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El día en que fue escrito este saludo, estaba anunciado un bingo en la discoteca Arkupe
organizado por los kintos del 89. Desde hace casi 8 años que el servicio militar, la mili, no es
obligatoria, pero todavía hoy los jóvenes celebran la fiesta de los quintos al cumplir los 18 años.
Años atrás estas celebraciones tenían mucho de reivindicación y menos quizá de fiesta. Hoy en
día se limita a una cena o una noche de juerga, y se mantiene a duras penas la tradición. Decir
mili trae consigo un montón de recuerdos. Los que la hicieron, porque vivieron mil y una
anécdotas; los que no estuvieron, porque alguna razón habría habido para ello o de alguna
forma se habrían intentado escaquear; y los que no la hicieron, porque su lucha por la
insumisión fue ejemplar. Por ello nuestro reportaje central se titula, Historias de la puta mili.

Habrá espacio en este número para abordar la situación laboral de Aoiz y su entorno. La
huelga y el final de Solano o la complicada situación de otras empresas agoiscas, nos ha llevado
a realizar una reflexión junto a trabajadores y sindicalistas de diferentes fábricas. 

20 años. Se dice pronto. Son los que lleva Joxepa Ernaga encarcelada. Cumplidas las tres
cuartas partes de su condena, hoy debería estar en la calle. Su hermana Juana y cuñado Carlos
llevan 20 años haciendo cada quince días cientos de kilómetros para ver a Joxepa. Nos contarán
como están de ánimo.

En Aoiz, nuestras mujeres palistas y las habituales secciones de la revista completan el
número 53 de El Tuto.

Terminamos mandando un fuerte saludo a Aitor Torrea y toda su familia. Su detención e
incomunicación el pasado 19 de noviembre, nos preocupó sobremanera, más si tenemos en
cuenta que Aitor necesitaba medicarse a diario, algo que no le fue permitido por el juez. Desde
El Tuto un beso muy fuerte y mucho ánimo.

Por último queremos agradecer una vez más, la colaboración económica de los comercios,
empresas, bares o particulares que se anuncian en El Tuto, y  que desean a todos los agoisk@s
Zorionak eta Urte berri on!!!

Agurra idazten ari naizen bitartean, Arkupe dantzalekuan bingoa egiten ari dira 89ko kintoek.
Zortzi urte luze dira zerbitzu militarra egitera behartzen ez dutela, baina oraindik ere 18 urte
betetzen dituzten gazteek tradizioari eusten diote. Aurreko hamarkadetan, kintoen egunak, jaia
eta errebindikazioa uztartzen zituen, gaur egun ordea afaria eta parranda baino ez dira. Mili
hitzak, oroitzapen aunitz ekartzen ditu. Egin zutenek, pasadizo asko dituztelako kontatzeko eta
egin ez zutenek, intsumisioaren aldeko borroka eredugarria egin zutelako. Istorio horiek bildu
ditugu Historias de la puta mili izeneko erreportajean. 

Agoitz eta inguruko egoera laboralaren inguruko hausnarketa egin dugu. Solanoko greba eta
enpresaren itxiera, eta gainontzeko lantegien egoera zailaren inguruan mintzatu gara hainbat
langile eta sindikalistekin.

20 urte. Erraz esaten da. Joxepa Ernagak urte horiek eman ditu espetxeraturik. Eta oraindik
kartzelan dago. Zigorraren hiru laurdenak jada beteak dituenez, kalean behar luke. Ez da
horrela. Juana eta Karlos, ahizpa eta koinatua, hogei urte daramate bi astetan behin ehunka
kilometro egiten Joxepa ikusteko. Haien animoak nola dauden jakin nahi izan dugu.

Hauek eta zenbaki guztietan aurkitzen dituzun gainontzeko atalek osatuko dute El Tuto
aldizkariaren 53. zenbakia.

Azkenik, Aitor Torrea eta bere familia agurtu nahi ditugu. Azaroaren 19an, Aitor atxilotu eta
bost egunez inkomunikatua izan zuten. Une larriak familiarentzat, kontutan hartuta Aitorrek
sendagaiak hartu behar zituela egunero eta epaileak ezeztatu ziola horiek hartzea. Muxu handi
bat Aitor eta familiari. Animo!!

Nota de redacción
El Tuto quiere comunicar que la marca comercial, a la que se hacía referencia en
la sección de humor del número anterior de nuestra revista, fue utilizada sin
autorización.
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.... el Club Deportivo Aoiz
presentará próximamente el
libro que recoge en sus
páginas más de 80 años de
historia del deporte en Aoiz?

... el agoisco Iñaki Ardanaz
tuvo una breve aparición en el
capítulo de la serie de
Telecinco "Hospital Central"
emitido el pasado miércoles
14 de noviembre?

... el pasado 15 de octubre se
registró un terremoto con
epicentro en Lizoain de
magnitud 2,9 que fue sentido,
además de en Aoiz, en otras
poblaciones como Pamplona,
Sarrigurren o Unciti?

... durante lo que va de año
2007 se han registrado más de
mil terremotos en el entorno
del pantano de Itoiz?

... la bisabuela Victoria
Ardanaz, para celebrar su 92º
cumpleaños, hace unas
semanas dio un paseo  en
avioneta sobrevolando
nuestros paisajes?

¿ sabías qué
bazenekien

sOlaNO: puNtO y fiNal
Después de que los trabajadores de la empresa Solano dieran por concluida la huelga
que emprendieron un mes antes y tras el acuerdo al que llego con la empresa el Comité,
el desmantelamiento de Solano ha sido progresivo y constante hasta su cierre
definitivo el 21 de diciembre. La salida de máquinas y mobiliario, así como la
despedida cada dos semanas de en torno a diez trabajadores, a marcado los últimos dos
meses de la empresa. Los últimos trabajadores en abandonar la nave, acudieron a su
puesto de trabajo por última vez el 21 de diciembre, día en el que la empresa cerró
definitivamente las puertas. La empresa se comprometió verbalmente a que los
actuales terrenos de Solano, sirvan para acoger a otras empresas y crear nuevos puestos
de trabajo, aunque este último término no esta nada claro a día de hoy. De momento
no hay información sobre la llegada de más empresas y muchos de los 58 trabajadores
despedidos en estos últimos dos meses, se encuentran buscando trabajo o empleados
en otras empresas.

Xabi OterO eN libertad, tras pasar 6 días eN
prisióN y depOsitar uNa fiaNza de 20.000 eurOs

El vecino de Aoiz Xabi Otero, fue detenido el pasado viernes 30 de noviembre, junto
a cerca de 40 compañeros imputados en el macrosumario 18/98. La Audiencia
Nacional, decretó, antes incluso de hacerse pública la sentencia (se dio lectura
pública a la misma el 19 de diciembre), la detención de 46 de los 52 imputados en el
sumario. 3 de ellos ya se encontraban en prisión, por lo que fueron 43 las personas
detenidas a lo largo de 4 días. Tras pasar por la Audiencia Nacional, donde la jueza
instructora del caso, Ángela Murillo les informaba de la sentencia uno a uno, 6 de los
detenidos quedaban en libertad tras depositar cada uno de ellos, una fianza de 20.000
euros. Días más tarde, quedaría también en libertad José Luis Elkoro de 73 años de
edad. Xabi Otero, salió de la cárcel de Aranjuez (también estuvo en Soto del Real) el
miércoles 5 de diciembre, donde fue recibido a su llegada a nuestra villa, por cerca
de un centenar de vecinos. Vecinos que también quisieron arroparle en el momento
de su detención al aproximarse hasta las cercanías de su domicilio, momentos antes
de ser conducido a Madrid por la Guardia Civil.
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aitOr tOrrea deteNidO, iNcOmuNicadO y eNcarceladO

El lunes 19 de noviembre, en torno a las diez y media de la noche y a la salida de su trabajo, el vecino de Aoiz, Aitor Torrea fue
detenido por las Fuerzas de Seguridad Españolas. Esposado, lo trasladaron hasta el domicilio donde vive con sus padres y hermano,
para efectuar un registro, que se prolongó durante más de dos horas. Un registro, que se caracterizó por la violencia con que actuaron
las fuerzas del Estado. Golpearon a Aitor en la cabeza cuando intentaba hablar con su madre, y encañonaron a su hermano, cuando
entraron a la habitación en la que se encontraba durmiendo. Tras los registros y después de llevarse del domicilio diversas cajas con
elementos tan poco probatorios como botas y zapatillas de su padre, Aitor, estuvo durante cinco días en régimen de incomunicación.
Durante ese periodo de tiempo, la familia presentó ante el juez que dictó orden de detención, Juan del Olmo, el informe médico de
Aitor, ya que necesitaba medicarse a diario. El sábado 24 de noviembre, y tras pasar cinco días donde nada se supo a cerca de
paradero, Aitor Torrea declaró en la Audiencia Nacional de Madrid, junto a otros 5 jóvenes de Burlada que habían sido detenidos la
misma noche del 19 de noviembre. El juez dejó en libertad a uno de los jóvenes y un segundo quedó libre tras depositar una fianza
de 25.000 euros. Mientras que Aitor Torrea, Iñigo Gulina, David Urdin y José Javier Osés eran enviados a prisión. Se les acusaba,
sin de momento poder probarlo, de haber participado en hasta 32 actos de kale borroka en los últimos meses. En Aoiz, más de medio
centenar de vecinos llevaron a cabo sendas concentraciones los días 22 y 24 noviembre, pidiendo la libertad para el agoisko. Así
mismo, ANV intentó en vano que tanto AIA como Nafarroa Bai convocaran un pleno extraordinario en el Ayuntamiento para tratar
el asunto y mostrar la solidaridad de su convecino.

alarde de tXistularis eN aOiz

El pasado 3 de noviembre casi un centenar de txistularis llegados desde diferentes puntos de Navarra, llenaron de música las calles
de Aoiz. La jornada comenzó a las 10 de la mañana en la Plaza de la Baja Navarra. Fue el punto donde se concentraron todos los
músicos y desde comenzaron las dianas que posteriormente recorrerían la mayoría de calles de Aoiz. A lo largo del recorrido, que
se prolongo hasta la una del mediodía, se ofrecieron diferentes desayunos y almuerzos para los participantes. El pasacalles finalizó
en la Plaza del Mercado, junto a la sociedad Angiluerreka. Allí, comenzó una nueva kalejira, esta vez con trikitixas, para animar los
momentos previos a la comida, que tuvo lugar en el interior de Angiluerreka Elkarte. Ya por la tarde, el colofón a la jornada lo puso
la música de un hombre orquesta. El grupo de txistus de Aoiz valora muy positivamente el transcurso de la jornada y asegura que
repetirá experiencia el año que viene. Fue además, una bonita oportunidad para volver a reunir a antiguos miembros del grupo de
txistularis de la localidad.
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JuaN leache, "Villa de aOiz" 
argazki lehiaketareN irabazlea

Pasaden urtekoa irabazi ostean, aurten ere Juan Leache izan da Agoizko
argazki lehiaketako lehen saria eskuratu duena. Guztira, 45 lagunen  82
argazki aurkeztu ziren, pasaden urtean baino 60 gehiago. Nahiz eta argazki
kopuruen igoera nabarmena izan Juan Leachek lortu du berriro bere
argazkia saritua izatea. "Composición Nº 21" du izena argazkia. Agoizko
kultur etxeko baranda eta plazako eskultura ikus daitezke, gaueko
iluntasunean. 400 euro jaso zituen lehiaketa irabazteagatik. Bigarren saria,
Irurtzungo bizilaguna Socorro Alzueta Navarrok irabazi zuen, eta bertan,
Osasun etxearen parean dagoen eskultura agertzen da, atzean berriz,
Osasun etxeko tximiniatik ateratzen den kea. "Fabricando nubes" izeneko
argazkigatik 200 euroko diru-saria irabazi zuen. Bestalde, Montse Bueno
Adot agoiztarrak 100 euroko hirugarren saria jaso zuen. Bere lanaren
izena, "Amanecer en la badina de la mejana".

peiO lusarreta eta
gaiNerakO sOlidariOeN
zigOrra baliOgabetu dute

Pello Lusarreta eta gainontzeko itoitzekiko
solidarioen kideak ez dute euren kontra jarritako
espetxe zigorra beteko. Pasaden abuztuan Julio
Villanueva solidarioa atxilotu eta Iruñako
espetxera eraman zuten. Hain zuzen ere,
Espainiako Auzitegi Gorenak arrazoia eman dio
Villanuevaren defentsaren helegiteari, eta 5
solidarioen kontrako epaia eman zutenetik 5
urte baino gehiago igaro direnez -1999an izan
zen-, zigorra baliogabe (preskribatuta) geratu
dela erabaki du. Lehenago 10 urtekoa zen epe
hori, baina Espainiako ordenamendu juridikoan
egin duten aldaketa batean 5era jaitsi dute.
Hain zuzen ere, iragan abuztuan Villanueva
atxilotu zutenean Nafarroako Probintzi
Auzitegian argudio hori erabiliz eskatu zuen
defentsak aske uzteko, baina Probintzi
Auzitegiak atzera bota zuen oraindik "gizarte
alarma" zegoela iritzita. Hori dela eta, Gorenera
eraman zuen auzia defentsak, eta auzitegi horrek
arrazoia eman die. Horren ondorioz, albistea
jakiz zen egun berean, Julio Villanueva, Iruñako
kartzelatik irten zen.  Hemendik aurrera,
bizimodu arrunta eraman ahal izango dute
solidarioek, bizitza publikoa egiteko
problemarik gabe.
1996ko apirilean Itoizko urtegi proiektuaren
aurkako Itoitzekon Elkartasuna taldeko zortzi
kidek eraikitze lanen kontrako sabotajea egin
zuten: horma egiteko porlana garraiatzen zuten
kableak moztu zituzten, eta, ondorioz, hainbat
hilabetez egon ziren lanak geldirik. Zortzi
solidarioak han bertan atxilotu zituen guardia
zibilak: Iñaki Garcia, Urko Irati, Julio
Villanueva, Pello Lusarreta, Iñaki Erbiti,
Txomin Yubero, Iñigo Trepiana eta Ibai Ederra.
Lau urte eta 10 hilabeteko espetxe zigorra ezarri
zieten 1999an emandako epaian. 
Zortzi lagun horietatik hiru dira atxilotu eta
espetxeratu dituztenak: Iñaki Garcia Kochek 4
urte egin zituen kartzelan, Ibai Ederrak 2 eta
Villanueva abuztutik zegoen espetxean.

travesía irigay, s/n 
tel. 948 33 60 01tel. y fax 948 336 222 - móviles 609 761 690 / 606 974 009

DOMÉSTICAS - INDUSTRIALES - REFORMAS
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Los aniversarios, en algunos casos, son una estupenda
excusa para celebrar y disfrutar de un buen día. En otras
ocasiones, nos sirven para mirar hacia atrás, aunque sea
con el rabillo del ojo, y recordar acontecimientos ya
pasados, que han dejado un enorme poso en nuestro
entorno y que nos deben ayudar a comprender mejor
nuestra historia más cercana.

