito acción,
ocupar el lugar perdido.

Y la transito 
y me emociono con los relatos,
uno tras otro se encadenan
hasta llegar al llanto.

La busco en el monte
la busco en el río
mi página está en blanco
y se hace de noche.

El río se hace pantano,
la noche silencio y sombras
sigo buscando
y tengo mucho miedo.

Miedos oscuros y sombríos 
Algo encierra 
Algo oculta
Me recorren escalofríos.

Y siento que es mi cadena
la tuya, la de todos
y su interior historia
historia que duele, que amenaza.

La noche es cada vez más negra
sobrevuelan aves rapaces
como cruel presagio
de arrasarnos con toda su furia.

Ahí abajo una cuadrilla amiga 
Nagore, Artozki e Itoitz,
Ezkai, Gorritz  Ullozi y Orbaitz
los siete riesgos denuncia.  

Y solo ruinas sumergidas no
quieren ser,
se juntan y gritan con todas sus
fuerzas
sus gritos y los míos
truenan en escala Richter.

Y desde abajo una canción
desde lo más profundo 
desde el fondo del alma
gritos de desesperación.

Miguel Ortega "el argentino"

      la cota máxima

TRANSPORTES Y GRUA
MINIEXCAVADORA 

Francisco Javier Carlos Sola 
Tel: 948 336278 Móvil 630234597

AOIZ
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batek. "Mota guztietako arriskuak ditugu aurrez aurre beti,
baina ez dugu horietan pentsatzen, etxean geldituko beharko
ginateke bestela". Eta bere teoria frogatzeko, autoaren adibidea
jarri zidan. "Milaka lagun hiltzen dira urtero errepidean izaten
dituzten istripuetan. Guk ere arrisku hori dugu, baina ez diogu
erreparatzen". 

Horrek ordea, ez du esan nahi gizarteak beldurra galdu
duenik. Beldurra badu, kontua da, zeinek erabakitzen duen zerri
izan behar diogun beldur. Mundu teknologiko honetan, gero eta

Itoitzeko urtegiak sortutako lurrikarak direla eta, Agoitzen
beldurrarekin bizi ote daitekeen galdetzen didate askotan. Nik,
egia esan, ez dakit zer erantzun. Beldurra badago Agoitzen, eta
asko dira segurtasun ezagatik herri utzi dutenak. Beste batzuk
bertan gelditu arriskuarekin bizitzera ikasiz. Dilema metafisiko
horretan, beldurrarekin bizitzera ikasi ote daitekeen galdetzen
diot nire buruari. 

Galdera planteatuta, bizi ahal izateko gure buruak
segurtasun sentsazioa sortzen digula esan zidan behin lagun

beldurra

Beldurrarekin
bizitzera ikasi ote

daitekeen galdetzen
diot nire buruari.
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behar dituen kontrol zorrotzak. Berriro ere, askatasuna galtzaile
segurtasunaren aurrean.

Izan ere, terrorismoaren kontrako gerra globalizatu honen
lehenengo biktima baita askatasuna. Orain, hegazkinetan
doazen bidaiarien datu pertsonalak gobernuei helarazi behar
dizkiote hegazkin konpainiek. Dena gure segurtasunaren
izenean. Gero, higienerako ditugun produktu guztiak poltsa
garden batean ditugula, lasai asko entzuten ditugu
larrialdietarako planaren azalpenak. Hegazkina 2.000 metrotik
erortzekotan, burua zangoen artean sartzea nahikoa dugula
esaten digute, eta listo. Denak pozik.

Eta hortxe dugu tranpa. Egunerokotasunari beldurra galdu
diogu, eta beste batek agintzen digu zerk kezkatu behar gaituen.
Agoitzen ere beldurra ahaztu dugu. Gero eta gehiago dira
herrira datozenak eta, noski, gehienek ez dute ospa egiteko
asmorik. Beldurrik ez dutelako? Ez, beldurra alde batera utzi
dutelako. Nola bizi bestela? Horrek ordea, ez du esan nahi
arriskurik ez dagoenik.

Hasieran lurrikarak
ez zituen urtegiak
sortzen. Hori okerra
dela onartu digute
orain. Baina ez dugula
beldurrik izan behar
esaten digute behin eta
berriro, "normala"
omen da lehenengo

urteetan. Berriro ere, beste batek agintzen du zerri izan behar
diogun beldurra eta zerri ez. 

Kezka planteatuta, erantzun bera beti: ez dago arriskurik,
eta ez dugu kezkarik izan behar. Konfiantza kontu bat omen da.
Eta horrekin lasai geldi gaitezen eskatzen digute. Baina
lurrikarak ez dira gelditu, eta soinuek ere hor diraute. Edozein
herri seriotan, zalantza bera nahikoa litzateke urtegiaren
inguruko azterketa sakon eta serio bat egiteko. Baina hemen ez.
Beldurrarekin bizitzera ohitu gaitezke, baina duintasuna ez
dugu galdu. Errespetu kontu bat da. Botereak gu alienatzeko
duen gaitasunari ez diogu orain iraultzarik eginen, baina,
behintzat, ez gaitzala tontotzat hartu.

mugatuagoa da gure bizitza kontrolatzeko dugun gaitasuna;
asko dira, ordea, gure mentalitate eta gogoan eragin zuzena
duten elementuak. Azken finean, arma indartsua da beldurra
eta, ongi erabilita, etekin ederra atera diezaiokete. Historiako
krudelkeria handienak egin dituzte beldurraren aitzakiarekin.
Eta hori ikusteko ez dugu atzera gehiegi egin beharrik, hor
baititugu Irak edo Palestinako adibideak. 

Harrigarriak dira benetan Irak eta Estatu Batuetako kasuak.
Iraken, azken hiru urteotan izandako atentatuetan, 600.000

lagun hil direla esan zuen
orain gutxi Lanzelot aldizkari
britainiarrak; Estatu
Batuetan, berriz, azken bost
urteetan ez dute atentaturik
jasan. Baina, zeinek dio
beldur handiagoa
terrorismoari? Eta zeinek ditu
atentatu batean hiltzeko
aukera gehien? Arriskua
onartuta, eguneroko bizitzari
ekiten diote irakiarrek, Estatu
Batuarretan berriz,
mehatxuan daudela esaten
duen albiste bat nahikoa da
psikosia ziztu bizian zabaldu
dadin. Bitxia, benetan.

Antzeko zerbait gertatzen
da Israelen. Bonba gizonen
beldurrez, israeldarrek
eskuak aske uzten dizkiote
Gobernuari nahi duena egin
dezan terrorismoarekin
bukatzeko. Tel Aviven ohikoa
da denda eta eskolen atarian
hortzetaraino armaturik
dauden segurtasun gizonak
aurkitzea. Arriskuan daudela
gogorarazteko, primeran.
Beldurrak bultzatuta,
gizarteak gustura onartzen
ditu barrura sartzeko gainditu ibai fernández

Edozein herri seriotan,
zalantza bera nahikoa
litzateke urtegiaren
inguruko azterketa sakon
eta serio bat egiteko.
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Se llama María, aunque para sus clientes su nombre era
Dévora. Fue valiente, y mucho. Por ello, en estas fechas tan
entrañables podrá celebrar un feliz aniversario: el de su libertad.
Oficialmente la esclavitud se abolió en 1848. Pero la realidad es
que 4 millones de niñas y mujeres son vendidas en el mundo al
año. Año tras año. 

María tuvo la gran suerte de conocer a un joven que se
enamoró de una de sus compañeras a la que liberó de la misma
mafia. Cuando le ofrecieron ayudarle a salir del infierno diario
en el que vivía, y además, acompañada por un equipo de
televisión, no se lo podía creer. Durante el viaje desde el local
donde sus explotadores le hacían vivir, hasta el escondite que le
teníamos preparado, María no paró de llorar. Fueron unas cuatro
horas. Sólo repetía: "No se qué va a pasar ahora". Lo único que
le podíamos contestar era que todo lo que podría vivir iba a ser
mejor que lo que tenía. 

La primera noche llamó a su madre, que se hace cargo de las
tres hijas de María desde que ella salió de Brasil para buscarse la
vida. La necesidad de dinero rápido le hizo prostituirse, pero ella
no sabía que ahora mismo el oficio más viejo del mundo no se
ejerce en libertad salvo en muy contadas ocasiones. 

Enseguida, una red de tráfico de mujeres la raptó, violó y
extorsionó hasta que María, a base de palos y vejaciones,
comprendió que se había convertido en una esclava. Si intentaba
escapar le iba a ocurrir lo que a las chicas de las fotos que de vez
en cuando repartían en los distintos clubs a los que le llevaban.
Sus proxenetas les enseñan imágenes de mujeres degolladas que

12
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AGOITZ
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CONSULTA
VETERINARIA

AOIZ

habían intentado abandonar su misma mísera situación.

El mercado ilegal que más dinero mueve en el mundo es el de
la droga. El segundo, con lo que trafica es con seres humanos:
niñas y mujeres a las que explotan sexualmente. Nigerianas,
rusas, colombianas, brasileñas, albanesas, rumanas, búlgaras...
menores y jóvenes que en la mayoría de casos proceden de las
familias más pobres de sus países y a las que traen engañadas.
Nada más en la casa de campo de Madrid diariamente el número
de mujeres que hay, multiplica por cuatro la población de Aoiz.
Sumemos a esto los locales y pisos clandestinos, que son más
frecuentes en las localidades pequeñas. Porque la calle es un mal
escaparate, la sociedad prefiere esconder sus vergüenzas.

A estas chicas les quitan su documentación, les prometen
papeles para regularizar su estancia en el país en el que se
encuentren y cuando pasa el tiempo, les amenazan con que nunca
los van a conseguir. Pueden llegar a tener unos 15 o 20 clientes
diarios. En muchos casos, pierden sus ovarios. Acaban sin nexo
alguno con la realidad porque terminan con su resistencia física
y psíquica. Y como hay tanta oferta, los precios de sus servicios
no hacen mas que bajar.

La prostitución forma parte de nuestra historia y la asumimos con
normalidad. Con los consumidores de estos servicios existe una
permisividad social generalizada. Miles de hombres llaman cada día
a los teléfonos de contacto solicitando servicios sexuales. Nosotros
pusimos un anuncio en un periódico de tirada regional y en tres días
recibimos más de trescientas llamadas. Y era entre semana. 

maría, llena eres de injusticia
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¿Es esta actividad equiparable a la realización de un trabajo?
Yo me niego a llamarlo así. Hace ya varios años que se viene
advirtiendo de que casi no quedan mujeres libres en este sector.
Tristemente, las cifras apuntan a que sólo son un cinco por ciento
las que no pertenecen a una mafia a día de hoy.

En estas fechas navideñas, ya casi todo se ha convertido en
consumo. Manejamos mucho más dinero que nuestros padres y
abuelos, y no tenemos ni idea de lo que significa en primera
persona la palabra pobreza.

El tráfico de mujeres en pleno siglo XXI tiene mucho que ver
con la situación de pobreza en que viven muchos países
actualmente.

El intercambio de bienes y servicios en el que se basa la
economía mundial lleva a que lo más inimaginable sea potencial
objeto de consumo. Y estas chicas están siendo tratadas como
productos. Y nosotros parece que no nos acabamos de dar cuenta.

A los traficantes de mujeres les cuestan las niñas entre 500 y
1.000 euros en sus países de origen. Cuando trabajamos en el
reportaje basado en el libro de Antonio Salas "El año que trafiqué
con mujeres", emitimos imágenes de cómo un mejicano le
ofertaba niñas de Chiapas de 12 años por este precio. Las tenía
"nuevas" y "usadas". 

Y en el mismo trabajo, el autor llegó a un acuerdo para
comprarle una chica a su proxeneta por 6.000 euros. Son
ejemplos, pero los investigadores tristemente nos confirman que
estas cifras son usuales. nekane etxarte

Las calles y los locales donde a estas chicas les obligan a
vender su cuerpo se han convertido en mercadillos de seres
humanos. Y nosotros pasamos a su lado sin inmutarnos, porque
nuestra vida no está tasada. Tristemente, la de estas chicas, sí. 

Y lo peor es que por el miedo que tienen a las posibles
represalias no abren la boca. Acaban asumiendo su situación .
Sus sueños de alcanzar la tierra prometida se convierte en una
pesadilla. Me ahorraré la descripción de cómo llegó una joven de
18 años a un centro de acogida tras haber resistido durante 6
meses todas las aberraciones posibles. La chica no se quería
prostituir, prefería la muerte. Y a ello estaba destinada hasta que
un vecino del edificio donde se encontraba denunció que algo
raro estaba pasando en el piso donde la tenían raptada. En la
asociación donde estábamos grabando una entrevista la
acogieron. La entrada de la que a mí me parecía una niña,
evidentemente torturada, y la traducción de su historia nos dejó
sin palabras durante minutos.

Las redes de tráfico de mujeres son cientos, y sus responsables
se cuentan por miles. No son delincuentes comunes. Están
esclavizando a seres humanos. 

Para la erradicación del problema algunos apuntan a la
legalización de esta actividad. Pero en la situación actual, esto
significaría la regularización de la explotación de un ser humano.
Ojalá llegara el momento en que se pudiera legalizar a quien
libremente quiera ejercer esta actividad. Primero tienen que
poner patas arriba a todas las organizaciones que se dedican a
ello. Y eso es muy complicado.

María ahora es testigo protegido, su identidad ha cambiado
tras declarar contra los mafiosos que la explotaron. Una
asociación de acogida le ha ayudado a tener una nueva vida.
Además, le han proporcionado apoyo psicológico que
seguramente no podrá abandonar de por vida. Ella se consuela
pensando que igual para las navidades del año que viene puede
juntar a su familia. Su historia tiene un relativo final feliz.

Pero millones de mujeres traficadas no pueden celebrar nada
estos días. 

No nos dejemos engañar por sus sonrisas. Son falsas, las
necesitan para sobrevivir.
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Hay entrevistas, encuentros, que una no
quisiera acabar nunca. En primer lugar, por el
entusiasmo de la persona que visitas, porque
su torrente de recuerdos, imágenes y
sentimientos grabados en mente y corazón son
tantos y de tal magnitud, que resulta imposible
ponerlo todo en palabras, y en segundo, por el
deseo que te embarga de conocer más de un
pasado muy reciente y que pocas personas nos
han contado.

Alrededor de los años de República y Guerra Civil se cierne
un gran silencio. En pocas casas se ha hablado de lo que
sucedió durante esos años; de lo que nuestros padres y madres,
tíos y abuelos vivieron en primera persona. El caso de las dos
entrevistadoras ha sido parecido, por eso, el borbotón de
emociones que una siente al escuchar a Aurora, el torrente de
historia viva que se te echa encima es tal, que la primera
reacción es pensar: "imposible poner todos esto en palabras".

Lo hemos intentado, aún a sabiendas que todo no puede
quedar reflejado en dos páginas y que ella misma se guarda
para sí mucha información demasiado dolorosa, por muy
diferentes motivos, para algunas familias de nuestro
queridísimo pueblo.

LA REPÚBLICA Y LA
GUERRA. Lo primero que

recuerdo es que antes de la

guerra se llevaba todo el mundo

bien, se vivía en buena armonía.

A mi casa venían todos,

nacionalistas, carlistas,

socialistas... Nosotras les

hacíamos las comidas cuando

celebraban por ejemplo el 1 de

mayo. Mi madre guisaba

estupendamente, fijaos que ganó

un concurso de menestra que

organizaron los Manterota que

venían al Aserradero. 

aurora arrondo león:
vivir en tiempos
revueltos

CONSTRUCCIONES SARRATEA 

& MUGETA, S.A.L.

Larrainetako Kalea, 21 · Tfno. 948 33 63 62 - 31430 AGOITZ

Tfno. 948 27 69 81 - Móvil 907 40 80 28 

31011 PAMPLONA
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Cada uno era de lo suyo, pero en buena armonía. El Centro

Socialista estaba donde Correos de antes, el Círculo Carlista

en la calle Virreyna, el Republicano en la bajadica enfrente a

las de la Chata, El Centro Vasco donde está la Sociedad

Angiluerreka. 

