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Entre inauguración e inauguración, entre folletos y propaganda electoral,
entre actos, asambleas y mítines, entre ilegalizaciones y legalizaciones, se
abre paso un nuevo número de El Tuto. Estos días están muy marcados
porque estamos en plena campaña electoral. Unos intentarán mantener el
Ayuntamiento, otros consolidarse y crecer en número de concejales y unos
terceros, si les dejan jueces y políticos, volver al Ayuntamiento, tal y como
les corresponde, si ese es su deseo. También este número de El Tuto se
ocupará de analizar la cita electoral del 27 de mayo. Pero además, no
descuidaremos otros asuntos de interés. Charlamos con Placido Erdozain y
le pedimos que nos ofreciera un repaso a su intensa vida, cuya columna
vertebral han sido sin duda los más de 25 años transcurridos en El Salvador.
También hemos querido acercarnos hasta aquellas personas que trabajan en
el primer sector, agricultores y ganaderos, que cada vez son menos, pero que
todavía conservan su parcela. No hay que olvidar, que la jornada de San
Isidro, que celebramos cada 15 de mayo, es especial para ellos. Y es que San
Isidro es patrón de los labradores.
Y entre tanto acontecimiento, también habrá en este número tiempo para
la cultura, el ocio, la montaña, el deporte, el medio ambiente, los
pasatiempos, noticias, colaboraciones…

Inaugurazio, foileto, hausteskunde propaganda, ekitaldi, asanblada,
mitin, legalizazio eta ilegalizazio artean, El Tuto aldizkariko beste ale bat
agertzen da zuen aurrean. Egun bereziak dira hauek, hauteskundeak gainean
ditugu, eta nola ez, El Tuto maiatzaren 27an ospatuko diren bozketak
kontutan hartuko ditu zenbaki honetan. Baina bestelako gai interesgarrietan
ere pausatuko gara. Plazido Erdozain agoiztarrarekin hizketaldi luzea izan
dugu, eta horren fruitua, aldizkariaren barrualdean aurkituko duzuen
elkarrizketa. Bere bizia errepasatuko dugu, bereziki El Salvadorren pasa
zituen 25 urte luzeetan egindako lanean paratuko gara. Maitzak 15ean
urtero ospatzen dugun San Isidro jaia oso berezia da nekazarientzat. Hain
zuzen ere, data berezi hau aitzakiatzat hartuta, oraindik ere gure lehen
sektorean lanean dabiltzaten bizilagunekin egun pasa joan gara.
Baina betiko moduan, bestelako ataletaz gozatzeko aukera ere izango da:
kultura, mendia, ingurumena, denborapasak, albisteak, kolaborazioak…
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¿sabías que....
... en abril, durante los días de la
riada, la CHE volvió a incumplir las
normas de llenado de la puesta en
carga del pantano y llegó a llenarlo
a un ritmo de 10 centímetros a la
hora ?

... la inauguración del Polideportivo
se realizó, como viene siendo
habitual en los últimos tiempos, de
forma casi clandestina y sin la
asistencia de quienes van a ser los
principales
usuarios
de
la
instalación, es decir, los alumn@s
del colegio público y el propio
pueblo de Aoiz ?

LANDA GARAPENARI BURUZKO II. KONGRESUA
AGOITZEN
1991. urtean sortu zen Cederna Garalau elkartea. Duela hamabost urteko helburu bera
du oraindik ere: toki lankidetzaren bitartez, Nafarroako Mendialdearen garapen
jasangarria garatu. Aurten ospakizunetan daude eta antolaturiko ekitaldi desberdinen
artean, Agoitzen ospatutako Landa Garapenari buruzko II. kongresua. Pasaden
otsailaren 22 eta 23an burutu zen. Enpresei, Erakunde pribatuei eta publikoei, toki
ekintzako taldeei eta entitate publikoei zuzenduta egon zen, eta aztergaia, "Landaeremuetako enpresen antolakuntzaren hobekuntza". Besteak beste, enpresen eta
erakundeen giza kapitalaren (Giza Baliabideak) kudeaketa, talde-lana eta
antolakuntzaren ikuspegiaren aldaketa, taldeak prestatzeko tekniken bilakaera, eta
enpresen lehiakortasuna hobetzeko erronkei buruz hausnartu eta eztabaidatu zen.
Jardunaldiak arrakastatsuak izan zirela nabarmendu zuten antolatzaileek, izan ere, bi
jardunaldietan bildutako jendea batuta, 120 pertsonek hartu zuten parte Agoizko
kultur etxean egindako hitzaldietan. Antolatu ziren hitzaldi desberdinez gain, partehartzaileei zuzendutako tailer praktikoak ere eskaini ziren.

CATALOGO MEGALITICO DEL VALLE DE BAZTAN
... Javier Esparza, alcalde de Aoiz,
ocupa el puesto dieciocho en la lista
que UPN presenta al Parlamento de
Navarra ?

...
en
la
página
web
(www.yesano.com)
de
la
Asociación Río Aragón, contraria el
recrecimiento de Yesa, se puede
acceder al reportaje sobre los
peligros de Yesa e Itoiz, emitido el
pasado mes de abril dentro del
programa "El Buscador"?

....nuestro artista Alfredo León ha
ganado el concurso de carteles de
las fiestas de Tudela de este año?
... una pareja de dantzaris Agoizkos
ha ganado el tercer premio en el XV
concurso de baile al suelto Alavés,
celebrado en el Santuario de
Estibaliz?
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José Cabodevilla e Itziar Zabalza han editado recientemente el Catálogo megalítico
del Valle del Baztan en el que se recogen un total de 600 megalitos, de los cuales 151
han sido aportados gracias a las labores de investigación llevadas a cabo por la pareja
autora de la publicación. Como consecuencia de la recuperación en 2004 del menhir
perdido de Soalar, que descubrió veinte años antes Aita Francisco Ondarra,
Cabodevilla y Zabalza comenzaron a elaborar el trabajo que ya se encuentra a la
venta. 222 de los menhires, dólmenes, túmulos y cromlechs catalogados en el libro,
son descubrimiento del Padre Ondarra y otros doscientos a diversos investigadores,
además de los comentados 151 descubiertos por los autores. El libro demuestra que
el Valle de Baztan es uno de los más ricos de Euskal Herria en este tipo de
monumentos, por lo que los montes baztandarras son auténticos museos que esconden
grandes tesoros. La publicación ha sido editada con la ayuda de la institución Príncipe
de Viana. Un recorrido por los monumentos megalíticos de Baztan a través de 507
páginas.

AGOITZALDEKO IBILALDIAK MENDIZALE
TALDEAREN ESKUTIK
Angiluerreka Elkarteko mendizale taldeak jada prest du berriki argitaratuko duen
Agoitz inguruko mendi ibilaldiak batuko dituen gida. Azkeneko prestaketekin
dabiltza, eta hemendik aste gutxira izango dugu eskuartean. Adin guztietako jendeak
egin ditzakeen mendi ibilaldiak berreskuratu dituzte eta paseoa ahalik eta gehien
errazteko, pausoz pauso erakutsiko dute egin beharreko bidea eta ibilaldiaren
iraupena, eta ez da faltako martxa kokatzeko mapa. Angiluerrekako mendi taldeak
urte bat darama gida prestatzen eta bere helburu nagusia, gure inguruko paisai eta
animaliez gozatzea da, beti ere modu erraz batean eta iraupen gutxiko ibilbideak
proposatuz.
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INAUGURADO EL NUEVO POLIDEPORTIVO

LA CORAL EN PRAGA

El pasado 6 de marzo fue inaugurado el nuevo polideportivo del colegio San Miguel,
tras una intensa reforma de más de un año. Al acto asistieron el vicepresidente del
Gobierno de Navarra Francisco Iribarren, la consejera de deporte Maribel García Malo
y el alcalde agoisko Javier Esparza. Las obras han supuesto un gasto de un millón y
medio de euros, de los cuales 659.000 han sido aportados por el departamento de
Juventud y Deporte del Gobierno Foral. Del antiguo frontón sobre el que se ha
realizado el polideportivo, se ha respetado la altura, la pared izquierda y el frontis,
mientras que la cancha se ha ampliado, teniendo una medida de 45x27 metros. Además
cuenta con cuatro vestuarios, almacenes y botiquín, una grada con capacidad para 200
espectadores con sus correspondientes aseos y dos salas de usos múltiples en la
primera planta. Desde el día después de su inauguración, los alumnos del colegio ya
disfrutan de esta nueva instalación, que podrá ser disfrutado por todos los vecinos que
así lo deseen. Hay que resaltar, que una vez más, una inauguración de una dotación de
servicio, de la que todos los vecinos podrán hacer uso, se realizó a cal y canto. Por lo
que el acto fue privado y no público, como se prevé que sea la función del
polideportivo.

La Coral San Miguel viajó hasta la
capital de la República Checa entre los
días 4 y 9 de abril, coincidiendo con las
vacaciones de Semana Santa. La
expedición, integrada por 72 vecinos,
visitó los principales atractivos de Praga
y el coro ofreció dos conciertos. El
primero el día 7 en la iglesia de San
Martín de Praga y al día siguiente en la
iglesia de San Nicolás, situada en la
Plaza Mayor de Praga. La coral estuvo
acompañada por la organista búlgara,
pero afincada en Pamplona Vanya
Nikolova. Entre el repertorio que
pudieron escuchar los checos que se
acercaron a los conciertos, una docena de
piezas, entre ellas la Salve Solemne y el
Jesu Dulcis Memoria de Hilarión Eslava,
protagonista en 2007 por cumplirse el
bicentenario de su nacimiento en
Burlada. Completaron los conciertos
obras de Gorriti, Dubois, Rossini,
Mozart, Schubert, Verdi y Allegri. Hace
cinco años la coral San Miguel viajo
hasta Roma y hace tres a Paris, por lo que
el viaje a Praga es el tercero que realizan
a importantes capitales europeas. Es de
esperar, que en dos años realicen un viaje
de similares características, aunque
habrá que esperar para saber cual será el
destino.

HAUTESKUNDEAK AGOITZEN ETA NAFARROAKO PARLAMENTUAN
Datorren maiatzaren 27an hauteskundeak ospatuko dira Nafarroan. Alde batetik, herriko Udala aukeratu beharko dugu eta bestetik,
Nafarroako Parlamentua. Honek esan nahi du, bi bozka desberdin sartu beharko ditugula hautestontzietan, alde batetik herrian
aurkezten diren alderdi eta herri kandidaturei eta bestetik Nafarroako presidente eta parlamentariak. Agoitzen, hauteskundeak
berrikuntza nagusi bat dakarte, izan ere, bederatzi zinegotzietatik, hamaikara pasako gara, gure herriak 2000 biztanle baino gehiago
dituelako jada. Honek esan nahi du batzar aretoko mahaia handitu beharko dela, ekainetik aurrera. Bestalde, Nafarroako
parlamentura aurkezten diren alderdien zerrendetan zazpi agoiztar topatzen ditugu. UPNk aurkezten duen zerrendan, oraindik ere
alkatea den Javier Esparza, 18. postuan azaltzen da. Honek esan nahi du, aukera asko dituela parlamentari izateko. Zerrenda berean
Francisco Iribarren 49. postuan agertzen da. Politika utziko zuela agindu zuen eta horregatik azkeneko postuetan jarri dute. Nafarroa
Baik aurkezten duen zerrendan ere agoiztar bat dago. Manu Iribarreni 49.postua egokitu zaio. Beraz, ez da parlamentari aterako.
Nafarroako Abertzale Sozialisten zerrendan, Patxi Erdozain (8. postuan) eta Xabi Otero (49.ean) daude; ANVk aurkezten duen
hautagaien arteak Iker Ayanz aurkitzen dugu 23. zenbakian. Azkenik, Mertxe Sarries 19. postuan dago Cannabiaren legalizazioaren
aldeko alderdiak aurkeztu duen zerrendan
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cita con las urnas
El próximo 27 de mayo todos los vecinos de Aoiz estamos llamados a votar, para elegir un
nuevo gobierno municipal y foral. Será momento de apostar por continuar como hasta ahora
o cambiar la forma de ver y entender Aoiz.
En el momento de cerrar esta edición de El Tuto no disponemos de datos concretos, por lo
que a continuación os ofrecemos curiosidades relacionadas con las elecciones.

¿sabías que...
"
Los partidos políticos, no
solo se juegan la representación
en el Parlamento Foral, sino
también el reparto de 1.004
millones de euros que repartirá
Hacienda?
"
Por cada escaño que
consigan en el Parlamento
cobrarán 10.458 euros?
"
Por cada voto que
consigan ganaran 0,84 euros?
"
En
concepto
de
restauración de gastos electorales
se embolsarán 0,21 euros por
voto?
"
El máximo dinero que
cada partido puede gastarse en la
campaña es de 335.690 euros?

"
El Navarrómetro ha
realizado una estimación del
dinero que ganaría cada partido
en estas elecciones y el número
de representantes que lograrían?

"
la
cantidad
de
inauguraciones y presentaciones
de infraestructuras y actividades
se multiplica por 10 dos meses
antes de los comicios?

UPN - 21 escaños 219.618 euros
PSN - 12 escaños 125.496 euros
NaBai - 8-9 escaños 83.66494.122 euros
IUN- 4-5 escaños 41.832-52.290
euros
CDN - 2-3 escaños 20.91631.374 euros
Batasuna - 3 escaños 31.374
euros

"
En Aoiz desde marzo, se
han inaugurado el nuevo
polideportivo,
la
nueva
potabilizadora, el consejero de
Economía visitó nuestra localidad
para abrir la nueva oficina del
INEM, el consejero de interior
visitó el nuevo parque de los
bomberos y el consejero de
vivienda presentó una nueva
promoción de casas?

"
Puedes apostar por tu
favorito a ganar las elecciones al
Parlamento en la página web de
apuestas www.betfair.com?

Diseño,
fabricación y
distribución de
productos para
la construcción
MIGUEL PEDROARENA
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MIKEL DEUNA
S/ MIGUEL
Tel 948 33 64 10 - AOIZ

Pol. Ind. de Aoiz calle B bis
Tel. 948 334 199 Fax 948 334 457
mpedroarena.sl@terra.es

MAQUETA SI:maqueta buena san isidro 2004.qxd 13/10/2014 21:29 Página 7

"
en las últimas votaciones
de marzo de 2004, la formación
ultraderechista
España2000
obtuvo 2 votos, el partido de la
Familia y Vida otros 2 votos,
Izquierda Republicana 3 y el
Partido Humanista 4?
"
El candidato a la alcaldía
por A.I.A Paco Enguita prometió a
los bomberos que si el era el
nuevo alcalde, adquiriría un
nuevo vehículo para el parque?

"
En
las
últimas
elecciones europeas de 2004 el
partido del Cannabis recibió 5
votos?
"
El secretario de Aoiz
advirtió a varias personas que
querían estampar su firma para
las plataformas impulsadas por
la izquierda abertzale de que
no podían firmar si se
presentaban a las listas, cuando
en realidad si que se puede?

"
Hay siete agoiskos en las
diferentes listas que concurren al
Parlamento de Navarra? Javier
Esparza (nº18) y Francisco
Iribarren (50) por UPN, Manu
Iribarren (49) por Nafarroa Bai,
Patxi Erdozain (8) y Xabi Otero
(49) por Nafarroako Abertzale
Sozialistak, Iker Ayanz (23) por
ANV y Mertxe Sarries (19) por el
partido pro-legalización del
Cannabis.
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la obsesión de la delgadez
adoptan en un momento dado y con la que
creen que pueden y quieren vivir el resto
de su vida. Hasta que se dan cuenta de que
no es así.
Calculan obsesivamente las calorías,
se provocan el vómito, hacen deporte
compulsivamente, se suben a las básculas
cada muy poco tiempo y se miran al
espejo cada minuto. Intentan comer aparte
de quien tienen en su entorno, y cuando
ingieren cualquier alimento tienen la
sensación de que el estómago se les
desborda.
La gente les dice que están muy flacas,
pero ellas (porque generalmente son
chicas las afectadas) se sienten como si
pesaran cien kilos.