En el año 2006 se cumplieron los 70 años del alzamiento
de las fuerzas insurrectas acaudilladas por Franco, que
truncó las ilusiones y esperanzas que muchas personas
habían puesto en la II República, de cuya proclamación
también ese mismo año se celebraron los 75 años.

Dos acontecimientos de tremenda importancia y
estrechamente ligados el uno con el otro, que la mayoría
de los mortales ya sólo conocemos por referencias y
legados escritos que han quedado para poder interpretar
y conocer la historia. Y en esa tarea, cada autor o
historiador lo ha hecho, con mayor o menor
convencimiento, a su manera.

Recordar aquellos acontecimientos no supone, como
algunos propagan interesadamente, remover viejas
historias que ya estaban olvidadas o actuar con mala fe y
resentimiento. Últimamente está muy de moda el
concepto de recuperación de la memoria histórica, que
no es sino el derecho a recordar y dar a conocer aquellos
hechos, así como a los hombres y mujeres que los
vivieron en primera persona y que durante muchos años
han sido condenados al olvido.

Todo empezó un 12 de abril de 1931, día en que se
celebraron las elecciones municipales y  en Aoiz salió
elegido el nuevo Ayuntamiento, que quedó constituido
por cinco concejales de la conservadora y variopinta
candidatura denominada "Bloque del Orden", y otros
cuatro ediles, de izquierdas, que representaban a la
coalición republicano-socialista. A los pocos días, el
Ayuntamiento mostró su unánime adhesión a la
República. 

El primer alcalde fue Basilio Gordejuela. Por razones de
salud presentó la dimisión y un año más tarde fue
sustituido por Celestino Laco, miembro de la misma
candidatura, que tras la victoria del Frente Popular en
febrero de 1936, dejó paso al tercer y último alcalde de
este periodo, Aurelio León, fusilado en septiembre de ese
mismo año junto a otros agoiskos en la tejería de
Monreal.

Desde la elección del primer alcalde de la República,
hasta el fusilamiento del último, transcurrieron más de
cinco años, en los que la gente de Aoiz conoció un
periodo de cierta normalidad política, aunque también se
vivieron momentos excepcionales. Carlistas,
republicanos, socialistas o nacionalistas, organizaban
actividades en sus diferentes centros de reunión y podían
defender públicamente sus posturas. Es verdad que
también se llegaron a producir algunas trifulcas entre
seguidores de diferentes ideologías, pero la sangre nunca
llegaba al río. Es más, en ocasiones y en temas de gran
relevancia, como es el caso del Estatuto de Autonomía,
llegaron a ponerse de acuerdo, y el Ayuntamiento de
Aoiz, reflejo en cierta manera de las diferentes
sensibilidades existentes en el pueblo, siempre defendió
la necesidad de compartir un proyecto común con el resto
de las regiones vascas y votó en todas las ocasiones que
se lo solicitaron a favor del Estatuto Vasco.

Hay quien defiende que la sublevación de julio de 1936
empezó a forjarse el mismo día en que se proclamó la II
República, es decir, seis años antes, y seguramente no

patria, una e “invisible”
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Con esa intención se ha escrito este artículo, no la de
joder, sino la de recordar aquella triste página del libro de
nuestra historia, que no se puede pasar sin ojearla y
menos arrancarla. Aprovechando la ocasión, ahora que se
han cumplido los 70 años de aquellos acontecimientos,
vaya un recuerdo sincero para los agoiskos fusilados,
también para quienes murieron en los frentes, por
convencimiento o por obligación, para los que acabaron
en la cárcel o el exilio, para las mujeres humilladas que
pasearon públicamente después de cortarles el pelo, para
los maestros y maestras sancionadas y para quienes
durante muchos años estuvieron obligados a guardar
silencio, a ahogar sus penas y su rabia, a esconder sus
lágrimas, a vivir con miedo.

van mal encaminados, a tenor de ciertos movimientos
que significados elementos de la derecha efectuaron en
ese periodo de tiempo. La cuestión es que un mal día,
todos los avances democráticos conseguidos y las
esperanzas puestas en un modo de vida algo más digno y
justo, se fueron al traste.

Las consecuencias fueron nefastas, y esta vez, en nombre
de la patria, la sangre llegó al río,  a las cunetas, a las
grises paredes de los cementerios y al frente de batalla.
Aoiz no quedó al margen de esta trágica situación y
también pagó un enorme peaje, con varios de sus hijos
fusilados, otros que murieron en los frentes y con
personas que acabaron en la cárcel o en el exilio.

Es curioso y sería cómico, de no tratarse de una situación
tan trágica, la trascripción de una circular del Boletín
Oficial de la Provincia de 1936 sobre la difusión de
folletos y libros antipatrióticos, que según las autoridades
franquistas no producían sino corrupción y miseria en las
conciencias de las masas. La misión de la circular era
comunicar una serie de medidas que se iban a adoptar
para procederse a la incautación y destrucción de toda
propaganda escrita que fuera en contra del nuevo
régimen. El bando en cuestión, y así se puede comprobar
todavía en el Archivo Municipal de Aoiz, en uno de sus
párrafos dice lo siguiente:
Se revisarán con especial cuidado las Bibliotecas de las
Escuelas Públicas de todas clases, eliminando de ellas
cuantas obras se aparten de los buenos principios de la
religión y la moral cristiana o no conduzcan a despertar
o estimular en los escolares el culto a la Patria una e
invisible...

Ya se tratase de un error de trascripción, de una mala
jugada del subconsciente o de una terca realidad, en
nombre de esa patria, póngasele el adjetivo que se desee,
se cometieron infinidad de barbaridades y sería deseable
que así se sepa, aunque todavía, después de 70 años, a los
actuales herederos de los que salieron en defensa de esa
patria "invisible", les sigue jodiendo que aquello se
recuerde.

   

zalurribar

CONSTRUCCIONES SARRATEA 

& MUGETA, S.A.L.

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

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

31011 PAMPLONA

1 EURO Y MÁS

ARTÍCULOS DE REGALO
MENAGE DEL HOGAR

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
BAZAR-LIBRERÍA
TEXTIL-CALZADO

c/trinquete, 4. tel 679 068 025
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las fiestas navideñas son unas fiestas entrañables. reúne a amigos, compañeros y familiares, aunque muchos
de ellos estén alejados, y nos cargamos de esperanza para poder pasar todos juntos unos buenos momentos,
compartiendo, amando y siendo solidario con nuestros prójimos.
los cristianos además, celebran el nacimiento de Jesús, el salvador, el dios hecho hombre. el pobre niño que
nace en un pesebre junto a una mula, un buey, y el amor de su madre como único abrigo contra el frío.
¡cómo cambian los tiempos! ¡cómo cambia la navidad! 
ahora, ese espíritu navideño se ha convertido en gastos y más gastos para recordar al niño Jesús; y la
solidaridad se ha confundido con la necesidad de hacer un caro regalo a nuestros seres queridos.
si antes era un ángel el que anunciaba el nacimiento del niño Jesús, ahora es un calvo el que sale por la tele
deseándonos suerte y avisando que vayamos preparando los bolsillos para comprar lotería. también
compraremos rodolfos langostinos en grandes cantidades. sobre todo mucho turrón, porque en la tele, el
joven que vuelve todos los años a casa por navidad y le da un emotivo abrazo a su madre, nos encoge el
corazón. brindaremos como si fuésemos burbujitas de freixenet, pero con la botella de etiqueta negra. y por
supuesto, querremos que los más chiquitos de la casa sean felices y les haremos el más grande de los regalos
porque como dice la canción: las muñecas de famosa, junto con Nancy, los pinipon, un action man, los clics
de famobil, una cuadrilla de barriguitas, y escoltados por airgan boys en coches teledirigidos, se dirigen
alegremente al portal (hecho con tente), para hacer llegar al Niño su lista de precios actualizada, y Jesús en el
pesebre sonríe por no llorar. Nochebuena ruinosa, Navidad más costosa, es el mensaje personal de los
entrevistadores de el tuto.

Oporrak asko gustatzen zaizkigu.
Eguberrietan, Olentzero Erregeak adina gustatzen
zaigu, biak, opariak ekartzen dizkigutelako. Opari
hoberenak "la Play" edo "la Wii" dira. (*)

(*) Videoconsolas de sobremesa, actualmente de
séptima generación. La "Play" (PlayStation 3 de Sony)
y la "Wii" (de Nintendo).

Antes vivíamos en Murillo y por allá no pasaban los Reyes. 
Simplemente te levantabas al día siguiente y veías a ver lo que te habían dejado encima
de una mesa; porque antes en mi casa no poníamos árbol de Navidad.
Cuando éramos críos lo vivíamos con mucha ilusión. Antes no te regalaban juguetes
como ahora: Te regalaban algún guirlache, y como éramos varios hermanos, solían
dejarnos una caja de mazapanes; una bici para todos, pero que sólo la usaba el hermano
mayor; y sobre todo ropa; ropa, que muchas veces era de algún hermano o de algún
primo.
Ahora quizás, con tantos regalos como tienen han perdido la ilusión que teníamos, y
los disfrutan menos. Antes, con que te regalasen un balón o cualquier otra cosica, nos
parecía que nos habían traído la luna y estábamos más contentos que contentos.

José Bizkai:

Aristu anaiak:

¡feliz navidad!
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Nosotros vivíamos en Ekai y
veníamos a ver los Reyes aquí.
Después, cuando volvíamos a la noche
veíamos lo que nos habían dejado en
la cama.
Antes como no había dinero, nos
dejaban igual un camión de madera o
algún balón, y como éramos unos
cuantos hermanos, no había para todos
y si te descuidas los regalos se
guardaban de un año para otro.
Antes no teníamos más que los Reyes,
pero los vivíamos con mucha ilusión.
Los de la generación actual tienen
muchos regalos, tanto en Olentzero
como en Reyes.

Iñaki Gartzia:

Lo que se hace ahora por Navidad es demasiado. 
En aquellos tiempos, no teníamos más que una muñeca pequeña de piedra fina, que si
se te caía al suelo se rompía, y también nos regalaban lana para que nos hiciéramos los
jerseys nosotras mismas. 
Nosotros teníamos pocos regalos porque hemos sido bastante pobres; éramos ocho
hermanos, mi padre trabajaba de temporero en el Irati y murió cuando yo tenía ocho
años, y a mi madre no le quedó nada. En Aoiz había cuatro que vivían bien, los demás
pasábamos como podíamos. Esa gente que vivía un poco bien, sí tenía regalos buenos:
les regalaban alguna muñeca, algún cochecito para la muñeca…
Ahora es distinto, ahora tenemos doble gasto: Mis nietos tienen regalos tanto por el
Olentzero como por Reyes. Mis nietos son más de Olentzero, pero como yo he vivido
desde pequeña la ilusión por los Reyes, a mí me gustan más los Reyes.
Ahora nos dicen que las abuelas nos pasamos y malviciamos a nuestros nietos, por eso
yo intento regalar cosa útiles, como ropa y cosas así.
Espero que todos pasemos unas buenas navidades y que sigamos disfrutando de esta
revista, que tan bien informa de todas las cosas que pasan en Aoiz.

Elena Álvarez:

Eguberrietan, Olentzero gustatzen zait
gehien; baina oporretan dena
gustatzen zait.
Olentzerok eta Erregeek ematen
dizkidate opariak, baina Olentzerok
gehien. Normalean, opariak dira:
baloia, ikatza eta gozokiak jateko.
Aurten honakoa jasotze gustatuko
litzaidake: Playmobil kutxa bat eta
baita ere atezain eskularruak, atezaina
naizelako. Ni Casillas bezalakoa
izango naiz!

Joel Cosín:
Me gustan mucho las fiestas navideñas
porque la gente parece estar más
contenta. Son fechas para juntarse en
familia, aunque sea difícil juntarse
todos, y siempre hay pensamientos
para familiares que en esos momentos
no están. Son fechas para disfrutar.
¿Olentzero o Reyes? A mí me gusta
más el Olentzero porque llega antes y
porque además, me es más cercano que
los Reyes. Normalmente me suelen
regalar ropa, aunque antes de pequeño
me solían regalar juguetes, como a los
demás niños. Esos momentos los vivía
con mucha ilusión.
Ondo pasa peñita eta gora Agoitz!