Yo tenía 11 años cuando estalló la guerra. Me acuerdo de

todo, aquí hubo gente malísima. ¡Díos mío lo qué hicieron,

robaron, mataron…! Fíjate si sabían muchos lo qué iba a pasar

que me acuerdo como si fuera hoy que venía yo de casa de los

abuelos y pasaba mi tío Jaime (al que después fusilaron), y una

señora que recuerdo perfectamente dice haciendo el gesto de

cortarle el cuello: ¡qué poco les queda! Eso como que me

llamo Aurora y me tengo que morir. Bajé y se lo dije a mi

madre.

Mis dos tíos tenían treinta y tantos años, Aurelio tenía cinco

hijas y Jaime estaba para casarse. Y no mataron a su hermano

Martín porque estaba en América, y otros como Manuel Iturri

que se salvó porque sabía ordeñar, lo llevaron para matar pero

lo devolvieron. Ya les habían prevenido para que se marcharan,

pero dijeron: "Nosotros no hemos hecho ningún mal, ¿por

qué nos vamos a ir?" Mis

tíos no hacían más que

trabajar, no es que lo diga

yo, tenían todo el trabajo

ellos. Hicieron el pantano

de Artozki, el depósito del

agua,  el matadero, lo de

Puños, lo de Isidoro,..

Los llevaron descalzos,

sin vestir. Aurelio, el que fue

alcalde, llevaba cuatro

meses en cama con reúma,

aún hay medio bastón en la

tumba. Los llevaron a la

harinera, luego a los

Escolapios y después los

mataron y enterraron en

Monreal. Mi padre estuvo

de sitio en sitio

preguntando por ellos, más

le valió que tenía buenas

amistades y no le hicieron

nada… Vino para matarlos

un tal Lizarza, de Leiza. Dio la casualidad de que poco antes

habían estado poniendo las aguas y tenían de ayudante a un

señor que ya no vive, el señor Valentín, que era también el

enterrador. Cuando los vio, que además murieron abrazados,

fijaos los dos hermanos…, bueno pues cuando los reconoció, se

quitó la chaqueta porque no tenía valor para enterrarlos. Pero

le pusieron la pistola y lo hizo. Y al día siguiente en nuestro bar

apareció uno que trabajaba para otra familia de albañiles de

Aoiz con un jersey que le había hecho a mi tío su novia, color

tabaco. Mi madre se dio cuenta, pero no tuvo valor para decirle

nada; se dio la vuelta en el mostrador. Ella, mi madre, la pobre

cuando le daban el pésame decía: "Más quiero ser la hermana

de los muertos que la del matador". 

¡Qué temporada tan horrorosa pasamos! Y la gente un

silencio horrible, nadie decía nadie. Yo no podía ver a los

carlistas, os digo de corazón, salió todo del Círculo Carlista.

Eso sí, a mi casa siguió viniendo todo el mundo, pero nadie

decía nada.

Tampoco a sus mujeres las dejaron tranquilas. Por si

tenían poco,  les cortaron el pelo y les dieron ricino, eso es una
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purga horrorosa. Entraban por la puerta de la Villa, y gente de

fuera les cortaba el pelo. Aún veo la sillica donde las sentaban,

estaba a la derecha. Luego les hicieron pasar por la carretera

y me acuerdo muy bien de algunas riéndose de semejante

espectáculo. La pobre Isidra, a la madre de la Florita... a mí se

me caía el alma a los pies. 

Mi tía Juliana, la viuda de Aurelio, se fue a Pamplona a la

Fonda La Pascuelena. Allí alquilaban camas y entre eso y los

trabajos de costura que hacían sus hijas fueron sacando la

vida: se quedó siempre viuda. ¡Y mira qué casualidad, haber de

parar a dormir allí el sinvergüenza de Lizarza en la fonda de

mi tía!  Se levanta ella por la mañana va a saludarle y le dice

éste: pues yo soy un tal Lizarza de Leiza. ¡El correr le valió!

Fue mi tía a coger un cuchillo pero echó a correr: "¡El criminal

de mi marido durmiendo en su cama!, le gritó. ¡No me digas!

¡Claro, como alquilabas a todo el que venía! Ese Lizarza se fue

luego a Madrid, ni sus hijos le hablaban.

Pero, pese al triste pasado, Aurora despliega una
gran vitalidad, un entusiasmo que contagia y que
hace olvidar esos trágicos momentos para
sumergirnos en un Aoiz alegre, festivo, trabajador. 

¡La Plaza Mendiburua era divina! Había mucho jaleo
entonces, ya os he dicho que teníamos un bar, CASA
ARRONDO, dábamos desayunos, almuerzos, de todo… desde
el amanecer hasta la noche y teníamos camas. Estaba en donde
el Banco Vasconia, allí entraban al amanecer los obreros del
Irati a desayunar un revueltito, la patxarrika, una copa de anís y
a por tabaco. Además era la parada de todos los camioneros
que, y de las líneas de autobuses porque en Mendiburua
paraban la Ariztokia, Aezkoana, Lumbierina, Salacenca. Había
un montón viajeros a todos estos sitios. Mi casa estaba siempre
llena, toda la Aezkoa, Salazar, Lónguida… todos. En
Mendiburua se hacían los bailes de fiestas, a veces mis
hermanas y yo nos escapábamos del bar y bailábamos alguna
pieza.  Nuestro padre nos localizaba desde la puerta hasta el
Txe. Ja, ja, ja… si estabas bailando con algún mozo guapo te
pillaba enseguida, en cambio si no te gustaba, no venía en toda
la pieza; el baile más largo. También había conciertos en la
plaza del Ayuntamiento, precisamente mis tíos eran miembros
de El Quinteto, que daba los conciertos. Mis hermanas y yo
Solíamos aprovechar cuando nos mandaban al Beti Jai (que
entonces sólo vendía hielo) y estirábamos el encargo. Entonces,
mi padre solía decir: "joe, ¿qué?, se ha alargado el Beti Jai, ¿o
qué?.

Cuando cerraron el bar colgaron el cartel que
reproducimos pero Aurora, trabajadora incansable,
tras un paso por un puesto de bacalao en la
Rochapea vuelve a Aoiz a cuidar de una de sus
hermanas y reaunuda su hospitalaria actividad.
Comenta encantada que tal o cual persona celebró
en su casa la Comunión o el banquete de bodas…
Damos fe de su buena mano para la cocina con los

Tfno. 948 33 64 03 · Móvil 666 664 893Desde 1941

NUEVAS 
INSTALACIONES,

CAFETERÍA Y 
TXIKI JAI

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

maqueta buena navidad 2006:maqueta buena navidad 2004.qxd  13/10/2014  21:17  Página 16



17

generosos pedazos de costrada, bizcocho y tarta de
nuez con los que nos obsequió. Nos relata una vida
de puro trabajo, de madrugones impenitentes,
atención a su familia, abuelos, padres, hermanas…
y horas de cocina, pero todo ello con el ímpetu de la
que suponemos una mujer bandera en su juventud. 

LA FAMILIA. Mi madre se llamaba Benita León y mi

padre Mariano Arrondo. Hemos sido once hermanos, nueve

chicas y dos chicos. Vivimos dos, la Asunción que vive en la

Misericordia y yo. Mi padre se dedicaba al reparto de

mercancías. Tenía una galera, que era un carro largo con 4

ruedas con una reata de siete mulas y un carro normal. A la

estación del Iratí llegaban los pedidos para todo el comercio de

Aoiz y para los estancos de la montaña, él se encargaba de

cogerlos y ponerlos en los autobuses de línea. Tuvo la

desgracia de que un perro mordió a una mula y cogió la rabia,

contagió al resto y se quedó sin reata. Luego, trajo de Francia

tres mulas a portes y ¡otra vez a empezar de nuevo! Están

enterradas en Barajitoa con collarones y todo. También iba por

todas las aduanas, salía por la de Valcarlos y entraba por la de

Elizondo. ¡Y volvía en el día!

Le tocó enfrentarse a bandoleros que les atacaban. Una vez

en Ventas de la Ulzama mataron a Felipe de Noche, una que

iba delante de él. Mi padre se salvó. ¡Qué no habría pasado mi

padre! El decía siempre que había comido pan de muchos

hornos. 

Tiene muchas, muchas historias que contar, y lo
hace con gusto y sonrisa en los labios. Nos saca
fotografías, nos detalla la vida de sus sobrinas y no
deja de decirnos que no miente, que cualquiera nos
dirá lo bien arregladas que iban siempre ella y sus
hermanas, lo trabajadoras que han sido y de que el
Bar Arrondo primero y su casa después, siempre
han estado y están abiertos a todo el que quiera
visitarla.

Es evidente, también, cuando quiere pasar por
encima de algun tema, como las historias de los
contrabandistas y aquellos chascarrillos de
pueblo de los que un tabernero siempre sabe más.
"Siempre ha habido cosas, pero… mi madre nos

decía: vosotras, ver, oír y callar".  Al hilo de sus
historias del bar, sale a colación la telenovela de
la sobremesa "Amar en tiempos revueltos" a la
que se confiesa enganchada. "Es que refleja muy
bien aquellos años".  Comenta que ya era hora de
que se le reconociera a su tío Aurelio, "porque

oye, fue alcalde. Pero lo que no me gustó del día

del homenaje fue que le increparan al cura. Mis

tíos tenían su ideal pero eran religiosos. 

Agradecemos a Aurora el buen rato
que nos hizo pasar, incluso las lágrimas

que hizo brotar porque así podemos conocer un poco
más la historia reciente de nuestro Aoiz. Ojalá que
aprendamos de su capacidad de seguir viviendo con
alegría y optimismo, con fe en la vida después de vivir
todo, y muchísimo más, de lo que aquí queda
plasmado.
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trabajan, rezan y cuentean. Así, berso a berso, sigue Orixe
dibujando y coloreando el cambio invernal hace unos años.

En este ambiente, nos canta el poeta,  llega el Olentzero para
matar el hambre, pues ha olido la matanza del txerri, sospecha a
las mujeres llenando intestinos de cerdo y a los muchachos
preparándose para cuestación acostumbrada la por las casas con lo
que se intuye la llegada de Eguberri.

Así titula "Orixe" su capítulo
V. del gran poema: EUSKAL-

DUNAK; el canto a las antiguas
costumbres del pueblo durante las
fiestas navideñas. Este libro -
poesía, folklore y música- debiera
estar presente en la casa de todos
los que quisiéramos conocer
nuestras raíces y en todas las
escuelas donde se pretende
enseñar literatura vasca y
tradiciones del pueblo a la infancia
y juventud. Es difícil encontrar una
riqueza mayor de la lengua vasca.

Y, sin embargo, el desconocimiento del mismo es impresionante.

Este poema está situado en un pueblecito navarro: UITZI,  y
desde él, lanza una mirada poética al conjunto de Euskalerria y su
tradición. Está escrito antes de la guerra civil y ambientado en una
cultura todavía no industrializada. Orixe (Nicolás Ormaetxea, 88-
61), amigo de Azkue y Lizardi, fue apresado en Iruñea el año 36
y tuvo que exiliarse en Donibane Garazi. Murió en Añorga en
1961.

Orixe comienza el canto del ciclo navideño haciendo mención
al invierno-abuelo con sus heladas y su nieve, juguete de los niños
("haurraren jostailu"). Y va describiendo el poeta los cambios que
se producen en la casa y en el pueblo con la llegada del Eguberri…
Nos va cantando como el aitatxi adivina la nieve por el dolor de
los nervios del pie y exclama: "ai ene! elurra da atarin" (la nieve
está a la puerta). Entonces la familia se complace al ver que la casa
esta preparada para pasar el túnel invernal: tienen en la despensa
lo suficiente para engañar el estómago y en el granero alimento
para el ganado. En el desván y el granero ya hay bastante heno,
paja o malkarra, y todos tienen suficiente salud. Hay que recoger
el ganado está triste y orejas gachas ("belarriak uzkur eta begiratu
humila") y que pasta en la montaña. Así la casa se llena de la
mejor música de esquilas, balidos y cacareos de yeguas, ovejas,
vacas o cerdos… El trabajo también cambia: deben deshojar
fresno, componer muebles y aparejos, hilar y coser, mientras por
la tarde se destusa el maíz cantando o contando, entre risas, "
zelebrekeriak" del pueblo. Fuera de la casa, el pueblo parece
muerto si no fuera por el humo de las chimeneas: ("Herria hil
antzo… etxeek iloge eta auzo hilerri"). El perro del cazador
husmea el jabalí acompañando al cazador. Por la noche, mientras

olentzero. ciclo de navidad

Erreginordearen, 3 AGOITZ 
Tel. 948 33 65 59 Fax 948 33 65 64

MIGUEL PEDROARENA

Diseño,
fabricación y

distribución de
productos para
la construcción

Pol. Ind. de Aoiz calle B bis
Tel. 948 334 199 Fax 948 334 457

mpedroarena.sl@terra.es

MIKEL DEUNA
S/ MIGUEL

Tel 948 33 64 10 - AOIZ
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txapeldun

Orixe confiesa que no está seguro del origen de la tradición del
Olentzero, pero se apunta a este nombre que se utilizaba en su
pueblo: Onentzaro; tiempo de buenas nuevas. Es importante
constatar que en muchos pueblos de Nafarroa se vivía, con
diferentes formas, esta tradición en tiempo de Navidad,
especialmente en Cinco Villas.

La descripción del bardo de este Onentzaro es grosera:
borracho, glotón y fumador. Y hasta ladrón, pues le cantan que el
hogar (que hemos recibido de nuestros antepasados como el altar

doméstico - gure aitonengandik dugun aldarea) ya está
bendecido, para que no se atreva a robar la olla que se está
cocinando en el fogón. También nos ofrece las letras que le
cantaban los mocetes de casa en casa para conseguir comida para
una cena. Allí mismo nos ofrece Orixe las coplas que cantan las
cuadrillas para anunciar el nacimiento de Cristo por los caseríos:
Zeruetan gu sartzeagatik gizon egin da Jainkoa. Esna zaitezte lo

zaudetenok, hau da gauza harritzekoa.  (Para que entremos en su

gloria, Dios se hace persona humana. Despertad los que estáis

dormidos, pues esto resulta admirable!). Etc.

En el ciclo navideño el autor sitúa la formalización del amor y
el noviazgo de Eleder y Garazi, que será el hilo conductor de toda
la trama del poema… 

Para finalizar, quisiera ofrecer este pequeño verso del mismo
Nicolás Ormaetxea (Orixe) para pedir que todos los vascos
seamos un solo pueblo.

Zatozkida,Goi Arnas, eizu nerekin lan,

herri baten arnasa mamitu dezadan.

Geroak erran beza: "Herri bat izan zan",

Edo-ta hats emaiogun hontan iraun dezan.
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ESPE

Tel. 948 33 64 78 AOIZ

PELUQUERÍA

ESPE
LANDAKOA
PERFUMERÍA - MERCERÍA

LENCERÍA- COMPLEMENTOS

C/ Landakoa, 3
Tel. 948 33 62 27 AOIZ

Hace 70 años, en el año 1936; Aoiz vivió sin duda una
de las páginas más dolorosas y sangrientas de su
historia.

Escuadrones de la muerte en nombre de Dios y de
España, tiñeron de sangre la Villa, impregnando de
odio, venganza, dolor, rabia y miseria… para a
continuación, a hierro y fuego, establecer la paz del
silencio, la justicia de los desmemoriados.

Hoy tantos años después, todavía aquellos, cuyos
huesos hicieron florecer las cunetas, no han sido ni
reivindicados ni ocupan el lugar que se merecen. Sus
familiares no han tenido el aliento necesario a tanto
sufrimiento, y para más escarnio, en esta Navarra
dolorida, nadie oficialmente ha pedido perdón a tanto
desgarro, y entre unos y otros se han ido tapando las
miserias, posiblemente sin saber que para entender
la página siguiente es necesario, no solo leerla, sino
además entender la anterior.