"Si no eres delgada, no eres atractiva. Estar delgada es más
importante que estar sana. No comerás sin sentirte culpable."
Así hasta diez.
Diez mandamientos que podemos encontrar en cualquiera
de las muchas páginas web en las que se hace apología de la
anorexia y la bulimia. En sólo un año se han cerrado más de
300 puntos de encuentro de este tipo. La anorexia encuentra en
internet su refugio espiritual: oraciones, credos,
mandamientos…
En ellas los afectados/as comparten experiencias y trucos
de todo tipo para conseguir su objetivo: la supuestamente bella
extrema delgadez. Incluso llegan a hacer "carreras de kilos".
Se fija un día de inicio en el que las jóvenes indican su peso y
estatura. Quedan en actualizar los datos en una semana o
quince días, y quien más haya adelgazado sube puestos en sus
escalafones. Alaban el esfuerzo realizado y premian a quien
más peso haya conseguido perder.
Además, y como siempre hay aprovechados de todo tipo,
existen algunas web muy peligrosas en las que les intentan
meter ideas tan absurdas y brutales como que el sexo oral o el
dolor adelgazan. De ahí términos tan violentos como la
sadorexia, a la que mejor simplemente citaremos.
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Que este problema esté en internet no es más que un signo
de lo extendido y tristemente común que se ha convertido esta
seria enfermedad: el trastorno alimenticio.
Los y las jóvenes que lo sufren en muchos casos no
consideran que sea una enfermedad, sino una decisión que

Te confiesan que no pueden cruzar las
piernas al sentarse porque se ven unos
muslos tremendos y comparan su fobia a
los alimentos como el que tiene una fobia a las arañas. No
pueden tener delante nada de comer.
Y llega un momento en el que aunque quieran recuperarse,
no lo tienen fácil. Sus aparatos digestivos están abrasados y
afectados de por vida.
Su obsesión con tallas imposibles además, nada tiene que
ver con lo que puede ser favorecedor en su caso. Incluso está
muy alejado su aspecto con los gustos de los chicos a los que
quieren agradar.
Se hizo un estudio en el que se preguntaba a chavales de
entre 16 y 18 años por el peso ideal de una chica con una
estatura determinada. Los chicos diferían en sus respuestas
alrededor de 8 kilos por encima del peso ideal que apuntaban
las chicas. Y generalmente cuando preguntas a un adulto
masculino, aseguran preferir en una chica cinco kilos más que
cinco kilos menos.
Porque la delgadez extrema no gusta, y sin embargo, está
de moda
Continuamente nos bombardean con que la delgadez es
sinónimo de moda. Con un cuerpo esbelto tendremos el éxito
al alcance de nuestra mano.
El máximo exponente de ello lo encontramos en las
modelos, que no son simples maniquíes que lucen creaciones
de diseñadores sino que se han convertido en iconos de belleza
admiradas por muchas chicas que aspiran a tener su cuerpo.
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Para un reportaje que hicimos sobre este tema, pedimos a
una joven anoréxica que mide 1.59 metros y pesaba 41 kilos
que nos acompañara por varios de estos centros en los que le
dijeron que bajar peso no necesitaba, pero que para reafirmar,
no retener líquidos y ¡perder volumen! tenían varias soluciones
a su alcance. Sin comentarios.

Bien conocido es que en esa profesión el índice de
anorexias y bulimias es altísimo, y cada cierto tiempo se
escucha que alguna incluso fallece en época de desfiles.
Una de cada tres jóvenes anhela tener el cuerpo de una "top
model", mujeres muy delgadas a las que generalmente en las
fotografías publicitarias les engordan brazos, piernas, cadera,
cara, con programas informáticos porque su delgadez no
resulta especialmente agradable cuando puedes observarlas
detenidamente, no desfilando.
En breve llega el verano con las celebraciones propias de
estas fechas y la hora de ponerse el bikini. A la vez a todas nos
entra una fijación por quitarnos "esos eternos kilos de más". El
80% de las mujeres hemos estado en alguna ocasión a dieta. Y
esto no es un problema a no ser que se convierta en una
obsesión. Ya las niñas de entre 12 y 14 años se preocupan por
su físico y la edad de inicio de la anorexia puede ser ésta.
Por ello en la comunidad médica están hartos de decir que
para bajar peso hay que ponerse en manos de un profesional,
un endocrino sería lo ideal.
Porque donde hay una obsesión también hay una amplia
gama de timos para aprovecharse de ello.
La industria del adelgazamiento mueve siete mil millones
de euros anuales en el estado español. Un suculento negocio
que se disputan cientos de clínicas de todo tipo. Suelen ofrecer
primeras consultas gratuitas y tratamientos milagrosos en los
que nos podemos gastar una media de 900 euros por
temporada.

Y luego está la sección de "productos milagro", que
garantizan lograr tu sueño en muy poco tiempo y sin esfuerzo.
Pastillas, plantillas para los pies, jarabes… Cada vez es más
habitual abrir un periódico o una revista y encontrar unas
pastillas que te prometen perder 14 kilos si las complementas
con una dieta severa y una tabla de ejercicios diarios. Qué
graciosos, lo que están haciendo es aprovecharse de una
decisión seria que has tomado, para la cual estas pastillas no
aportan prácticamente nada. Y a lo que es una estafa hay que
llamarlo por su nombre. Porque además, muchos de estos
productos no traen prospectos y tienen bastantes
contraindicaciones para gente hipertensa, diabética o con
problemas de tiroides. Pero de esto sólo te enteras si te sientan
mal.
Los médicos advierten de que todos estos procedimientos
lo único que adelgazan es el bolsillo.
Y cuando las chicas y chicos (que cada vez hay alguno
más) han llegado al temeroso punto de encontrarse realmente
enfermos ven en muchísimas ocasiones que su destino va a ser
una unidad de psiquiatría. En ellas no suelen encontrar un trato
acorde con su problema y sobre todo, un entorno en el que
poder mejorar su situación.
Las asociaciones de afectados se quejan de que como son
enfermos que no crean alarma social (no roban, no arman
escándalos), la administración pública los tienen un poco
abandonados, sobre todo cuando se trata de casos de ingreso.
Los especialistas apuntan a que tienen que aprender a ver
que hay otra alternativa distinta a perder peso para ser felices.
Llegar a esto les resulta muy complicado, pero se logra con
muchísimo esfuerzo y sintiéndose poco comprendidos.
Donde los ciudadanos de a pie podemos ayudar es en
prevenir esta enfermedad y dejar las tonterías y obsesiones
sobre nuestro aspecto a un lado.
Porque quizá, algo de culpa tenemos todos en este tema.

nekane etxarte
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Aunque muchas de ellas pasan desapercibidas, algunas
esculturas modernas consiguen hacerse un hueco con nombre
propio en las localidades donde son instaladas, hasta el extremo
de convertirse en un referente y en uno de los lugares más
visitados. Así, me viene a la cabeza el Peine de los Vientos de
Donostia.
Un fenómeno similar está ocurriendo con la escultura
conmemorativa de los Juzgados de Agoitz, ubicada junto a la
Casa de Cultura. De salida, llama la atención que se instale una
figura para recordar la antigua ubicación de la cárcel, espacio
que la gente más bien tiende a olvidar o del que guarda un mal
recuerdo.
Después está la cuestión de cómo se plasma de manera
artística algo tan poco inspirador y mundano como unos
Juzgados. El creador le echó imaginación al tema y el resultado
final fue el conocido hombre calvo, totalmente desnudo,
abrazándose a sí mismo y elevando la mirada al cielo.
Cuando contemplo al espigado individuo de bronce, me
vienen a la cabeza las más diversas interpretaciones para
intentar entender qué le llevó al artista a decantarse por esa
imagen. Por un lado, se me ocurre que el peculiar Don Limpio
se abraza desesperado ante la perspectiva de pasar por los
Juzgados y mira al techo como intentando escapar de lo que le
espera a ras de suelo. La segunda interpretación consiste en que
mira al cielo buscando una ayudita divina que le permita salir
del lío en el que se ha metido y que ha terminado llevándole
ante el juez. Otra opción muy diferente pasa porque, como está
en pelota picada, el desgraciado tiene un frío de muerte y se
abraza para intentar entrar en calor, mientras mira hacia arriba
para comprobar si llega algún anticiclón de las Azores que suba
las temperaturas. También puede ser que esté en el trullo y
como se siente muy solo, se abraza con cariño para darse
ánimos y mientras, sufre algún tipo de ensoñación que le
permita alejarse de su calabozo aunque sea a través del
pensamiento.
Sin embargo, existe una última explicación que puede
resultar más verosímil. Hace unos meses, la escultura
presentaba un aspecto lamentable. Las inclemencias
meteorológicas habían dañado seriamente la figura de metal y
resultaba evidente que necesitaba una reparación.
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o del pito

Como el deterioro era enorme, se decidió volver a fundir al
calvo más famoso después del de la Lotería siguiendo los
patrones de la figura original, o casi. Digo eso porque cuando
regresó a su destacado sitial, ¡oh sorpresa!, sus fieles
seguidores descubrieron con horror que el pobre había sufrido
una drástica reducción de pene. Saltaba a la vista la merma
sufrida por ese miembro que tanta sorpresa, admiración y risas
había despertado entre el personal tanto local como visitante y
que ha terminado rebautizando el lugar donde se encuentra
ubicado como la plaza del pito. Así que, con toda razón, el
pobre se abraza y levanta la cabeza sumido en la desesperación
al ver su atributo masculino traumáticamente recortado
después de haber alegrado la vista a tantas personas.
A pesar del descalabro, el calvo sigue teniendo su atractivo,
ya que el personal se acuerda de él de las más diversas maneras.
Así, algún aspirante a cirujano tuvo a bien realizar una nueva
operación en el miembro viril para destacar de una manera más
pronunciada el glande del alter ego de Kojak. En fiestas, no
faltó un pañuelo rojo en su cuello y hasta algunos intentaron
ponerle un pañal como si fuera un Adán necesitado de su hoja
de parra.
Después de haber lucido como en sus mejores tiempos
gracias a esa refundición en plan ave fénix, la meteorología se
ha mostrado de nuevo inmisericorde con su broncíneo cuerpo y
unos chorretones marrones vuelven a mancillar la atlética
figura de Don Limpio.
Así que a este paso va a tener que pasar otra vez por el
taller, ya que, como dice mi hijo pequeño cada vez que le ve el
culo lleno de roña, parece que "el nene se ha hecho caca". Si
finalmente lo vuelven a fundir, por favor, que tengan un poco
de respeto con imagen tan castigada y que le mantengan intacto
ese pito que se ha hecho tan famoso.

pello guerra

IRIBARREN
ZABALZA, S.L.
REPARACIÓN Y VENTA
DE JARDINERÍA Y
HORTICULTURA
Tfnos. 948 33 64 25 - 948 33 42 32
AGOITZ
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recrecimiento de yesa,
proyecto de “alto riesgo"
Deslizamientos de tierra, informes ocultos, riesgo sísmico y ahora grietas. El riesgo de
catástrofe también planea en torno al recrecimiento de Yesa y Sangüesa sería, en principio,
la población más perjudicada.
¿QUÉ SUPONE EL RECRECIMIENTO DE YESA?
Desde los años 70, la administración se plantea la
regulación de los ríos Aragón e Irati. En 1985, además del
proyecto de Itoiz, sale a información pública el "Proyecto de
recrecimiento de Yesa y variante de la carretera". Estas son las
consecuencias de este recrecimiento:
*
Duplica la capacidad del actual embalse para pasar de
490 hm3 a 1500 hm3.
*

Duplica la superficie inundada.

C. ITOIZ-YESA: ALGUNAS COINCIDENCIAS

*
La presa sobrepasará el centenar de metros de altura,
pasando la actual cota de inundación desde los 489 metros a 521
m (528 m como cota de coronación)

1. Existen informes que desaconsejan seguir adelante con
los proyectos.

*
Inunda el pueblo de Sigüés y de 2400 nuevas hectáreas
de las mejores tierras del propio Sigüés, de Artieda y de Mianos,
afectando a cerca de 400 personas.

2. Existe riesgo sísmico, que en el caso de Itoiz es ya una
realidad con más de 500 terremotos derivados del llenado del
pantano

CASAS AVISÓ EN EL 1999 DE LOS RIESGOS DE
DESLIZAMIENTO Y EN 2006 HAN APARECIDO LAS
GRIETAS
El padre del proyecto de Yesa, René Petit fue el
primero en avisar de los riesgos de un hipotético recrecimiento
del embalse. De su misma opinión son el doctor en Ciencias
Geológicas de la Universidad de Zaragoza, Antonio Casas, y la
especialista en Hidrología Aplicada de esa misma universidad,
Mayte Rico, autores del informe geológico "Estabilidad de
laderas y riesgo de deslizamientos e inundación en el embalse de
Yesa" elaborado en 1999 y en el que se alerta sobre los riesgos
derivados del recrecimiento.
Estos son las principales conclusiones del informe
1. Existen graves problemas de estabilidad en la ladera
sobre la que se asienta el estribo izquierdo de la presa.
2. Estos problemas de estabilidad están causados por un
deslizamiento.
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4.
La localidad de Sangüesa, muy vulnerable a las
inundaciones, como atestigua el registro de inundaciones
históricas en la población, (algunas de ellas incluso con
víctimas) asociadas a crecidas del río Aragón, sería la más
perjudicada, en caso de producirse problemas de estabilidad de
laderas en la presa o en el vaso del embalse.

3. Ante condiciones de saturación de agua (llenado de
embalse en el caso de recrecimiento del mismo o por sucesivos
llenados y vaciados durante su explotación) o movimientos
sísmicos, la estabilidad de la ladera puede verse fuertemente
afectada, y con ello la estabilidad de la propia presa.

3. Existen deslizamientos en la ladera izquierda que se
han querido ocultar.
4. Las reacciones de la administración también coinciden
en ambos casos.
a)Se ha solicitado la elaboración de "informes
independientes" para acallar la alarma social.
b)Los ayuntamientos afectados han confiado en los
informes oficiales y han llamado "alarmistas" a Antonio Casas
ya otros expertos.
c)Se vende la imagen de normalidad y de que todo está
bajo control.
5. La naturaleza ha dado la razón a los informes que
alertaban sobre riesgos (en Itoiz con sismicidad inducida,
deslizamientode la ladera y ruidos y en Yesa con deslizamientos
y grietas).
6. En Itoiz también fue Antonio Casas quien en 1999
alertó sobre la inestabilidad de sus laderas. La CHE ocultó este
problema de inestabilidad hasta el año 2005 a pesar de tener
instalados sensores de control desde el año 2000. Tras la
tormenta sísmica coincidente con el llenado de Itoiz también
Antonio Casas vuelve a acertar al determinar con un informe
que es el llenado del pantano el que provoca los terremotos. En
Itoiz se produce un claro caso de sismicidad inducida. A día de
hoy nadie discute este hecho.
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D. LA CHE PRIMERO OCULTA INFORMES Y LUEGO LAS GRIETAS

GRIETA 1: Hasta el pasado mes de
febrero, fecha en la que se filtró la
noticia en prensa, la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) ha
mantenido oculto un informe.