Daniel Pérez:
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Muchos utilizan las manualidades como entretenimiento o como una vía de escape a la
rutina de la vida diaria. El deporte y el ocio pueden ser una posibilidad. Sin embargo,

otras personas dedican su tiempo libre para fabricar de un modo fácil y sencillo
objetos de adorno, carteras, lámparas o cuadros. Es el caso de Ekhiñe Gómez

Laurenz. Esta agoizka se dedica a las manualidades. Desde siempre, Ekhiñe
se ha llevado bien con este pasatiempo y, poco a poco, te sorprende con

algunas de esa genialidades producto de su imaginación.

12

Bienvenidos a esta nueva sección: "El txoko de...". En este apartado pretendemos dar a conocer aquellas aficiones
peculiares o curiosidades de personas de nuestro pueblo. Todo aquél que desee aparecer en dicha página, o sugerir
a otra persona puede hacerlo escribiendo un correo electrónico a la dirección: eltuto@angiluerreka.org o
comentándoselo a algunos de los responsables de la publicación.

… ekhiñe gómez laurenz

¿Cuándo empezaste a hacer las
manualidades?
No sé, me ha gustado hacer de siempre.
Las carteras fue a raíz de ver a una chica.
Yo había visto que había carteras de
cómic y así. Me gustaban, pero nunca
me había venido la idea de hacer.
Cuando le vi a esa chica me dijo: "tú
pones así la plantilla, la forras y la
plastificas...". Primero haces la tapa,
luego para los billetes, luego el
monedero. Luego lo coses todo y
acabado. ¿Desde cuándo exactamente?
No lo sé.

La primera que hiciste ¿cuál fue?
La de los envoltorios de sugus. 

¿Cómo se te ocurren esas ideas?
De repente. Con la de los sugus, cogí una
cartulina, pegué los papeles de los sugus,
luego la plastifiqué y la llevé a La
Mañueta a coser. La segunda que hice ya

la cosí en casa, que es la negra con los
bolos de colorines, le hago los agujeros
yo y la coso.

¿Qué más cosas has hecho?
He hecho dos bolos con papel, pero sólo
uso uno. Luego también hago cuadros.
También por ejemplo con las fotos del
Sáhara, para que esté bonitico, he
puesto las fotos y, con la arena del
Sáhara, he hecho unos soles. Lo hago
con pegamento y echo la arena, con
pinturas de la ludoteka que se están
acabando, con brillantina... Cosas que
se me van ocurriendo y a ver qué sale.

¿Qué es lo más curioso que te ha
salido?
El bolso y las carteras. Por lo menos, lo
más útil.

¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Los marcos de las fotos.

¿Sueles hacer cosas para ti o para
regalo?
Para regalar. Una petición me ha hecho
Patxi Huarte, quiere que cambiemos
una cartera por unas chapas. Que él me
haga las plantillas del dibujo que quiera
y yo se lo corto, coso...

También hiciste una lámpara...

Sí. Estando en Italia una compañera
empezó a hacer una lámpara con vasos
de plásticos y clips. Se la regalé a Laura
para el amigo invisible. Eso es para tener
un sitio muy grande donde ponerla.
Luego, en la ludoteka voy a aprender
mucho porque vamos a hacer
marionetas, con botellas de cerveza
hemos hecho candelabros, con arroz o
con sal pintada, también se pueden hacer
cuadros.

Luego una guitarra...
Sí, ésa la hice en clase. En un cursillo de
música hicimos instrumentos. Algunas
hicieron flautas. Yo con una caja y un
palo la guitarra.

Algún consejo para que la gente haga
manualidades.
Yo las hago porque después me quedo
muy a gusto, porque me gusta. Igual me
pego dos meses sin hacer nada, como
que durante un tiempo todos los días
hago algo. Es espontáneo y, más en
invierno que en verano. Luego también
le doy al punto: bufandas....

¿Y jerseys?
Aún no, poco a poco. Primero bufandas,
igual el Olentzero regala alguna para el
amigo invisible...

marian ibáñez
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Un sol fabuloso bañaba el día que nos íbamos a jugar la vida ante
los astados. El día prometía emociones fuertes. Quedamos en el
Iraultza para echar un trago antes de ir a la plaza de toros, no
escribo vaquillas, para hacer el relato un poco más tenso. Las
mujeres de la cuadrilla estaban esplendidas, llenas de glamour,
como la Beckham, pero mucho más guapas, y yo pareciéndome
a… Mikel Sarriés, en pantaloneta, tan fardel como siempre. Unos
con Pardos otros en coches particulares nos dirigimos hacía
Huarte, lugar donde se halla el coso taurino, donde algunos
pretenderán cortar orejas, otros dejarán asombrados a la multitud
con el arte del capote, y los más garrulos y glamorosas echaran
unas cuantas risas con el concepto abstracto del toreo que tienen
algunos. 
Mientras observamos la plaza con capacidad para 25.000 personas
(hay que seguir con la exageración), echamos unas cervezas antes
de comer, ya que como buen matador que se precie antes hay que
llenar el estomago y regar un poco la garganta, por si las moscas,
que igual recibes unas cornadas que te mandan al hospital. Con un
alboroto que quita la belleza de la tradición, vestimos al que dentro
de unas horas tomará la alternativa. La aparición de Joso vestido
de luces hace que una carcajada estalle en el sagrado recinto. El
traje de un azul mar, con ribetes de oro, y ajustado en sus atributos
como mandan los cánones. Descompensaba este magnífico traje la
capa, ya que era una capa servilletera, eso sí, roja. Después de la
comida y bien regados, se acerca el momento que todos estamos
esperando.Txiquito de Guripa con paso firme, moviendo las
caderas con gracia y salero, estilo Jesulín, se acerca al templo
donde cosechará grandes ovaciones, su cuadrilla de subalternos
detrás de él miran ese culín (sin malicia ¡eh Patricia¡) tan gracioso
de su maestro y lo acompañan a pisar la arena. El maestro se planta
en medio de la plaza, quitándose la montera, dedica su faena al
público que abarrotan los tendidos, estos responden con una
calurosa ovación. Suenan los clarines, bueno en este caso la gaita
de Juanjo, se abren los corrales y Txiquito de Guripa recibe a su
enemigo a puerta gayolas. Un toro negro bragado, casi, casi, casi
astifino, más bien sin astas, mirada asesina, más bien asustada y
80 kilos de peso.
El animal se dirige en veloz carrera hacía el maestro, y este le
responde con un quite a tres metros que congela la sangre por su
templanza y arte. El silencio que vistió este sublime momento se
rompió en vítores, aplausos llenos de emoción y de las gargantas
de las bellas damiselas nació un grito unánime: ¡guapo!, ¡torero!
Los subalternos, ya sin montera, ni banderillas, animados por el
buen hacer del maestro, saltaron al ruedo para intentar imitar a
Txiquito de Guripa, cosa harto difícil. Un quite aquí, un recorte
tocando los pitoniiiiiiiiiiiiicos del bravo "toro", un par de
banderillas puestas al aire, unas de capotazos al desnatural, y sobre
todo unas carcajadas que asustaban al pobre becerro. El momento
escalofriante lo protagonizó Guapico de Pelegrín cuando tras un
par de recortes eléctricos fue embestido por su enemigo,

recibiendo tres "cornadas" en distintas partes de su cuerpo. Pero
este percance no le hizo retirarse y al siguiente becerro le hizo
dar seis o siete vueltas, dejando al pobre bicho al borde de echar
la papilla. 
De repente el sol y sus cálidos rayos se ocultaron. Algo extraño
pasaba. Saliendo de la nada, una rubia espectacular, ojos azules,
pelo largo que le llegaban hasta sus desnudos hombros, un top
que dejaban casi al descubierto, como diría Carlos Mejía Godoy,
sus cántaros de miel, pantalón vaquero ceñido, que dejaba intuir
su bonito trasero, saltó al ruedo. La vaquilla en ese mismo
instante dejó a los pelmas aprendices de toreros, y se abalanzó
sobre esta diosa de la belleza. Pegó sus morros sobre la etiqueta
del pantalón que la joven llevaba en su parte trasera, casi le borra
la marca Jeans, no había nadie capaz de separarlas, (en esos
momentos sentí envidia sana de la vaquilla). Pero apareció como
un huracán Bolas de Eugui, y poniendo en peligro su vida, bueno
más bien creo  la que corría peligro era la vaquilla, se tiró sobre
el bicho, agarrándolo de los cinco cm. de astas, salvó a su
dulcinea, pero se llevó una pitada de los presentes, ya que la
reina del fuego se metió a un burladero, ocultando su figura. 
Cuando la tarde languidecía, llego Peti-sui Campanero y con
cinco minutos mágicos de toreo, levantó a todos de sus asientos.
Toreando de rodillas, de  medio lado, de espaldas, haciendo la
rana del cordobés, casi es cogido…si no es porque  ocultaba su
cuerpo en el burladero.
Y como todo cuento o relato que se precie, colorín, colorado esta
crónica taurina se ha acabado.
Lo que aconteció a estos valerosos toreros y las Beckham esa
misma noche y en la boda, eso es harina de otro costal. Y como
si fuese un torero, brindo esta colaboración a Txiquito de Guripa
y Patricia. ¡Va por vosotros amigos!

tarde de toros
Cuando Joso nos comunicó que se casaba, nos juntamos la cuadrilla y por consenso decidimos hacer para su despedida de soltero,
una capea. Aunque no os lo creáis, entre los julas hay verdaderos toreros frustrados, amantes de la tauromaquia, verdaderos
artistas de las verónicas, del toreo templado, pases de pecho, recortes ante las astas que sobrecoge el corazón por su modo de
jugarse la vida. ¡Bueno!, todo esto es una exageración, pero como me toca hacer de cronista taurino, pues tenía que poner pasión,
jerga taurina, pero sobre todo mucha imaginación. La verdad es que muchos, lo que más cerca vemos los toros es por la tele en los
encierros de San Fermín, y algunos hasta pasamos miedo.

mikel sarriés
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aOiz

Cuando hablábamos de la vulnerabilidad de nuestro pueblo
ante una emergencia en Itoiz, quizá no se entendía, era difícil
imaginarlo. Una imagen vale más que mil palabras.

Sismógrafo  colocado en Zunzarren. La  zona de Itoiz, es en
proporción, donde más sismógrafos hay instalados de todo el
Estado. Debemos recordar que un sismógrafo simplemente
mide la intensidad del terremoto una vez se haya producido.

itoitz. adi egon!

desde el comienzo del llenado de itoiz
han sido más de 1500 los terremotos
registrados en la zona. sin acabar el
mes de Noviembre itoiz ya ha
provocado más de 90.

si cumplen el programa de puesta en
carga, entre Noviembre y marzo 2008
se llegará por primera vez al llenado
total y se vaciará a la cota mínima. 
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Como todos sabéis el Gobierno de Navarra y los Ayuntamientos de los pueblos aguas abajo de Itoiz  siguen incumpliendo la ley,
siguen sin implantar los Planes de Actuación Municipal. Con ello, están negándonos a  los vecinos, la información necesaria para
tener una mínima oportunidad de autoprotegernos en caso de una emergencia en Itoiz. 
La Asamblea lleva mucho tiempo pidiendo a estos estamentos que cumplan la ley. Finalmente se ha  tenido que recurrir a servicios
de abogacía para, mediante requerimientos administrativos obligarles a cumplir la ley de Protección Civil. Estos requerimientos
comenzaron a entregarse el 26 de Junio de 2007 en la Agencia Navarra de Emergencias para seguidamente hacerlo en todos los
Ayuntamientos hasta la población de Cáseda, última población obligada a implantar los Planes de Actuación. Según las fechas de
registro el 5 de Julio de 2007 llega al Ayuntamiento de Aoiz el Plan de Actuación Municipal y Protección Civil de la Villa de
Aoiz ante Emergencias por Inundaciones originadas por el embalse de Itoiz para su tramitación. 
En el último contacto con el responsable de la Agencia Navarra de Emergencias se nos comunicó que a primeros del 2008 serán
implantados todos los Planes. Después de cuatro años de retraso y tanta irresponsabilidad demostrada, no nos fiamos, por lo que
seguiremos el tema de cerca.

La Ley de Protección Civil indica cómo informar a la población:

Preparación de la información divulgativa.

Con carácter informativo y no limitativo, los documentos a elaborar serán: 

. Tríptico con descripción de las rutas de evacuación y con instrucciones de actuación ante emergencia. 

. Carteles auto explicativos. 

. En algún caso específico que se considere totalmente necesario se podrá plantear la necesidad de editar un vídeo
informativo/formativo explicando el porqué del Plan de Emergencia, las acciones informativas que se llevarán a cabo,
los simulacros, etc. 

Información a la población

. El Comité de Implantación del Plan elaborará un programa detallado de información a la población, incluyendo las
actividades (reuniones, presentaciones, etc.) en los diferentes municipios. 

. Serán los órganos competentes de Protección Civil los encargados de convocar a las autoridades municipales para
facilitar al titular la exposición y explicación del Plan de Emergencia de la presa. 

. Las presentaciones de las medidas de protección y socorro a la población se realizarán por los órganos competentes de
Protección Civil, con el apoyo técnico del titular de la presa. 