En los años 80 los restos esparcidos por las cunetas
de Urroz, Monreal, Noain etc, fueron depositados con
un mínimo de dignidad en el cementerio de Aoiz. El
pueblo y el Ayuntamiento homenajeó a quienes
tantos años fueron olvidados, incluso en los
registros oficiales, y sin embargo tan recordados y
presentes, por familias, amigos, y luchadores por la
dignidad.

En este septiembre de 2006, ¡por fin!, el
Ayuntamiento de Aoiz dio el nombre de Aurelio León
a la sala multiusos de la Casa Consistorial, y
descubrió una placa que así lo confirmaba, como
homenaje al que fuera alcalde fusilado en 1936.

A continuación
hubo un acto en el
cementerio, no sin
polémica, para
acabar en la Casa
de Cultura en un

multitudinario recuerdo a aquellos hombres que
lucharon por ser, republicanos, socialistas,
nacionalistas. Por luchar por la libertad y defender la
legalidad y los valores democráticos de la república.

Desde El Tuto, queremos reivindicar, su historia, su
ejemplo, y tal vez redescubrir para muchos el porque
murieron en aquellos aciagos meses de 1936.

Plaza Baja Navarra

Tu nueva tienda de 
refrescos, helados 

y golosinas.

historia de los fusilados
del 36, por su memoria 
y dignidad
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El Aoiz de 1936
Aoiz tenía 1.550 habitantes en 1930, y

estaba experimentando un importante
crecimiento, principalmente por el empleo
industrial de El Irati. Muchas familias de
Tierra Estella, y otras zonas de nuestra
geografía Foral, vinieron a encontrar trabajo
junto al Irati.

Al amparo de El Irati, comenzaron a
crearse otras pequeñas fábricas de madera,
que hacía prever un buen futuro para Aoiz y
su comarca. Todo esto teniendo en cuenta
que Lónguida, Arce etc, iniciaban un
importante declive demográfico, el cual lo
hemos sufrido hasta nuestros días.

Aoiz era un pueblo activo, tanto en lo
político como en lo cultural y en lo
deportivo.

Representaciones teatrales en diversos
centros y asociaciones, así como
"comedias" en la Plaza del Mercado.

En grandes celebraciones tocaba la banda
municipal, y también "El Quinteto", que era
una pequeña orquestina.

Ya sonaba txistu y tamboril para
acompañar a los Ezpatadantzaris. En fiestas
era habitual escuchar en nuestra villa a
bandas militares, e incluso a la Santa Cecilia
de Pamplona.

La pelota era el deporte rey, en el recién
inaugurado Toki Eder (1929), además de los
desafíos cotidianos entre jóvenes de Aoiz,
en fiestas se ofrecían grandes partidos de
mano y remonte.

En el "Moscaletar", los equipos "El
Derroche" y "Danok Bat", estaban a punto
de culminar su fusión en el Club Deportivo
Aoiz.

La vida en nuestro pueblo, con ingresos
precarios y dependiendo principalmente de
El Irati, se limitaba a paseos por la calle
Nueva, algunos chiquitos en la taberna, y
los bailes en Mendiburua con El Quinteto,
al finalizar estos tocaban el himno de Riego,
y entonces los más exaltados se enfrentaban
a puñetazos. Un día los carlistas contra los
nacionalistas, otro los socialistas contra los
nacionalistas, eso si, a la mañana siguiente
todos juntos al Irati, en el tren obrero…

También la actividad política era
importante en nuestro pueblo, la república
trajo una gran actividad y diversos grupos
se instauraban en Aoiz.

Nuestro pueblo contaba con tradición
liberal, representadas por familias bien
situadas, Lizasoain, Villafranca, estos

escribieron importantes páginas del
republicanismo navarro.

En Aoiz existía en la calle Mediodía 22
el centro republicano, organizado entre
otros por Vicente Oli y Joaquín Eugi, su
primer presidente.

La Agrupación Socialista estaba dirigida
por Jaime Jiménez, Leocadio Díez,
Fernando Navarro, Isidoro García,
Manuel Indart, Fermín Ita, Martín Gil.

Los nacionalistas con el batzoki en la
plaza del Mercado (actual Angiluerreka),
tenían a Vicente Larrea como presidente,
Segundo Villanueva, Nicolás Vidondo,
José Amichis, Fortunato Erdozain, Luis
Olave, Isaac Larrea etc.

También funcionaba la Sociedad de
Oficios Primero de Mayo, cuya sección de
la madera, la más importante, era presidida

por Fernando García.

El Círculo Carlista en la calle de la
Virreina, con Armona, Domingo Nagore
etc.

También existía el Sindicato de Obreros
Vascos, el SOV, y el "Sindicato Libre".

Más tarde apareció Acción Republicana,
dirigida por Deogracias Atanes, Silvano
Carlos, Ramón Huarte.

Izquierda Republicana con Florencio
Albeniz, Martín Iribarren.

En junio de 1934, Justino Gil,
Candelario Zalba, los hermanos Ilarraz,
crearon las juventudes socialistas.

El Ayuntamiento republicano es
presidido hasta 1932 por Basilio
Gordejuela que era nacionalista y contaba
con concejales conservadores y algún
ugetista. Se llevaron bien, como por
ejemplo en el tema del estatuto vasco para
las cuatro provincias, y eso que contaron
con la oposición del párroco Eusebio Izco,
que lo tachó de pagano y masón.

Con la entrada del Frente Popular, el que
era alcalde Celestino Lako dimite cuando
el gobernador sustituye a cuatro concejales
y entran Damián Huarte, Aquilino
Atanes, Valentín Itoiz y Leocadio Díez, el
Ayuntamiento le propuso seguir por
unanimidad, en su dimisión es sustituido
por Aurelio León.

El Frente Popular era presidido por
Severino Echarte.

Así se llego hasta junio de 1936, todo
iba a cambiar, no volvería a tocar El
Quinteto en Mendiburua, no sonarían
canciones en el tren obrero, los
nubarrones más oscuros iban a impregnar
nuestra villa, en pleno verano del 36.

¿Por qué fueron fusilados?
Muchas veces se enumeran los muertos,

se habla de las atrocidades que los fascistas
cometieron en Navarra, y también en Aoiz.
No es que no sea importante tener el
recuerdo histórico de los sucesos tal como
pasaron, pero también es importante el
situar, porque aquella reacción tan cruel y
despiadada en pueblos como Aoiz, donde
no hubo frente de guerra. ¿Qué ocurrió
para que incluso gente del mismo pueblo
cometiera las mayores atrocidades, y
acabara con la vida de tantos y tantos
jóvenes a los que esparcieron por las
cunetas más recónditas de Navarra?

El año 1931 se instaura la república en el
estado español, es evidente que esta no es
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solo la supresión de la monarquía. El
estado español atravesaba una grave crisis
económica y social, y se situaba entre los
países de Europa más pobre y retrasado,
otros países después de la primera Guerra
Mundial, iniciaron una revolución
industrial que llevó en paralelo grandes
cambios sociales en todos los terrenos,
educación, sanidad, ayudas sociales etc.

El estado español era eminentemente
agrícola, donde terratenientes y caciques
campaban a sus anchas, siempre
defendidos por el estado, la iglesia y en
última instancia por el ejército.

La república sobre todo, quiso cambiar
las cosas, se comprometió a establecer una
reforma agraria, para distribuir con más
equidad las tierras y los recursos. Planteo
una auténtica revolución educativa, para
sacar a las gentes del analfabetismo e
intentar conseguir un país más preparado y
con más oportunidades.

La república tuvo sensibilidad para los
distintos pueblos del estado, así se
comprometió con el Estatuto Vasco para las
cuatro provincias.

Estableció las jornadas laborales y
fomentó derechos para los trabajadores.
Inició la participación de la mujer en la
vida pública y reivindicó sus derechos,
entre ellos el voto.

Reclamó un estado laico con libertad
religiosa. En definitiva, la república intentó
avanzar hasta un estado moderno, más
racional, más social, intentando
modernizar todas las facetas de la sociedad,
fundamentando todo esto sobre dos ejes
esenciales, la legalidad de todos y para
todos, y la educación como derecho y
obligación para todos.

Todo esto fue lo que provocó la reacción
de la derecha española, y por tanto de la
todavía más rancia derecha navarra.

Una derecha que como recogen diversos
historiadores, no soporta perder sus
privilegios, si puede hacerlo con métodos
"democráticos", utilizando todo lo que

puede influir, medios de
comunicación, capital, iglesia, etc.
Y si aún con todo ve peligrar su
estatus, entonces no duda en
utilizar las armas como poder de
disuasión.

El alzamiento fascista del 36,
dejó fuera de combate la
reivindicación de corralizas y
comunales, los derechos más
elementales de los trabajadores, la
oportunidad de una educación más

social para todos, los derechos nacionales
de los distintos pueblos del estado. Y todo
con la complacencia de una iglesia que
bendijo hasta las muertes en las cunetas…

Nuestros fusilados fueron la expresión
más grave y dolorosa de esta reacción
fascista, plasmada en Navarra por
"Requetés" y "Falangistas", pero que
obedeció a que se vislumbraba en el
horizonte, un cambio, donde las terribles
diferencias sociales y económicas de
aquellos años, iban a cambiar por un orden
más justo, más legal e igualitario. Y donde
además se pudiera pensar, y ese
pensamiento hacerlo
palabra, o letra, o imagen.

Todo esto fue lo que
hizo que nuestra cuneta se
regara de sangre
republicana, jóvenes
socialistas, nacionalistas, o
simplemente trabajadores.

Y que además tuviera un
mensaje muy claro, el
servir para generaciones
venideras, de ahí la
crudeza y crueldad de las
muertes en una Navarra,
en la que repetimos no
hubo frente de guerra.

Crónica de una masacre*
El día 28 de julio detienen a los

hermanos Fortunato y Justo Begué,
ferroviarios del Irati, fusilados
posteriormente en Pamplona. Días más
tarde, apresan a Fructuoso Echarte,
Cipriano Ilarraz, Gregorio Beaumont y
Fermín Ita, es decir, casi toda la directiva
del Frente Popular, "por propagar noticias
deprimentes encaminadas a quebrantar el
espíritu patriótico". La Guardia Civil
requisa las radios a Agustín Blasco, vecino
de Ecay y a Joaquín Carrera de Aos. En
Górriz los guardias interrogaron a Vicente
Villanueva, "que confesó que por encargo
de su amo Tirso Aldaz escondió un

paquete conteniendo diferentes
explosivos", otro paquete dicen encontrar
en casa de Martín Iribarren. Neftali
Martínez, es detenido, teniendo que
confesar donde guardaba escondido a
Mariano Inda, que también fue apresado.
Idéntica suerte corrió Valentín Carlos
Beroiz. Otros que fueron alistados se
pasaron al Frente Republicano, entre ellos
los tres hermanos Gil del partido
Comunista; Teófilo Goldaracena,
Beramendi etc. 

En el mes de julio asesinaron a Tirso
Aldaz en las cercanías de Noain. Un
anochecer a finales del mes de agosto,
llevan a tres jóvenes hasta las cercanías de
Uroz, les disparan al vientre y los dejan
desangrándose, eran Valentín Carlos,
Mariano Inda y Pablo Gastesi, de las
juventudes socialistas.

Rondando los cien habitantes, Aos fue el
pueblo que más desproporcionadamente
sufrió la represión en la zona. La vieja
reivindicación de unos choperales comunes
había estado a punto de solucionarse
favorablemente durante el periodo

republicano, la acusación de "izquierdas"
de los comunaleros, bastó para dejar
zanjado, de forma bestial, el asunto.

El 17 de septiembre se llevaron a fusilar
a la cadena de Monreal a Felipe Ozcoidi,
pastor; Pablo Biscarret; Julio el cartero
castellano y Zacarias Bengoechea, padre
de tres hijos.

Pero lo de Aos fue el comienzo de una
trágica serie. El viernes 18 de septiembre
una cuadrilla de requetés al mando del
capitán Lizarza, comienza una redada por
el pueblo. La mayoría de los detenidos eran
obreros del Irati y socialistas. Al alcalde
Aurelio León imposibilitado por el reuma,
lo bajaron en una silla; su hermano Jaime
se resistió a ser detenido y de un puñetazo
tiró a Lizarza escaleras abajo. El resto eran
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Sergio Ilarraz, Bibiano Nagore, José
Villava, Antonio Arlegui, José Miquelez,
Martín Iribarren, Manuel Indart,
Manuel Erdozain y Leocadio Díez. Este
último panadero en la harinera, tenía la
mujer de parto, y les pidió que lo dejaran
hasta el día siguiente. Lo mataron el mismo
día que nacía su hija. Fueron conducidos a
los Escolapios de Pamplona, y pese a las
gestiones que se hicieron en la capital, fue
inútil, al día siguiente los llevaron a la
tejería de Monreal donde iban a inaugurar
una de las mayores tumbas colectivas de la
historia de Navarra.

Dos días después de la muerte de estos
11, fue conducido al mismo lugar Santos
Itarte, nacionalista vasco y jefe de la
central de El Irati. Era padre de cuatro hijos
y muy religioso. Para entonces los centros
de izquierda y batzoki habían sido
clausurados y la ikurriña de este último
buscada en los registros, se salvo escondida
entre las mantas de la cama de un enfermo.
La familia Itoiz la guardó celosamente
hasta que se instauró en Aoiz
democráticamente la ikurriña.

Dos de los agoiskos presos en el fuerte
de San Cristóbal fueron "puestos en
libertad" y fusilados seguramente en
Arteta. Eran Jaime Jiménez, el presidente
de la Agrupación Socialista y Fernando
Navarro. Solo uno de los asesinados de
Aoiz-Lónguida lo fue tras un consejo de
guerra. Martín Gil era maestro y había
escapado con sus dos hermanos en los
primeros días del movimiento, estuvo
durante mucho tiempo escondido en su
casa de Aoiz, fue denunciado y detenido en
Oroz. Fue fusilado en Alcalá de Henares en
octubre de 1944. Su hermano Quiterio
murió luchando con los republicanos.

Solamente 10 de los 18 fusilados de Aoiz
y 1 de los 4 fusilados de Lónguida, constan
inscritos en el juzgado.

Además de todos estos asesinatos, hubo
represalias, requisas, multas. Pedro
Ilarraz sufrió incautación de bienes y a
varias mujeres les cortaron el pelo. Los
peluqueros de Villava y Aoiz, uno
nacionalista y el otro de izquierda,
cambiaron de pueblo para efectuar el
desagradable cometido. En la Casa de la
Villa fueron rapadas Isidra Arregi, Fani
Díez, Josefa Vicente, Patricia Mateo,
Crispina Roncal.

A la salida, un pasillo de vecinos y
vecinos les esperaba para aplaudir a las
castigadas.

Los maestros fueron cuidadosamente

purgados en la zona. En Aoiz fueron
sancionados Isidora Cía y Valentín
Ardanaz. María Julia Jiménez, maestra
de Murillo fue sancionada por haber estado
inscrita a organizaciones marxistas. José
Antonio Balduz de la escuela de Olaberri-
Erdozain no satisfacía por su izquierdismo
y falta de religiosidad. Así mismo
Fernando Azanza de Orbaiz y Paula
Huici de Aos, fueron sancionados y
trasladados de escuela. Mención aparte
merece Modesto Urbiola, uno de los más
activos nacionalistas de Aoiz, trabajaba en
el juzgado y desde su puesto fue testigo de
cómo los estamentos legales no daban
cobertura a las matanzas. En 1937
comenzó a trabajar clandestinamente,
pasando información y personas a uno y
otro lado de la frontera, emisoras para la
resistencia, mensaje para los exiliados. Fue
detenido el dos de enero de 1941 y
permaneció durante años en la cárcel. Las
detenciones se alargaron más allá del final
de la guerra, prolongando el temor, el
miedo y la incertidumbre.

*Estracto del libro “Navarra, 1936 de la esperanza al

terror”. Editorial Altafalla.