GRIETA 2: Según se denuncia, la
CHE ha decidido tapar las grietas.
Algunas de ellas alcanzaban los 5
metros de anchura.

GRIETA 4: En ese
informe
se
señalaba que el
pasado mes de
agosto se produjo
un
importante
deslizamiento de
3,5 millones de
metros cúbicos de
tierra en una ladera
de
la
margen
izquierda
del
embalse de Yesa, a
consecuencia de
las
obras
de
recrecimiento de
esa presa.

GRIETA 3: Cuando se realizó el
informe técnico en agosto, el
deslizamiento tenía una velocidad
"importante" de tres centímetros
cada día, según el estudio.

GRIETA 5: La masa crítica que se mueve es de
325 metros de anchura por otros 250 metros de
altura, y una profundidad media de 20 metros.
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última hora

Itoiz está llegando a su cota máxima y los terremotos son
diarios en la zona del vaso.

En esta imagen podemos comprobar como los epicentros de
los sismos se localizan en torno a Itoiz.

La situación a 28 de abril de 2007 es la siguiente:

Aunque solo están reflejados los más cercanos, son más (99)
los provocados por el pantano ya que en sismicidad inducida
se contemplan incluso los alejados hasta 20 km del foco de
activación.

"
La cota está en 578 m. a 10 metros de la cota máxima
y con un llenado del 75% .
"
Los sismos han ido en aumento estando localizados
en el vaso.
"
Los últimos datos de estabilidad de la ladera, de
noviembre de 2006, indican que el movimiento es pequeño
pero no ha parado.

IRIBARREN
ZABALZA, S.L.
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DE JARDINERÍA Y
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Terremotos de los últimos 10 días en Péninsula Ibérica y areas adyacentes

Mapa que ofrece el Instituto Geográfico Nacional con la
situación de los epicentros de los últimos 10 días. Fecha
28 Abril 2007.

Se puede ver que los terremotos producidos por Itoiz hacen que
esta zona sea, a día de hoy, la de mayor actividad sísmica de todo
el estado, muy por encima de otras zonas que en principio,
catalogadas de sismicidad superior.
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el cambio climático ya no es
un cuento chino
¡El cambio climático ya es una realidad!. Aunque científicos
independientes llevaban años avisando de que estábamos
llegando a un punto sin retorno… los países más desarrollados
intentaban desvirtuar estas afirmaciones diciendo: "Que eran
exageraciones propias de ecologistas iluminados y que en todo
caso era algo muy lejano". Hay que ver que manía hay de
llamar "iluminados" a las personas que van por delante; eso sí
siempre que sus predicciones no coincidan con los intereses del
poder dominante.
La amenaza ambiental por excelencia a la que se haya
enfrentado el planeta Tierra… ya está aquí. Incluso si se
detuvieran -cosa imposible- todas las emisiones de los procesos

industriales, del transporte, calefacción, etc.; los efectos del
cambio climático seguirían produciéndose.
El calentamiento global debido a la acción de los gases de
efecto invernadero, tendrá consecuencias catastróficas
imprevisibles. Esto es lo que dicen los científicos del Grupo de
Panel del Cambio Climático de la ONU.: "El aumento de la
temperatura hará que el nivel del mar suba, se intensificarán los
fenómenos metereológicos extremos: tormentas, inundaciones,
sequías y otras condiciones metereológicas extremas serán más
frecuentes mayor pluviosidad en el Norte y un clima mas seco
en el Sur. Olas de calor periódicas, y lo más preocupante el
deshielo de la Antártida que traerá consigo que zonas costeras
de países desarrollados como no desarrollados
queden sumergidos".
La constatación de tales amenazas logró que
Gobiernos de 180 países en la Cumbre de Río
acordaran la creación de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De
aquí surgió el Protocolo de Kyoto que recibió el
apoyo de 141 países. Entre los que no lo apoyaron se
encuentra el mayor emisor de gases de efecto
invernadero: Estados Unidos.
El Protocolo de Kyoto obliga a los países que lo
ratifican, a que reduzcan sus emisiones
contaminantes, es un primer paso tímido; pero que
tiene que suponer una revolución en el sistema
productivo y en todos los sectores basados en los
combustibles fósiles.
La dependencia del petróleo tiene que acabar si
se quiere frenar el Cambio Climático. Un buen
ejemplo de ello es Suecia que se ha marcado el reto
de no depender del petróleo para transporte en el
horizonte del año 2020. España no tan adelantada,
tiene un plan para reducir las emisiones en un 30%
para el año 2012.

JESÚS GOÑI
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Navarra (siempre p'alante), ha incumplido los objetivos del
Protocolo de Kyoto- para la reducción de los gases de efecto
invernadero- debido sobretodo a las centrales Térmicas de
Castejón.

derroche energético causante del cambio climático se ha hecho
insostenible y de aquella frase tan usada por los políticos de
Desarrollo Sostenible hemos llegado a la hora de hablar de
Retirada Sostenible.

Volviendo a los sectores más contaminantes, tenemos el
dato de que el transporte es el responsable de más del 20% de
las emisiones de CO2 , y por tanto es muy preocupante que en
España en los últimos 15 años el transporte haya aumentado en
un 100%.

El Doctor James Lovelock autor de la teoría Gaia (basada en
considerar al planeta Tierra como un único organismo vivo
aunque gigante), nos advierte que la Tierra está enferma y que
posiblemente ella sola no se pueda curar como lo ha venido
haciendo durante millones de años.

En Navarra nos encontramos que en los últimos 10 años
hemos ocupado urbanísticamente tanto suelo como nuestros
antepasados en 20 siglos. (No tenemos mas que ver la
transformación de Aoiz.).

Quizás este calentamiento de la Tierra es como la fiebre de
los seres humanos, que aumentamos la temperatura corporal
para matar los microorganismos que atacan nuestra salud. Así
la Tierra estaría aumentando su temperatura para acabar con los
microbios que están destruyendo su vida: Y estos microbios nos
guste o no somos los humanos.

Este planeamiento de dispersión de urbanizaciones,
potencia más todavía el uso del automóvil debido a que su
lejanía de los núcleos urbanos, y de los
centros de trabajo convierte en
imprescindible que en cada casa haya
más de un coche y que aumenten también
las distancias a recorrer. Otro factor a
tener en cuenta es que la lejanía de las
urbanizaciones del centro de las ciudades
hace que se consuma mucho más energía
de la necesaria, ya que hay que prolongar
las
redes
de
servicios
como
alcantarillado,
alumbrado,
canalizaciones de agua, asfaltado,
recogida de basuras, etc. Se planifican las
ciudades en honor del rey Coche,
vehículo que en si mismo ya es un
despilfarro energético, porque para llevar
la mayoría de veces a una persona, hay
que construir un artefacto de 2000 Kg. de
peso en cuya fabricación empezando por
la obtención de las materias primas,
siguiendo con el proceso de fabricación
propiamente dicho, y acabando con el
paso final de desguace; se producen en
los países de alta motorización el 80% de
las emisiones contaminantes.
Donde antes se extendían los campos de cultivo, y el
paisaje natural, ahora se desparraman las urbanizaciones que
como monstruos insaciables tragan cada vez más recursos. Este

juanjo corera
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TALLERES LINZA S.L.L.
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MIRAILA
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san isidro labrador,
quita la lluvia y pon el sol

Y nos llegó San Isidro, Patrón de los labradores. Para la mayoría de
agoiskos y agoiskas San Isidro ya no es más que la figura con la espiga
en la mano que podemos ver en la iglesia y un buen día de fiesta. Pero,
aún hay agricultores a nuestro alrededor y nos hemos acercado a ellos
con el fin de conocer un poco la profesión más ligada a la tierra y a los
elementos.
Para alguien que sólo se acerca al campo a dar paseos es bastante
difícil abordar un reportaje sobre tierras de labranza, aperos o semillas.
Esta dificultad inicial se ve rápidamente superada por la facilidad de
palabra del primer entrevistado: Fran Jaso Zapatería, el último joven
agoisko dedicado al campo, quien con manifiesto dominio de lo que hace
nos relata los abatares de su profesión hoy en día. Posteriormente y ya
con algún conocimiento más, juntamos a dos expertos en la materia:
Miguel Iturbide, Miguel el de Uli, y Críspulo Itoiz, el de Reparacea. La
experiencia de muchas siembras y cosechas frente al comienzo de una
vida dedicada al campo.
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La conversación con Miguel y
Críspulo transcurre relajadamente, tras
juntarse comentan la línea de parentesco
que les une y anécdotas como que
Miguel llegó a poner seiscientas berzas
de Reparacea en su casa. A continuación
nos explican algo de sus respectivas
profesiones. Coinciden los dos, y es
claramente fruto de la época, la forma y
el por qué de su comienzo en esta
profesión: agricultor y ganadero Miguel,
hortelano y ganadero Críspulo. Miguel
Iturbide, de Uli bajo, nos explica: Yo
empecé sin terminar la escuela, era el

mayor y estaba claro que iba a ser así.
El caso de Críspulo fue idéntico, sólo
que en su caso el motivo fue que era el
único varón de la familia. Claro, era el
único chico de la familia y así sucedió.
Pero si me daban a elegir ahora, diría
que no quiero saber nada. Igual
ganadero sí, pero nada más. Algo que
no sucederá en sus casos porque tanto
las tierras de Miguel como Reparacea,
que dejó la actividad hace alrededor de
doce años, no van a tener sucesores en la
familia.

Los dos recuerdan esos años en los
que se decía que vivir del campo se iba
a terminar: hace como veinte años la
cosa estaba muy mal y se comentaba
que si el grano iba a venir de otra parte
mucho más barato, que si por la
competencia con otros países no se iba
a poder vender nada… Parecía que
esto tenía los días contados y que los
campos se convertirían en praderas,
todos los agricultores tenían ese temor.
Luego llegaron las ayudas de Europa
que duran hasta ahora y que
estabilizaron la situación. Tras
apuntarles la fama de quejicas y de
ganar mucho dinero, señala Miguel:
hombre, yo creo que quejicas somos
todos, los agricultores y los que no lo
son; todos. Y lo de que nos forramos,
pues todos vivimos bien, forrarnos no,
pero a todos nos va bien, con
excepciones claro. Críspulo recuerda
que repartían planta en 25 km a la
redonda, tanto es así que en Lumbier se
acabó la planta. Venían de todos los
sitios a Reparacea: He conocido venir a
por planta desde Jaurrieta andando,
por la Central. Cuando la huerta bajó el
volumen de actividad y tras haber
valorado el dedicarse a las flores, se
decidió por los cutos y así continuó
hasta hace alrededor de doce años.
Ninguno de los dos manifiesta
romanticismo respecto a la vida en el
campo. Para ambos el campo o la huerta
significa trabajo, duro y sin momentos
para la ensoñación. Se sonríen ante la
ingenua pregunta de la entrevistadora
sobre los momentos mágicos vividos en
el campo, los amaneceres, la puesta del
sol… ¿Qué si nos gustan los
amaneceres? Eso siempre sienta mal,
tanto si te pilla trabajando, como si te
tienes que levantar. Preguntado Miguel
por los mejores momentos vividos en el
campo, dice riendo abiertamente: ¿El
mejor momento? La cosecha, recoger
siempre sienta bien.
Una moderna y profesionalizada
visión del trabajo en el campo
caracterizan a Fran: ajustar los
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Fran Jaso Zapatería:
cambia la cara del
campo
gastos, innovar y estar al tanto de las
nuevas informaciones son parte
importante de su hacer.
El primer argumento que esgrime a la
pregunta de si un joven de hoy en día
puede dedicarse al campo es muy claro:
si no tienes tierras y tienes que
comenzar de cero, rotundamente no. Es
imposible. En mi caso fue fácil, con la
tierra, la maquinaria y la actividad ya
comenzada no tuve más que montarme
en el carro. Cuando mi padre se
jubilaba me lo planteé y tras pedir una
excedencia me lancé a ello. Yo nunca
había trabajado en el campo, sólo

ayudaba a mi padre esporádicamente,
pero enseguida lo tuve claro: me
gustaba y me iba a dedicar por
completo a ello. Ahora soy agricultor
con dedicación exclusiva, trabajo mis
tierras y también otras arrendadas.
Éstas están situadas en Aoiz y
Lónguida y tiene nombres como:
Cuesta Grande, Martillo, Aska,
Armendáriz, La Huerta…
Muchos factores incidieron en su
decisión: la ilusión de sus padres por la
continuidad en una actividad a la que el
padre ha dedicado su vida, su
experiencia del trabajo en fábricas y
hostelería… pero rápidamente se percata
una de que a Fran le encanta lo que
hace. Es que ves el resultado de lo que
haces. Además hay mucha variedad de
trabajos, luego está la tecnología, la
posibilidad de ir innovando… Esto es

un negocio como otro cualquiera. Yo
ahora me considero un empresario
autónomo y antes de empezar no tenía
este concepto, pero es así; tienes que
sacarle la máxima rentabilidad, quieres
que tu grano sea el mejor, hay que estar
al tanto de los avances…
Indiscutiblemente de raza le viene al
galgo y en este caso, Fran ha contado
siempre con la ayuda de su padre,
Alfonso. En nuestro caso el cambio
generacional ha sido perfecto, no he
sentido presión de mi padre en ningún
sentido, me da consejos pero no tantos.
Pensaba que iba a ser más difícil, pero
no. Discutimos algo cuando no hay
trabajo, por lo demás, cada uno a lo
suyo.