Aprovechamos para agradecer a los cuotantes que hacen posible que sigamos en nuestro trabajo de denuncia e información.

Por otra parte nos han llegado datos, que todavía debemos contrastar, de que durante varios meses han sido declarados escenarios
de emergencia en la propia presa de Itoiz, por lo que de confirmarse, cobraría más importancia si cabe, la implantación urgente de
los Planes de Actuación Municipal.
Recordar que los terremotos no han cesado y que durante los próximos meses con el llenado total y posterior vaciado, aumentará
el número de terremotos. Ante las desinformaciones que vienen de la CHE hacer caso a lo que no dicen, si en Itoiz todo estaría
bien, no harían falta sismógrafos y mucho menos toda una red sísmica exclusiva. Lo que están haciendo es cubrirse las espaldas,
luego dirán que estaba controlado y según normativa.
Desde la Asamblea os pedimos que cualquier anomalía que detectéis nos la comuniquéis: ruidos, grietas en la ladera, emanaciones
de agua nuevas, etc.

Seguimos pidiendo el vaciado inmediato de Itoiz, ya que es más que evidente que no cumple los mínimos de seguridad que debería.

asamblea de Vecin@s amenazad@s por el pantano de itoiz
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ese es el objetivo principal de este reportaje: acercar a los jóvenes un pasado muy
cercano que ahora parece eso, cosa de tbO. hacemos un breve repaso a varias
generaciones de agoizkos que tuvieron que hacer por los santos c………….de los
militares su particular servicio a la patria. desde la 2ª guerra mundial hasta el
nacimiento y triunfo de la insumisión. cada una de las entrevistas ha supuesto un gran
esfuerzo emocional para los reclutas, alguno lo confiesa abiertamente y otros lo dejan
entrever en los titubeos de  frases inacabadas. gracias a todos, pero en especial a ti,
david, y a vosotros dani san martín, pello lusarreta, Xabi gonzález, kandi martín y
dani unziti, por luchar por todos nosotros y nosotras.

historias de la p….. mili!

isidoro zunzarren iturria. 1942-45. monte arkale. gipuzkoa.

el veterano de este reportaje, el primero por edad. con 86 años
cumplidos isidoro guarda en su memoria y retina amargos recuerdos
que comienzan antes de la guerra civil. 

En 1934 me fui con los Maristas a
Villafranca de Navarra, a estudiar, y de
ahí a Lérida  en plena guerra y en la
zona de los rojos. A tenor de lo que nos
relata, si comparamos las experiencias
que le tocó vivir, su largo paso por el
servicio militar -3 años, entre 1942 y
1945, con sólo 3 meses de permiso en
casa- bien podría decirse que fue un
paseo de rosas. Tenía quince años
cuando estando con los Hermanos
Maristas en Os de Balaguer,Lérida,
tuvimos que escapar porque nos venían
siguiendo los milicianos. Éramos 15
chicos y el Hermano Crisanto, durante
cuatro o cinco días estuvimos así,
pasábamos e día en un pinar, rezábamos,
el Hno. Crisanto nos contaba cuentos,
jugábamos para entretenernos, de vez en

cuando venía el Capellán a darnos de
comulgar... Por la noche, dormíamos en
una cuadra. Así hasta que nos pillaron
en Avellanes. Tenían la lista de todos
nosotros, a los de Bilbao, Cataluña,
Valencia los llevaron a casa, yo que me
quedé el último porque iban por orden
alfabético, me dejaron en un pueblo
pequeño, Tartareu, con un matrimonio
mayor. Dormía en el pajar y trabajaba
en la casa, y creo que sobreviví por los
huevos que les quitaba a las gallinas,
hasta que el amo se dio cuenta. Se
emociona cuando recuerda que el Hno.
Crisanto, casi seguro de cuál sería su
final, intentaba infundirles valor. Venía
a visitarnos a menudo y nos decía: -
Tener valor hijos míos, a vosotros no os
van a hacer nada, a mi sí seguramente,
pero estad tranquilos…- Y, así fue, lo
fusilaron a 200 metros de mí. El día 27
de agosto,  estando el matrimonio en el
pueblo y yo arreando las caballerías, oí
una camioneta rrunn, rrunn, rrunnn…
subir por un cuestica que era el camino
hasta el pueblo. Bajaron cinco o seis y
al poco rato escuché una descarga y no
pensé nada, pero en seguida un tiro
seco que fue el tiro de gracia. Cuando
volvieron los amos y me lo contaron me

eché a llorar. La mujer no sabía cómo
consolarme: -Calla Isidoro, calla,
calla…Aquí tienes a tu madre-, me dijo.
-Ahora soy tu madre-. Vinieron los
maristas y me dijeron que me volvía a
Navarra. Nosotros creíamos que
Navarra estaba destruida, eso nos
decían los milicianos. Venían al comité y
no paraban de repetir que los navarros
éramos esto y aquello. Un día me dice
uno: -Los navarros sois unos cabrones,
¿es verdad o no?- Yo contesté: -¡Sí,
señor!- Y se enfureció: Esa palabra no la
quiero oír aquí. Aquí nada de señores,
somos todos iguales. Entonces me dice el
amo: - Isidoro, si te preguntan algo dices
sí camarada o no camarada-. Al rato me
pregunta el mismo: -¿Sois hijos de puta
o no, los navarros?- Sí camarada,
contesté. ¡¿Qué le iba a decir?!, dice
riendo ante la lejanía de los hechos. Sin
embargo, cuando le preguntamos por las
consecuencias de tanta tensión y miedo
afirma que todavía a veces se despierta
sobresaltado.

Vuelta a Aoiz. Volviendo a casa,
recuerdo que en Dantxarinea había un
tren de requetés, y me encontré con
Periko Lako, carpintero de Aoiz. Me
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contaron todo lo que había pasado en
Aoiz, los fusilados…Yo que los conocía a
todos dije: -Pues han matado a los
mejores del pueblo-, así mismo le dije. A
la mañana siguiente, me dejaron en
Pamplona y mis hermanos no me
reconocían, además como pensaban que
estaba fusilado no querían ni salir a la
puerta.

Fin de la guerra y tres años de servicio
militar. Pasada ya la guerra civil, de la
que amargamente opina Isidoro que: -es
una locura, matarse entre hermanos….
Imagínate, advierte con dolor, que yo
estaba con los maristas, mi hermano en el
frente, entra donde estoy y me mata….
Ahora, continúa, bien distinto es que se
reconozca los muertos que ha habido y
todo. Eso sí, por supuesto.
Una víspera de San Ignacio vuelve Isidoro
a abandonar Aoiz, esta vez para dirigirse
al Monte Arkale en Oiartzun, Gipuzkoa.
El cuartel estaba situado menos de 2 km
de donde estaban los alemanes, en
Hendaia, le tocó vigilar el camino que
Franco iba a hacer en su famosa visita a
Hitler, un 23 de octubre de 1940, en plena
2ª guerra mundial. Nos colocaron un
soldado en cada árbol, desde San
Sebastián a Hendaia.  Así, apostados,
muertos de hambre porque recuerdo que
habíamos desayunado una pastilla de
chocolate Manterota sin pan, a palo seco,
vi pasar a Franco en un descapotable,
más tieso que San Pedro. A las horas
volvió, nosotros aún seguíamos ahí, cada
uno detrás de su árbol.
Otra vez nos mandaron a por maquis a
Leiza. Nos dieron una lata de sardinas en
aceite y una botella de champán para
cuatro. Bebías aquello y te calentabas que
para qué...  Subimos a rastras por la
noche, chirriadicos, -¡Aquí estamos el
ejército!, gritó nuestro capitán. Y, a
continuación una descarga desde la
chabola. Echamos una bomba que
reventó la puerta y sacaron la bandera
blanca rindiéndose. Había siete en total.
El que mandaba de ellos salió y dijo: -Soy
un comisario del verdadero ejército de la
República. -Éstos-, dijo señalando a los
mocetes, muy jóvenes, que estaban con él,
-éstos vienen engañados, el verdadero
culpable soy yo. Ya sé que yo estoy
sentenciado a muerte, pero a éstos
dejarlos  libres-. 

Un día cualquiera de aquellos 36
largos Meses. Estábamos alrededor de
500 soldados, de Aoiz me tocó ir solo
pero luego vinieron a la misma
compañía Marcial Iturria, José
Repodas -Petaca-, Ciriaco Reta y  José
Cía, -el negro-.Un día normal era muy
aburrido, nos llevaban a pie hasta San
Sebastián a hacer tiro, marchas hasta
Hendaia... Allí hablábamos con los
alemanes, medio castellano pero
hablaban. Ellos estaban igual de
aburridos que nosotros, alguno tenía
cuatro y cinco hijos, bueno como alguno
de los que estaban con nosotros,  igual
todos… No podíamos salir pero nos
arriesgábamos al arresto y hacíamos
alguna escapada a Amara. Primero a
Rentaría, de ahí cogíamos un cochico
por media ochena y a San Sebastián.
Una de las dos fotos que tengo de la mili
me la sacó en una escapada de esas
Javier Leatxe, que estaba en Loyola.
Luego nos la reveló En unos de esos
viajes nos juntamos con Pilar Avelino
que nos Sólo tiene una foto que le sacó
Javier Leatxe que estaba Pilar Avelino,
que trabajaba allí y aún no se la hemos
pagado. Los piojos y chinches eran unos
reclutas más, pese a lavarse a menudo
en una regata cercana donde había un
chorro como el de la central, desnudos,
verano e invierno, éstos no
desaparecían.

Política. A los soldados no nos
hablaban de política, solo lo puramente
militar. Pero nada de Franco o la
República, nada de nada, de política no

se hablaba. Entre los soldados había
gudaris de Bilbao, de Gijón, Asturias...
No podían hablar, si hablaban al
paredón. ¡Cómo te  parece que estaba
aquello, contento que los respetaban1
Había uno de Tudela que habían estado
a punto de fusilarlo y tenía una presión
loca. De lo mal que estaba de la cabeza
lo llevaron a la enfermería, gritaba sin
parar. Murió allí  dando gritos. Sí
recuerda, sin embargo, como vino
Franco a convencer para ir a Rusia con
la legión azul. En nuestra pedían
voluntarios, pero en otras lo echaban a
suerte, mira tú.  Yo le quité de cabeza a
Ciriaco Reta, estaba emperrado en ir.
De Aoiz fueron uno de Lako que murió
allá y Faustino López, que luego fue
guarda jurado. Éste sí volvió, pero "muy
tocado" de lo vivido allá. 
Nos despedimos de Isidoro dándole las

gracias por rememorar tan duros años y
aprovechamos para preguntarle por su
opinión sobre la desaparición del
servicio miliar: No sé, no sé… Se pasa
muy mal, yo lo pasé muy mal, pero
también se aprende educación, respeto a
la gente... Nos daban teórica que se
llamaba, clases de respeto a los padres,
moral… se aprende, también se sufre. 
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la gente y me toca con él. Los dos
primeros días no salgo y cuando lo
hago me encuentro con que los
legionarios desfilan a un paso
imposible de seguir, no había
manera…Además, para acabar de
arreglarlo y sin que yo supiera nada,
el coronel amigo de mis tías había
hablado con el coronel de allá que
resultó ser el futuro suegro de Perico
y a éste le sentó eso a cuerno
quemado la recomendación. -O sea
que tú eres el enchufado de mi
suegro, pues te vas a enterar. El día
que salgas a desfilar que no te pase
nada-. Así que le cojo a un
compañero de Garralda, Mandacen,
y le digo, -empieza a marcarme el
paso que yo hasta que no lo coja no
paro, aunque amanezca- . Cuando al
día siguiente empezamos me mira
como y dice: -si te portas en todo así
nos llevaremos bien-. Lo que querían
eran soldados de los que les dicen
tírale un tiro a tu padre y se lo tiras.
Muy militarizados.

Legionarios. Solían armar unos
jaleos de aúpa. Cuando Perico
celebró su despedida de soltero,
montaron una terrible. Me tocó a mí
de patrulla, yo era el cabo y también

Lo mío fue curioso, porque tuve toda la
mala suerte junta. Nadie había ido al
Sahara y como habían matado la 13
bandera completa de la legión había que
completarla ex -presidarios y unos pocos
de cada provincia, hasta que se formara
otra vez con gente voluntaria. Además,
tenían mis tías un Coronel amigo que no
había hecho más que decirme que fuera
voluntario para quedarme en Pamplona,
y fíjate, mis tías casi me matan, llega el
día del sorteo y al 13 de África, Villa
Cisneros, en el Sahara,  África
occidental española. De Navarra fuimos
10, el batallón disciplinario de
cabrerizas se llamaba, todos lo que
habían estado en la cárcel y los
legionarios, vaya plan. 

Sus historias bien podrían haber sido
inspiración para los del El Jueves en sus
famosas "Historias de la puta mili".
Realicé la instrucción en la isla de La
Palma. Allá nos trataron muy bien, creo
que porque sabían lo que nos esperaba
después y les dábamos pena. Llegar
hasta allá, ¡eso fue otra cuestión, la
primera batalla que libré! Pero sin
enemigo, yo sólo en la bodega de un
barco desde Bilbao a Cádiz. 11 días en
los que no paré de vomitar, perdí 9 kg.
Creo que estuve mareado desde que vi el
barco hasta que puse pie en tierra. La
última noche creía que me moría. Ya
llegué como Dios quiso, y me encuentro
que aún  tenía que hacer andando 4 ó 5
Km. No podía ni con las tabas, pero era

luis madurga. 1959. villa cisneros, actualmente dajla "la
exterior".

la primera persona que se le viene a la cabeza a luis es el teniente
perico, legionario borracho y pendenciero con quien compartió
desierto y mili en el sahara. 

de risa porque llevaba una maleta de
madera que me habían hecho especial en
Irigoien. No sé cómo llegué, pero llegué. 