La dignidad de los
familiares: Carmen Jiménez 

Carmen Jiménez es la hija de Jaime
Jiménez, fusilado una vez "puesto en
libertad" en el fuerte de San Cristóbal. Una
víctima más de aquella represión salvaje
que vivió Aoiz en aquel negro año de 1936.

"Yo tenía 11 años cuando mataron a mi
padre. El era republicano y presidente de la
Agrupación Socialista, por lo que sabemos
y luego nos contaba mi madre Pilar, y lo
mucho que me acuerdo yo, ya que cosas así
no se olvidan tan fácil, aunque seas una
niña…

Por lo visto a mi padre los buscaban, no
se por que asuntos, y junto con Fernando
Navarro debieron huir para intentar pasar la
frontera, pero estando en San Sebastián, no
se, si por alguna información o por qué,
decidieron volver a Aoiz. Pero fueron
detenidos en los montes de Zubiri y los
llevaron presos al fuerte Ezkaba, esto es lo
último que supimos de el".

Tu madre, tu familia, ¿Cómo os

enterasteis de la situación de tu padre,

fuisteis a preguntar, os avisaron?

"Mi padre y Fernando Navarro
estuvieron 5 meses en el fuerte. Como no
escribía mi madre empezó a estar nerviosa,
y consultamos a cierta gente para que
indagaran, e hicieran algunas gestiones. En
el fuerte les contestaron que "habían sido
puestos en libertad", nunca más supimos
nada de ellos, mi pobre madre no pudo ni
siquiera llevar el luto, después supimos que
los fusilaron el 16 de diciembre del 36".

Carmen, cuéntanos algo de tu padre,

tus recuerdos, tus vivencias.

"Mi padre era muy parecido a mi, era
alegre y muy movido, el era de Morentín y
mi madre de Dicastillo. Vino a Aoiz a la
central, era un gran mecánico, alguien se
dio cuenta de su valía y lo llevó al Irati.
Fijaos si sería bueno, que fabricó un motor
para las vagonetas, después de su
fusilamiento, las vagonetas iban a
empujón. 

Era un hombre muy instruido para
aquellos años, tenía máquina de escribir y
máquina de fotos, era muy activo. Creyó en
el socialismo, organizaba ayudas para
enfermos y para todo aquel que lo
necesitaba, después de trabajar iba al
centro socialista que estaba en la bajada al
Molino, después la agrupación socialista
estuvo en "Casa Oyarzun", esas ventanitas
pequeñas que dan al Trinquete y al final

estuvo donde ahora esta el supermercado
de Día. Hacía mil trabajos de mecánica, y
tenía una furgoneta que nos la quitaron

Carmen Jiménez

Padres de Carmen Jiménez: Pilar Gastón y Jaime Jiménez
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tendían en la ventana
ropa negra, si todo
estaba tranquilo
ponían sábanas
blancas.

Un día mi madre le
llevaba a Crispina la
sábana blanca,
alguien le vio y la
acusaron de haber
llevado a San Joaquín
un paquete con armas,
a la pobre mujer la
llevaron al monte, y le
hicieron meter los
brazos desnudos entre
las zarzas y las
malezas, ¡claro que
sabían que no iban a
encontrar nada!".

"Una vez, antes de
la guerra, hubo
problemas en El Irati,
y echaron a mi padre
junto a 7 trabajadores,
entonces en Aoiz
había otra serrería
junto a la harinera, era
de Carlos Eugi, y
tenía otra en Bizkaia.
Mi padre cogió la
familia y nos fuimos a
Karranza, junto a
Gernika y allí
estuvimos una
temporada. Cuando

vino la república lo volvieron a admitir en
El Irati, y justo cuando le iban a pagar lo
que le adeudaban, llegó la guerra…".

Y después de la muerte, Carmen, ¿Qué

hicisteis, como vivisteis?

"Nos quitaron la radio y la furgoneta, nos
cortaron el agua. Yo a los 12 años acabé la
escuela y me puse a cuidar críos en Casa
Imaz. No teníamos un real, comer
comíamos, funcionaba el auxilio social,
pero os podéis imaginar.

después de detenerlo y nunca supimos a
donde fue a parar".

¿Qué recuerdos tienes de aquellos días,

como lo vivisteis?

"Todo estaba muy revuelto, si recuerdo
que todos los de izquierdas estaban muy
unidos, nos ayudábamos todos a todos.

Como estaba todo tan negro, recuerdo
que donde vive la Elisa de Rípodas, en la
Era, vivía Crispina Roncal, a la cual por
cierto le cortaron el pelo, pues bien, si el
asunto en el pueblo estaba complicado,

24

Entonces experimentamos algo muy
curioso, los de izquierdas no nos hablaban
por miedo, y los de derechas pues…

No teníamos familia, y nos quedamos
muy solos mi madre, y mis hermanos José
Luis y Raquel. Mi padre tenía unas
hermanas monjas, que coincidieron en la
guerra en el bando republicano, recuerdo
que nos mandaron una carta que decía:
nosotras vivas junto a los malos, y mi
hermano muerto junto a los buenos…

Teníamos una tía, alguna vez íbamos a
verla a Pamplona, y enseguida nos decía:
¡no digáis que sois hijas de un fusilado! Así
que ya podéis ver como pasamos aquellos
años".

¿Cómo estáis viviendo la recuperación

de la memoria histórica?

"Mi padre no sabemos a ciencia cierta
donde está enterrado, creemos que en
Arteta, esta comisión que se ha formado
ahora con lo del fuerte Ezkaba, esta
convencida que conseguiremos dar con sus
tumbas.

Cuando en los 80 sacaron los huesos de
Monreal, y se hizo el monolito, respiras
tranquila, parece que recuperas el alma, no
se. El de septiembre de este año fue un acto
muy majo que por lo menos te hace sentir
mejor.

Muchas veces creo que llevamos un
estigma, no se como explicarte, a veces sin
darme cuenta, cuando voy a ciertos sitios,
me da la impresión de que me miran. Ha
sido duro, pero lo hemos llevado con
dignidad, no hemos reclamado castigos
para nadie, pero si justicia y memoria para
los nuestros".

A Carmen, a todos los familiares de

fusilados y represaliados de Aoiz y

Navarra, no tenemos sino resaltar

vuestra dignidad y orgullo, llevados

siempre con dolor y sufrimiento, pero

también con entusiasmo y esperanza.

Eskerrik asko.

Casa Aldaz Agrupación socialista

Agrupación socialista Izquierda Republicana
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Ya tenemos en las manos el último nº de "El tuto" de este año.
Esto nos quiere decir que va tocando a su fin el 20 aniversario de
Angiluerreka Elkartea, o visto de una manera mas positiva que
empieza el 21.

Desde la anterior entrega de esta revista muchas han sido las
actividades que hemos ido dejando para el recuerdo de este 20
aniversario.

En agosto disfrutamos de la semana prefiestas, una semana
que, desde hace muchos años, Angiluerreka Elkartea prepara el
ambiente para entrar, con el txupinazo a una, en unas más que
esperadas fiestas. Durante estas, nuestros locales fueron una
continua fusión entre fiesta y cultura.

Este ultimo tramo, hemos sido grandes contribuyentes en
acercar al pueblo la casa de cultura. Agoisko Burrunba nos mostró
como con estilos de música y percusión de estos días se puede
rememorar algo tan importante para la historia de Euskal Herria
como la Batalla de Orreaga. El grupo de teatro interpreto "Mutis",
una obra que trataba varias situaciones de pareja en la que el
protagonismo recaía sobre la importancia de la comunicación, o
como en este caso se representaba, la falta de esta. La fanfarre dio
un concierto apoyándose en la ayuda de la Coral San Miguel, coral
txiki, gaiteros, dantzaris de Angiluerreka, y antiguos miembros de

XX aniversario; recta final

este grupo de danza.

Todo esto que resumimos en este párrafo son horas y horas de
dedicación y ensayos. Zorionak guztioi eta eskerrik asko.

El grupo de montaña de seguir a este ritmo se les van a terminar
los montes. También organizaron una salida en BTT y una jornada
micológica en la que se recogieron mas de 150 especies de setas y
hongos de esta zona.

Tuvimos campeonatos de partxis y de Galdezka. Zorionak a las
txapeldunes y el próximo año a revalidar los títulos.

Pero el día grande, el momento en el que, hace 20 años veía la
luz y abría sus puertas Angiluerreka Elkartea, fueron los pasados
"sanmigueles", que este año nos cedían su protagonismo habitual.
En las horas previas, incluso en días anteriores, nos creímos sentir
como aquellos/as que mostraban por primera vez lo que acababa de
nacer.

El día comenzó con dianas que arrancaban de la cama a todo el
pueblo, al son de gaitas y txistus, para que nadie se perdiera ni un
minuto de esta fiesta de aniversario.

Como no podía ser de otra manera, frente a nuestros locales, se
hizo un emotivo homenaje a los fundadores de esta gran cocina de
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cultura. Creemos que no hay
mejor manera de agradecerles
que, demostrando en estos
primeros 20 años, los objetivos
con los que se creo esta entidad
siguen presentes, y que lejos de
mantenerse, Angiluerreka
Elkartea, ha seguido creciendo.
Pero esto no solo lo consiguen
las diferentes juntas que nos
hemos ido relevando, esto ha
sido la lucha de un pueblo por
nuestra cultura y por nuestra
identidad propia.

Lo mas emotivo y lo que
hizo subir la temperatura de la
plaza, fue sin lugar a duda, el
recuerdo a los que no han podido
celebrar este día con todos
nosotros. Os estaremos
eternamente agradecidos y en el
recuerdo perdurará todo lo que
habéis aportado a vuestra
Angiluerreka Elkartea.

Después del acto central la
txaranga de Tolosa hizo una
kalegira. No hizo falta guías.
Sabían donde estaban, se sentían
como en su pueblo y con
nosotros como en casa. Esta
amistad que nos une a pueblo y
txaranga, hizo que por la tarde,
colegas de Agoitz les

acompañaran con sus instrumentos
mientras todos recordábamos tiempos
anteriores. Agradecer también a los
gaiteros de Ilumberri el querer estar
con nosotros un día tan importante
como este.

Las mesas de la comida ocupaban
toda la plaza, no era para menos. La
alegría e ilusión se notaba en el aire. Ya
no había lugar para los nervios.
Quisimos hacer participes de este día a
todos los grupos culturales y diferentes
organismos. Agradecemos su
asistencia a la Coral San Miguel,
Comparsa de gigantes y cabezudos,
Karrika euskera taldea, C.D. Aoiz,
Marisol Martínez coordinadora
cultural, DYA, Bomberos,
Ayuntamiento y Cederna.

Disculparon su asistencia el club
de jubilados y construcciones Leatxe,
os esperamos otra próxima.

Decir al C.D. Aoiz que guardamos con mucho cariño la placa
que nos obsequiaron.

Todo el día fue un continuo vagar entre pasado, presente y
futuro. El lema escogido fue "Izan zinetelako gara, garelako izango
dira". Pero no nos dimos cuenta que el significado era cierto hasta
que el futuro nos abrió los ojos. Subidos en el mismo escenario, en
el que ocupas actuales de esta sociedad y nuestros antecesores
estrechaban manos, daban besos,  repartían flores y obsequios,  y
sin vergüenza alguna las nuevas generaciones entonaban  "Aitorren
hizkun zaharra" que acabamos cantando todos al unísono. No hay
duda de la continuidad de Angiluerreka Elkartea.

La tarde y la noche fueron llegando y entre el baile de la Era,
jotas y zortziko se preparaba la cena. Más tarde una orquesta
metida dentro de "la soci", ya que la lluvia hizo su inoportuna
aparición, nos siguió haciendo bailar. Los más fuertes daban el
punto final, ya con luces de otro día, a esta inmejorable jornada.

Muchos fueron los que no se cansaban de repetir, "esto todos
los años". Pues lo tenemos apuntado y no vale rajarse.

Dejando este día a un lado queda por comentar el festival de
danzas, ya que a la hora de llevar a imprenta este número, no se ha
realizado. Aunque nos atrevemos a pronosticar otro gran éxito, la
XX edición del relámpago de mus, y los sorteos del cuto y de la
cesta de navidad. ¿ Y el 30 de diciembre? Destapamos el tarro de
las esencias.

Esperamos que hayáis disfrutado este año tanto como nosotros,
gracias a todos y en especial a todos los grupos de Angiluerreka
Elkartea. Habéis sabido estar donde os correspondía.

Zorional eta aunitz urte berri on.
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EL FINAL DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

El capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera,
protagonizaba un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923 y
asumía el poder, erigiéndose en el líder de lo que será  la dictadura
que llevará su nombre y que durará hasta finales de enero de 1930.

El 30 de septiembre de 1923, por medio de un Real Decreto,
se ordenaba el cese de todos los ayuntamientos y la renovación de
los mismos.

Acatando esa orden, a primeros de octubre se dieron cita en
el Ayuntamiento de Aoiz varios de los que hasta ese momento
habían sido concejales, así como los miembros de la Junta de
Presupuestos, a instancias del cabo comandante del puesto de la
guardia civil, Manuel Martín Morales, quien siguiendo
instrucciones del gobernador militar de la provincia, cesaba en
sus cargos a todos los concejales que formaban parte del
Ayuntamiento anterior, saliendo éstos del salón.

A continuación, se hizo un sorteo entre los diez mayores
contribuyentes de la Junta de Presupuestos para determinar por
ese método quienes iban a ser los nuevos concejales. Realizado
el sorteo y las diferentes votaciones para elegir alcalde y
tenientes de alcalde, el nuevo Consistorio quedó constituido de la
siguiente manera: Marcial Bronte (alcalde), Marcos Uriarte
(teniente de alcalde), Faustino Donezar (teniente de alcalde),
Ricardo Egüés, Felix Goiburu, Miguel Goikoetxea, Críspulo
Itoiz, Martín Irigoyen y Celestino Eseverri. 

La Unión Patriótica, que era el partido que había creado el
dictador Primo de Rivera en abril de 1924 se constituyó en Aoiz
el 8 de diciembre de ese mismo año, con la presencia del
delegado gubernativo y del Comité Provincial de la formación
política. Para el cargo de presidente del Comité Local fue elegido
Narciso Machinandiarena, como vicepresidente Francisco
Oiartzun y para el cargo de secretario Nicolás Unciti, además de
dos vocales en representación de labradores y obreros, puestos
que recayeron en Ricardo Egüés y Jesús Lacabe. 

Característica de esta época fue la extensión del Somatén por
numerosos pueblos y ciudades, tras el real decreto de 17 de
septiembre de 1923. Este cuerpo armado, de origen antiguo, fue
rescatado nuevamente en la Dictadura de Primo de Rivera y
cumplía una función auxiliar de la policía para reforzar el control
social. En Aoiz, al igual que en la mayoría de municipios, tuvo
lugar la bendición de la bandera local del Somatén, en un acto
que se celebró el 31 de enero de 1926. Fue amenizado por la
banda municipal y actuó como madrina la señorita Damiana
Oyarzun. Con la llegada de la República, el Somatén fue disuelto
y se dio orden a sus miembros para que entregasen las armas en
su poder. 

historias de aoiz

MIRAILA
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P E L U Q U E R Í A

DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA A LA REPÚBLICA

El general Miguel Primo de Rivera
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La oposición política, la crítica de los intelectuales, las
protestas estudiantiles y el descontento de ciertos sectores del
ejército llevaron a Alfonso XIII a solicitar a Primo de Rivera su
dimisión, haciéndose efectiva el 28 de enero de 1930.

Con la dimisión del dictador, se produjeron los primeros
intentos de volver a una cierta normalidad política y uno de los
gestos realizados fue el decreto de febrero de 1930, por el que
se ordenaba el cese de todos los ayuntamientos y la constitución
de otros nuevos.

El de Aoiz presentaba su dimisión en pleno el 8 de febrero
de 1930 y el día 25 de ese mismo mes, eran proclamados los
nuevos concejales, algunos de los cuales presentaron sus
renuncias por diferentes razones y fueron sustituidos por otros
en sus cargos. El Ayuntamiento estuvo presidido por Jerónimo
Viana hasta el 5 de febrero de 1931, día en que fue elegido
como primer edil Joaquín Eugui, presidente del Centro
Republicano, que fue el alcalde encargado de dar la bienvenida
a la II República. 

LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1931 Y LA
PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA

La convocatoria para celebrar las elecciones municipales se
realizó el 6 de marzo de 1931 y quedaron señalados para
llevarse a cabo los comicios los días 5 y 12 de abril. El
mecanismo de elección de concejales era un tanto complejo, ya
que, en primer lugar había que cumplir una serie de requisitos
para poder ser proclamado candidato. Además, en función del
número de solicitantes y puestos vacantes, se celebraban
elecciones o se nombraban concejales directamente por la
aplicación del artículo 29.

En el caso de Aoiz, al haber más solicitantes que puestos
vacantes de concejales, se llegó a las votaciones, que debían
celebrarse el segundo domingo, es decir el 12 de abril de 1931.

Conforme se iba acercando la fecha señalada para la

celebración de las elecciones municipales, las diferentes
tendencias políticas comenzaron a mover ficha con el objetivo
de sacar adelante las candidaturas que iban a disputarse los
nueve puestos del Ayuntamiento de Aoiz.

Los primeros en hacerlo fueron los grupos que
representaban a la izquierda, quienes en un acto celebrado en
la Casa del Pueblo el 19 de marzo, anunciaron la presentación
de una coalición republicano-socialista para los comicios
locales. Este mitin de carácter político contó con la
participación de Mariano Saez Morilla, quien días más tarde
iba a ser el encargado de efectuar el saludo a la República
desde el balcón del Ayuntamiento de Pamplona y Mariano
Ansó, primer alcalde de la capital navarra tras las elecciones
municipales de 1931.
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No tardó mucho la reacción de sus
oponentes políticos, que a la vista de los
movimientos que se producían por la
izquierda, no dudaron en formar una
candidatura a la que denominaron
Bloque del Orden, con candidatos de
diversas tendencias políticas, que iban
desde el carlismo hasta el nacionalismo,
pasando por monárquicos e
independientes.

Finalmente, el día 12 de abril de
1931 se celebraron las elecciones
municipales y éstos fueron los resultados
para los candidatos más votados en Aoiz:
Basilio Gordejuela (179 votos),
Celestino Laco (170), Pablo Aristu
(151), José Donezar (139), Pedro Gil
(130), Teodoro Urdiroz (136), Aurelio
León (136), Fructuoso Echarte (131) y
Vidal Lacunza (128). Estos nueve
candidatos fueron elegidos concejales,
los cinco primeros pertenecían al Bloque
del Orden y los cuatro restantes a la
Candidatura Republicano-Socialista.
Felix Muniain, Fernando Navarro,
Fermín Hita y Jerónimo Viana, quedaron
descartados al obtener menor número de
votos. Una semana más tarde, los nueve
miembros del Ayuntamiento tomaron
posesión de sus cargos y Basilio
Gordejuela fue elegido nuevo alcalde.

El 14 de abril fue proclamada la
República y ese mismo día, el todavía
alcalde provisional, Joaquín Eugui,
publicaba un bando en el que se
anunciaba la llegada del nuevo régimen.

El nuevo Ayuntamiento, nada más
tomar posesión de su responsabilidad
municipal, mostraba su adhesión a la
República de forma unánime con el
siguiente acuerdo: 

JESÚS GOÑI
PERFUMERÍA 
DROGUERÍA

Tel. 948 33 62 77 AOIZ

MACHICOT / BEROIZ
Calefacción y fontanería

Virgen de Ujué, 3 
Tels. 948 33 08 60 / 948 12 50 96

EUGUI

CARNICERÍA
CHARCUTERÍA

Mertxe Alegría

CARNES FRESCAS DEL DÍA

Tel. 948 33 41 24 AOIZ

Bando publicado el 14 de abril por el alcalde provisional, Joaquín Eugui,
con motivo de la proclamación de La República.
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Landakoa, 1 bajo  - Tel. 948 33 42 06

MANDASAI
MODA Y CONFECCIÓN - CALZADOS

MÁS DE 50 AÑOS AL SERVICIO 
DE AOIZ Y COMARCA

Rotulación por ordenador

33

Hacer emitir el acatamiento de esta

Corporación a 

la República Española, representada

por el Gobierno provisional de la

misma y ofrecerle la leal y sincera

colaboración de este municipio para

bien de la Patria.

zalurribar

El 19 de abril quedó constituido el nuevo Ayuntamiento de Aoiz
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zuten. Urtero gertatzen den bezala, traje
koloretsuek, musika onak eta haurren
bizitasunak, freskotasun handia eman
zioten ikuskizunari. 

34

Mitologia izenarekin ospatu zen
urriaren 28 eta 29an Karrika Euskara
Taldeak eta Agoizko Udaleko Euskara
Zerbitzuak  antolatutako Euskararen
Eguneko jaialdia. Horrekin bosgarren
aldiz antolatu da musika, dantza eta
antzerkia uztartzen dituen ikuskizuna,
eta aurtengoa ere arrakastatsua eta
erakargarria izan zen, Kultur Etxeko
areto nagusia gainezka baitzen. Euskal
mitologiari gain-begirada bat egitea izan

euskal mitologia aurtengo

zen jaialdiaren xedea. Horrela, ordu eta
erdian zehar Ana Lurra, Ilargia, Eguzkia,
Mari, Basajaun, Galtzagorriak,
Herensugea, Sorginak edota Akerra
ikusteko parada egon zen. Jaialdiaren
pertsonaia nagusiak izan zirenez gain,
herriko beste 140 euskaltzale izan ziren
jaialdiko partaideak; besteak beste:
eskolako haurrak, dantzari ohiak,
abesbatza txikia, AEKako ikasleak…
Guztiek  kantatu, dantzatu edota abestu
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euskararen eguneko jaialdian

una palabra vale más que mil imágenes, creatividad

www.alfredoleon.com

tel. 660 640 633. mail: alfredoleon@alfredoleon.com
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dituzte kantatzeko lekuak. Baina,
abesteaz gain, turismoa egiteko aukera
izanen dute ere, eta dagoeneko antolatuta
dute eginen duten bisiten egutegia. 

Datorren urteko Aste Santuan,
apirilaren 4tik 9ra arte hain zuzen ere,
Agoizko San Migel Abesbatza Pragara
joanen da. Han bi kontzertu emango ditu.
Lehena, Ostegun Santuan San Nicolas
Elizan;  eta, bigarrena, aste horretako
larunbatean, San Martin Elizan. Data
horiek kontuan hartuta, abesbatzak
erabaki du bertan errepertorio sakroa
eskaintzea. Horrela, Mozart, Schubert,
Verdi, Rossini, Allegri eta abarren obrak

abestuko dituzte.

Baina, euskal musikak ere presentzia
izango du bi elizatan. Hilarión Eslavaren
jaiotzaren 200. urteurrena denez, haren
bi kanta aukeratu dira, eta Felipe
Gorritiren beste bat. Agoizkoek
Abesbatzen Federazioaren laguntza izan
dute bidaia antolatzeko; izan ere,
federazioa hango talderekin
harremanetan jarri da eta horrela lortu

36

TEL. 948 33 65 86 FAX 948 33 65 86

Pol. Industrial s/n
Tel. 948 33 41 71 - Fax 948 33 41 36

Aoiz (Navarra)

san migel abesbatza
pragara
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musikalek, Brasil, Cuba eta
Mediterraneoko musika erakusten
zutenak, ez zuten arrakasta handirik izan.
Irailean musika klasikoaren txanda izan
zen: Cámara 4k Morzarten omenezko
kontzertua eman zuen eta Eugenia
Echarenen eskolakoek Zarzuelara

hurbiltzeko kontzertu didaktikoa eman
zuten. Eta abenduan haurren erregeak
diren Pirritx eta Porrotx pailazoak egon

ziren Kultur Etxera.
Aipatutakoaz gain,
e r a k u s k e t a k ,
Espainiako bigarren
e r r e p u b l i k a r i

b u r u z k o
hitzaldiak eta

zenbait ikastaro
antolatu dira:

antzerki tailerrak,
s u k a l d a r i t z a ,

ardoen dastaketa eta
abar.

Aurtengo Kultur Etxeko agenda
gainezka egon da. Angiluerreka
Elkarteak 20. urteurrena ospatu du eta
ekitaldi ugari antolatu ditu; bestalde,
Agoizko gainerako kultur taldeek beren
ohiko egutegia mantendu dute; eta,
horretaz gain, Kultur Etxeak eskaintza
propioa egin du: musika, dantza,
antzerkia eta hainbat ikastaro, besteak
beste. Urtea hasi zen Iluna
Producionesen 50 Navarros y

punto antzezlanarekin,
humorezko obra,
N a f a r r o a k o
g i z a r t e r e n

karikatura egiten duena. Otsailean, K7
Teatrok Ni Romeos ni Julietas lan
bikaina eskaini zuen. Dantzak ere lekua
izan du: Almudena Lobónen akademiako
ikasleek, Aldanza konpainia osatzen
dutenak, tea hartzeko erritoan
oinarritutako lana eskaini zuen. Ekainean
Buenos Aires seikoteak publikoa
gozarazi zuen beren tango, milonga eta
Argentinako beste airerekin. Udan

eskainitako ekitaldi

37

El pasado día 11 de noviembre y con motivo de la entrega
de premios del Certamen internacional de pintura, narrativa y
poesía organizados por  Bilaketa, la Banda de la entidad
presentó en la Casa de Cultura la composición Bilaketa, obra
del desaparecido Patxi Goñi. Se trata de un pasacalles, estilo
biribilketa, compuesto por el agoizko  para la charanga
Bilaketa en 1991 y que ya había sido alguna vez interpretado
por la misma. La novedad ha consistido ahora en la
presentación de la adaptación y arreglo del mismo para
banda. El realizador de la adaptación ha sido el director de la
Banda Bilaketa, Emilio Estévez. Así pues, a partir  de ahora
el pasacalles Bilaketa de Patxi Goñi podrá ser escuchado por
las calles de nuestra villa. 

estrenada la composición
“bilaketa” de patxi goñi

ekitaldi ugari, aurtengo kultur
etxeko programazioan
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"Puedes evitar cosas, pero la

gente no te cree"

Las cosas cambian, los pueblos
evolucionan y sus gentes también. Hace
cuatro meses llegó a Aoiz Monserrat
María, más conocida como Sol. Esta
calatana, nacida en Barcelona, ha vivido en
distintos países (Bélgica o Francia), tiene
75 años y desde los 33 se dedica a la
parapsicología. Primero impartía
conferencias sobre metafísica, el amor o el
tarot y había estudiado para maestra y algo
de folosofía y letras. De un manera muy
casual se percató de que tenía un don,
trabajó en el televisión (Canal 25 de
Barcelona) y, ahora, su objetivo es poner
un consultorio en el pueblo y darse a
conocer en la zona.

38

parapsicología con “sol”
E.T.: ¿La parapsicología es un don?

S.: Sí, pero no es maravilloso porque a
veces veo cosas que no las quiero ver. Mi
abuela era una gran vidente, sus hijos le
llamaban la enciclopedia porque veía lo
qué iba a pasar, y tenía 36 nietos, pero yo
era "su nieta" porque tenía una conexión
muy especial conmigo y hay muchas cosas
que le consulto a ella. Incluso físicamente
me dicen que me parezco mucho. 

E.T.: ¿Cómo se dio cuenta de que tenía

ese don?

S.: A mí en el colegio me pasaban cosas
extrañas, pero no le daba importancia.
Cuando me quedé viuda me fui a vivir a
París y luego a Bélgica (Bruselas). Una vez
allí, iba por la calle y me paró un lama (uno
que había vivido en el Tíbet que se
dedicaba a buscar personas especiales), se
me quedó mirando y me dijo que yo era
vidente y que me tenía que decicar a la
parapsicología. Empezamos a hablar y me
dijo que echara las cartas y yo le dije que
no sabía. Me propuso hacer una prueba y
fuimos a un lugar de esos para que las
echara. Así los hice y, sin conocer las
cartas, le adiviné en casi todo.

E.T.: Desde entonces, ¿qué hizo?

S.: A partir del encuentro con el señor
estudié Parapsicología en París. Me llamó
la atención y cómo vi que la gente me
quería, me dediqué a esto. 

E.T.: Antes de saberlo, ¿a qué se

dedicaba?

S.: Daba conferencias en Tudela,
Barcelona, Tarragona, etc. Hablaba sobre
parapsicología, cosas de metafísica, del
amor y explicaba cómo nació el tarot.

E.T.: ¿Qué actitud muestra para poder

ver cosas?

S.: Te tienes que concentar mucho. Es
otro mundo y es muy bonito, pero distinto,

muy real. He visto cosas muy fuertes, que
si no las ves, no las crees. Veo
acontecimientos que tienen que pasar, pero
no lo busco. Puedes evitar cosas, pero la
gente no te cree. Si me viene una persona y
tengo un momento cerrado, le mando
volver otro día, me ha pasado 3 ó 4 veces
en mi carrera.

E.T.: ¿Qué instrumentos emplea?

S.: Las cartas son un instrumento y me
tienen que dar la conformidad de lo que
veo en ese momento. También hay una
parte científica, con un libro no puedes
interpretar algo, cada uno tiene que hacerse
su propio tarot. A veces las cartas me
mandan callar porque hay cosas que no se
pueden decir. Por ejemplo, la muerte no la
he dicho jamás. Si quiero verla, la veo.
Tengo que echar las cartas individualmente
porque una vez me vino un matrimonio
con su hijo que querían que les echara
juntos. El que quería consultar era el padre,
pero me salió todo lo del hijo porque tenía
mucha fuerza.

E.T.: ¿Recurren mucho a usted?

S.: Tengo clientas en Jaén, en Madrid,
en Sevilla, en Barcelona, en Tarragona, etc.
La gente no cree en las cartas porque ha
habido muchos engaños, pero el que cree
de verdad viene a por consejo y paz. Se
recurre más que hace años, porque antes
las personas con un problema iban a la
Iglesia, pero ahora se agarran a un
consultorio.

E.T.: ¿Qué tipo de clientes tiene?

S.: Los políticos y los médicos recurren
mucho. 

E.T.: ¿Qué es lo más consultado?

S.: Antes me consultaban sobre el
negocio, el amor o el matrimonio y, ahora,
la gente pregunta por la economía, por los
hijos, por las amistades, por la soledad, si
volverán a casarse, si encontrarán otro

Alicia Miguéliz
Saioa Sarasa

Tel.: 948 336 702
Trinquete, 1. Aoiz

Estética
Tratamientos:

faciales
corporales

Presoterapia
Cabina de relajación
Solarium
Masajista
Cosmética natural
Dietista
Alimentación ecológica
Herbodietética
Macrobiótica ORIGINAL-VIDEO AOIZ

c/ Nueva, 1 Bajo. AOIZ

José Javier Beroiz
Teléfono 948 140 025 . VILLAVA

- MATRICÚLATE AHORA Y
CONSIGUE UN COCHE.

- TE FINANCIAMOS EL CARNET
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novio, etc. Un caso curioso fue el de una
mujer de más de 70 años, le dije que se iba
a juntar otra vez, después de estar casada
tres veces. Ella no creía, pero un día se
cayó al subir a una acera y un hombre le
recogió y comenzó la relación. 

E.T.: ¿Cómo funciona una sesión con

un cliente?

S.: Primero les pregunto el signo y les
digo cómo son y por lo qué han pasado.
Luego el cliente es el que pregunta.

E.T.: ¿Qué explicaría en relación a los

horóscopos del periódico, los 906, etc.?

S.: A los horóscopos del periódico, ni
caso. No puedes fiarte nada porque es un
sacadineros. En el 906 he visto a personal
de la limpieza respondiendo llamadas, si no
se podía poner la tarotista.

E.T.: ¿Qué casos curiosos le han

pasado?