"
El MEJOR TRABAJO EN EL CAMPO: La siembra. Es una actividad gratificante porque vas viendo que haces
el trabajo bien, a los días ves nacer lo que has sembrado… es una sensación bonita.
"
UN MOMENTO EMOTIVO: Cuando amanece y el sol refleja los sembrados porque me acuerdo de mi madre.
También el ver los trigos cuando crecen, el aire que hace una especie de ola. Eso le gustaba mucho a mi madre.
"
CONTRATIEMPOS: Fuimos los más afectados en la expropiación de tierras por el canal y la balsa de Villaveta.
Como en todas la expropiaciones, te dan mucho menos de lo que tú crees que valen.
"
AYUDAS: En la ITG (Instituto Tècnico de Gestión Agrícola) te ofrecen asesoramiento y formación específica
durante toda la campaña. Además tienen página web y te mantienes al día. Por otra parte, está la ayuda que obtenemos por
ser de la Cooperativa de Urroz.
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ECOLOGÍA. Opina Fran que
los agricultores están muy mal mirados
en su relación con el medio ambiente.
"Creo que es porque somos un gremio
que estamos a la vista de todos y se nos
ve cuando echamos pesticidas y demás.
Cada año hay más controles de calidad
sobre el producto final, los harineros
lo exigen y los consumidores entre los
cuales estamos los agricultores,
también. Tenemos que cumplir una
normativa vigente. Pero todos
contaminamos, cuando coges el coche,
cuando consumimos cualquier cosa...
En este aspecto se ha adelantado
mucho, las dosis que se echan de
cualquier producto están cada vez más
ajustadas, y bueno, aquí la
profesionalidad
cuenta
mucho.
Nosotros, por ejemplo, siempre que
podemos evitamos los herbicidas de
pre-siembra, no son muy tóxicos pero
sí se puede se evita. Se lleva el control
de cuánto echas en cada parcela,
además el grano pasa un control de
calidad… La Cooperativa de Urroz ha
sido pionera en Navarra en este
sentido. Bien es cierto que hay quien
funciona por inercia, costumbre… lo
que se ha hecho siempre…. Ni a
Miguel, ni a Fran les supuso esfuerzo
acatar la prohibición de quema
rastrojeras, ya que Alfonso, padre de
Fran, no era partidario de hacerlo y
Miguel no lo hacía por el riesgo que
supone el arbolado cercano a sus fincas.
Por otra parte, como apunta Miguel:
casi todos los años se retira algún
producto por su toxicidad y bueno, son
conocidos los casos de rociar ciertos
productos y ver caer los pájaros
alrededor.
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MUJER Y AGRICULTURA: La comunidad
internacional reconoce el importante aporte que realiza la
mujer a la seguridad alimentaria y a la lucha contra la
pobreza. En todo el mundo, la mujer agricultora
desempeña un rol vital de sostén de la familia y de la
comunidad como productora de alimentos. En los países
en desarrollo, el 80 por ciento de los alimentos lo
producen las mujeres. Ellas son clave en las tareas
agrícolas cotidianas, las promotoras de las actividades
que generan ingresos agrícolas y no agrícolas, y los
custodios de los recursos naturales y productivos.
En nuestro entorno, el papel desarrollado por las
mujeres en la agricultura ha sido como en el de todos los
ámbitos: duro, silencioso y poco reconocido. Según
cuenta Críspulo: A las mujeres les tocaba trabajar
muchísimo. En época de trilla, aventar, segar con
hoces…. Por supuesto, se encargaban de todo lo
relacionado con la comida de los labradores: los
desayunos, almuerzos, comidas…de todo y para todos.
¡Imagínate, había desayuno, almuerzo y al rato
hamarretako, después estaba la comida... Y a veces
entre el desayuno y el almuerzo también se comía algo,
ellas todo el día trajinando, apunta Miguel. Ni que decir
tiene que además del trabajo que les tocara hacer en el
campo, su jornada se extendía interminablemente en las
labores de cuidado de los animales de casa si los hubiere,
huerta y todo lo relacionado con la intendencia casera.
Trabajo éste, que como sucede a día de hoy, es
absolutamente infravalorado y pasa totalmente
desapercibido. Críspulo destaca cómo su mujer Sagrario
llevaba la contabilidad y todo lo referente a fechas de
vacunaciones de los cutos y demás. "Se compró un
ordenador y todo, ¡fíjate ya hace años! y allí apuntaba
todo, las vacunaciones, las fechas de tal o cual cosa…
Ninguno de los entrevistados conoce en nuestros
alrededores mujeres que se dediquen al campo hoy en
día. "En la Zona Media, señala Fran, en los
invernaderos, allí sí que es corriente que trabajen las
mujeres". Miguel tiene una hija y al ser preguntado por
su continuación esboza media sonrisa: "No creo que le
guste y además a mí tampoco".
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SAN ISIDRO ASTEA, ATZEA BAINO
AURREA HOBEA

POR SAN ISIDRO LABRADOR, PON EL
AGUA Y QUITA EL SOL

Isidro izeneko gizon bat izan omen zen Madrilen,
borondatetsua eta bihotz onekoa. Juan de Vargas
jauntxoaren lurretan lan egiten zuen laborari bezala.
Fededuna izango zen nonbait, lan eguna hasi aurretik
mezara joaten baitzen; gero, baina, lanera berandu
iristeko. Nagusiak horren berri izan eta goiz batean eliza
atarian itxaron omen zion bere haserrea adierazteko.
Horren ondoren, lanera itzuli ziren. Han zer ikusiko eta...
idiak bere kabuz Isidrori zegozkion lurrak goldatzen ari
ziren! Mitoa besterik ez da izango, segur aski, baina,
horrelako istorioak direla tarteko, historian zehar debozio
handia izan diote nekazariek Isidrori. Horregatik,
maiatzaren 15a "San Isidro labrador" ospatu ohi da:
nekazarien eta baserritarren eguna.

De profesión labrador, San Isidro estuvo casado con
Santa María de la Cabeza. Su amo fue el noble Iván de
Vargas y en su casa en Madrid hay un museo con recuerdos
relativos a su vida. Cuenta la historia que Isidro era
piadoso, varón ecuménico, nunca dejaba su Santa misa. En
cierta ocasión fue acusado por unos vecinos ante su patrón,
y se le señalaba de abandonar sus labores en el campo para
asistir a misa. La historia narra que el patrón de inmediato
se presentó al campo de trabajo, y se sorprendió cuando
observó que los bueyes andaban solos de un lado a otro,
continuando su labor de labrar la tierra. Lo que más
sorprendió al patrón, según refiere la historia, es que
alguien le informó que en el campo habían visto que una
figura muy parecida a un ángel dirigía a los bueyes, justo
cuando San Isidro asistía a la Eucaristía.

El pendón de San Isidro
no tiene más que un color;
por un lado está el patrono,
por el otro San Antón.

Estética
Tratamientos:
faciales
corporales
Presoterapia
Cabina de relajación
Solarium
Masajista
Cosmética natural
Dietista
Alimentación ecológica
Herbodietética
Macrobiótica

Entre Antxil y compañía
han cogido la manía
de añadir a San Isidro
un tercer y cuarto día.

San Isidro labrador
tiene las albarcas rotas,
si nos trae buena cosecha
ya le compraremos otras.

CARNICERÍA

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

C/ Las Heras, 17
Tels. 948 33 60 98 - 948 33 64 49
AOIZ (Navarra)
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plazido, un cura en la pelea
El Tuto ha querido recoger en las líneas que siguen, la
trayectoria de una persona tan comprometida como corpulenta.
Una vida rica en experiencia, convulsa y sobre todo decidida.
Plazido ha sido y es un hombre convencido de lo que hace,
apasionado y humilde. Desde su realidad de cura de los pies a la
cabeza, su mensaje tiene las luces que hacen alumbrar una nueva
humanidad. Su cristianismo y su manera de vivirlo le han llevado
siempre a ser rebelde, a no conformarse, a darlo todo, allá en
América Central y también en Euskal Herria. El recuerdo de
aquellos hombres y mujeres que crecieron, lucharon y murieron,
pervive en su memoria. Unos dejaron la sangre como semilla de
esperanza de su pueblo, y otros, aún continúan regando aquella
semilla de libertad imperecedera. Ojalá hayamos conseguido
recoger la esencia de este amigo y su impresionante
compromiso.
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"Yo nací el 27 de septiembre de
1935, nací en la calle Las Eras, en el
segundo piso de casa Beaumont. Me
llamo Plazido porque mi abuelo,
consintió ser mi padrino, sólo si me
llamaban Placido a secas. Así que
pertenezco al tiempo de la esperanza;
luego vino el terror.
Mis recuerdos de crío se instalan en
lo que llamábamos, "la calle arriba".
Entre Las Eras, calle Arriba y la
Virreina, desarrollábamos nuestros
juegos, en clara competencia con "los de
la calle abajo". Tengo buenos recuerdos
de varios maestros: doña Cirila, don
Manuel, don Antonio. El primer balón
que compramos fue gracias al dinero que
conseguimos robando peines de balas a
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los soldados que vivían en casa Silverio;
se los vendimos a Iturri, en el pasadizo
nuevo, y luego todas las noches lo
teníamos que esconder en las bajeras de
alguna casa.
Tengo el recuerdo de la primera
comunión: durante todo el año
acudíamos a aprender el catecismo a la
sacristía, los chicos a un lado y las chicas
al otro y con las preguntas del catecismo,
entre todos, hacíamos casi un
campeonato. Yo recuerdo que mi madre
me prometió el primer día un huevo para
merendar si quedaba entre los tres
primeros; y aquella tarde llegué a casa
gritando "madre, madre, soy el tercero!",
y mi madre no tenía un huevo y me dio
media pastilla de chocolate de Pedro
Mayo.
Después de la guerra, en tiempos del
maki, Agoitz se llenó de soldados. La
artillería estaba en casa Díaz, la
infantería en la Harinera, los de
Transmisiones en casa Silverio, la
caballería y enfermería en lo que luego
fue el taller de Lizarraga. La dirección de
los soldados funcionaba desde el casino
de Mendiburua. En estos cuarteles tenían
grandes cocinas y los críos solíamos ir a
ellas a matar el hambre. Pero yo no tengo
un recuerdo muy concreto del hambre; sí
que tengo detalles de la falta de recursos,
pero nos lo pasábamos muy bien con lo
poco
que
teníamos;
hacíamos
goitibeheras
y
robábamos
los
rodamientos en el taller de Lako cuando
se quemó. Éramos mucho más malos que
los críos de ahora, pero más silenciosos,
y hacíamos muchas trastadas. De mi
edad no éramos muchos: Pesú, el negro
Goñi, López, Mina, Rafael Lopecho,
Ramonito, Pelusín, etc.
Solíamos a fumar en fiestas debajo
del quiosco, en Mendiburua, además de
intentar robar en viñas, almendros, etc. Y
hasta en los camiones que repartían
artículos por las tiendas y bares. A una
pobre mujer que venía por fiestas y que
solía poner su puesto en Mendiburua, nos
apañábamos para tirarle la mesa y así
poder coger sus caramelos y desaparecer.
Recuerdo que era gallega y no
pronunciaba la erre." (¡Cagamelos de
confiteguga a guial y a dos guiales; anda,
niño, vete por pegas!)
A los 13 años marché a Artieda.

Aunque en un principio tenía
que haber estado cuatro, sólo
estuve tres años. Vino un
fraile a la escuela y nos habló
de las misiones, de América
Latina y sus jaguares, y
muchas historias que nos
dejaba con la boca abierta.
Rifó una pelota y me toco a
mí. Entre esto y que yo creo
que don Antonio nos quería
colocar a Jesús López y a mí,
decidimos apuntarnos él y yo,
pero luego, no vino conmigo
porque a los pocos días murió
su padre en la Destilería.
Después me fui a Sos a hacer el
noviciado. Durante este año no me
dejaban venir a Agoitz, ni podía escribir
cartas a casa y estábamos muy aislados
de todo. Pese a todo, tengo un gran
recuerdo, y me lo pasé muy bien. Pasé
bien el noviciado. Yo creo que me lo
aprobaron porque yo les caía muy bien.
Después, comencé allí mismo tres años
de filosofía y cuatro de teología, y más
tarde fuimos a Monteagudo y el último
en Artieda. En esta época estudié
muchísimo, aparte de las clases, y
comencé a pensar críticamente; me
hicieron bibliotecario, escribí poesía en
una revista. Me sabía de memoria todas
las poesías de Fray Luis de León, al que
la inquisición encarceló por traducir al
castellano la Biblia. El latín era la lengua
de la cultura y privilegio del clero.
Nosotros desde que entramos en Sos, en
todas las clases y en lo que concernía al
estudio, hablábamos todo en latín.
Fui a estudiar a Roma, a la
universidad Gregoriana, porque había un
proyecto de una revista filosóficateológica que se llamaba Augustinus y
querían que trabajara en ella y fuera
profesor. Lo pasé muy bien en Roma
también. Además de estudiar pretendí
colaborar en la JOC (Juventud Obrera
cristiana), pues desde mucho antes había
formado parte de los "Grupos de Jesús
Obrero", donde nos preparábamos para la
pastoral obrera. Desde siempre mi
opción había sido la pastoral del mundo
obrero y los jóvenes. Para eso me
acerqué a una parroquia y comencé a
trabajar con jóvenes obreros de A. C.,
pero apenas habían transcurrido cinco
meses, me llamaron de la curia de la

diócesis de Roma y me prohibieron
terminantemente trabajar con la JOC. En
Italia, la Acción Católica era la base
social de la Democracia Cristiana,
auspiciada por la iglesia, y eso, en aquel
momento, no casaba con el método de la
JOC. Estamos hablando del año 57-59.
Me prohibían también ir al Colegio
español, porque dizque era muy
avanzado. Pero yo mantenía contactos
con Martín Descalzo, Víctor M. Arbeloa
y otras muchas, como los que habían
vivido la experiencia de "sacerdotes
obreros" con los que organizamos
actividades en la universidad. Al margen
de los estudios oficiales, estuve dos años
estudiando periodismo en la universidad
"Pro Deo" del Opus, mientras estudiaba
también hebreo y griego bíblico, algo de
alemán y francés. Años aprovechados.
Al final saqué la licenciatura de
Teología, que era de lo que se trataba y
el años 59 'canté' misa en Agoitz.
Cuando volví, estaba muy contento con
mi título. En eso me llamó el superior de
los agustinos y me mostró una carta del
superior de Roma en la que me
aconsejaban que fuera a América,
porque, "por sus ideas, no puede ser
formador de jóvenes".
Me embarqué para Centro América;
el viaje duró 30 días. Era un barco de
mercancías y personas, e hicimos un
montón de paradas: Barcelona, Valencia,
Alicante, Cádiz, Canarias, Cuba;
Venezuela, Colombia… Recuerdo que
sólo llevaba un pantalón, y 100 pesetas,
que mi madre me había dado. Pero claro,
al llegar a Cuba quería bajar y visitar la
nueva Cuba y decían que no podía bajar
vestido de cura. Daros cuenta que era el
año 59. En el barco viajaba también un
cura mayor y me ofreció unos
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estipendios de misa y por ellos pude
comprarme un pantalón en Canarias.
Nuestro barco tenía una misión en
Cuba: embarcar a gente contraria a la
revolución, que se había refugiado en
embajadas de distintos países. Fueron
llegando con gran misterio hasta nuestro
barco en coches de los embajadores y los
dejaban, sin poder tocar tierra cubana, en
las mismas escalinatas; si alguien en esa
situación pisaba la raya, los soldados
armados hasta los dientes podrían
dispararles. Me impresionó.
También subieron soldados cubanos
al barco, y les pregunté a ver porqué no
nos dejaban bajar, y que me había
comprado un pantalón nuevo para eso.

Entre risas, me contestaban que a mí no
me hubiera pasado nada, porque yo era
español, ("¡ehh!, de eso nada, yo soy
vasco"). Se rieron y tuve que explicarles
nuestra realidad con una joven vascovenezolana, pero me dio la impresión de
que algo ya sabían. En el barco me lo
pasé también muy bien, hice amistad con
unos jóvenes de León y Cáceres, y con
esa chica, que vivía con sus padres
exiliados en Venezuela, y que me enseñó
algunas cosas.

pronto me di cuenta que no era lo mío.
Fue entonces cuando pidieron a los
agustinos un sacerdote para ocuparse de
los movimientos seglares en la iglesia
salvadoreña, y me lo propusieron. Al
llegar, algunos sacerdotes salvadoreños
le dijeron a nuestro obispo, con muy
buen criterio, que ni hablar, que no
querían extranjeros en puestos claves; el
clero salvadoreño era el más preparado y
el más comprometido con su pueblo de
toda América Central.