Tras un tranquilo periodo de instrucción,
bien comidos y bajo la especial tutela del
cura, desterrado seguramente por sus ideas
políticas, y ayudado con las misas que el
párroco de Aoiz, Don Enrique, le mandaba,
los 10 navarros parten hacia Villa Cisneros
con todo el miedo que el cuerpo puede
soportar. Este segundo viaje lo hicimos en
una txalupa, casi no se veía al lado del
barco en que el que habíamos llegado a La
Palma. ¡Fíjate que se alimentaba con leña
y teníamos que ir 300, metidos en la
bodega. Estuvimos 4 ó 5 fías de tormenta,
que no sabía ni el capitán dónde
parábamos. Llegamos, yo con mi maleta de
madera, el petate y la colchoneta para
dormir, y vemos a los legionarios; todos
terribles. Nos formas y pasan lista. Ahí
conocí al Teniente Perico, éste iba gritando
los nombres y los soldados respondían -
¡presente!-. Yo, que estaba hacia el final y
ahí no se oía por el siroco, tarde en
contestar y cuando por fin lo hice,
¡Presente!, viene y me dice: - ¡Hombre,
aquí está el capullo que se va a llevar las
dos primeras hostias de la expedición!
Mandó al barbero, me metió dos que me
dejó patas arriba. Total que distribuyen a
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había dos chavales. Empezamos a oír
tiros, -ya estaran  estos cabrones todos
borrachos-, pensamos y efectivamente
tenían montada una gorda, volaban las
jaimas, había tiros…Así que nos dimos
la vuelta y hasta luego. A la mañana
siguiente me llama: -Luis, ¿dónde
estabas ayer de patrulla?- En las
jaimas-, contesto muerto de miedo. -Y,
¿no oíste nada?- No. Y entonces él: -
Pues más te vale que no viniste-. Eran
terribles, borrachos, disparaban a la
menor. El primer día voy a la taberna y
de repente empiezan a discutir, uno saca
un machete y se lo clava en la tripa al
otro. Muy duros, les he visto limpiar
letrinas metidos hasta los hombros.

Deserciones, intentos de suicidio y
relaciones sexuales. Había un penal con
60 presos, 22 de ellos condenados a
muerte. No sé si los llegaron a matar.
Solíamos acompañarlos al mar a
lavarse, un día me dijeron: -
Acompáñalos, si te parece, sólo te
parece que alguno intenta escaparse
tiras a matar que no pasa nada, al día
siguiente te firmo el papel y punto. No se
movían ni un pelo, nos decían -
tranquilos, eh, tranquilos-. ¡Para rato
disparo… antes me pego yo el tiro!
Relaciones homosexuales había muchas,
algunos porque lo serían y otros pues
como no había otra cosa…De política
no se hablaba, ya te digo los que estaban
allí sólo se dedicaban a emborracharse.
Sí que recuerdo un par de intentos de
suicidio cuando nos trasladaron en una
barcaza remolcados a mil por hora
durante día y medio con las olas
rompiendo encima nuestra. Encima,
llegamos a las nueve y nos escondieron
hasta las cuatro de la mañana para que
no vieran en qué condiciones
llegábamos. Eso fue realmente duro, y

algunos no lo soportaban. Algunos se
pegaban tiros, en la ingle o en la mano
para que los llevaran a casa con el
novio, la novia…a La Palma.

Ifni -áfrica- Sin previo aviso, así son las
cosas en la mili, nos devuelven a La
Palma y de ahí a Ifni, que es la primera
plaza del Sahara que regaló Franco,
nosotros a un lado y tras una vaguada
los moros. Era verde, eso me sentó bien
porque el desierto me dejaba aplomado.
Vivíamos como los topos, debajo de la
tierra. En cualquier momento
empezaban los tiros, primero uno, luego
la contestación de los otros, luego más
hasta que empezaban todos sin parar y
salía uno medio loco: -como tiréis uno
más, os mato-. Allí nunca estabas
seguro. 

¿Y, cómo se aguanta tanto? Pues
porque eres joven, haces amigos y
cierras ese círculo… Nosotros éramos
10  navarros e hicimos piña. Las
meriendas "de los navarros" eran
famosas, ¡la de quesos de Garralda que
nos hemos comido! Eso sí, llegaban
todos los paquetes. Una vez llegó hasta
Ifni  un  paquete de pastas que mi tía me
mandaba, llegó a Villa Cisneros y de
ahí, hasta Ifni. Se conoce que eso era
gentileza del Caudillo, que diría -esos
desgraciados…- El correo, lo mismo,
nos escribíamos todos los días y
llegaban todas, fíate que a mi padre le
costaba más el sello de la carta más que
a mí.

Colchón excesivamente vareado e
insumisión. Alguna vez que me
acuerdo pienso: ¡Joé, qué canutas las
pasé". Hasta un Teniente de Arroz me
dijo un día: -Luis, yo he estado en la

guerra, después de eso ya te puedo
asegurar que nadie ha hecho una mili
como la tuya-. Cuando volví me
varearon  tanto el colchón que no pude
dormir, era tan blando que creía que me
ahogaba. Después de tanto tiempo con
una colchoneta de 2 cm., imagínate. Tres
veces he soñado que me quieren hacer
volver allí. Y me revuelvo y grito: ¡Eh,
que yo ya he estado!
¿Que qué opino de la insumisión? Que
perfecta.  Cuando encarcelaron a los de
Aoiz, le dije a Candidín: "Vas a tener la
mala leche de que tu hijo vaya a la
cárcel, pero va a ser de los héroes para
que no vaya ninguno más".

ESPE

Tel. 948 33 64 78 AOIZ

PELUQUERÍA

ESPE

AOIZ   SERVICIOSINTEGRALES

construcciones.
rehabilitaciones.
carpintería.
fontanería.
electrícidad.
energía renovables.
servicios inmoviliarios.

c/ toki-eder, 1-bajo- 31430 aoiz-Navarra
tfno. y fax: 948336682 - asintegrales@ terra.es

MERCERÍA- LENCERÍA- PERFUMERÍA

C/ Landakoa, 3 Bajo
Tel. 948 33 62 27 AOIZ
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1º salida de casa y tren equivocado:
Recuerda medio riendo la primera vez
que tuvo que montarse en el tren para
Córdoba, solo, y cogió el equivocado.
Tenía que ir a Alsasua, y cogí otro,
luego tuve que cambiarme antes de
llegar a Madrid. Veintitrés horas me
costó llegar. Tenía diecinueve años, sólo
había salido de Murillo a Aoiz y a
estudiar a ….. un crío era, eso no fue
fácil, no. No es tontería, recalca cuando
quiere dejar claro que en estas
circunstancias no es lo mismo ser de
pueblo o de ciudad.  Yo me veía más
aldeanico que otros, que los de Madrid
o de otras ciudades, eso es así, no
éramos iguales. Luego lo del tren era
guay, cada veinticinco días, íbamos
veinte a casa. Teníamos pases por un
75% descuento pero un día como no
estaba el teniente que firmaba, los
navarros los falsificamos. En realidad

lo podíamos hacer, tampoco era gran
cosa. Recuerdo cuando subimos para
San Fermín, venía el tren hasta los
topes de turistas, desbordado, muchos
de pie… Ese año me perdí las fiestas de
Aoiz, pero cogí los sanfermines por si
acaso. 

Córdoba y sevilla. La verdad es que
tengo para contar más historias de
trenes que de zetmes. Pasé más horas de
viaje entre Córdoba o Sevilla y Navarra
dentro de uno que haciendo cualquier
cosa relacionada con la mili. Tuve
mucha suerte, me tocó en un cuartel
especial: un Hospital militar donde
debía de haber 600 reclutas y
estábamos 60, ¡imagínate! No hacíamos
nada de lo que se supone que se hace en
la mili: ni maniobras, ni instrucción….
Me tocó allí de casualidad porque de los
sesenta casi todos eran o médicos
recién licenciados o mucho hijo de
cargos, pero no pisaban el cuartel. De
mi quinta fueron cinco, a Cerro
Murriano, pero en reemplazos distintos,
no coincidimos. Alguno no tuvo tanta

joaquín bizkai ardanaz. 1981. cerro murriano y sevilla. 

a gaforena le llegó la hora en unos años en los que el movimiento de
objeción se estaba gestando, pero aún quedaba mucho para que
jóvenes como él decidieran dar el plante definitivo.  No, no, aún no se oía

nada, sólo que si no ibas, te comías seis años de castillo, que así se le

llamaba ir a la cárcel. Aún lo común a todos los quintos era hablar del sorteo,
de los excedentes de cupo, de librarse por pies planos, miopía o incluso
enfermedades que eran defendidas día tras día hasta conseguir ser devuelto
a casa. Y las novatadas, algunas estudiantiles, otras muy graves y crueles. Y
los suicidios y muchos intentos por no poder soportar la presión, y de las
temidas Ceuta y Melilla… ¡A la orden de usted! La mili era otro mundo, dicen
todos los que la conocieron, para algunos un territorio de espaldas a la
sociedad donde se impartían órdenes arbitrarias.

suerte, como los gemelos de Rípodas que
les tocó ir a Canarias y no vinieron más
que una vez. Recuerdo que después del
campamento, que ahí sí que lo pasé mal,
tengo muy mal recuerdo, adelgacé cinco
kg, no veía la hora de que se acabara…
Después me tocó Sevilla, en Sanidad.

MIRAILA
INFORMACIÓN Y RESERVAS

Tfno.: 948 33 63 02

Errotarren bidea · Camino del Molino s/n
31430 Agoitz-Aoiz Nafarroa-Navarra

c/ irigai s/n bajo tel. 948 33 41 41

sOlicitar cita preVia

p e l u Q u e r í a
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Y tras este repaso a la historia más
reciente del Servicio Militar Obligatorio,
sabiendo que nos dejamos mucho en el
tintero: novatadas insufribles, grandes
amistades, humillaciones que no se
superan, alegrías de los reencuentros,
historias que no se quieren contar…. nos
parece parada obligatoria la narración
en primera persona de aquellos que
posibilitaron que todo eso acabara: la
lucha de los insumisos. 

Cuando llegamos nos quedamos
alucinados porque era un Hospital de 8
plantas y pensamos: -¿Aquí vamos a
estar? Pero, enseguida nos dijeron:-no,
no, lo vuestro esta ahí atrás- Y entonces
vimos el barracón. Nos encargábamos de
las ambulancias, los que tenían carné
recogían a gente para llevarla al
Hospital, yo les acompañaba cuando me
aburría, que era muy a menudo…
también cursillos de camilleros. Hice
cuatro guardias y como les dije que era
albañil, ¡ala!, me mandaban a arreglar
cuatro tejas y me podía pegar todo el
santo día en el tejado. Una fuga, lo
mismo… la cuestión era matar las horas,
no había otro quehacer, mira tú…, así
trece meses y miedo. En aquel cuartel
había  una escalera de mármol. Pidieron
un albañil y fui. Me dijo:- Quítame esta

escalerita con mucho cuidado!, y ¿sabes
para qué? Pues para llevársela a su
casa. Y ahí estuve casi quince días para
quitarla, podía haber estado dos meses
si hubiera querido,  despacico,
despacico, por lo menos tenía algo que
hacer. Porque allá no se hacía nada,
además eran una cuadrilla de
borrachos, ¡no tenían nada que hacer!
Si teníamos que estar cuatrocientos
soldados y en verdad sólo había sesenta,
como el encargado de comedor tenía
tanto por soldado, ¡el resto al bolsillo!

Opinión. Yo, como ha quedado muy
claro pasé una mili fenomenal al lado de
la de cualquier otro, no hacía nada y
continuamente estaba en casa pero,
estoy encantadísimo con que mi hijo no
tenga que ir. Cuando empezó el tema de

la insumisión pero: ¡qué pena que no
hubiera empezado antes! Pero es que los
6 años de cárcel asustaban a cualquiera.
Te corta todo el rollo, para mí la vuelta
no fue demasiado dura porque estaba a
menudo en casa, pero para muchos fue
un corte muy duro en su vida. De mi
cuadrilla se libró Imanol Elizari, pero la
de horas y horas de batallitas que tuvo
que tragar. Pero lo llevó bien, aguantaba
mucho… Yo tenía para contar ésta: Un
día estaba haciendo guardia de dos horas
vigilando la puerta mientras todos
dormían y me eché en la cama y me
dormí. Metí el zetme debajo de la cama y
el superior, sin despertarme me lo quitó.
A la mañana siguiente nos forma, y me
pregunta: -Bueno la imaginaria,¿quién la
hizo? -Servidor, digo yo- - Ala, pues ya
sabes lo que te espera. En el cuerpo
guardia en la entrada tienes el zetme. Y
ya sabes…- Iba yo acojonado… di tres
pasos y se echó  a reír: -ala, vuelve-. - So
cabrón- le dije, así mismo me salió. -Sube
a mi cuarto y cógelo, pero tienes toda la
semana  imaginaria-.
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Pasados doce años de aquel  24 de
noviembre de 1995, fecha en la que
abandonó la cárcel, y tras ser obligado a
hacer un duro esfuerzo emocional
recordando aquellos días, meses… David
ha sido capaz de que su primer recuerdo
sea positivo. "Me queda una sensación
dulce de todo aquello. El grupo humano
con el que compartí la experiencia
permanecerá en mí para siempre. Gente
de todas las sensibilidades imaginables
que estuvieron dispuestos en su
momento, a sacrificar parte de sus vidas,
de su tranquilidad, de su tiempo y de su
libertad por enfrascarse en una aventura
en la que creían. Como experiencia
política, irrepetible. Aquello fue una
escuela de consenso y asamblearismo.
Por otro lado, la cárcel me enseñó su
lado más amargo: intentos de suicidio,

muertes de presos sociales o  la
dispersión que sufrieron 8 de mis
compañeros en setiembre de 1994. Te
das cuenta de que la cárcel es un
vertedero para personas y que la
indefensión del preso -sobre todo si es
social- no tiene límites. 