S.: Vi un accidente de mi hijo a las seis
de la mañana dando dos vueltas de
campana, ellos estaban cerca de Barcelona
y yo en Cambrills, vi lo del Prestige y un
accidente de moto de una chica en Brujas,
que le avisaron, pero como no creyó, tuvo el
accidente. Una clienta me preguntó por un

juicio que tenía el mes que viene. Le dije
que, de momento, no veía ningún juicio y
ella se enfadó. Pasaron quince días y se
suspendió el juicio porque se habían
puesto de acuerdo las dos partes. Aquella
mujer me mandó una cesta con polvorones.

E.T.: ¿Cómo es tu experiencia en

televisión?

S.: Trabajé en el Canal 25 de Barcelona.
Estuve casi un año, pero lo dejé porque es
muy pesado. Pasas calor, te preguntan
tonterías y llegó un momento en que decidí
dedicarme a mi despacho y olvidarme de
las cámaras.
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deportes 2006
FÚTBOL.SALA

De nuevo los PIN y PON,
consiguieron revalidar el campeonato de
fútbol-sala que organiza Anguiluerreka
Elkartea. En la final disputada en un
abarrotado Toki.Eder, los PIN y PON se
impusieron al Ekix por un apretado 3-1.
El partido estuvo lleno de alternativas,
con muchas ocasiones de gol, que los
porteros de ambos equipos resolvieron
con grandes intervenciones. Cuando el
reloj consumía sus últimos segundos y
en pleno ataque de los Ekix, un gran gol
de Sejo desde su propio campo se
convirtió en el 3-1 final.

Para el tercer y cuarto puesto jugaron
Los Mezclaos contra el bar Txe,
resultando ganadores los primeros. El
partido hubiera cambiado si el portero
del Txe, Iván De Francisco no se hubiera
lesionado nada más comenzar el partido.
Iván ha sido uno de los mejores porteros
del campeonato, su participación en este
partido hubiera hecho aumentar las
posibilidades de que su equipo optaría al
tercer puesto. 

El trofeo de campeón lo cogió de
manos del presidente de la sociedad,
Arturo García, que también resulto
lesionado en una rodilla. Iosu Ureña fue
declarado el mejor jugador de la final y
del campeonato. La revelación fue para
el equipo de las chicas, el  bar Katu.                                                                                                      

PELOTA

En estos momentos a los pelotaris que
tenemos en el pueblo participando en
distintos campeonatos, se le une un
nuevo jugador, Javier Gárriz, que
dejando el fútbol ha fichado por el Club
pelotazale de Huarte. Javier ya había
jugado antes, pero por hallarse solo en
nuestro deporte en su categoría se paso a
jugar a fútbol. En su cabeza y sobre todo
corazón, le han hecho volver al deporte
que siempre ha llevado en su sangre, la
pelota. 

Aoiz tiene que estar orgulloso de
todos los pelotaris que llevan el nombre
de nuestro pueblo por distintos frontones
de nuestro país. Patxi Eugi, su  hermano
Luis, Mañicas, Ismael Gárriz, David
Zabalza, Tronzas, Patxi Olóriz,
patrocinando el trofeo Muebles Polque,
y ahora Javier.

Tels.: 948 33 66 19 - 629 40 91 53 Fax: 948 33 66 62 E-mail: tallereslinza@can.es

TALLERES LINZA
UTILLAJES. MECANIZACIÓN. ESTAMPACIÓN. Auto Unzea

Opel

Tel. 948 33 40 56
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En la semana prefiestas, jóvenes
jugadores de la escuela de pelota, nos
hicieron pasar un rato agradable con la
ilusión que demostraron en la cancha.
Todos ganaron los aplausos del Toki-
Eder. ZORIONAK TXAPELDUNES.

También hay que dar la enhorabuena,
a Jesús Erburu, palista del C. D. Aoiz,
que se proclamo campeón del mundo en
el mundial disputado en México.

POLIDEPORTIVO

Organizado por ALDER, se disputo
en Aoiz, una nueva edición del cross de
la costrada, que cada vez va ganando
más adeptos. Es un cross bonito,
entrañable, tiene un aire festivo preludio
del comienzo de las fiestas. Animar a
todo el mundo a participar, correr en
Aoiz, en nuestro cross, es una sensación
agradable.

También ALDER estuvo presente en
una nueva edición de una carrera de
montabaik, Open de los Pirineos. Es una
prueba muy vistosa, espectacular, con
grandes bajadas que ponía a mas de un
espectador con los pelos de punta.
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Quedamos con Iñaki, Txamba para
sus amigos, en el Toki-Eder, lugar donde
empezó a dar sus primeras patadas a un
balón. Con la camiseta rojilla del C. D.
Aoiz y con sus amigos como
compañeros de equipo, enseguida
comenzó a destacar por la alegría de su
juego, por su calidad y sobre todo por su
buen comportamiento dentro de la
cancha. Osasuna llamó a su puerta y
junto con su hermano Iosu, viajo hasta
Tajonar, donde ya lleva ocho años. Con
la misma elegancia con la que juega
desde su puesto de central, nos contesto
a nuestras preguntas. Poco a poco
desgranamos su etapa osasunista.

EL TUTO- ¿Qué recuerdos tienes de

tus comienzos con el C. D. Aoiz?.

IÑAKI-  Estuve jugando en Aoiz
durante dos años. Tengo recuerdos muy
entrañables ya que jugaba con todos mis
amigos, nos lo pasábamos muy bien,

solo deseábamos que llegase el
sábado para jugar. Osasuna nos
llamo a mi hermano Iosu y a mí.
Pero como no había en Osasuna
equipos de mi edad, me cedieron
durante dos años al Burlades.
Luego volví y hasta ahora. En
esa época coincidí con el hoy
jugador del Athletic de Bilbao,
Javi Martínez.

EL TUTO- ¿Notaste mucha

diferencia una vez que ya

volviste a Osasuna, respecto al

Burlades y Aoiz?. 

IÑAKI- Hombre pues si, ya
que como es normal, Osasuna
tiene una estructura mayor, tiene
más dimensión. Es mucho más
exigente en entrenamientos,
disciplina, ya empiezas a ver que
te lo tienes que tomar en serio.
Aunque en Aoiz y Burlada
también tienes tu
responsabilidad, aquí es mayor.

EL TUTO- Vamos a ir etapa a

etapa en tu trayectoria, empieza

con fútbol 7, ¿cómo te fue?.

IÑAKI-  Mi primer año en
esta categoría fue de adaptación

ya que las tácticas empiezan a ser
importantes. El segundo fue un año
sensacional, ya que Osasuna subió a
primera división y fuimos invitados a
jugar el torneo de Brunete, donde
participan todos los equipos de esta
categoría. Ganamos al Celta 2-1, a Las
Palmas por 2 a 0, en este partido metí un
gol de cabeza, empatamos a uno con el
Alavés y perdimos 2-0 contra el
Valladolid. Nos clasificamos para
octavos de final y los perdimos contra el
Oviedo por 4-1, luego se quedo
subcampeón. Ganamos la copa a la
deportividad y como yo era el capitán
del equipo, subí al palco a por el trofeo.
Me entrevistaron los de canal plus, y
luego a la noche estuve en el programa
del Larguero, donde de nuevo me
entrevistaron, en este caso fue De La
Morena. Para mí fue muy emocionante,
ya que el primer año de fútbol 7 lo vi por

la tele. Estar ahí con gente importante
como Camacho, Florentino Pérez, fue
algo que recordare siempre. 

EL TUTO- Pasas a infantiles,

cuéntanos como te fue.

IÑAKI- Lo primero que te dicen es
que disfrutes, pero claro la disciplina va
aumentando. Lo que tu pretendes es
jugar bien, darlo todo, para que el año
siguiente cuenten contigo. Hay muchos
jugadores que ojean y sabes que si no
luchas, esfuerzas, te pueden decir que
todo se acabo. Por eso das todo lo que
tienes a pesar de ser tan joven.

EL TUTO- Tus dos años en cadetes,

fueron muy importantes para ti, ¿por

qué?.

IÑAKI- La verdad que sí. Me entere
por la prensa que me habían convocado
a unos entrenamientos con la selección
española en las Rozas. No me lo
esperaba. Al año siguiente jugué con
Navarra el campeonato de provincias.
En la primera fase disputada en Ciudad
Real, perdimos contra Murcia y
ganamos 4-0 a Castilla la Mancha, lo
que nos valió para clasificarnos para la
siguiente ronda. A La Rioja les ganamos,
nos la jugábamos contra Aragón,
teníamos que ganar para pasar a la fase
final, el empate a uno nos dejó fuera de
ella. Este año de cadetes lo jugué con el
juvenil de nacional liga. El esfuerzo que
estaba realizando se vio recompensado
al subirme a este equipo.

EL TUTO- Pasas a juveniles y.........

IÑAKI- Mi primer año seguí en liga
nacional y este año pase a División de
Honor que es la máxima categoría en
juveniles. Me ha hecho mucha ilusión ya
que los entrenadores valoran lo que has
realizado durantes estos años. Llegas  a
Tajonar y ves que tu entrenador es
Miguel Merino un jugador que marco
época en Osasuna. Salvando las
distancias, esta categoría es casi medio
profesional por todo lo que la rodea.
Viajas donde lo hace el equipo de
primera como Zaragoza, Bilbo, Donosti,
o donde lo ha hecho como Vitoria, Soria,
Irún. Son equipos muy buenos, los

iñaki san martín, 
la elegancia jugando al fútbol
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campos de primer nivel y encima si ves
en el banquillo de entrenador a gente
como Julen Guerrero, que como se suele
decir, hace poco lo reunía en cromos, la
sensación que tienes es que ya estas al
máximo nivel. Miras hacia atrás y te
acuerdas de todo lo que te ha costado
llegar aquí.

EL TUTO- Iñaki, eres joven, tienes 17

años, tus amigos salen los sábados,

¿todo esto te supone mucho esfuerzo?,

¿Merece la pena?.

IÑAKI- Sí, es mucho sacrificio.
Entrenas 4 días a la semana, la
pretemporada empieza en Julio, en
Agosto tienes tus primeros partidos
amistosos, lo que te impide estar en
fiestas. Yo este año solo pude salir el
viernes. Los sábados sales poco ya que
casi todos los partidos son en domingo,
claro encima están los estudios. Es muy
exigente, pero merece la pena ya que es
lo que me gusta y quiero hacer. Estar en
División Honor de Osasuna es un sueño
hecho realidad. Me queda año y medio
en juveniles, durante este tiempo me
esforzare al máximo para intentar pasar
al promesas, pero por ahora no pienso en
eso, solo quiero hacerlo bien en
juveniles. Cuando llegue el momento ya
sé vera.

EL TUTO- ¿Tu futuro lo ves en el

mundo del fútbol?. ¿Tu jugador

preferido?.

IÑAKI- Ya que estas a este nivel lo
piensas, pero de momento voy paso a
paso, sin prisas, pero como te he dicho
varias veces, dando el máximo para
intentar llegar lo más lejos posible.
Tampoco olvido los estudios ya que es
importante para un futuro, tanto si estas
o no en el mundo de fútbol. Al jugador
que más admiro, aunque Mikel a ti  te

sabrá mal, (risas), es él centra del Real
Madrid, Cannavaro. Es muy elegante
jugando. A pesar que no es muy alto
tiene un salto de cabeza espectacular,
siempre esta colocado en el sitio
oportuno. Es muy bueno. Que conste que
no soy merengon, solo me gusta este
jugador.

EL TUTO-  Oye Iñaki, me enterado

por ahí, que te han sacado una canción,

si la memoria no me falla dice así:

Prepárate Cruchaga, prepárate, que

viene el Txamba.....

IÑAKI- (Sonríe de oreja a oreja y
estalla en una carcajada que me contagia
y acabamos los dos riéndonos.). Me la
cantan mis amigos, Iosu Larrea, Mikel
Lako, Mikel Leatxe, Iñaki Viana, Imanol
Otano, Ioseba Zabalza, Petri. Me hace
mucha gracia, aunque a veces si hay
mucha gente me da un poco de
vergüenza. Me la cantan cuando salgo
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algún sábado a la noche y en los partidos
que suelen ir a verme jugar. Mis amigos
son cojonudos.

EL TUTO- Bueno Iñaki, ha sido un

placer charlar contigo, esperemos que

la próxima entrevista que te haga El

Tuto, seas ya jugador de primera, como

persona ya lo eres. Gracias.

IÑAKI- Gracias a vosotros por
acordaros de mí. Quiero agradecer a
toda mi familia por todo el apoyo
recibido durante tantos años, pero en
especial a mi padre ya que durante todos
estos años es el que me ha llevado a
entrenar. Y por supuesto a toda mi
cuadrilla, darles las gracias por su apoyo
incondicional, sois los mejores.

También agradecer a la gente de Aoiz
que me pregunta como me va y me da
ánimos constantes. Así  que a todo el
mundo, GRACIAS.
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mapas, transporte a utilizar, y el monte
que deseamos hacer. La idea básica es
que el monte elegido podamos realizarlo
nosotros mismos, sin ayuda de guías de
montaña. 

Optamos por el DOM, se adapta a
nuestras condiciones técnicas, tiene
4545 m. y es el mas alto enteramente en
Suiza.

Digo, enteramente porque Suiza tiene
cumbres mas altas, pero compartidas con
Italia como es el caso de Monte Rosa,
Norden etc.

El grupo esta casi definido,
estamos cinco seguros. Rafa, Koki,
Txomin, Koldo, Josean; Araceli sigue
indecisa. Al final es Gorka quien termina
por completar el equipo.

Es cinco de Agosto alas cinco de la
mañana la Opel Vivaro recién estrenada
aparca en la plaza Mendiburua,
cargamos nuestros equipajes, mochilas y
una lista interminable de material. El
furgón alquilado empieza a rodar y con
esto nuestro largo periplo. La primera
parada la hacemos en Nagore, no es que
me haga pis de la emoción. No se donde

El logro de su cumbre es un hermoso y
bonito regalo, concedido por esta
generosa Madre Tierra.

Logro que quisiéramos brindar:

- Al  grupo de Montaña por su esfuerzo
y trabajo. Por hacer que en estos últimos
años la actividad montañesa este en
auge.

- A  la Sociedad Angiluerreka en su
Veinte aniversario.

- Como Agoiskos que somos, porque
no, al pueblo de Aoiz.

Y en especial a esos compañer@s que
estuvieron con nosotros en mente y
corazón y que por diversas razones no
pudieron acompañarnos a los Alpes.

Nuestra historia comienza en una
noche de juerga cuando en un corrillo
coincidimos tres o cuatro montañeros.
Después de contar algunas aventuras
pasados y fantasear un poco con alguna
futura, surge la idea de acercarnos a los
Alpes.

En las calidas noches de julio,
acompañados por los platos combinados
de Toki Eder, vamos aportando: ideas,

he dejado la cartera,
ya sabes
documentación euros
etc. Al final aparece
escondida en la
mochila. Así entre
paradas de
avituallamiento y
reportaje, retenciones
kilométricas en la
autopista francesa del
mediterráneo, algún
despiste entre
Ginebra y Lausanne -
nos saltamos el cruce
de Simplón- y casi
dieciséis horas de
viaje llegamos al
pintoresco pueblico
de Randa. 

Sus casas
construidas en
madera, sus tejados
de piedra, sus largos
balcones adornados
con frondosa y

cromáticas flores, cautivan nuestra
mirada. 

Localizamos el hostal y un poco mas
tarde el restaurante donde nos esperan a
cenar. Después de esta larga jornada el
hambre se hace sentir.

Es día seis y comienza la primera
etapa. Randa-Domhutte. 

Atravesamos la pequeña localidad en
progresión ascendente y alcanzamos
enseguida el bosque. Los vetustos
abetos y las brumas reinantes nos dieron
paso a un terreno más rocoso y vertical,
equipado con sirgas y pequeñas vías
ferratas en las zonas mas expuestas. Esta
divertida trepada y cuatro horas de
ascenso nos dejan en la puerta del
refugio de Domhutte.