Hicimos una parada en Cartagena de
Indias, también estuvimos en Caracas y
de allí a Panamá. Estuve en un colegio
católico, educando hijos de papá, y
fundé para ellos una tropa scout y el
Movimiento Familiar cristiano, pero

Me ofrecieron una parroquia de un
barrio marginal, que se llama
"Mejicanos" y compartí mi trabajo con
otra parroquia que era la de San José.
Comencé a trabajar en todo el
movimiento seglar y constaté que
teníamos un gran obispo aborigen, Luís
Chávez, listo, hábil y bueno para
manejarse en medio de turbulencias. En
Mejicanos experimenté un segundo
terremoto, que fue impresionante; la
gente al quedarse sin nada, nos ocupó la
iglesia, el patio y la casa, pero sentí qué
es el miedo y la inseguridad total cuando
se apoderan de las personas. Luego me
tocó vivir el terremoto de Managua, que
fue peor. En esa parroquia de San
Francisco creamos la HOAC, con
trabajadores de autobuses y de tiendas, y,
en paralelo, fuimos trabajando con
jóvenes, creando grupos participativos,
intentando ayudar de pensar y participar
críticamente.
He estado 25 años en El Salvador,
aunque en estos años he tenido que
realizar muchos viajes: a Roma, a los
capítulos internacionales de los
Agustinos, a muchos congresos y
seminarios, a Cuba… en los que
recalqué sobremanera la solidaridad de
los pueblos y las iglesias con la causa
salvadoreña.
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Poco a poco nos fuimos poniendo en
contacto con los movimientos populares,
y trabajando codo con codo con el clero
salvadoreño más joven. Una de las cosas
de la que tome clara conciencia, es que
los europeos, aun con la mejor de las
voluntades, trasladábamos allá, las
historias de aquí y nuestros criterios
occidentales. Y casi siempre metemos la
pata, pues no se corresponden con los de
ellos.
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Yo, en primer lugar, lo que hice fue
escuchar desde mi silencio, sus vidas y
sus propios silencios. En esta
comunicación con los movimientos
obreros, campesinos, estudiantiles, es
donde yo crecí personalmente; el pueblo
es el que te cambia y te convierte, con tal
de que lo quieras y lo respetes desde el
silencio. Me invadieron los jóvenes.
Concienciar y ayudar a organizarse
fueron nuestros lemas. "No sólo hay que
ser buenos, hay que organizarse para ser
eficaces". Lo nuestro era desenmascarar
la opresión, concientizar, organizar.
Creamos métodos, dinámicas de grupo,
seminarios… en los cuales participaban
distintos sectores del pueblo.
Tuve, durante 12 años, un programa
dominical de televisión: "El Minuto de
Dios". No era muy bueno, pero tenía
audiencia y, cuando pasaba por los
barrios, los cipotes (críos) se decían uno
a otro con una sonrisa: "Es el padre del
Minuto de Dios". A través de él me
conocieron y me buscaron algunos
agoizkos como el de Puños y López.
En ese tiempo, un 8 de diciembre, la
Guardia Nacional, que era un engendro
de la Guardia civil española, nos quemó
la iglesia y todas sus dependencias, que
estaba toda construida de una madera
muy buena y el único edificio que se
mantenía desde la Colonia; y ya no

tuvimos un sitio fijo. Creamos también
un grupo de música, pues a través del
canto penetraban las ideologías, y
grabamos canciones nuevas contra la
invasión cultural gringa y el disco de la
misa salvadoreña, cuyas letras habían
surgido de nuestra experiencia; el grupo
de nuestras comunidades se llamaba El
Sembrador. Todavía subsiste y se canta
en las comunidades y en el mundo
entero: "Cuando el pobre crea en el
pobre, ya podrás cantar libertad, cuando
el pobre crea en el pobre, construiremos
la fraternidad".
Fomentamos
otro
método
concientizador denominado "diálogos de
juventud", donde los fines de semana
pasaban muchísimos jóvenes, y creamos
también encuentros intensivos entre
ellos. De esta toma de conciencia nacían
distintos
grupos
con
distintas
problemáticas:
Iglesia
Joven,
Matrimonios
jóvenes…
obreros,
estudiantes, grupos situados en distintos
barrios, tugurios, etc., y tratamos de
coordinar a todos los movimientos de
juventud cristiana de todas las
comunidades. Hasta pretendimos crear
una coordinación a nivel de todo Centro
América y para eso recorrimos todo los
países, pero los acontecimientos se
fueron precipitando y nos superaron.
Tuve un paréntesis cuando volví aquí

para la operación de mi padre. Al
regresar, cuando nos quemaron la
iglesia, es cuando comencé a tener
diferencias con los Agustinos, a quienes
estimo mucho, y prácticamente me
separé de ellos; fui a una iglesia que se
llamaba San Francisco y seguí
trabajando con la gente joven, los
obreros y marginados.
Muchas veces pienso en el trabajo
que hicimos entre las persecuciones del
poder y los consuelos de Dios, en
nuestros
aciertos
y
en
las
equivocaciones, en los métodos que
íbamos
implementando,
en
el
discernimiento al revisar y al alfabetizar.
A mí me duele El Salvador. No
podíamos contentarnos con enseñar a
escribir, y mientras aprendían, había que
concientizar, había que ayudar a buscar
la raíz de los problemas y a organizarse
alrededor de sus necesidades más
sentidas,
para
comprender
sus
necesidades reales y fundamentales.
Estudiamos el método de Paulo Freire
para la educación liberadora a partir de
las palabras generadoras. Todo un
proceso educativo mutuo.
A veces, en el lenguaje, aunque
hables en el mismo idioma, las palabras
no significan lo mismo, sino todo lo
contrario; y a eso hay que añadir que en
los libros de educación que en El
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Salvador se recibían, los niños
salvadoreños no se sentían reflejados;
hasta las imágenes eran de gente alta,
rubia, de ojos azules, y ellos desde luego
no eran así". Era un principio de
autodesprecio provocado y aculturante.
Había que hacerle frente para que
descubrieran su autoestima como
pueblo, mejor que la autoestima personal
burguesita.
Todo este trabajo trajo pronto
persecución, clandestinidad, denuncias y
huidas.
Al final me obligaron a salir del país.
Ya habían matado a once sacerdotes
amigos con los que colaboraba, habían
encarcelado y asesinado a muchos
miembros de nuestras comunidades.
Comenzó para mí un tiempo de asedio
constante, con amenazas, con visitas de
matones armados que me exigían irme
del país porque no quería tener
problemas con los países amigos, el
Nuncio del Papa avisó a mis superiores
que "él no podía garantizar mi vida" y
estos, mis superiores, me presionaban
para que saliera. Como no pudieron, el
gobierno me obligo a salir y me entregó
al embajador español para que me sacara
del país. Salí, pero solo físicamente,
porque situándome en Nicaragua, eché a
andar un equipo para seguir impulsando
la CEBs entre los miles y miles de
refugiados que huían de El Salvador, por
un lado, y por otro, sentí la necesidad de
organizar en todos los países la
coordinación de comités cristianos de
solidaridad. Así, comencé a recorrer
países buscando la solidaridad de la
iglesia y de las gentes, para con mi
pueblo salvadoreño. En Iruñea hay uno
de ellos y otro en Donostia.

AOIZ

Estaba yo en Grecia, en una reunión
de la Comisión Social de las Iglesias,
cuando me llegó la noticia de la muerte
de Oscar Romero. Tras la muerte de
Monseñor, comienza una persecución
feroz de campesinos, la gente huye y
marcha hacia Honduras, México, etc. Yo
no podía estar en todos los países, pero
con
intermediación
de
otros
compañeros, otros sacerdotes, logramos
coordinar el trabajo de asistencia y
acompañamiento. Todo sigue su
camino".
"Las ideas siguen, los problemas
también; concientizar y organizar. Son
muchos los recuerdos, tantos sacerdotes
compañeros
masacrados,
tantos
hombres y mujeres que derramaron su
sangre por un pueblo más dueño de su
destino, por una sociedad donde nadie
esté condenado a morir antes de tiempo.
Todo en mi vida son recuerdos de
allá; a veces parece que el alma la tengo
todavía entre ellos, me resuenan alma
adentro las canciones que aprendí con
los luchadores de ahora, de antes, me
siento en comunión con aquel pueblo
que tiene el germen de la vida, pero
también los enemigos grandes, capaces
de asesinar y destruir.
El ejemplo de Monseñor Romero, la
mejor persona que he conocido, lo
mejor… Con el que discutí, sufrí y
colaboré. Siempre, siempre lo tendré
presente".
"Una vez, de crío, subí con mi padre
caminando a Roncesvalles, y en la
colegiata, no sé ni a qué vino aquello, mi
padre me dijo: "nosotros no somos
españoles, somos vascos". Pronto se
arrepintió de habérmelo dicho Cuando
bajábamos otra vez a Agoitz en la baca

de
un
camión,
me
repetía
continuamente: "no le digas nada a la
madre, ni se te ocurra".
Por esas fechas, enredando en casa
encontré escondidos el carné del PNV de
mi padre del año 31, y el carné la
afiliación a STV (Solidaridad de
Trabajadores Vascos). Cuando di cuenta
del hallazgo, mi madre se puso nerviosa
y me dio una buena paliza.
A los 50 años, y después de 25 en El
Salvador, me instalé en Euskal Herria, y
lo primero que hice fue estudiar euskera
y para ello fui a Lakuntza, a un barnetegi
que había inaugurado AEK. No entiendo
que se pueda ser hijo consciente de
nuestro pueblo sin poder vivir en
euskera.
El obispo de Iruñea entonces me
pidió que tomara alguna parroquia bajo
mi responsabilidad, y yo le puse como
condición que me encomendara un
pueblo en el que se pudiera vivir en
euskera. Así, estuve cinco años en
Arribe-Atallu. Recuerdo que en la
primera misa, cuando dije "Aitaren, eta
Semearen eta Espiritu santuaren
izenean", uno que estaba sentado en el
primer banco, se salió de la iglesia; era
un dentista y antiguo falangista
donostiarra, pero muy considerado en el
pueblo. Así tome conciencia del gran
complejo, llamado diglosia, que es una
enfermedad de muchos euskaldunes aún
en pueblos como Agoitz. Después estuve
tres años en Leitza, y llevo once en
Garralda. Así seguiré hasta que el
cuerpo aguante."
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PLÁCIDO EN BREVES
Cristo: la plenificación del ser
humano.
Euskal Herria: mi pueblo.
Fidel Castro: un genio.
Benedicto XVI: un intelectual de
buena voluntad que siente que la fe
sin él, se pone en entredicho.
Fernando Sebastián: un armario.
Aoiz: cada rincón es parte de mi
vida.
Aezkoa: el valle más alto de Euskal
Herria.
Ion Sobrino: un hombre fino,
humano e inteligente y cristiano.
Monseñor Romero: un santo.
Calle las Eras: está cuesta arriba y
tiene calor de amistad.
Los agustinos: una comunidad muy
humana donde crecí, con la cual
llegué a no coincidir… Los sigo
queriendo.
El proceso: la vida del mundo y de
las personas; en la vida hay que
crecer hasta ser dueños de nuestro
destino y protagonistas de nuestra
propia historia.

DOMÉSTICAS - INDUSTRIALES - REFORMAS
Tel. y Fax 948 336 222 - Móviles 609 761 690 / 606 974 009
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...y seguimos
Enero, febrero, marzo, abril, mayo…, ¡MAYO! Sin
darnos cuenta hemos recorrido casi medio año y ya tenemos en
mente las fiestas txikitas: San Isidro. Estamos leyendo El Tuto,
a nuestras cabezas retornan el sonido de las gaitas, que no dan
tregua a las cabezas que se han recostado en la almohada hace
muy poco, las imágenes de los gigantes y cabezudos y, ¡cómo
no!, las agujetas en los hombros. No por llevar el santo en
procesión, sino por el peso de los no tan peques de la casa.
¿Quién bailará este año la jota del chocolate? ¿Cuánto
durará? ¿Cual será el programa de Angiluerreka Elkartea para
este año?
Pero antes, un breve repaso a todo lo que Angiluerreka ha
organizado. Del 20 aniversario que da por recordar las últimas
actuaciones, como el festival de los dantzaris (Bienvenida Miss
Claudia) que no se limitó a ser un festival de danzas, sino que
compaginó las danzas con una representación que nos acercaba
a distintos pueblos y danzas de Euskal Herria.
El último festival sorpresa, en el que como el mismo
nombre lo dice, hubo muchas sorpresas y gente que no se
esperaba. Incluso Pirritx eta Porrotx se animaron a venir. Este
festival fue muy largo porque hubo muchos participantes y
también hay que decir que mucha gente se quedó sin poder
hacerlo. Éste fue el acto al que más gente acudió y hay que
reconocer que fue increíble y espectacular, ¡qué menos que
desde estas líneas agradecer a toda la gente que colaboró y a
todos los que fueron a verlo, que no fueron pocos!
También se realizó el XX. Campeonato de Mus Relámpago.
Esta vez los txapeldunes fueron agoizkos: zorionak Kiko Lako
eta Kote! ¡YA ERA HORA!
Para finalizar el año y como ya va siendo habitual,
Angiluerreka disfrazó sus locales para la última noche y la
ocasión se merecía vestirla de gala. Se decoró el bar con
diferentes fotos de todas las actuaciones de todo el año, fotos
que se han quedado expuestas hasta hace unos días.
En este nuevo año el Grupo de Montaña está realizando
diferentes salidas, como la realizada en Enero al monte
Udalaitz. Queremos recordar que en estos momentos se está
elaborando un plan de recuperación de sendas. Este proyecto,
que estaba pensado para el año anterior no se puedo realizar por
falta de tiempo y trata de permitir, mediante limpieza y
señalización de sendas, que la gente conozca las zonas y pueda
pasear por ellas. Se editará una guía-mapa que saldrá a la venta.
En enero tuvimos la oportunidad de disfrutar de un
concierto del cantautor Aitzol Lasa que trataba de unas poesías
escritas por Nerea Balda.
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En febrero llegaron los carnavales y nos parece importante
señalar la alta participación tanto de niños y niñas por la tarde
con los aitas y amas, como de los jóvenes por la noche.
También nos gustaría decir que los nuevos habitantes del
pueblo se sintieron atraídos por esta fiesta, cosa que nos agrada
especialmente.
Los carnavales para nosotros tienen mucha importancia,
porque aparte de que fue la Sociedad Angiluerreka la que los
recuperó, ésta hace año tras año todo lo posible para que se
mantenga esta tradición. Este es el segundo año que se incluye
el desfile de disfraces y el primero que se incluye para los
txikis. Aunque el mal tiempo de nuevo apareció por la tarde, el
desfile txiki se pudo hacer con total normalidad. Por la noche
hubo de suspender lo previsto, y lo sentimos mucho ya que
muchas de las cuadrillas que participaban habían preparado
unos espectáculos con coches y demás. ¡Ojalá que el año que
viene puedan hacerlo, si el tiempo no lo impide!
Nos gustaría decir que los disfraces de carnales son muy
diferentes a los de Noche Vieja, ya que son de elaboración
propia y más originales. Nos ilusiona decir que cada año que
pasa la fiesta del Carnaval va a más y que esperamos que sigan
así: la cultura popular de Agoitz no se tiene que perder.
También se ha jugado la segunda edición del Campeonato
de Mus por liguilla en el cual han participado parejas de
diferentes edades y sexos. A la hora de escribir este artículo no
sabemos todavía los campeones, pero a través de estas líneas les
felicitamos.
Desde la Junta de Angiluerreka se están preparando una
serie de conciertos de rock para ver si los viernes por la noche
los jóvenes y no tan jóvenes se animan a salir un poco. Es una
pena con tanta juventud que hay en el pueblo se pueda perder
el ambiente que había antes los viernes.
Como ya veis, este primer año después del 20 aniversario,
Angiluerreka sigue realizando muchas actividades. Nos
gustaría que entrara más gente a la Junta para tener nuevas y
mejores ideas. Animar a todos y todas a participar en las
actividades de San Isidro, comenzando con el concierto del
viernes, que continúen el sábado con la rondar copera y el
concurso de tortillas, que el año pasado tuvo una gran
participación.
La junta de Angiluerreka Elkartea se despide hasta el
próximo Tuto donde seguirá comentando todo lo que ofrecerá
al pueblo. Desde estas líneas nos gustaría hacer un llamamiento
a toda la juventud de Agoitz para aumentar la Junta, ya se han
unido dos jóvenes de la Villa y esperemos que siga así. ¡Lo
dicho: hacen faltan nuevas y mejores ideas!
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fiebre del sábado noche en
aoiz
No es como para poderlo inscribir en el récord de los
Guinnes, pero sí resulta "curioso" que los sábados nocturnos, los
sábados de juerga: cachondeo, ligoteo, bailes con más o menos
fortuna (hay que ver más, "Mira quién baila"), amparados todos
estos adjetivos festivos en la diosa oscuridad, se inician en
nuestro pueblo casi al mediodía. ¡Qué cojones, sin casi! ¡Que en
nuestro pueblo hay mucho y mucha juerguista! Juerga sana
"queridos peperos", no se me vayan a cabrear, pensando que
estoy incitando a la población al desmadre, desenfreno, al vicio,
a la perversión, que igual Rajoy me acusa de exaltar a las masas,
y convocan la mil ciento diez manifestación bajo el lema:
"Sarriés alcohólico, Navarra es nuestra".
Todos-as los que vivimos en Aoiz, sabemos que la juerga
empieza antes de tiempo, lo del mediodía es un previo
calentamiento para tener el motor a punto para la noche. Pero los
forasteros que nos visitan se quedan un poco anonadados,
preguntándose qué fiesta celebramos. Después del poteo
mañanero, ganado con claridad por el incombustible Reynolds,
y tras un pequeño receso donde unos van a comer a su casa,
otros lo hacen fuera, llega los más sagrado, llega, la partida de
mus. La meca de este deporte que más adeptos tiene, es el Artze,
durante varias horas, entre el humo y las rondas coperas, se
pueden escuchar envidos, diez más, órdago, le he visto pasar
duples, espera no repartas aún, que ha "entrao" un tordón que te
cagas... ¡Venga a la barra! Y la frase típica de los perdedores:
"Oscar, la cuenta".