Por otra parte, no duda de que el apoyo
incondicional de los de fuera es
sencillamente imprescindible: "La
relación con el exterior: el apoyo
incondicional de la familia, de mis
padres y hermanos, de mis tíos y de mis
primos. Visita a visita, paquete a
paquete. Y el apoyo de la cuadrilla, de
la Asamblea de Insumisos de Aoiz y de
todo el pueblo en general. De todas las
muestras de apoyo me quedaría con los
dos txupinazos insumisos que se
hicieron enfrente de la cárcel y con las
visitas a la cárcel que se organizaban
desde Aoiz  -Herri Kirolak, equipo de
futbito. Grupo de Mujeres..-

Y ¿cómo se decidió a hacerlo, a ser
insumiso con todas las consecuencias?
"Hay que contextualizarlo en una
estrategia colectiva de desobediencia

civil y acción directa no violenta cuyos
objetivos eran la extensión de la
conciencia antimilitarista, la
desaparición del servicio militar y  la
denuncia del papel destructivo de  los
ejércitos en las relaciones entre los
países, las personas y los pueblos".

Así pues, y pasados esos doce años de
todo aquello, David, como todos los
compañeros insumisos de su época y
la gente que les apoyó, tiene muy
claros los logros conseguidos con su
lucha: 

. Adelantar en el tiempo la
profesionalización del ejército, que a día
de hoy, sufre sus horas más bajas.
.  Evitar que decenas de miles de jóvenes
hayan tenido que hacer la mili.
"Colaborar en el desafecto social hacia
el ejército.
. Construir redes sociales de solidaridad
en torno a la represión: Asociaciones de
Familiares (AFOINA)
. Construir un contrapoder en la cárcel
para denunciar sus atropellos y para
defender los derechos de todos los
presos.

david ardanaz de carlos. el último reemplazo.

tras un gran movimiento de objetores de conciencia, iniciado en los
últimos años del franquismo, la insumisión fue un movimiento
antimilitarista de desobediencia civil al ejército que existió desde
finales de los años 80 hasta la desaparición del servicio militar
obligatorio a mediados de los 90. muchos jóvenes de aoiz conocerán a
david, pero no su lucha contra la obligatoriedad del servicio militar, que
les ha salvado de hacerla. seguro que muchos padres y madres le
agradecen de corazón a él, a dani san martín, david goñi, pello
lusarreta, Xabi gonzález, kandi martín, dani unziti y a todos los
insumisos que consiguieron acabar con ella.
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Es ésta la cronología personal de este
agoizko insumiso: "En mayo de 1993
me debía incorporar al Servicio Militar,
pero me declaro insumiso. Al año
siguiente, en marzo me condenaron  por
insumisión a penas de cárcel de 2 años, 4
meses y 1 día. En abril la Guardia Civil
fue a buscarme a casa en varias
ocasiones con la orden de búsqueda y
captura, otras los tenía esperándome en
el portal. Hubo en el Ayuntamiento una
encerrona en solidaridad con los
insumisos y pidieron los carnes a todos
los presentes a ver si alguno era yo.
Durante un mes viví en la
semiclandestinidad, durmiendo en
cualquier sitio que no fuese mi casa. Mi
abuela murió durante esos días y ni
siquiera fui al cementerio por temor a la
detención. Ellos querían una detención

sin que nadie se enterase. Pero yo había
decidido que mi detención sería pública
porque no tenía nada que esconder. Por
eso, y para denunciar los gastos
militares, me encadené en el edificio de
Hacienda con dos insumisos más para
ingresar en la cárcel. En junio de ese
1994 hacemos el plante al tercer grado,
encadenada en el Cuartel Militar de
Estella para reivindicar su uso con fines
sociales. En setiembre, 8 de nuestros
compañeros fueron dispersados a
diferentes cárceles del Estado Español.
En noviembre de ese año, y como
respuesta a la dispersión, hicimos una
huelga de hambre de 21 días. Y
finalmente, en noviembre de 1995 me
conceden la libertad condicional tras 17
meses de cumplimiento de condena".

C/ Las Heras, 18 · Tel. 948 33 60 89

Autoservicio - Descuento

cOsíN
electrOdOmÉsticOs

meNaJe de cOciNa y
artículOs de regalO

agOitz
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traNspOrtes y grua
miNieXcaVadOra 

francisco Javier carlos sola 
tel: 948 336278 móvil 630234597

aOiz

Noviembre no estuvo a la altura. No se portó bien, no. Primero
fue la detención de Aitor, chaval majo, entero, sin suerte en sus
dolencias, cuyo único delito ha sido pelear con todas sus
fuerzas por recuperar la identidad euskaldun de su tierra, valle
de Artze y riscos de Urdirotz, la tierra de sus antepasados.
Luego vino el arresto de Xabi. ¿Motivo? Ninguno. Bueno sí,
uno, ser consecuente y coherente con sus legítimas
convicciones. Y, para redondear la escena, cinco años más
tarde, acaba de recibir Andoni una citación para un nuevo
juicio en Madrid, el séptimo, el 24 de enero, a pesar de que les
hemos ridiculizado, o quizás por eso, en las seis
comparecencias anteriores. Mucho palo para un pueblo
pequeño que, esto le ennoblece, se siente orgulloso de ellos,
como nos lo viene demostrando.

Pero, que nadie se engañe, porque nada de todo esto sucede al
azar. Cierto es que están en juego un puñado de miserables
votos, pero no es ésta, no, ni la única ni la principal razón de
estas inútiles crueldades. Los responsables de estas y otras
tropelías albergan en sus vísceras rencor y venganza, no hay
más que verles la cara, y, para aliviar sus bilis, no están
dudando en desparramar terror y dolor en el interior de
nuestras casas. 

Dos son los colectivos que, de un tiempo a esta parte,
protagonizan y acaparan las maledicencias de tertulianos,
prensa, red y los comentarios de tasca: por un lado están los
políticos corruptos, fuente ésta inagotable pues todos los días
aflora alguno nuevo, y, por el otro, llevándose la palma, el
colectivo de jueces, siendo las actuaciones de estos últimos,
por su vesania e impunidad, las que se me antojan más
envilecidas del dúo.

Los togados, efectivamente, están de moda. Y eso no es bueno,
ya que, como ocurre con sus colegas del pito y el pinganillo,
sólo aciertan, cuando pasan desapercibidos. Por el contrario, si
sus nombres, como sucede ahora, saltan de boca en boca, es a
la justicia a la que se le está arreando una terrible coz en medio

de sus partes más nobles. Así de claro. No me atrevo a
aventurar en qué momento estos puñeteros resultan ser más
dañinos: si cuando se exhiben con sus indocumentadas redadas
o cuando se inhiben ante nuestras constantes denuncias de
tortura. Así pues, la judicatura se ha convertido en el arma de
destrucción masiva más letal de los estados.

Pero sería injusto, sin embargo, achacarles exclusivamente a
ellos la responsabilidad de todas nuestras desgracias. Por
detrás, por delante y por encima del aparato judicial, se pasea
arrogante el aparato político. No desvelamos secretos al
afirmar que son estos últimos los que eligen, recusan, castigan
o prodigan carantoñas a los magistrados y los que tejen las
leyes que, más tarde, éstos bendecirán y aplicarán, sin
ruborizarse. Comprobamos atónitos cómo se autodenominan
populares sin serlo, socialistas sin ejercerlo y nacionalistas sin
siquiera preocuparse en parecerlo. Esta cuadrilla de
zascandiles convive cómoda albergando idénticos espurios
objetivos, por más que, de cara a la galería, se crucen
estudiados improperios.

Tampoco sería justo culpar exclusivamente a jueces y políticos
de tan injustificada desgracia. Hay otros protagonistas. En la
retaguardia, detrás y por encima de todos ellos, están, estamos,
todos aquellos que les eligen, que les elegimos. Es más.
Entiendo que los electores son, somos, si cabe, más
responsables que los electos. Tenemos lo que nos merecemos,
y lo seguiremos teniendo, salvo que cambiemos nuestra
opinión acerca de estos malandrines. Y es que, aunque no lo
parezca, ellos también se sientan en el óvalo de baquelita,
hacen, se limpian, tiran de la cadena y pasan la escobilla para
eliminar los restos pegados a la cerámica. Son mediocres,
ninguno pasa del aprobado, y no son diferentes al resto de los
mortales. Para que se me entienda mejor: lo que la naturaleza
no les ha dado, es imposible que se lo puedan prestar ni las
urnas ni unas oposiciones ramplonas.

Cuando escribo estas líneas es domingo, el primero de los

nada sucede al azar

tfno. 948 33 64 03 · móvil 666 664 893

ilargia

Damian Huarte
Irigai Auzoa 21 bajo.  AOIZ

tu nueva tienda de:
preNsa-paN-bOlleria

Feliz Año - Zorionak
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Estación de Servivio Aoiz. s.l.
y LUS HERMANOS, S.L.

CONCESIONARIO JOHN DEERE
Maquinaria Agrícola y Jardinería

aOiz - tel. 948 336 064 / pamplONa - tels. 948 301 411/50 / estella - tel. 948 550 035 c/ las eras, 3 · tel. 948 33 42 25

cinco que tiene diciembre, y acabo de llegar a casa de asistir a
una manifestación en defensa de nuestros derechos y a favor de
la independencia. No cabíamos en las calles bilbaínas.
Tampoco cabríamos en las cárceles de todo el estado. ¡Tantos
éramos! Me ha sorprendido la serenidad, entereza y
determinación reflejada en el rostro de todos los asistentes. El
eslogan más coreado, al no sernos concedida otra alternativa,
ha sido: ¡borroka da, bide bakarra! Me pregunto cómo piensan
acabar con todos nosotros, si somos más cada día.

Seguida a ésta, está convocada otra en Madrid, la de los otros.
Posiblemente más numerosa (las ratas son más prolíficas que
las palomas) pero con toda seguridad más indigna, menos
creíble, más oportunista, menos sincera.

Acabo. Para Juanito y Asun, mucho ánimo. Estos túneles
tienen todos salida. Tú Marisa, aguanta firme. A los que hoy se
alegran mañana los juzgará el pueblo. No penséis en que están
dentro, sino en la forma de sacarlos entre todos fuera. Incluido,
por supuesto, Julio. Y a ti, Andoni, ¿qué te puedo decir que no
te haya dicho ya? Tenemos amigos, en el pasado colegas y
ahora traidores, que antesdeayer exigieron la desaparición del
antro donde en enero te van a juzgar, ayer apoyaron y
respaldaron con su firma a los jueces que te van a interrogar y
hoy han tenido la desfachatez de desfilar junto a nosotros. La
cercanía al pesebre les ha hecho perder el norte. Y a los demás
que me leéis, ¿qué os podría desear? Solamente suerte, pues
nadie puede asegurar que no va a beber de este agua. Feliz
Navidad, aunque no lo será para todos.

"Los interesados en acceder a los escritos a la Prensa del autor de este escrito, pueden hacerlo a través del Buscador Google,
escribiendo su nombre y apellido y haciendo clic en la ventanilla VOY A TENER SUERTE."

luis beroiz
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el pasado 5 de septiembre Joxepa ernaga cumplió 20 años desde que fue detenida. en el año 2002 cumplió
las ¾ partes de la condena, sin habérsele aplicado la libertad condicional que legalmente le correspondía.
además todos estos años ha sufrido la política de dispersión, a pesar de que la ley de instituciones
penitenciarias (art. 12 de la ley orgánica general penitenciaria) dice que se debe cumplir la condena en la
cárcel más cercana a su domicilio. 

Durante todos estos años a ha pasado por las cárceles de Carabanchel (Madrid) 730 días (890 Km.), BADAJOZ 1095 días (1600
Km.). Además los partes o castigos le llegaron a suponer visitas de solo 5 minutos. En Murcia 610 días (1508 Km.), en dos
ocasiones le dejaron sin visita por negarse a un desnudo integral. Puerto II (Cádiz) 2740 días (220 Km.). Todo el tiempo en régimen
de aislamiento, es decir 22 horas al día en celda y 2 en patio, sola. (Aunque el juez de Cádiz le concedió 4 horas de patio, el director
de la cárcel se las negó). Jaén, lleva más de 5 años y sigue en régimen de aislamiento. El viaje viene a costar unas 8 horas ir y 8
horas volver (1564 Km.). 
Esta política de dispersión intenta aislar e incomunicar al colectivo de presos políticos, y evitar con la lejanía el apoyo de amigos
y familiares. Esta cruel política a fracasado, pero supone un coste (extra) altísimo para los allegados. En el caso de Joxepa a
supuesto además, que por imposibilidad de hacer viajes largos, por enfermedad, su madre lleve 19 años sin poder verla. 
Para intentar comprender lo que han supuesto estos largos 20 años por culpa de la dispersión, hemos entrevistado a Juana y Karlos,
hermana y cuñado de Joxepa, respectivamente.