La tarde se presenta fría las nubes
amenazantes sueltan su carga en forma
de nieve. Los pequeños y perfectos
cristales de hielo se posan tímidamente
sobre nuestra ropa.

Entramos al calor del refugio a las
cinco y media de la tarde nos sirven la
cena. Son las ocho cuando echados

hijos del dom
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o Enero/Urtarrila Udalaitz (1.119 m) Gip.Vizc. Arrasate. Gip.

Febrero/Otsaila Anie (2.504 m) nocturna. Isaba Navarra
Marzo/Martxoa Garmo Negro (3.051 m). Con esquís. 
Abril/Apirila Aralar
Mayo/Maiatza XIV Travesía Aoiz-Aburregaina
Junio/Ekaina Petit Vignemale (3.032 m) Francia
Julio/Uztaila Balaitus (3.144 m). Sallen de Gállego
Agosto/Abuztua Urkulu (1.419 m) Orbaiceta
Septiembre/Iraila Maldito Coronas (3.350-3.293 m). Huesca
Octubre/Urria Lakora (1.877 m). Por Kakueta. Zuberoa
Noviembre/Azaroa Aizkorri (1.528 m). Aranzazu Gipuzkoa
Diciembre/Abendua Kakamendi

sobre unas rígidas literas tratamos de
dormir y descansar.

Son las tres de la mañana del día siete,
el carcelero de Domhutte empieza a dar
alaridos. 

-"Morgen morgen"-

Y es que el personaje en cuestión
parece haber salido de un cuento de
miedo. Incluso su nombre, Frank me
hace recordar a una famosa novela de
este género literario.

Saltamos como resortes de nuestros
lechos, rápidamente nos vestimos,
desayunamos y con esto comenzamos
nuestra segunda etapa. 

La noche es fría y estrellada, con los
frontales sobre nuestras cabezas y por
una angosta senda alcanzamos el glaciar
Festi. Nos calzamos los crampones. Para
encordarnos tememos que  equilibrar los
pesos. Como vamos seis la división es
sencilla. Hacemos dos equipos de tres
componentes, pesos pesados y pesos
plumas…

El avance por este glaciar es bueno. El
piso esta duro y se oye el crujir del hielo
bajo nuestros pies. Las grietas como
bocas del averno amenazan con
engullirnos. Unas veces hay que saltarlas
otras recorrerlas hasta alcanzar sus
puentes.

Con la luz tenue del amanecer
alcanzamos la base de un acantilado, una
pequeña trepada, un suave corredor de
nieve y piedras y una cresta nos
conducen al Glaciar de Hohberg. Sus
largos taludes y sus extensos campos
nivales nos cautivan y seducen. Esta vez
la amenaza se esconde bajo un candido e
inocente manto blanco. Nuestro ritmo se
vuelve más lento y cauteloso. Un solo
despiste y vamos derechos al mismísimo
Reino de Hades. A medida que el sol

gana altura las laderas ganan inclinación,
nuestros pasos se ralentizan. La fatiga
hace acto de presencia y las condiciones
de la nieve no ayudan. Esa blanda y
profunda.

La altura empieza a notarse en nuestro
organismo, el sudor empapa nuestros
rostros, el latido del corazón es rápido y
martillea nuestras sienes. Nuestro avance
ahora es agónico, con frecuentes paradas
para respirar. Extenuados por el
cansancio alcanzamos el último collado.
Un descanso, un trago de agua,
reponemos fuerzas para el asalto final.
Una pendiente de gran inclinación y
nieve dura nos deja en una reducida y
estrecha cúspide. Son las doce de la
mañana tras ocho horas de esfuerzo
alcanzamos nuestro objetivo. La alegría
nos invade la panorámica nos embelesa.
Bajo nuestros pies un mar de mullido
algodón se extiende hasta el horizonte,
donde emergen como pequeñas islas, las
cumbres mas elevadas de la cordillera
Alpina. Cervino, Weisshorn, Gran
Combin y al fondo Mont Blanc.

Veinte minutos de embriaguez y
disfrute, las fotos cimeras de rigor y de
nuevo a la cruda realidad, hay que bajar

y el camino de regreso es largo. Cinco
horas y treinta minutos de bajada nos
dejan en el refugio, cansados y
hambrientos, con ganas de quitarnos las
botas y echarnos algo caliente entre
pecho y espalda. La mala leche de Frank
no se hace esperar, hemos llegado diez
minutos tarde. Entre rechinar de dientes
y ronroneos ininteligibles, nos sirve la
ansiada cena, que devoramos con avidez
y gula.

Es día ocho la tercera y última jornada
comienza muy relajada. Preparamos
nuestros petates, robamos unas preciosas
fotografías al amanecer. Nos despedimos
amablemente de Frank a pesar de todo y
tomamos la senda que conduce al valle.
En un ambiente alegre y distendido
hacemos el camino de regreso. El tañido
de la campana se oye cercano, los tejados
asoman en los claros del bosque, las
viejas construcciones de madera van
aflorando salpicadamente, en verdes
prados. Próximos  a Randa alzamos la
mirada para contemplar al que ha sido
compañero en los últimos días. 

Nostálgicos nos preguntamos
interiormente: ¿volveremos a vernos?...

josean
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Alberto Iglesias
Este gesto, con cariño, es para mi

mujer y mis hijos que son lo único que
me importa.

Imitando al calvo del anuncio de la
navidad, os deseo a todos y todas que el
poder de la suerte os acompañe estas
navidades. 

Vamos a coger mala fama los entrevistadores de El Tuto, que cuando nos
ven pasear juntos por la calle, algun@ ya se escapa temblando, pensando
que le vamos a sacar la grabadora y la cámara de fotos para hacerle alguna
pregunta.

Por eso hemos decidido que esta vez seáis vosotr@s l@s que os expreséis
libremente y de la manera más natural. Sólo os pedimos que mostréis un
gesto y se lo dediquéis a quien queráis. ¿Así de fácil?

te dedico un dedico

Tfno.: 948 33 62 65 Aoiz - Navarra

CARNICERÍA
MIGUÉLIZ

Esto es una dedicatoria un tanto
guerrera para que nuestro Ayuntamiento
no se dedique a hacer tantas casas y
unifamiliares, y que cree más
infraestructuras, como geriatría (ahora
que me toca) y más plazas en la
guardería en euskera. Para que el
aumento de población vaya en
concordancia con un aumento en
servicios.

Santi Iturria “Traka”

Le dedico este gesto a Angiluerreka
por los 20 años que lleva desarrollando la
cultura en Aoiz. Esperamos que siga así
por muchos años más, incentivando a la
gente joven para que tenga otros
alicientes, y que aparte de la juerga,
podamos apostar por la cultura en
nuestro pueblo.

José Luis Clavería
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Keinu hau dantzariei eskeintzen diet.
Dantzarien ikur honek astokiloarena
egitea ezan nahi du. Hau afari guztietan
egiten dugu eta Iker Ziari gau batean
okurritu zaion egitea. "La llamada de la
hembra" deitzen da, baina geienek ospa
egiten dute. Eta azkenean hori da lortzen
duguna larunbat gauero toki guztietan.

Josu Larrea

Para Pelutxiki. Para que te esmeres
un poco más en la cocina, de parte de tus
amigos de Labeondo. Este gesto, que lo
hace él bastante a menudo de cachondeo,
se lo hacemos "como diciendo que no".

También para Joaquín "el Maño",
para que no chille tanto, que nos vuelve
locos a todos. En casa se comporta más,
pero afuera cuando le da por cantar nos
puede volver un poco majaretas.

Labeondo team

A todas las mujeres en general,
porque recordando la moraleja de
nuestra última obra "Mutis", no estamos
solas y siempre es mejor hablar en todos
los ámbitos de la vida y en todas las

circunstancias, cuando
existen problemas de todo
tipo.

También un saludo en
particular a las 8 chicas del
grupo de teatro por lo bien
que lo hemos pasado, el
buen rollo que ha habido
entre todas, los
sentimientos que hemos
reflejado y lo unidas que
hemos estado, porque nos
hemos conocido mucho
más.

Este gesto se lo dedico a los Reyes
Magos, para que vean que no les he
escrito ninguna carta porque no me
importa que no me traigan regalos.
Confío en que nuestro Olentzero, que es
más humilde y trabajador, se porte bien
con mi familia.

Zorionak eta urte berri on!

Javier Aiantz
Este gesto es para Patxi Garde "Fu".

Se va a enterar cuando juguemos otra vez
a raqueta porque aunque la anterior vez
me ganó, esta vez no me va a ganar.
Aunque no jugamos muy a menudo ya
que él no se atreve, tenemos un pique
pendiente entre los dos.

Jugamos para potenciar el deporte de
antaño. No nos apostamos nada, somos
unos grandes deportistas y ya tenemos
bastante en juego con mantener nuestra
honrilla.

Josemi Otano

“Irati” antzerki taldea
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Es costumbre, mala costumbre por cierto, homenajear a gente
que haya destacado en cualquier faceta de la vida, o por haber
hecho méritos para con sus semejantes, méritos en forma de
ayuda, de tender la mano, en fin de ser alguien al que todo el
mundo quiere y jamás olvida. Casi todos los homenajes a estas
personas son cuando ya no están entre nosotros. ¿No sería mejor
reconocer estos méritos en persona?. Mirarle a los ojos, darle un
abrazo y pronunciar sin miedo alguno,"gracias por ser como
eres"y si se llora, que sean lágrimas por tener a esa persona
cerca, no por recordar su ausencia. Este artículo quiere ser un
pequeño homenaje, con toda mi modestia, pero con todo mi
corazón (se merecería uno mejor), a un gran músico, a una gran
persona, a Pesú. Sé que hay grandes músicos en nuestro pueblo
y que han hecho mucho por el arte maravilloso de la música,
como el pastorico, Enrique Zalba (ánimo Enrique), Pelu, Manolo
Larrea, los Elurte..... hay muchos más, espero que todos me
perdonéis, pero PESÚ, es mi ojico derecho.

Cuando PESÚ empieza a tocar cualquier melodía, canción,
se transforma, le miras y parece que esta flotando, se convierte
en música, en alegría, ilusión, magia. Sus ojos se disfrazan de
notas musicales, su alma se viste de una enorme partitura y su
corazón es sencillamente música. Me imagino que mucha gente
le parecerá una exageración estas palabras o estos sentimientos
que plasmo en este folio blanco, pero lo que no es una
exageración el amor que tiene nuestro protagonista por la
música. Y eso es lo que importa. 

Todos los poetas son unos enamorados de sus versos, todos
los pintores de sus cuadros, todos los escritores de sus libros, los
escultores de sus esculturas, todos los músicos orgullos de haber

pesú
dado a luz sensacionales obras
musicales........ pero yo me atrevo a
decir que es la propia música la que
esta enamorada de PESÚ. Entre ellos
hay un gesto de complicidad, un guiño
de camaradas, un beso de amantes y
mil abrazos de amigos inseparables. Es
como si se conociesen de toda la vida,
si toda su infancia fuera una misma
sola infancia. Me encanta cuando
poniéndose en medio de todos los
componentes de su banda de música,
siempre con una sonrisa en sus labios,
y a una orden suya, bueno más que
orden, a una complicidad suya, todos
sus amigos-as músicos empiezan a
interpretar cualquier melodía. Cual
flautista de Hamelín, encamina sus
pasos por las calles engalanadas de
nuestro pueblo, saturadas de aplausos,
orgullosos de tener en el pueblo tan
magníficos músicos. Detrás de él, el
"flautista", una corte de jóvenes
talentos, siguen con admiración y
orgullo a su maestro. Da igual las pocas
horas que haya dormido, mas bien a
veces ninguna, y la resaca que tenga,

mas bien cabezón, que ahí esta PESÚ, tocando y tocando y
volviendo a tocar, entonando una canción con su voz desgarrada,
siempre con la música recorriendo su sangre. Hay un gran
músico que estará súper orgulloso de la labor de PESÚ, no es
otro que el padre de todos los músicos, PATXI GOÑI. Desde el
olimpo de la música, Patxi dirá a Mozart, Beethoven, ese es mi
amigo, y a la voz de un, dos, un dos, tres, sonará una hermosa
melodía, y sonriendo a PESÚ le dirá, ahora tu maestro.

Como persona es...... del auténtico Aoiz, alegre, simpático,
siempre dispuesto a tenderte la mano, nunca te negará nada,
siempre esta ahí, tanto para lo bueno como para lo malo. Es
simplemente PESÚ. No puedo decir más de él, ya que si lo
conoces sobran las palabras, solo decir que estoy orgulloso de ser
su amigo.

Tenemos los dos una afición en común, bueno una gran
afición, nos gusta mucho "madrugar" los domingos, jejeje, por
eso se nos ve mucho en los amaneceres, iba a decir de
empalmada pero alguien pensará mal. Hace tiempo cuando en
esos amaneceres no quedaba nadie, no teníamos mas remedio
que irnos a casa. Teníamos una "treta"para engañar a nuestras
madres. PESÚ le decía a María Pilar, he estado con Mikel, y yo
a la Fabiola, he estado con PESÚ. Como podeis imaginar
nuestras respectivas madres no caían en nuestra bien tejida
trampa inocente, nos abrían nuestra habitación, algunas veces
con una sonrisa, otras con un barreño por si acaso nos poníamos
malos, y nos decían: A dormir madrugadores.

PESÚ músico, PESÚamigo. 

mikel sarriés
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Siguiendo con nuestro repaso a la avifauna más cercana y
ligada al hábitat humano continuaremos con los estorninos.
Dentro de la familia de los estorninos en Navarra podemos
contemplar el estornino negro, (Sturnus unicolor) y el estornino
pinto (Sturnus vulgaris), éste en invierno recibe la visita de
miles de congéneres que vienen a pasar el invierno aquí, donde
encuentran alimento y refugio.

Antes de empezar quisiera desmentir una creencia extendida
de que los estorninos los soltó la Diputación, nada más lejos de
la realidad, como en otros casos ya comentados, se trata de una
especie  que sin que se sepa muy bien el motivo, ha variado su
área de distribución. 

El estornino negro en los últimos 20 años ha tenido una
expansión espectacular, de ser una especie típicamente
mediterránea ha invadido la península Ibérica de sur a norte,
hasta coincidir en su expansión norteña con el estornino pinto,
del que a cierta distancia es difícil de distinguir. En general el
adulto de estornino negro es como su nombre indica
uniformemente negro, y el estornino pinto está muy  salpicado
de pintas blancas grises y beiges.

El estornino negro anida en los tejados de las casas, granjas,
cubiertos, casi siempre en construcciones humanas, aunque
también lo puede hacer en agujeros de muros, árboles etc.
Durante el otoño invierno es gregario y se  une a los bandos de
estorninos pintos con el que vaga por los campos, pero su
querencia por el hogar humano le hace que no se aleje mucho
de las poblaciones.

Posee una gran capacidad para emitir sonidos de todo tipo,
copia los cantos de otros pájaros, reproduce ruidos tan curiosos
como el timbre de teléfono, motores de coches y otras
máquinas, es capaz de imitar la voz humana, y su forma de
silbar hace que las personas se den la vuelta pensando que
alguien les llama.

El estornino pinto  - aunque existe una población sedentaria-
llega por miles en invierno, concentrándose en espectaculares
bandos tanto para comer,  (para desgracia de agricultores,

cultivadores de aceituna y otros frutos), como para dormir.
Antes, estos bandos de miles de ejemplares se concentraban en
los carrizales para pasar la noche; costumbre que permitía  su
captura  a miles  utilizando unas redes que manejaban con suma
habilidad los "torderos", estos pájaros eran enlatados en botes
de conserva para su posterior venta.  Ahora estas aves (muy
inteligentes) han comprendido que donde mejor están es en la
ciudad. Negras nubes de miles de estorninos llegan al
anochecer a la ciudad, el impresionante ruido del aleteo unido
al ensordecedor griterío enmudece incluso el estruendo del
tráfico. En la ciudad la temperatura es unos grados más alta que
en el campo, y tampoco tienen predadores naturales; bueno
ahora son los Ayuntamientos los que les han declarado la guerra
hartos del ruido, de la suciedad de los "dormitorios" donde los
miles de excrementos tapizan todo lo que haya debajo.
Ultrasonidos, reclamos de rapaces, luces destellantes, cañones
que se disparan a intervalos e incluso explosivos, todo vale para
expulsar al invasor, aunque la verdad es  que estos métodos no
son muy eficaces quizás porque estas aves se acostumbran a
todo, y han demostrado que son capaces de conquistar todos los
continentes, eso si con ayuda directa o indirecta del hombre. De
esta forma por ejemplo en Australia salvaron los desiertos
gracias a las autopistas construidas por el hombre.