30

Mientras, otros disfrutan viendo a los rojillos del C. D. Aoiz
jugar al fútbol en las escuelas o en el campo de arriba,
acompañados por un patxaran o cerveza muy bien atendidos por
el gran Kiko. Los neutrales, ni mus, ni fútbol, entablan una
tertulia regando su garganta con un buen cubata.
Poco a poco el día va perdiendo su claridad, empezando a
asomar las primeras gotas de oscuridad. Acabados el fútbol y el
mus, los forofos de ambos deportes se van reuniendo en los
distintos bares, donde las bellas mujeres de nuestro pueblo nos
deslumbran y como la cenicienta, pero sin irse a casa a las doce,
visten sus mejores galas, aunque las simples con cuatro trapicos
están preciosas, pero lo más importante es que su belleza más
impresionante la tienen en el interior, (no en la ropa interior, mal
pensados), sino en su manera de ser.
El poteo hasta la hora de la cena se convierte en un río de
saludos entre los distintos equipos participantes en esta peculiar
vuelta ciclista, sin bici, por Aoiz. Es la hora de elegir dónde se
va a cenar y lo qué. Una vez que la oscuridad es la dueña, los
primeros-as valientes empiezan la verdadera juerga nocturna,
que morirá cuando de nuevo el sol haga su aparición.
En el Ekix, tienen su sede los famosos moto-ratones, los
reyes del punk, como la sidra del gaitero son conocidos en el
mundo entero por su grupo de rock, bueno igual en el mundo
entero no, pero por nuestros alrededores tienen una legión de
fans, sobre todo femenina. Al entrar al Katu, a pesar de estar casi
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en penumbra, al mirar a la barra, la luz nace como por arte de
magia, bueno como por arte de las hermanas Itoiz, tú Juan
Carlos no es que estés mal, pero comprenderás que estas
hermanas... con esos ojazos deslumbran a cualquiera. El fondo
del bar es territorio mayoritariamente femenino, ahí se
encuentran las Alfonsillas, simpática cuadrilla, donde no sabrías
elegir entre tanta mujer bonita, a ritmo de cualquier melodía,
mueven sus cuerpos, haciéndote perder la respiración. A su
alrededor, un sin fin de miradas masculinas siguen el contoneo
de sus bailes con ojos como platos. ¡Y qué decir de las hiedras!
Si estuviesen en un museo, serían la sección más vista. Qué
derroche de alegría, buen humor, simpatía y por supuesto
atractivo tienen estas Hiedras.
Poco a poco el reloj avanza, deseando que todos los sábados
se retrasase la hora, para poder así seguir la juerga. El peregrinar
por los distintos bares, se convierte en una continua perdida de
efectivos de las distintas cuadrillas. Unos-as se quedan hablando
con el chico-a que le hacen tilín, otros-as convierten la calle en
un gran salón de baile autóctono, otros-as sencillamente no se
"acuerdan" a que bar se dirigían y optan por una sabia decisión,
quedarse en el bar que estaban, sabiendo que tarde o temprano
su cuadrilla pasara de nuevo por el local en cuestión, más pronto
que tarde si llevas el fondo.
También se escuchan voces de barítonos, de tenores, voces
graves, voces dulces, que acompañan a la música nacidas desde
la imaginación y gusto musical del disk-jokey de turno. Algunos
se saben las letras, otros hacen play-back. Pero de este mapa
variopinto de voces destacan tres canciones y tres grandes
cantantes, están las primeras de los cuarenta principales
agoiskos rojillos. La primera es: "Y dale voz, y dale voz, que se
note donde esta tu afición, este año vamos a salir campeón",
(campeón con tono argentino), cantada con gran sentimiento por
Joseba Sarasa, cerca está Arturo García que en un alarde de
capacidad pulmonar entona la canción dedicada a su ídolo: "No
podrán parar a Patxi Puñal", y por último, Urko Dendarieta que
te puede salir con un "Roberto Carlos hijo de pu... ", como "A
por ellos oe", u "Osasuna cada día te quiero más". Estos sí que
son el verdadero trío La La La, no el de Massiel.....o el trío de
Las Azores.
Si ustedes, queridos lectores-as, quieren pasar un rato
agradable y echar unas risas, dejen un momento la juerga de
alcohol y sumérjanse en otra clase de juerga, la juerga de la risa,
estén unos momentos con Iosu Salinas. Sus chistes, sus
disparatadas salidas llenas de chispa, su gracia, su alegría, les

contagiarán y pasarán un momento mágico. Eso sí, si ha perdido
el Barsa... aléjense.
Entre tanta juventud que pulula por las calles, se divisan ya
vistiendo canas y adornando sus rostros bellas arrugas, gente
casta y hermosas mujeres que a pesar de haber sido madres
conservan la figura que hizo enamorarse los que hoy son sus
maridos, a pesar del resacón que tendrán el día siguiente
recordando noches de juergas, siguen el ritmo de los más
jóvenes. Resignados a la mañana siguiente tendrán que escuchar
del familiar pertinente el famoso dicho "noches alegres,
mañanas tristes", al que se contestará..... ¡que me quiten lo
bailao!
Si el jefe de publicidad de las pilas alcalinas Duralex viniese
a nuestro pueblo, encontraría un verdadero filón en el gran
Mikele. Es capaz de bailar diez horas en una baldosa, su ritmo
de baile es frenético, nadie es capaz de seguirle. Esto es bailar,
no lo de Travolta.
Es hora de ir a la disco, donde Patxi y sus compañeros nos
atenderán con una sonrisa dibujada siempre en su cara. Unos
bailan, otros beben, otros bailan y beben a la vez, y los más
osados en un momento de inspiración poética vestida de
cubatas, se dirigen con un paso adelante y dos para atrás, a la
damisela de turno. Con lengua de estropajo le dice: "Estreno
camisa", a lo que ella contesta: "¿Y qué?" Y él: "Sábado,
sabadete, camisa nueva y...". Como resulta obvio, el frustrado
poeta pide otro cubata bien cargado.
Mientras, en la pista de baile se produce un milagro.
Bailarines que son capaces de convertir sus piernas en un
amasijo de curvas, piés que se chocan, manos que sujetan vasos
y se convierten, gracias al mago de la música Leño -no el grupo
sino nuestro Leño-, en verdaderos Nureyev de la danza.
Una danza de pueblo, un poco abstracta, pero que te hace
sentirte bien.
Los estómagos avisan a sus dueños de su necesidad de
ingerir alimentos, y unos dirigiéndose a la panadería donde
Dioni, con más paciencia que Job, atiende a sus marchosos
clientes, u otros al frontón a engullir unos huevos con lo que sea,
sacian su hambre.
Es hora del reposo del guerrero, la cama espera. Acaba un
sábado más, pero... ya queda menos para el siguiente fiebre de
sábado noche.

mikel sarriés
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una buena pluma
por el agoizko Padre Damián
Iribarren. "Cada imagen viene
acompañada de una descripción que
narra el grabado y luego se desarrolla
el soneto con la tesis central de cada
capricho", explica Latasa. "Los temas
que trata son la educación, el amor, la
libertad, las injusticias, la avaricia, la
lujuria o el matrimonio. Representa
escenas dieciochescas que tienen un
valor representativo de lo que
acontecía en la época de Goya",
continúa. Mucha gente no se siente
atraida por los poemas y prefiere
novelas y otros géneros literarios. Uno
de los motivos que llevan a ello es que
la poesía es difícil de comprender,
pero en este caso "se entiende fácil, el
vocabulario que utiliza es sencillo y
bastante asequible, incluso para la
gente que no lee poesía", manifiesta la
autora. Así que, en pocas palabras,
Socorro Latasa describe la poesía del
Padre: "tiene buena pluma".
Todo proyecto tiene un
principio básico y Socorro Latasa se
animó a trabajar la obra del Padre
Damián porque "era un buen poeta.
Además, me interesa hacer el tránsito
de sus obras desde la comunidad
religiosa al ámbito civil ya que, a
excepción del tríptico 'Desde mi nada,
a Ti clamo Y estás aquí', editado por
Medialuna Ediciones, el resto de sus
libros habían sido publicados por los
PP Capuchinos. Entonces, merece la
pena dar a conocer sus obras porque
forman parte de nuestro patrimonio
cultural de manera ineludible", apunta
Socorro Latasa.
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Desde joven ha estado
vinculada con la literatura y hace unos
meses presentó su última obra. Después
de dos años de trabajo, nació la nueva
publicación de Socorro Latasa Miranda:
'Risa y ternura de unos papeles'. Se trata
de un conjunto de 43 sonetos sobre los
caprichos y aguafuertes de Goya escritos

Con estos alicientes,
la autora de Aoiz comenzó con la tarea
y los trámites necesarios para elaborar la
obra. "En 2003, me puse en contacto con
los PP Capuchinos y mi idea era que me
dieran autorización para llevar a cabo la
solicitud al Ayuntamiento y que la Casa
de Cultura, que entonces se estaba
construyendo, llevara su nombre, o
cuando menos se le dedicara una sección

literaria. Por otro lado, me interesaban
los materiales inéditos que podía tener y
quería que me dieran luz verde para
iniciar la recopilación", relata Latasa.
"Entonces, en 2004 me dirigí al Archivo
de Extramuros en Pamplona y allí
recopilamos obras y en torno a ellas hay
tres proyectos desarrollados". "El
primero, que ya está publicado ('Desde
la luz y el tiempo') es un conjunto de 10
poemarios. El segundo es 'Risa y ternura
de unos papeles'. El tercer trabajo, que se
publicará
más
adelante,
es
'Aproximación a la obra literaria de
Damián Iribarren' que es un conjunto de
comentarios tanto de materiales
publicados como inéditos. En el mismo,
se incluye un poemario inédito, así como
cuatro relatos. También recojo sus
reflexiones sobre la poesía, cuál es su
objeto y hasta dónde llega. De esta
manera, se ve cómo ha sido
perfectamente coherente hasta llegar a
entroncar con la mística", continúa
Socorro Latasa. Pero antes de todo esto,
"hay que trabajarlo", dice la escritora.
Luego, llegaron las fechas para
presentar el trabajo al público. Entonces,
para dichos actos, además de hablar
sobre el libro, se interpretó la versión
cantada de algunos de los poemas. En
concreto, del libro 'Desde la luz y el
tiempo' fueron: Hombre nuevo (Canción
ingenua), Que viene el amor (Canción de
tarde), No tiréis piedras y Melodía para
"El peine de los vientos". Por otro lado,
de 'Risa y ternura de unos papeles' los
caprichos elegidos fueron el número 17
y el número 57. Las encargadas de poner
la voz fueron solistas de la Coral San
Miguel de Aoiz acompañadas por la
melodía de la flauta de Juanjo Ventana.
"Agradezco el trabajo de Eva Leache,
Valles Rípodas, Esther Rubín, Juanjo
Ventana, Blanca Zazpe y Aitziber
Marchueta, que intervino en la
preparación de las cuatro primeras
canciones", dice.
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Socorro
Latasa
conocía
personalmente al P. Damián y se sentía
atraída por su poesía. José Iribarren
Zugasti (así es como se llamaba) nació en
Aoiz el 22 de abril de 1927 y falleció el
14 de julio de 2000 en la Enfermería
Provincial de Capuchinos Padre Esteban
de Adoáin de Extramuros (Pamplona).
Realizó
estudios
de
Filosofía,
Humanidades y Teología en los
seminarios Capuchinos de Alsasua,
Fuenterrabía, Estella y Pamplona y en
1950, con 23 años, fue ordenado
sacerdote en el Seminario de la capital
navarra. En 1961, se especializó en
asuntos sociales en el Instituto León XIII
de Madrid. Más tarde (en 1966), trabajó
durante tres meses en Altos Hornos de

Vizcaya y, al no encontrarse cómodo, se
desplazó a Zaragoza "donde permaneció
30 años y realizó una labor social y
cultural importantísima. Se construyó su
propia chabola e hizo una escuela
aprovechando materiales de derribo. Por
ello, en 1979, reconociendo esta labor le
dieron la medalla de la Ciudad
Cesaraugusta
otorgada
por
el
ayuntamiento de Zaragoza", comenta
Latasa
A lo largo de su vida, el Padre
Damián fue publicando distintas obras
literarias. Aparte de escribir, Iribarren
nunca olvidó a su pueblo y a sus gentes.
Una manera de plasmar ese aprecio por
sus vecinos fue mediante la pintura.

Escribía poesía y realizaba cuadros.
Socorro Latasa ha tenido muy en cuenta
esta faceta del agoizko en cada
publicación. Así, "he procurado que la
portada de cada uno de los libros sea la
reproducción de alguno de sus paisajes".
"En el primero de los libros, aparece
Alduntza, luego en 'Risa y ternura de
unos papeles', como los caprichos tiene
un aire algo así como surrealista, pensé
que le iría bien el formato que lleva la
portada. Por último, en el próximo
('Aproximación a la obra literaria de
Damián Iribarren'), el cuadro de la
portada será un paisaje piramidal
imaginativo", manifiesta. Pronto estará
disponible el nuevo trabajo de Socorro
Latasa y, ahora, sólo queda esperar.