EL TUTO: Visitáis a Joxepa cada quince días en la prisión
de Jaén. ¿Qué supone para vosotros?
JUANA Y KARLOS: El día de la visita nos levantamos a las
cinco y media de la mañana, para ponernos en marcha a las
seis. Cogemos nuestro coche particular y estamos durante toda
la mañana, más de ocho horas en la carretera. La visita es a las
cuatro de la tarde, pero para poder estar a tiempo, Karlos tiene
que dejar de trabajar en fin de semana. Es panadero, y
precisamente el sábado y el domingo son los días en que más
trabajo tiene. También hacemos las visitas en fin de semana,
para que nuestros hijos no pierdan horas de clase.
Después de comer en Jaén, llega la visita a las 4 de la tarde.
Tras ocho horas al volante y más de 700 kilómetros, solo
podemos ver a Joxepa durante 40 minutos (si no toca vis a vis). 

Si conseguimos que el vis a vis sea también en la tarde del
sábado, hacemos todo seguido, pero hay veces que toca en
domingo por la mañana y entonces tenemos que hacer tiempo
durante toda la tarde. Pasamos la noche en un hostal, con todo
el gasto que ello supone, y los domingo que hay vis, en cuanto
termina nos ponemos otra vez en marcha.

E.T: ¿Y los familiares de presos no os ponéis de acuerdo
para viajar todos a la vez, para que suponga menos
molestias?
J/K: Durante una temporada, cuando Joxepa estaba presa en
Badajoz, organizábamos autobuses que salían desde Alsasua.
Otra temporada, nos juntamos en Gastéis. Pero todo depende
de la cárcel en la que este presa o el número de presos vascos
que haya en cada prisión. En otro tipo de ocasiones se alquilan
furgonetas o se rellenan coches con familiares de presos de la
misma cárcel.
Uno de los inconvenientes de viajar en autobús, era que tenías
que esperar hasta que los últimos familiares terminaran las
visitas, por lo que había veces que nos daban las diez de la
noche del sábado y todavía no habíamos salido hacia Euskal
Herria. El autobús tenía literas y dormíamos allí. Como te
tocara nieve, temporal o mucha circulación y accidentes, no
llegabas a Gastéis hasta las dos de la tarde.

E.T: Sea cual sea la forma en que viajáis, suponemos que el
coste será muy elevado.
J/K: Alguna vez nos hemos puesto a calcular el coste
económico de los viajes, y es como para echarse a temblar.
Calcula, tienes que llenar más de dos depósitos enteros de
gasolina, comida, el hospedaje y demás gastos que van
surgiendo.

joxepa ernaga. 
20 años en la cárcel
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Cuando íbamos en autobús, el viaje nos suponía 15000 pesetas
a cada uno. Y cuando se alquilan furgonetas, tenemos que
contratar a dos personas para conducirlas, porque normalmente
en ellas viaja gente que no dispone de coche. 
Pero más que el coste económico, nos preocupa el coste
humano que ha supuesto la política de dispersión. Son muchos
los familiares de presos que han muerto o sufrido accidentes en
la carretera cuando iban a visitar a sus allegados. Todo esto,
supone un plus de nervios y tensión cada vez que coges el
coche, tanto tuyos como de los que se quedan en Espinal y por
supuesto, de Joxepa.

E.T: Podemos decir que las visitas a Joxepa, debido a los
muchos kilómetros que os separan, no os permiten tener
tiempo libre o de ocio el fin de semana.
J/K: No solo durante el fin de semana, también los días de
labor tienes que estar pendiente de un montón de asuntos.
Solicitar las visitas nos suele llevar varias horas. Hay veces
que nos pegamos toda la mañana llamando a la cárcel y no hay
manera de hablar con ellos, porque nunca te lo ponen fácil para
concretar la cita. Además, tienes que coordinar las visitas de
los amigos, preparar ropas y comida. A veces incluso comida
para el lunes, por si llegamos muy tarde el domingo.

E.T: Comentabais que desde las cárceles no os  han puesto
demasiadas facilidades a la hora de hacer las visitas.
¿Recordáis alguna situación especialmente molesta?
J/K: Situaciones molestas ha habido muchas. Desde dejarnos
sin visitas, hasta concedernos solo cinco minutos para ver a
Joxepa. La más reciente nos ocurrió hace menos de un mes.
Nuestro hijo Haritz de 15 años se olvidó el DNI en Espinal.
Nosotros llevábamos el libro de familia encima, porque antes
era suficiente para permitir la entrada de los menores. Pero el
funcionario de turno no le permitió la entrada, después de ocho
horas de viaje. Al menos, tuvimos "suerte" de poder dejarlo
con otros familiares de un preso.
Cuando Joxepa vio que solo entrábamos al locutorio nosotros
y nuestro hijo mayor, empezó a preocuparse por si le había
sucedido algo. Le dijimos que se había tenido que quedar en
Espinal, pero fue peor. Empezó a pensar que le pasaba algo
grave. Al final, tuvimos que contarle la verdad.
La discusión con el funcionario le supuso a Karlos la apertura
de un expediente, que no le permite visitar a Joxepa durante un
tiempo.
Otra las situaciones más desagradables fue cuando murió el
padre de Joxepa en el 97. Solicitamos un permiso especial para

que pudiera ir al funeral, pero le fue denegado y no pudo
despedir a su padre. Y a su madre hace 19 años que no la ve.
Sufre una enfermedad y no puede viajar durante tantas horas
en coche o autobús. Ahora no se si conocería a Joxepa. Hemos
solicitado tres o cuatro veces permiso para que pueda hacerle
una visita, pero en todas nos han contestado que no.

E.T: Joxepa ha pasado siete de los 20 años de prisión en
régimen de aislamiento, cuando estaba presa en la cárcel de
Puerto. Ahora, al menos, ¿dispone de más tiempo de patio
o tiene la posibilidad de hacer algún tipo de actividad?
J/K: Ahora continúa estudiando sociología, estudios que
comenzó por los impedimentos a que estudiara filología vasca.
Tenían que mandar a Madrid todos los libros, para traducirlos
a castellano. No se fiaban de lo que pudiera poner en ellos. Al
final, le denegaron poder estudiar esa carrera, solo por ser en
euskara.

E.T: ¿Hay algo positivo que se pueda sacar de estos 20
años?
J/K: Lo más positivo, las amistades que haces con familiares
y amigos de otros presos políticos y la solidaridad que hay
dentro del colectivo de familiares de encarcelados. Ver como
madres y padres de presos que superan los 80 años de edad, se
mantienen enteros y con muchísimas fuerzas de seguir
luchando por los derechos de los presos, te levanta la moral y
te da fuerzas para seguir. Los presos tienen que saber que
nunca estarán solos, que siempre habrá detrás de ellos, un gran
colectivo de miles de personas para apoyarlos en los momentos
difíciles y para seguir reclamando el acercamiento a Euskal
Herria y su puesta en libertad.

E.T: ¿Cómo se encuentra Joxepa de ánimo en estos
momentos?
J/K: Se encuentra bien dentro de lo que cabe. Muchas veces
ella es la que nos levanta la moral a nosotros, cuando en teoría
debería ser al revés. Siempre que entramos al locutorio nos
recibe con una sonrisa en la boca y la encontramos bien de
ánimo. Nos pregunta cosas constantemente, una pregunta
detrás de otra. Esta casi más informada de lo que pasa en
Espinal y la zona que nosotros. 
Aguantan dentro por el respaldo que reciben del colectivo de
presos. Entre ellos se dan apoyo mutuo, a pesar de que quieran
impedirlo o quieran hacer ver de cara a la opinión pública que
hay división entre ellos.

miguel pedrOareNa

diseño,
fabricación y

distribución de
productos para
la construcción

pol. ind. de aoiz calle b bis
tel. 948 334 199 fax 948 334 457

mpedroarena.sl@terra.es
MIKEL DEUNA

S/ MIGUEL
Tel 948 33 64 10 - AOIZ

erreginordearen, 3 agOitz 
tel. 948 33 65 59 fax 948 33 65 64

-segurOs
-gestOría
-asesOría fiscal y cONtable
-serViciO iNmObiliariO
-fOtOcOpias, faX, etc...
-recOpilacióN de preNsa
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JOXepareN OmeNez egiN direN ekitaldiak

Joxepa Ernagak hogei urte eman ditu kartzelan. Bere lagun eta senideek hainbat ekitaldi antolatu dituzte udazkenean zehar
haren omenez. Irailaren hasieran, hitzaldia antolatu zen Mezkiritzen. Bertan, Mertxe Galdos eta Gloria Rekarte preso ohiek
kartzelan eman zituzten urteen esperientzia kontatu zuten, bertaratutakoen aurrean. 
Irailaren 22an ekitaldi nagusia egin zen. Mezkiritzeko frontoian bazkari herrikoia prestatu zen. 150 lagun inguruk parte hartu
zuten, eta bazkalostean, ekitaldi xumea egin zen presoa gogoratzeko. Otxagiko dantzariak, gaitariak eta Peio Zabaltzak
animazioa jarri zuten. Era berean, Joxeparen egoeraren berri eman zuten Etxerat eta Askatasunako bi kidek. Bukatzeko,
Joxepak berak idatzitako gutuna irakurri zen. Bazkarian parte hartu zutenei eskerrak eman zien eta bereziki, urte guzti hauetan
bisitan joan zaien pertsonei besarkada handi bat luzatu zien.
Urrian eta azaroan, berriz, Nafarroako ekialdeko hainbat herritan mus txapelketa bat antolatu zen. Finala azaroaren 25an
jokatu zen eta txapelketa osoan 30 bikotek aritu ziren lehian. 
Azkenik, eta ekitaldiekin bukatzeko, pilota jaialdia burutzeko asmoa agertu dute ekitaldien antolatzaileek. Erro bailarako
pilotariak, Euskal Herriko gainerako txokoen pilotarien aurka arituko dira. Oraindik ere, jaialdiaren data ez da aurreratu.
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eformamos completamente su cocina y baño.

inanciación a medida.
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JESÚS GOÑI
MACHICOT / BEROIZ
Calefacción y fontanería

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

El agua

Las bases de belleza de un pueblo son: la madera, la piedra y
el agua. Parece que otros que pueden no han comprendido esta
base elemental para Agoitz y han creído que la estética se
fundamente en el cemento y el ladrillo… 

Parece que para los pensantes de nuestro pueblo el problema
único es la utilidad y te dicen con cara de sensatez que las
fuentes de agua ya no son útiles porque no las declaran
potables… Son aquellos que, como dice el profeta: "Todo
necio confunde el valor con el precio" y no les importa seguir
cegando fuentes…

Niñatos

Cuando nos contaron la zanganada de la quema de la puerta del
templo, alguien sonrió diciéndonos: eso no tiene maldad; tiene
que ser una chiquillada, como las que hemos hecho todos en
nuestra chiquillez… Otros dijimos que era obra de niñatos, que
no es lo mismo… La chiquillada es expresión de cosas sin
sentido que se hacen para gozar recordándolo y reírse después
juntos en su txoko.

El diccionario apunta a que chiquillada es "Acción propia de
chiquillos" y pero niñato añade una connotación peyorativa:
"Dicho de un jovenzuelo petulante y presuntuoso".

No cuidar las cosas de valor de nuestro pueblo por ganas de
vanagloriarse de sus 'hazañas' habla de falta de identidad.

Casa Díaz

La falta de conciencia de ser pueblo ha permitido cosas como
la desaparición de "casa Silverio", con sus blasones, sus
grandes solanas, su gran pozo, su amplio hogar o llar, su
preciosa sillería (Conjunto de piedras labradas, por lo común
en forma de paralelepípedo rectángulo, que forma parte de
una construcción de sillería). 

Ahora estamos frente a una casa solariega parecida: casa
Diaz. Parecía que, después de tanto tiempo de abandono y de
riesgo, iba por fin a tener un destino, al menos, provechoso,
pero, súbitamente, las obras se paralizan, las calles que la
circunscriben se obstruyen para los agoizkos, humildes
peatones. Y da la impresión que es para largo, porque nadie
dice nada y no sabemos las razones de esa torpeza.

Hasta parece que nos hemos resignados a que nos estropeen
Agoitz. La realidad nos avisa que, mientras las familias menos
pudientes arreglamos nuestras casas como podemos, los que
se supondría que son familias pudientes, dejan que sus casas
se vayan estropeando a la vista de todos para hacer de
nuestras calles más emblemáticas una serie de ruinas. 

tonterías para el olentzero

“Gracias por vuestra confianza
y apoyo

durante todos estos años”

Eskerrik asko
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Temas agoizkos

En la webgune: 'www.angiluerreka.org' hay
una sección denominada de su foro
denominada "Temas agoizkos". No hay que
dudar que, quienes escriben y comparten
sus ideas y sentimientos allí, sienten que sus
paridas son temas agoizkos, pero no deja de
sorprendernos que nuestros foreros sean tan
ingleses y que se margine tan
olímpicamente en euskera cuando la
mayoría de los escribientes se supone que
son euskaldunes…

Y, si nos importan los "temas agoizkos", nos
desconocemos al asomarnos a esa sección
del foro… ¿Es que Agoitz se ha convertido
en una colonia inglesa? Y nosotros,
ingenuos, pensábamos que nuestro pueblo
se estaba euskaldunizando. Otros gritaban:
"Agoitz euskaldun dezagun" (Alguien se
atre-vía a proclamar que el euskera era
nuestro ADN).  Como dice el poeta: "En mi
soledad / he visto cosas muy bellas / que no
son verdad".