Por el contrario en las grandes ciudades como Londres o
Nueva York, estos pájaros son tan urbanos que no necesitan
salir de la urbe en todo el año.

Las dos especies de estorninos tienen muy mala fama de
alguna forma bien ganada, son  pájaros altaneros, pandilleros,
broncas, de andares chulos y muy "metetes", todavía me
acuerdo del día en que de  la caldera de calefacción de casa (que
estaba apagada) empezó a salir un extraño ruido como de
"aleteo", al quitar la tapadera superior me encontré con un
estornino de mirada desafiante mas negro que el hollín, que con
su curiosidad innata se había metido por la chimenea cayendo
desde el tejado por el tubo hasta la caldera, por cierto lo saque
vivito y coleando, solo tenia el susto y una nueva capa de negro
debida a su "trabajo de deshollinador".

En Navarra a efectos legales, los estorninos tienen la
consideración de especie plaga debido a los daños que pueden
producir en los cultivos, aunque también tienen un efecto
beneficioso  ya que su dieta en primavera y verano es sobretodo

insectívora, y para acabar si hablamos de
especies plaga la que se lleva la palma

es el ser humano que es la única
especie capaz de realizar actos

que vayan en contra de la
supervivencia de su propio
hábitat; nuestro planeta  Tierra

nuestros vecinos los estorninos

juanjo coreramikel sarriés
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HNOS. JASO
CARNICERÍA

C/ Las Heras, 17
Tels. 948 33 60 98 - 948 33 64 49

AOIZ (Navarra)

Urrun dago Albania Euskal Herritik. Baina, aurtengo
abuztuaz geroztik, apur bat hurbilago dago. Nazioarteko
dantza jaialdia ospatu zen Albaniako Vlora portu-hirian.
Eta jaialdi horretan parte hartu zuen Nafarroako talde
batek.

Pasa den uda honetan, eta lagunarteko dei bati erantzunez,
zenbait dantzari kontaktuan jarri ginen Ardanbera
fanfarrearekin. Asmoa zen Albaniako nazioarteko dantza jaialdi
batean parte hartzea.

Urteetako esperientzia dute Ardanberako kideek gisa
honetako bidaiekin. Izan ere, 20 urte inguru daramatzate beren
oporraldietan nazioarteko jaialdietara joaten. Batzuk gertukoak
dira, Pirinioetako Jaialdia kasu. Jaialdi hori sortu zenetik ez
dute huts egin urte bakar batean ere. Beste batzuk, aldiz, oso
urrutikoak dira. Egon dira, besteak beste, Kanadan, Argentinan
eta Asiako hainbat herrialdetan. Noski, kontaktuak behar dira
oporraldiak horren modu bitxi bezain interesgarrian
antolatzeko, baina urteen poderioz erraza zaie Ardanberako
arduradunei, Jokin eta Mari Joxeri, gestioak egitea.

Gu, Sergio eta Mikel, dantzariak gara, eta ezin izan genion
elkartasun eskariari ezetz esan. Dantzari taldea osatzeko
mutilak falta omen zitzaizkien - o! Benetan? Ez da ba egia
izango... - eta geure buruak sakrifikatzea beste biderik ez
zitzaigun gelditu. Geure burua eskaini genuen espedizioak
Albaniara joateko jende nahikoa izan zezan. Halako jatorrak
gara, inoiz ez ditugu erabakiak gure interesen arabera hartzen.

Albaniako kondaira

Albaniari buruzko aspaldiko legenda batek dioenez,
behinola, Nafarroako Erresumak gudari talde bat bidali zuen lur
haietara, aberastasunez beteak zirelakoan. Zoritxarrez, ez zuten
agindutako aberastasunik batere aurkitu, eta, dirudik gabe, ezin
etxera itzuli geratu ziren, gizajoak. Biziraun ahal izateko, gure
Nafar gudariek beren ezpata bertako jauntxoen aginduetara jarri
zuten.

albania ez da hain urrun

Tel. 948 33 65 31 AOIZ

CONGELADOS

LASTUR

Antza denez, gauzak ez dira batere aldatu, Albaniak
Europako estaturik txiroena izaten jarraitzen baitu. Baina,
kondaira aitzakiatzat harturik, txistea egitea ezinbestekoa da.
Albaniako espedizioari izena jarri behar, eta bururatu zitzaigun:
'Albaniako konkista. Oraingoan bai.'

Bada, gure aintzinakoak joan ziren lur horietara gindoazen gu
ere, han zer aurkituko genuen ez genekien arren. Argi genekien
bakarra zen aste eta erdi eskas geneukala ordubeteko dantza
saioa osatzeko. Gauza zaila zirudien horrek, baina bi abantaila
geneuzkan gure alde.

Lehenengo abantaila zen Paz de Ziganda ikastolako
neskatilak genituela dantza kide. Neska langile eta dantzari
trebeak dira, inondik inora, eta zegoeneko buruz zekizkiten
koreografia eta dantzak. Izan ere, ikasturte osoa eman zuten
dantza horiek lantzen, beren dantza irakasle Izaskunen
aginduetara.

Bigarren abantaila zen, bestalde, dantzan eskarmentu handia
dugun mutil zortzikotea bildu ginela bidaia hau egiteko - guk ez
badugu esaten, nork esango du ba? - . Zortzi mutil ginen
orotara, bost dantza taldetatik etorriak, eta jakinda talde
bakoitzak bere dantzatzeko ohiturak eta maniak dituela, estilo
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guztiak batean biltzea izan genuen lanik zailena. Gainera,
Euskal Herriko dantza guztiak zortzinaka dantzatzen dira, eta
baten batek bidaian mina hartuz gero, arazo larriak izango
genituela bagenekien. Baina zorionez, ez zen horrelakorik
gertatu.

Bidaia luzea autobusez

Autobuseko bidaiak bi egun iraun zituen, eta denbora
horretan guztian egin genituen mus txapelketa eta gitarra jo,
jokatu genuen pokerrean datoekin eta ikusi genuen Ice Age II
hiru edo lau aldiz, neskatilek horrela eskatuta. Ez zen makurra
izan, bidai luzeari esker elkar ezagutzeko beta izan baikenuen.

Adinari dagokionez, mutilen bataz bestekoa 28 urtekoa zen -
dena den, nabarmena da Rubenek bataz besteko hori igo egin
duela... - ; neskena, aldiz, 16 urtekoa. Gauzak horrela, ligatzea
ez ziren entretenimenduak bilatu behar izan genituen bidaian.
Hori horrela izanik ere, behin Albanian, Txori Zuriko Ibaik
lortu zuen Greziar dantzari batekin
ligatzea, baina hori beste kontu bat da
- nork daki datorren urtean Greziako
jaialdi batean dantzatzeko
gonbidapena lortuko ez ote dugun... - .

La vècchia Italia 

Bidai luze horretan izan genituen
beste entretenimendu batzuk. Izan ere,
Italia guztia alderik alde zeharkatu
behar izan genuenez, geldialdi
kulturalak egiteko baliatu genuen.
Joanekoan, Erroman eman genuen gau
bat, eta Vatikanoa eta Coliseoa ikusi
genituen hurrengo goizean, eta bero
zapalari aurre egiteko Italiar izozki
gozoa jan. Non c'è nessun problemma. Itzulerakoan, berriz,
Pisan izan ginen, nola ez, dorre famatuari argazki inozoak
ateratzen, badakizue, angelu egokiarekin argazkia aterata
badirudi dorrea zerorrek ari duzula eusten eskuartean.

Jarraitu genuen hegoalderantz, eta iritsi ginen Bariko portura,
Italiar hego-ekialdean. Bertan bizitu genuen bidaia guztiko
pasarte gogor bakarra. Izan ere, herrialde guztiek dituzte beren
miseriak, eta guk Italiako miserietako bat ezagutu genuen.

Bariko portuan itsasoratzen dira bai Albaniako eta baita
Jugoslavia ohiko beste herrialdeetako langileak. Historikoki
Italia hegoaldera etorri dira lanera gerlen edo goseteen erruz
beren herrialdeak utzi behar izan dituzten esiliatuak.

Bariko portuko langileek zakurrak baino makurrago tratatzen
dituzte Albaniako langileak. Portuaren egoitzan bertan ez dago
itxaron gelarik, ez dago komunarik, ez dago gizalegerik, eta,
arazo guztien funtsa dena, ez dago antolakuntzarik. Langile soil
bakoitzak uste du baduela autoritate nahikoa bere momentuko
aldartearen arabera pasatzen uzteko edo ez uzteko. Itsaso
Adriatikoa muga handi bat da, edozein mendi kate bezain latza.

Bada, Adriatikoa zeharkatu genuen itsasontzi koipetsu
batean. Komunak zikinkeriaz gainezka zeuden. Arropak
zikindu genituen itsasontziaren koipearekin. Gainezka zegoen
itsasontzi horretan eman genuen gaua, kanpoan, itsasontzi
barruko aire girotua ez baitzegoen jasaterik, horren zen lehorra.

Behin Albanian, poliziari ordaindu genion zerga ez-ofiziala,
hamar bat euro pertsonako. Eta mugari dagokionez,
itzulerakoan izan genuen arazorik larriena, zerga zintzo
demonio ordainduta ere, polizia burugabeari ahaztu egin
baitzitzaion autobusari bisa jartzea, eta kapitainak ez zuen
autobusa itsasoratu nahi.

LAKABE
Pol. Ind., calle B nº 5

Tel. 948 33 40 73 · 31430 AOIZ

DECORACIÓN EN PINTURA

Domingo Elizondo, s/n · Tel. 948 33 61 27 · Aoiz
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Jaialdia

Jaialdia Vlora hirian ospatu zen, hegoaldeko itsas portu bat.
Lau eguneko jaialdian, oro har, guztia ongi atera zela esan
beharko dugu, nahiz eta lehenengo egunean Korteseko zinta-
dantza arras gaizki dantzatu, bidaiatik heldu berri ginelako eta
nekeak ez zigulako gure onena ematen utzi. Eskenatokiarekin
ere izan genuen arazorik, guk behar baino txikiagoa zelako.
Plazetan dantzatzen ohituta gaude eta, zer egingo diogu, ez
ditugu eskenatokiak maite. Baina jaialdiak aurrera egin ahala,
akatsok zuzendu genituen.

Beste herrialdeetako dantzekin alderatuta, gureak biziagoak
dira, jantzi aldetik aberatsagoak, eta elementu ikusgarri asko
dauzkate, bai tresnak erabiltzen ditugulako (ezpatak, batelak...)
bai eta gauza bitxiak egiten ditugulako ere. Nolabait, grabitatea
desafiatzen dugu, bai hanka altxatzen dugulako, bai eta
dantzariak ere airean darabilzkigulako. Bertako ikusleek zinta
dantza bezalako gauza xinpleekin gozatu zuten gehienbat - bai,
nahiz eta lehenengo egunean zinta askatzerik lortu ez genuen... 

Gure dantzekin alderatuta, Turkiako eta Greziako dantzak
indar handikoak dira eta adierazkortasun handia dute. Ematen
dizkiote ostikoak lurrari, altxatzen dituzte eskuak airean eta
ikuslegoari aurpegira begiratzeko joera dute. Oro har,
Mediterraneo aldeko dantza guztiekin izan dugu irudipen bera.
Azken batez, gu ez gara Mediterraneoko herria, eta gure
folkloreak ez du zer ikusi handirik Mediterraneoko gainerako
herriek dutenarekin.

Hori horrela izanik ere, jaialdiko parte hartzaileok jantzi
erakusketa bat antolatu genuen Hiriaren Museoan, eta
unibertsitateko aditu baten hitzetan "janzkera aldetik
dauzkagun antzekotasunek adierazten dute gure herriak
Mediterraneoak bildu dituela historikoki, eta lotura horietan
sakondu beharra dugu". Baina aditu horren diskurtsoa
kanpoko ekonomiaren laguntza behar duen herrialde txiro
baten diskurtso ofiziala besterik ez zen, eta ez zuen oinarri
folklorikorik, ez behintzat guk han ikusi genuenaren arabera.

Herrialdea txiroa baita Albania. Bertako jendeak ez du
oinarrizko premiarik, esan nahi baita, jatekorik eta janztekorik
ez zaie falta, baina hortik aurrera ez dute gauza handirik ere.
Iragan sozialista duen herria izanik, hezkuntza, osasuna eta
segurtasunaren alorretatik kanpo, estatua desagertu egiten dela
dirudi. Hortik aurrera pikareska da nagusi.

Tomate eta olibondoen artean jaio diren haurrak kuriositate
handiz hurbiltzen zitzaizkigun. Poliziak, berriz, mutikoak
gugandik uxatzen zituzten, Bartzelonako jokalariak bagina
bezala.

Hurrengoan, Greziara

Jokin eta Mari Joxe pozik daude bidaiarekin. Paz de
Zigandako neskatilek asko protestatu dute, batez ere etxetik
kanpo jaten ohituta ez zeudelako. Gehienek aste osoa eman
dute gozokiak jaten. Baina protestatuta ere beste janaririk ez
dagoela konturatu zirenean, orduan hasi ziren ulertzen zer den
beharra. Bide batez esan dezagun, gure iritziz, ezin hobe eman
digutela jaten. Mediterraneoko jakiak. Pasta eta arroza, barazki
goxoak eta haragia saltsan, fruta eta etxeko esneki pasteurizatu
gabeak. Itzela.

Bukatzeko, Txori Zurikoek greziar neskekin ligatu zutenez
jaialdi bukaerako festan, gorde dezatela ongi kontaktua, eta
nork daki datorren urtean Greziako folklore jaialdi batera
joango ez ote garen. Hala bedi!

Aitzol Lasa (Harizti)
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NOS SORPRENDE LA CAPACI-
DAD DEL ILUSTRISIMO AYUN-
TAMIENTO DE AOIZ, PARA
CREAR ALMACENES A CIELO
ABIERTO.

TAMBIEN NOS SORPRENDE,
LA DEJADEZ POR SU PERMI-
SIBIDAD,  AL CONSENTIR VER-
TEDEROS ILEGALES,  DENTRO
DEL TERMINO MUNICIPAL
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solución en el próximo número
solución del número anterior:

Miguel Goñi

Fanfarreko jaialdia amaitu ondoren, Gutik, txalo zaparrada
artean, akordeoiaren funda gutxi pixatzen zuela konturatu
gabe, utsik eraman zuen etxera. Orain bere akordeoia
aurkitzen lagundu behar diozu, denok zoratu baino lehen. nor da? quién es? 

adivina

sudoku

1etik-9ra zifra guztiak sartu behar
dituzu, errepikatu gabe, lerro guztietan,

zutabe guztietan eta 9 lauki txikietan.

busca 6 diferencias
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Queridos Reyes Magos:

Soy Javi. A pesar de que mi tía Conchi Hidrográfica del
Ebro dice que me he portado muy bien y he sido muy

obediente, el sucio Olentzero no me quiere traer ningún regalo. 

Y yo quiero algún juguete más, porque las amatxos no quieren jugar
conmigo a guarderías, no quiero jugar con los dantzaris en su local, no me

dejan jugar con los de Mendiburua y ya me he cansado de jugar con
todos los agoizkos a pantanadas.

De todas formas, no me importa que me traigas nada, porque mi
tía Fundación Itoiz me ha prometido un montón de regalos

más, sólo para mí.

Javi.
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