ALGUNOS DATOS
Título del libro: Risa y ternura de unos papeles. Padre
Damián Iribarren (2006).
Precio: 10 euros.
Punto de venta: Establecimiento "A mano" de Koldo
Zelaia, en la Agrupación San Miguel de Aoiz.
Páginas: 109.
Otros libros publicados: Arpegios de sombra herida
(1989). Edad sin tiempo (1991). Desde la luz y el tiempo
(2005).
Próximo trabajo: Aproximación a la obra literaria de
Damián Iribarren (para junio de 2007 y, si se retrasa,
será a finales del presente año).
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una buena terapia
Cuando, debido posiblemente a excesos de naturaleza varia
y con toda seguridad a sinsabores injusta e inmerecidamente
sobrevenidos, eres invitado a compartir unas cuantas jornadas
con anestesistas, doctores y asistentes técnicos sanitarios, lo
primero que te preguntas es cómo te las vas a apañar para que
la estancia en aquellas blancas habitaciones sea lo más
agradable y lo menos aburrida posible. Tienes claro que se te
ofrece en bandeja la gran oportunidad de prescindir por unos
días de la caja tonta, también de la radio e incluso de las páginas
del periódico y prometes no desaprovecharla. Sabes también
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que no es aconsejable llevar libros extensos que te obliguen a
tenerlos abiertos de forma permanente hasta que la trama quede
desentrañada, o sea, hasta el final. No es lugar ni es momento
para ello. Vas, pues, eliminando aquello que no vas a meter en
el bolso, pero todavía te falta por decidir qué será lo que, allí
dentro, mejor te ayude a rellenar los muchos momentos en que
vas a quedarte solo, tras irse las visitas y después de rogar a la
familia que pueden irse tranquilamente a casa a cenar y a
dormir hasta la mañana siguiente, por encontrarte
perfectamente atendido.
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Entiendes, por ser evidente, que al reposo del cuerpo, para
ser eficaz, debe unírsele el reposo del alma y das en el clavo.
Determinas que el ingreso lo harás acompañado de poesía, de
libros de poesía que, aunque leídos todos, siguen siendo fuente
permanente de nuevos sentimientos y novedosas sensaciones,
al carecer de fecha de caducidad. De todos es sabido que es el
autor el que da a luz sus versos, pero que es el lector el que los
traduce e interpreta de la forma y manera más idónea a su
particular estado anímico. El poeta sigue siendo dueño de los
campos textuales, pero basta un solo lector para ser desposeído
de sus contenidos, en particular de aquellos que acostumbran
ocultarse entre líneas.
Tras adoptar la que crees mejor decisión, das un repaso a la
estantería y compruebas que tienes donde elegir. Además, no se
trata de meter mucho sino de meter bueno a la bolsa. Y
comienzas
la
selección. Junto a
Juan
Ramón,
a
Gamoneda, a Federico
y
a
Alberti,
encuentras, pegados el
uno al otro, a dos
poetas de tu pueblo, a
María Socorro Latasa
con "Arpegios de
sombra herida" y al
Padre
Damián
con"Presencia
enamorada". Y son
éstos últimos, por eso
del paisanaje, los
primeros que separas.
Y aciertas porque,
más tarde, serán los
únicos que te dé
tiempo a saborear, tan
densos
son
sus
entresijos.

sedantes, dan de sí lo suficiente como para, tras acomodar
mecánicamente la cama, ir ramoneando estrofas, cerrar los ojos
e ir construyendo situaciones, parajes y paisajes, transportado
por la lectura. La poesía, si es buena, no admite explicaciones.
Como mucho especulaciones. Además, como los dos paisanos
son poetas "de los que se entienden", enseguida quedas
prendido y prendado. Porque, si ya sabe a gloria degustar
"Delgado, liso, verde./ Perfil del aire, límite/--tal vez-del
beso/del agua con la aurora, junco/, no le va a la zaga en sabor
su definición del ósculo "Dolido, lento, suave,/de labio a
labio,/pájaro suelto/que nido encuentra justo./Lámpara
ciega/que alumbra el alma dentro./" O, mismamente, cuando se
juntan los cálamos de ambos para decirnos al unísono "Y este
río que corre y que golpea,/esta sangre que en tierra se
desborda/va abrazando el silencio/de los juncos olvidados/en la
niebla." Con la mente seguramente puesta, los dos, en el mismo
río, Irati dolido, que un día les sirvió de musa y que, hoy,
esterilizada y paralizada su carrera por moles de cemento, como
mucho, llegaría a inspirarles versos de corruptela, desazón y
criminal amenaza.
Debo confesar, ahora que ya no hay remedio, que este
espacio estaba destinado a hablar de elecciones, ese era el
compromiso, pero, rompiendo mi palabra, he preferido cambiar
de tema. Me parecería deshonesto dedicar un solo minuto a un
acto en el que los demócratas de nuevo cuño están empeñados
en que yo no participe. No les ha debido parecer suficiente a
estos malandrines de segunda agasajarnos con detenciones,
humillaciones, torturas y con cárcel injusta, que encima nos
quieren pasar factura por la cama. Aunque, espero que no lo
consigan. ¿Que dónde están? Pues justamente allí, María
Socorro, "donde los mastines apoltronados/paralizando el pulso
de las horas/ahogan en sus fauces/los vestigios que invocan
libertad/para aprender el idioma/de los humildes cántaros,/la
eterna canción del agua/en los hoyuelos dejados por la lluvia./"
Una auténtica gozada, este reencuentro con los poetas del
pueblo. Como que, casi, dan ganas de volver a caer unos días
en cama para pasar otro rato con ellos. Su legado es la mejor de
las terapias. Felices Fiestas de San Isidro a todos.

Las inacabables
horas de la atardecida,
entre apósitos y

CONSULTA
VETERINARIA
AOIZ

irati ezkai

ELECTRODOMÉSTICOS

COSÍN
MENAJE DE COCINA Y
ARTÍCULOS DE REGALO
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el trabajo de los niños
Agoizko San Migel eskolako lehen
mailako ikasleek lan bat prestatu zuten
Ekialde
aldizkariko
8.
zenbakian
argitaratzeko. Lan hori gure orrietan ere
agertzea nahi izan dugu.
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Fermin Leatxe Aristu
Agente
Francisco Indurain, 5 Bajo
31430 Aoiz-Agoitz (Navarra-Nafarroa)
Tel. y Fax. 948 33 68 53 / 669 87 73 94
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korrika
Aurtengo Korrika Agoitzen barna
igarotzea aurrikusita ez baldin bazegoen ere,
ez gara euskararen alde antolatzen den
lasterketa gabe gelditu Karrika Taldeak
burututako ekimenari esker. Izan ere,
Karrika Euskara taldea Agoitz ibilbidetik at
geldituko zela jakin zuenean, eskutitz bat
igorri zien antolatzaileei bera kexa
helarazteko. Kexaren ondorioz denen artean
erabaki zen Korrikari adar moduko bat
egitea, Agoiztik atera eta Irunberrin Korrika
ofizialarekin elkartuko zena. Iniziatibak
harrera ona izan zuen bai AEKn nola
Agoitzen,
eta, hala,
Korrikakoaren
antzekoa den beste lekuko batekin,
martxoaren 29an, gaueko bederatzietan
Korrika Agoiztik abiatu zen. Giro ezin
hobea egon zen ibilbide osoan,
Irunberriraino herrikoak baino ez zirenez,
etxeko giroan garatu baitzen guztia.
AEKn adierazi zutenaren arabera,
martxan jarri den ekimen horrek aurrekaria
ezartzen du datozen edizioetarako; izan ere,
konponbide erraza eta erakargarria da
Korrika pasatzen ez diren eskualdetarako.
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obra de teatro de los alumnos de ESO para
recaudar fondos para el viaje de estudios
Los pasados 19, 20 y 21 de abril
los alumnos y alumnas de 4º de ESO del
Colegio San Miguel representaron en la
Casa de Cultura una adaptación de la
obra de teatro Romeo y Julieta. El
objetivo de la representación era
recaudar fondos para el viaje es estudios
que realizarán en junio de este año, como
ya es tradicional entre los escolares de
Aoiz,
a
Mallorca.
Estábamos

acostumbrados a la organización ventas
de boletos, camisetas, bingos y demás
para sufragar los gastos de los viajes de
estudios, pero esta es la primera vez que
se organiza una actividad de estas
características, para la que han trabajado
duramente durante casi todo el curso.
Los escolares han contado con el apoyo
del grupo de teatro Irati, especialmente
de dos de sus miembros, Asun Cabello y

Claudia Rodríguez, que han dirigido al
grupo durante estos meses. La
representación fue todo un éxito, tanto de
público, ya que aunque estaban previstas
dos funciones se realizó una más a la
vista de la buena acogida y en todas ellas
el aforo estuvo al completo, como de
puesta en escena, porque los estudiantes,
que la mayoría eran noveles,
representaron muy bien su papel.

Pol. Industrial s/n
Tel. 948 33 41 71 - Fax 948 33 41 36
Aoiz (Navarra)
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campeonato de goxua

Recientemente finalizó el campeonato de Goshua que año
tras año organiza Anguiluerreka Elkartea. Fueron veinte las
parejas participantes que, divididas en cuatro grupos de cinco
parejas, disputaron un apasionado campeonato. Ya en
semifinales, los pelotaris que las disputaron fueron: IsmaelMiguel Gárriz contra Luis Eugi-José Luis Clavería, ganando
los segundos por 22-15, a pesar del resultado el partido fue
duro, poniendo las gotas de calidad Ismael con varios tantos al
ancho de bella factura. A continuación saltaron a la cancha
Ritxar Rípodas-Ioseba Abaurrea para jugar la siguiente
semifinal contra Iparraguirre-Cia, de Arantza. En este partido
la pareja de Arantza empezó dominando claramente el partido,
parecía que iba ser un partido cómodo para ellos, pero en una
gran reacción de los agoiskos, liderados por un extraordinario
Ritxar se acercaron al marcador, pero la calidad del delantero
Iparraguirre decidió el partido por un 22-18.
Para el tercer y cuarto puesto hubo una modificación, ya
que Ismael tenía que jugar un partido en el campeonato

navarro, de parte de padre e
hijo, jugaron Ion ArenalAndoni
Aróstegui,
enfrentándose a RípodasAbaurrea. Los cuatro jugaron un
gran partido, pero sobre todo
destacó Ion Arenal en los
cuadros alegres haciendo tantos
de gran belleza. La veteranía de
Katxo y Ioseba hizo que
llegaran ellos al cartón 22,
quedándose los jóvenes en 19
tantos.
La gran final había levantado
una gran expectación, se
enfrentaban los campeones de
anteriores ediciones- Eugi,
Claveria-, contra la mejor pareja
del torneo, los pelotaris de
Arantza. Pronto los foráneos
dejaron claro por qué eran los
mejores, y en un abrir y cerrar
de ojos se impusieron por 22-9. El delantero Iparraguirre
realizó un gran partido, muy bien secundado por Goñi. Los
perdedores no rayaron al nivel que nos tienen acostumbrados,
cometiendo fallos impropios de su categoría.
Los trofeos fueron entregados por el presidente de
Anguiluerreka, Vicente Cosín, y Patxi Oloriz de Muebles
Polque patrocinador de los trofeos entregados.
Después de la final, la empresa Frontis, patrocinada por
Patxi Oloriz, nos ofreció un hermoso partido donde destacó el
gran Errandonea que sigue dando clases magistrales de pelota.
El ambiente que se vivió en el Toki-Eder fue
extraordinario, donde los muchos espectadores disfrutaron del
deporte de nuestra tierra.
Destacar a Patxi Garde y Mikel Beroiz por su buen hacer
organizando este campeonato y al zurdo de la Misericordia
Txus Abaurrea por su buen hacer como juez.

Pescadería

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Tfno.: 948 33 63 02
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p o l i d e p o r t i v o fútbol
pelota
Si antes mencionábamos que Luis Eugi perdía
la final del campeonato de goshua, en días
anteriores a la disputa de esta final, conseguía
alzarse con la txapela en el campeonato que se
organiza en el frontón López. Zorionak, txapeldun!
Asimismo Ismael y Javier Gárriz, se hallan
disputando distintos campeonatos defendiendo los
colores de sus respectivos equipos. Seguro que
dentro de poco alguna txapela nos traerán a Aoiz.
De nuevo la cantera de pelotaris de nuestro
pueblo nos ofreció una gran exhibición, deleitando
a todos los aficionados con grandes partidos. El
futuro de la pelota en Aoiz no corre peligro, ya que
hay chavales con un gran porvenir dentro del
mundo de la pelota.
Los palistas del Club Deportivo Aoiz en la
modalidad de pala corta, jugaron la semifinal del
campeonato estatal de clubes. Larrea-Erburu
perdieron dicho partido por un apretado 40-38 ante
el Stadiun Venecia de Zaragoza. A pesar de esta
derrota felicitar a Jaurena, Larrea, los hermanos
Erburu, no sólo por este campeonato sino por su
larga y exitosa trayectoria defendiendo los colores
del C. D. Aoiz durante muchos años.

En el momento de escribir esta crónica, el equipo de tercera división se
halla en una situación delicada; en la zona baja de la clasificación. Las
muchas lesiones han menguado al conjunto dirigido por Alfredo Latienda,
Txelo González y Jokin Rota. El potencial del equipo invita al optimismo y
pueda superar este bache. Seguro que lo consiguen. Mencionar que Asier
Otano que estaba jugando en primera regional con los rojillos ha dado el salto
al conjunto de tercera, dada la marcha del goleador Carlos Arcelus al fútbol
catalán. Asier ya ha estrenado su cuenta goleadora.
Por lo que concierne al equipo de primera regional, después de no poder
clasificarse para la fase de ascenso, se halla inmerso en la copa Navarra,
donde tiene serias posibilidades de clasificarse para la siguiente fase.
Los juveniles a pesar de su corta plantilla, teniendo que echar mano de
cadetes, están realizando una aceptable campaña. El equipo cadete ha
realizado una gran campaña haciendo un buen fútbol, en estos momentos se
hallan disputando la liga para el 9º al 16º puesto. Parece ser el esfuerzo
anterior les está pasando factura, no jugando al mismo nivel que en la primera
fase.
Por último, los infantiles fueron encuadrados con grandes escuadras como
Osasuna, Peña Sport, etc., y a pesar de las ganas e ilusión, no consiguieron
una gran clasificación. Ahora en otro grupo están ganando partidos y
haciendo un buen juego. En El Tuto de agosto os informaremos de cómo ha
acabado la liga para nuestros equipos.

fútbol sala
Los tres equipos de chicos en esta modalidad hacen pasar agradables ratos
a todos los amantes de este deporte. Con su frescura, inocencia y sus ganas de
jugar, propician más de una sonrisa entre todos los habituales que van a verlos
cada partido.
De los dos equipos de chicas que empezaron la temporada, sólo uno sigue
en competición: las infantiles entrenadas por las hermanas Otano- Erika y
Maite- que están realizando una espectacular 2ª fase. De esta formación dos
jugadoras fueron llamadas por la selección de Navarra para efectuar
entrenamientos: Cristina Sánchez e Iratxe Unzue. Pero solamente Iratxe ha
sido seleccionada para jugar el campeonato estatal de comunidades
territoriales. Dicho evento se jugará del 8 al 14 de abril en Madrid. Esperemos
que cuando vuelvas lo hagas con el triunfo, pero lo más importante, ¡que
hayas disfrutado de esta experiencia!

EUGUI
Mertxe Alegría

CARNES FRESCAS DEL DÍA
C/ Las Eras, 3 · Tel. 948 33 42 25

Tel. 948 33 41 24 AOIZ

MACHICOT / BEROIZ
Calefacción y fontanería
Virgen de Ujué, 3
Tels. 948 33 08 60 / 948 12 50 96
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iñaki eugi:
pasión por la montaña
Nos juntamos con Iñaki en el bar
del Toki-Eder, tras los inmensos
ventanales desde donde se divisa
una magnifica vista de Itxabalea,
donde Iñaki dio sus primeros
pasos en este magnifico mundo
del montañismo. Enseguida a
Iñaki se le escapa la vista hacia
los montes que nos dan cobijo; la
vista y el corazón.
Se le nota que la montaña es parte
importante de su vida. Es una
pasión que lleva en la sangre.
Cada cima conquistada es un
tesoro en sus recuerdos, cada
sendero recorrido una nueva
ilusión para seguir queriendo a la
montaña. Con una cerveza sobre
la mesa, Iñaki esto es lo que nos
contó.
EL TUTO: ¿Cómo empezó tu historia
de amor con la montaña?
IÑAKI: Corría en bici en el villavés y
tras la etapa de juveniles lo dejé. Por
afán de hacer deporte, empecé a ir al
monte que rodea Aoiz, a los montes de la
zona. Desde siempre me había gustado
el monte pero al andar en bici no podía
hacerlo como yo quería. Cada vez iba
más a menudo, pero ya cuando empecé a
ir con el grupo de montaña de
Anguiluerreka, me enganche del todo y
no creo que lo deje nunca, es mi pasión.

42

E.T.: ¿Qué significa para ti el monte,
la montaña?
I.: Para mí la montaña significa una
manera de vivir, significa libertad. Sin la
montaña, sin recorrerla, sin pisar sus
cimas, sin ver su paisaje, me faltaría el
oxigeno. En la montaña me siento sin
ataduras, los problemas desaparecen, es
como si fuese parte de la misma
montaña. Me siento como un pájaro que
vuela en libertad por las cumbres, por los
valles. Soy feliz.

E.T.-¿La cima más alta que has
hecho? Cuéntanos algo de tus viajes.
I.: Como cima más alta he hecho el
Aconcagua, pero la mayor altitud en la
que he estado ha sido en el pico Lenin,
en Kirguistan. Llegué a los 7.080 m, me
faltaron 50 para hacer cima, más o
menos una hora de subida, pero el mal
tiempo hizo de las suyas y con buen
criterio decidí darme la vuelta. En este
monte fui con un chico de Lekeitio que
se puso malo al segundo día, e hice el
monte yo solo. Con dos mochilones para
arriba, para abajo, fue una paliza. Me
faltó la guinda, pero estoy orgulloso de
lo que hice, hasta dónde llegué, pero
sobre todo estoy muy contento de la
decisión que tomé de darme la vuelta. Se
estaba poniéndo muy peligroso, y es más
importante volver bien que hacer cima y
no saber si podrás bajar debido al mal
tiempo.
Del Aconcagua guardo muy buenos
recuerdos. En el año 2000 fui con
Txomin Huarte, estuvimos tres noches a
unos 6.000 m con grandes vendavales y
una copiosa nevada, nos tuvimos que dar
la vuelta pero la experiencia fue muy
buena. Ahí arriba, el hombre contra la
montaña, un pulso muy duro pero muy
bonito que como casi siempre gana él
más fuerte; y esa es la montaña.
En el 2003 volví al Aconcagua, esta vez
solo, el tiempo me dio tregua e hice una
ascensión rapidísima y al coronar la
cima me quedé muy satisfecho,
acordándome mucho de Txomin, él
también se mereció haber subido, para él
fue mi primer pensamiento en la cumbre.
También hice cima en el Kilimanjaro.
Cuando verdaderamente me enganché a
la montaña fue en el año 99. Fuimos al
Chimborazo, Ecuador, los del grupo de
montaña de Anguiluerreka y aunque no
hicimos cima supe que el monte se iba a
convertir en algo más que una afición.
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Me gustan mucho los Alpes, habré
subido unos 30 montes de más de 4.000
m, es un sitio hermoso, me encanta.
De los viajes poco te puedo decir, es ir de
aeropuerto en aeropuerto. Una vez que
llegas, enseguida te trasladas a las
cercanías del monte que vas a subir para
poder aclimatarte, así que poco puedo
contarte de los países.
Lo que sí te puedo contar es una
anécdota que me gusta mucho. Fui al
Ani con Kiko Lako y Rafa Aristu, al
llegar a la cima sacaron cada uno a cada
botella de rioja, y bajamos........ (Esto lo
cuenta mientras esboza una amplia
sonrisa)
E.T.: ¿Cuál ha sido el monte más
bonito que has subido? ¿Y el que
quisieras subir?
I.: Para mí no hay montes más bonitos o
menos bonitos, todos tienen sus
particularidades. Me gustó mucho el
Mont Blanc. Tiene un paisaje
sensacional. Además cuando fuimos el
Montero, Koki Espil y yo nos hizo un
tiempo muy bueno. Nos quedamos en la
cima viendo el paisaje y ahí te das de
cuenta de lo pequeños, de lo débiles que
somos los humanos respecto a la
naturaleza. La bajada fue por distinto
sitio que la subida, la verdad que los tres
gozamos tanto de la ascensión como de
la bajada.
Me gustaría subir el Everest sin oxígeno,
pero lo que más me gustaría sería subir
al K2, dicen que es la montaña más
bonita del mundo. Mi verdadero objetivo
es seguir subiendo montañas poco a
poco, paso a paso.
E.T.: ¿Qué sientes al hacer cima?

I.: Cuando llegas a una cima que te ha
costado mucho, que has sufrido, la
sensación no es de alegría inmediata ya
que tienes que bajar enseguida. Una vez
que estás en el campamento base, te das
de cuenta lo que has hecho y disfrutas
mucho, entonces te das de cuenta que a
pesar del sacrificio merece la pena. No
se puede contar con palabras, hay que
vivirlo.
Aunque muchas veces no he llegado a la
cima y me he tenido que volver, no me
llevo mal trago, soy muy cabezón, no me
doy por vencido y si puedo lo intento
otra vez.
Te voy a decir una cosa que igual suena
a fantasmada, por muchos montes que
haya subido por distintas partes del
mundo al monte que más veces he ido, el
que más me hace sentirme feliz, libre es
Itxabalea. En Itxabalea hice la base para
hacerme montañero.

I.: Como a la vida misma, a la que no
hay que tenerle miedo pero sí respeto,
pues a la montaña igual. Miedo nunca,
respeto siempre. El miedo te hace
vacilar, dudar y puede resultar peligroso.
El respeto te hace ser sensato en
momentos delicados, en momentos de
tensión. Cada uno tiene que saber sus
cualidades, sus objetivos, para poder
elegir así la montaña, no que la montaña
te elija a ti.
E.T.: ¿Un consejo para los que
empiezan ahora en el mundo de la
montaña?
I.: Sobre todo que les guste de verdad,
que empiecen poco a poco, sin grandes
metas. La montaña te irá atrapando y ella
misma te guiará hacia otras montañas
hermanas. Que disfruten lo más que
puedan, que vivan cada segundo en el
monte, unos distintos a otros, y también
que sepan sufrir, porque se sufre, pero
esto no es nada malo.

E.T.: ¿A la montaña hay que tenerle
más miedo que respeto?

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

Opel

Auto Unzea
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elke (1.297 m.)
Rocosa cima de la sierra de Osa - Otsa, cordal de
altivas montañas que se desprenden hacia el sur de la
cima de la Corona. Esta sierra divisoria hidrológica de
las cuencas de los ríos Iratí al este y Urrobi al oeste,
separación de los valles de Aezkoa y Artze.
La montaña que nos ocupa esta rodeada al norte y al
oeste de tupidos bosques de hayas y por su parte sur de
extensos bojerales.
La cima del Elke esta separada de la cercana cima de
Ponsoroa o Pausaran por un collado, presidido por un
enorme bloque rodeado de hayas.

44

00h 00´ comenzamos en el mismo pueblo de
LAKABE, subimos por la pista de todo uno, pasada la
primera curva a la derecha salen dos senderos, tomamos
el segundo y remontamos la regata
00h 37´ salimos a una pista y continuamos subiendo,
en unos pocos minutos nos encontramos en unos prados,
al lado de unos apriscos y las ruinas de algunas bordas.
00h 40´ de este punto vemos toda la ladera sur del
Elke, el objetivo es llegar al collado que queda a la
izquierda de la ladera, nos dirigimos hacia el, por terreno

DOMÉSTICAS - INDUSTRIALES - REFORMAS
J. I. IBÁÑEZ
Fax 948 124 387 - Móvil 609 761 690
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algo farragoso, entre antiguos campos de cultivo y monte
bajo una traza de una senda en algún momento poco clara
nos acerca al collado de Elkecelai. Que separa las cimas
de Elke y Ermitaldea
01h 15´ este collado es un amplio prado con grandes
bojes y unos imponentes fresnos al fondo, (fresno - lizar
frondosa de tamaño medio, caducifolio, crece en suelos
frescos, húmedos, profundos, ricos en nutrientes y muy
calizos, se utilizaba como forraje para los ganados, su
madera es muy apreciada por su extremada dureza) nos
dirigimos hacia ellos, en concreto nos dirigimos hacia uno
solitario, que queda a la derecha, justo al pie de la ladera
del Elke. Remontamos la ladera por terreno algo
complicado, es terreno calcáreo lleno de bojes, ponemos
atención para encontrar la mejor alternativa para alcanzar
el cresterió.
01h 29´ seguimos con cuidado esta aérea cresta, para
alcanzar la cima

03h 07´ estamos de nuevo en el prado de los apriscos,
enfrente de la ladera sur de la montaña. A partir de este
punto el descenso discurre por el mismo camino que
hemos utilizado para subir
03h 40´ Lakabe
Este recorrido que aquí proponemos puede tener
alguna dificultad, sobre todo en la vía de ascenso, pero
podemos utilizar el recorrido que hemos utilizado para
descender que resulta mas accesible.
También podemos ascender desde Oroz Betelu, una
pista une esta localidad con el pequeño pueblo de Gorraiz
y a partir de aquí solo tenemos que seguir la pista que
asciende y que tomamos enseguida de cruzar el pueblo, y
seguimos hasta el collado del enorme bloque
desprendido.

01h 40´ Elke (1297m) esta rocosa cima tiene una
amplia panorámica, muy abierta hacia el sur y algo menos
hacia el norte
02h 00´ para descender utilizamos otra vía, la que
asciende desde el pueblecito de Gorraiz, comenzamos el
descenso entre hayas por sendero bien marcado, para
llegar al collado presidido por un gran bloque
desprendido, desde este collado podemos alcanzar la
rocosa cima de Pausaran, continuamos descendiendo,
02h 10´ alcanzamos la pista y la seguimos.
02h 25´ cruce de pistas, dejamos a la izquierda la que
desciende a Gorraiz y continuamos ahora ascendiendo
por esta, llegamos a una alambrada que cruzaremos.
02h 32´ enseguida de cruzar la alambrada y un poco a
la izquierda tomaremos la senda que atraviesa la ladera
sur de Elke
02h 45´ nueva
alambrada,
continuamos por la senda

la cruzamos y

02h 54´ llegamos al barranco al lado de unos pinares,
la senda a partir de aquí es mucho mas amplia y va en
ascenso.

Moda deportiva
Ciclismo a la carta
Equipamientos
Trofeos - Placas
Caza - Pesca

LAKABE
DECORACIÓN EN PINTURA
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en danza
Finalizado este invierno y con la
justificada resaca que nos dejó el
espectáculo "Bienvenida miss Claudia",
realizado por el grupo de danzas de
Agoitz en diciembre, el grupo vuelve
otra vez a florecer en primavera,
realizando un sinfín de actividades.
En febrero, volvieron a atemorizar los
Cascabobos y Mascaritas a los osados
transeúntes que se atrevieron a salir de
sus casas para participar del ambiente
carnavalesco que cada año nos ofrece la
sociedad Angiluerreka y que cada vez
reúne a más público y participantes
agoizkos.
En marzo, participamos en el festival
que realizó el grupo de danzas Harizti de
Barañain para celebrar el 20º aniversario

de este grupo barañaindarra. Desde aquí
les deseamos que cumplan un montón de
años más disfrutando con sus danzas.
Durante la Semana Santa, dos dantzaris
agoizkos colaboraron con la Escuela de
Música de Barañain en su gira por
Polonia, llevando la cultura navarra a
aquel lejano país. Integrando la banda de
música se encontraba también el joven
músico agoizko Imanol Mañú. Se
realizaron varias actuaciones en
ciudades como M?awa y Toru?, donde
también se realizó una representación de
los Sanfermines, fiesta internacional
sobradamente conocida por los polacos.
Para
escenificar
estos
actos
sanfermineros, ayudaron los infatigables
"Alder" que también se sumaron a la
fiesta.

Hicimos buenas migas con amables
polacos y polacas, que nos mostraron el
ambiente nocturno de la ciudad donde
nació el famoso astrónomo Nicolás
Copérnico.
En abril, se celebró el Nafarroako
Dantzari eguna por las localidades de
Sakana y reunió a 24 grupos venidos de
diferentes pueblos de toda la geografía
navarra. A Agoitz nos tocó realizar una
actuación en Uharte-Arakil, actuación
que tuvo que ser suspendida cuando ya
estábamos por la mitad del festival a
causa de una inoportuna lluvia.
Seguidamente, todos los grupos nos
reunimos en Irurtzun para hacer un acto
conjunto: una alegre kalejira por el
pueblo y bailamos en una abarrotada
plaza todos juntos la jota de Tudela.
Por supuesto, después, los 600
participantes cenamos juntos en el
polideportivo de Irurtzun, donde se
montó una buena juerga; destacando en
esta modalidad nuestros dantzaris por
su alto nivel competitivo.
Y mientras se escriben estas líneas,
corre el rumor de que una pareja
agoizka va a tomar parte en el XV
Concurso de Baile al Suelto, que se
celebra en la localidad alavesa de
Estibaliz. Competirán con un handicap,
ya que han decidido bailar con los
pesados trajes típicos agoizkos y en vez
del alegre fandango y arin-arin
guipuzcoano, interpretarán la variante

Estación de Servivio Aoiz. s.l.
y LUS HERMANOS, S.L.
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navarra más popular: la jota&porrusalda.
Una apuesta arriesgada, pero decidida
por dar a conocer nuestras danzas y la
vestimenta agoizka.
Les deseamos mucha suerte y a ver si nos
traen algún premio.
Y ya estamos en Sanisidros, que por
supuesto sudaremos otro año más al son
de la gaita y manchados de chocolate en
la plaza Baja Navarra.
Como veis, el grupo de danzas no para. Y
ya tenemos preparados unos cursillos de
jauzis-mutxikos y kontradantzas (polkas)
que realizaremos hasta fiestas, para que
todos vosotros podáis aprender estas
danzas sociales, y seáis partícipes de
nuestro folklore.
Anima zaitezte!

1 EURO Y MÁS
ARTÍCULOS DE REGALO
MENAGE DEL HOGAR
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
BAZAR-LIBRERÍA
TEXTIL-CALZADO

PERFUMERÍA
SALÓN DE BELLEZA

Miguel Goñi Lakunza c/ Fco. Ynduráin, 5-2º

Móvil: 683 168 599

C/Trinquete, 4. Tel 679 068 025
C/ Las Eras, 15 - Tel. 948 33 41 01 AOIZ

Agoitz / Aoiz - Nafarroa / Navarra
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¿cuál de los siguientes aleros
o cornisas no concuerda?

¿quién es el
responsable de esto?

49
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Une los puntos y podras acompañar (de polizón)
a una familia de intrépidos agoizkos en sus
nuevas aventuras por tierras lejanas.

sudoku

Jeroglifico
En qué localidad echaron del tren a una familia de
polizones agoizka?

NI
.. .
BE RA
GU
ZUEK
HAIEK

Lerro bakoitzean, zutabe
bakoitzean eta lauki txiki guztietan
zifra guztiak (1etik eta 9 arte) sartu
behar dituzu errepikatu gabe.

Efecto óptico, expediente x o foto trucada?

quién es? nor da?
asmatu.
solución en el próximo número
solución del número anterior: Joselu Ardanaz
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Os animamos a qué
paséis por la cuesta de
la Mejana y comprobéis
este misterio: mientras
la señal indica una
pendiente descendente,
nuestra vista parece
decirnos que el coche
está subiendo.
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