Y si vamos a los contenidos… ja ja ja. Pero
puede ser que, ingenuos, vivimos en la luna
y no somos conscientes de los auténticos
temas agoizkos. 

Agian, egiazko errealitatea ez da horren
maltzurra, edo gure webgunean azaltzen
dena, alegiazko errealitate ote…?

Olentzaro, ¿olé, olé olé-tarako aldi edo
aroa? Dirudienez badaiteke!

txapeldun
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EL TUTO: ¿Cómo surgió la
idea de hacer este musical?
PESUK: Como sabéis, este
año celebramos el 10º
aniversario de la Txaranga. El
año pasado comenzamos a
pensar en las actividades para
celebrarlo, y decidimos que
deberíamos hacer algo
diferente, que no se hubiese
visto en Aoiz, más variado
que el repertorio habitual de
la txaranga.

E.T.: Y, ¿en qué consiste?
P.: El musical, que se llama
Broadway, como su nombre
sugiere, pretende hacer un
repaso a los musicales más
conocidos y exitosos que se
han puesto en escena en la

famosa avenida: EVITA, GREASE, WEST SIDE HISTORY,
CABARET, EL LIBRO DE LA SELVA, CATS, LA BELLA Y LA
BESTIA… Hemos escogido de cada uno de ellos el número
principal, aquél que los ha hecho famosos en todo el mundo.
La txaranga interpretará la música y gente de Aoiz pondrá la
voz y el baile.

E.T.: ¿Quién ha preparado y quién dirige el espectáculo?.
P.: Hace un año que empezamos a trabajar, y en concreto yo,
eligiendo las 14 canciones que escenificamos y escribiendo los
arreglos de las mismas para la txaranga. Ese trabajo ha sido
muy laborioso. También ha llevado bastante tiempo buscar
gente que quisiera colaborar cantando o bailando. Luego, una
vez que comenzaron los ensayos, cada participante se ha
implicado y responsabilizado de su número, bien a la hora de
buscar vestuario, perfeccionar el baile, etc. La Asociación de
Belenistas nos ha ayudado a realizar los decorados.

E.T.: ¿Habéis tenido problemas para encontrar la gente
que participara?
P.: La verdad es que no grandes, como ocurre en Aoiz siempre
que sale una iniciativa nueva. Nadie nos ha dicho que no, pero
si que ha habido personas a las que les hemos propuesto una
cosa, y han acabado haciendo más. Además todos han acudido
regularmente a los ensayos y lo ha hecho con ganas.

E.T.: ¿Y a la hora de poner en escena?
P.: Lo más complicado ha sido sincronizar la música y el
baile, el mover y coordinar a la gente, ya que somos en total
cerca de cincuenta.

E.T.: Cuándo se hace algo nuevo, siempre aparece una
sorpresa grata. ¿Os ha ocurrido?
P.: La verdad es que sí. Me ha sorprendido mucho la voz de
Juan Leatxe, ha sido para mí un descubrimiento, y espero que
no se moleste por decirlo aquí.

E.T.: ¿Con qué intención surgió la idea? ¿Pretendíais algo
puntual, que pudiera servir para otros años, que diese la
opción de sacarlo fuera?
P.: No pretendemos repetir y buscábamos algo puntual. No
obstante, tras un año entero de trabajo, te das cuenta que para
una hora de actuación hacen falta mil de preparación. El
tiempo invertido no se rentabiliza. Por eso, ahora pienso que
si lo pudiéramos poner en escena fuera de Aoiz compensaría
un poco el esfuerzo.

E.T.: Ahora que está próxima la hora, ¿da miedo?
P.: Conforme se va acercando el día el nerviosismo crece, ya
que la responsabilidad que se siente es muy grande.  Pero
siempre hay algo que te tranquiliza, y es que sabes que ese día
todos darán lo mejor de sí.

a final de año la txaranga bilaketa de aoiz va a poner en escena un musical titulado broadway. la cita será en
la casa de cultura los próximos 28 y 29 de diciembre, a las 8 y 7 de la tarde respectivamente.  en ella tomarán
parte, además la propia txaranga, numerosas personas de aoiz, a las que podremos ver cantar o bailar. Juan
Jesús beroiz, pesu, es el alma mater de este proyecto y lleva trabajando en él desde hace un año. Él nos ha
dado detalles del mismo. 

la txaranga bilaketa pone en
escena el musical, broadway
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Euskaldunek historian zehar itsasoarekin izan duten harremana
izan da pasa den urriaren 26 eta 27an ospatutako Euskararen
Egunerako aukeratutako gaia, eta urtero bezala, prestatzen den
ikuskizunaren ardatza. Hasiera batean, antolatzaileak, hots,
Karrika Euskara Taldea eta Euskara Zerbitzua, gaia
herrikoengandik urruti samar geldi zitekeela eta haien
gustukoa izango ez zelakoaren beldur baziren ere, oso harrera
ona izan zuen agoiztarren artean, eta taularatu zen bi egunetan
gainezka egon zen Kultur Etxeko ekitaldi aretoa. 

Taula gainean, euskaldunek itsasoarekin izan duten
harremanaren adierazgarri, kostaldeko herrietako egunerokoa
bizitza islatu zen: kaian ikus daitekeen giroa, arrainaren
salmenta, enbatak sor ditzakeen kalteak. Horretaz gain, duela
zenbait mende, kostaldeko herrien  bizitzan oso garrantzitsua
izan diren jarduera zehatzak, besteak beste: balearen
harrapaketa, ontzigintza eta abar. Ikuskizunean lekua izan zuen
ere itsasoak euskaldunei munduko beste herrialdeekin
harremana izateko eman dien aukera: Ternura egindako
bidaiak eta hango Mikmak indioekin izandako harremana. Eta

itsasoa
aurtenago euskararen eguneko gaia

auto unzeaOpel

tel. 948 33 40 56

bukatzeko, hainbat euskaldun ere ospetsu egin zirenez
kortsario eta piraten artean, horri ere lekutxo bat eskaini
zitzaion. Hori guztiari bi pertsonaiak eman zioten lotura:
talaiaria eta itsasmutila, eszenatokitik kanpo eta goialdean
zeudenak. 

Aurtengoarekin 6 dira Karrika Euskara Taldeak eta Euskara
Zerbitzuak taulara eraman dituzten ikuskizunak, eta denbora
pasa ahala eta bakoitzarekin kalitatea hobetzen joan dela esan
daiteke.  Antolatzaileentzat erronka handia da urtero
nobedaderen bat planteatzea eta komunikatzeko bide
desberdinak erabiltzea. Aurten, hain zuzen ere, zineko pantaila
hirutan erabili zuten obra osoan zehar. Horretaz gain, lehen
esan bezala, bi pertsonaia erabili ziren eszenatokitik kanpo
kokatu zirenak. Eta, bestalde, obra osoan zehar euskarak
izandako presentzia inoiz baino handiagoa izan zen, lanak
testu gehiago izan baitzuen. Badago oraindik aurtengo jaialdia
berezia egin duen beste ezaugarri bat, hots, inoiz baino jende
heldu gehiagok parte hartu izana.

eugui

carNicería
charcutería

mertxe alegría

carNes frescas del día

tel. 948 33 41 24 aOiz

maqueta buena navidad 2007:maqueta buena navidad 2004.qxd  13/10/2014  21:45  Página 33



34

recuperación del euskera 
en aoiz

EL TUTO: ¿Cuál ha sido la evolución del conocimiento del
euskera en Aoiz y su comarca en estos 25 últimos años?
MIQUEL GROS: La evolución del euskera en la comarca de
Aoiz es altamente positiva. Así en el tramo estudiado entre
1986 y 2001, de las 44 comarcas en que divido Navarra, es la
que más ha aumentado su cuota de euskaldunes (8,8% en 15
años), pudiendo situarse hoy alrededor del 15% de
vascoparlantes. Por lo que hace a los que son capaces de usar
la lengua, ni que sea pasivamente, ya superarían el 30%.
Además todos esos datos se duplican o triplican en la
población de edad escolar, que es donde se concentra la
recuperación del euskera.

E.T.: Con respecto a la evolución del euskera en otras
zonas de Navarra, ¿existe algún dato aquí que sea
destacable o diferente?
M.G.: Sin duda lo que más diferencia a Aoiz del resto de la
Zona Pirineo es su tamaño. En mi estudio he podido
comprobar que son precisamente las capitales de comarca, las
que más y mejor están recuperando su vascofonía. Al ser Aoiz
la población más habitada en muchos kilómetros a la redonda,
y al hallarse en una zona de creciente recuperación del euskera,
ello la convierte en la población de más de 1000 habitantes
más euskaldun de toda Navarra, fuera de la zona vascófona.

E.T.: ¿A qué crees que es debida esa evolución?
M.G.: Aoiz y su comarca tienen una herencia vascófona muy
reciente en el tiempo, pues hasta 1800 el euskera era la lengua
vehicular de su población. Ello hace que el sustrato vasco esté
muy presente y que ello ayude a la gente a tomar conciencia de
su pertenencia histórica a las tierras de habla vasca. Pero otras
poblaciones con igual tamaño, y que también perdieron el
euskera durante el siglo XIX, presentan una mejora más
moderada. Ello lleva a pensar que el tejido social agoizko está
muy implicado en la escolarización de la infancia en euskera,
así como en la alfabetización de adultos.

E.T.: Antes elaborar la Ley del Vascuence, y para
determinar las zonas lingüísticas de la misma, se tomaron
como referentes unos niveles de conocimiento de euskera
de la población. Siguiendo los mismos criterios, ¿en qué
situación se debería encontrar actualmente Aoiz y otras
zonas de Navarra?
M.G.: Aoiz y su comarca es uno de los casos más
paradigmáticos de la obsolescencia de la LFV. Así valles como
Arakil, Esteribar o la Burunda occidental tenían sobre el 20%
de presencia de euskera (categoría que propongo en mi obra)
de acuerdo con los resultados del censo de población de 1986,
y con esa presencia fueron declarados zona vascófona. Según
el último censo de 2001 la comarca de Aoiz ya alcanzaba un
18,2% de presencia, y evidentemente con los datos de la
población de la primera edad, hoy en día a buen seguro que ha
superado el 20%. 
No conceder a Aoiz, y por ende a la práctica totalidad de la
zona Pirineo, o al norte y el oeste de la Cuenca de Pamplona o
de Tierra Estella, dicha calificación de zona vascófona, además
de no apoyar la inmensa labor de reeuskaldunización hecha por
sus poblaciones, supone un agravio comparativo respecto de
otras comarcas navarras que con la misma situación objetiva
del euskera, sí fueron calificadas como vascófonas. Si la
finalidad de toda ley es asegurar la igualdad de la población
ante la misma, ¿cómo se puede argumentar que ciudadanos
navarros de distintas comarcas, pero en la misma situación
sociolingüística, no reciban el mismo trato legal?

E.T.: ¿Qué conclusiones sacas del estudio realizado?
M.G.: Básicamente, la gran capacidad que ha tenido la
población navarra de consolidar en muy poco tiempo la
recuperación de la lengua, cuando ésta atravesaba sus peores

recientemente se ha publicado Recuperación de Euskera en Navarra, obra del abogado y sociolingüista
catalán miquel gros lladós, en la que analiza la evolución del conocimiento del euskara en Navarra en los
últimos 25 años, a través del estudio de los datos que aparecen sobre el tema en los censos de población. El

Tuto ha aprovechado una visita del sociolingüista a Navarra  para recoger sus impresiones sobre esa
evolución en aoiz.
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momentos. Hay que darse cuenta que hace tan sólo 25 años,
ya ni el 10% de los navarros sabía hablar el euskera, y en el
censo del 2001 un 25% de la infancia en edad escolar es
euskaldun. Eso sí, contando con el voluntarismo de la gente
una lengua se puede salvar, pero no asegurar su uso, para ello
harían falta acciones legales que protejan y amparen el
progreso de la lengua, que hagan visible su mejora y presenten
el euskera como algo positivo y útil para cualquier navarro.

E.T.: Con respecto al futuro, ¿cuál crees que será la
evolución en los próximos años?
M.G.: Simplemente observando los porcentajes de
conocimiento existentes entre la primera edad navarra, y sin
necesidad de aceleraciones, a la vuelta de una generación nos
podemos encontrar que los actuales datos de la población
escolar (35% de vascófonos y más del 20% de euskaldunes) se
vayan generalizado a toda la población. Pero me parece
absolutamente necesario que haya un apoyo decidido a la
lengua desde el punto de vista legal, si no la mejora no se
visualiza, la gente en la calle no percibe la misma, y ello puede
llevar al desánimo entre la población euskaldunizada. Hay que
tener en cuenta que en zonas sociolingüísticamente mucho
más asentadas (p.ej. el catalán en Catalunya), también se dan
situaciones de fragilidad lingüística, o de una cierta
invisibilidad de la lengua propia, aún más cuando esa lengua
parte de una situación mucho más minorizada como pasa con
el euskera en Navarra.

E.T.: En el libro no has analizado la utilización del
euskera, pero sabes que no ha evolucionado
paralelamente.  Con respecto a ese tema, ¿qué crees que
puede ocurrir en el futuro?
M.G.: En lugares como Navarra hay un gran debate sobre el
uso de las lenguas propias, sobre todo entre la primera edad,

que por lógica es el futuro de la sociedad. Quizás se querría
que el euskera recuperase el uso normalizado en la calle
demasiado rápido, olvidando que costó muchas
generaciones erradicarlo p.ej. en la comarca de Aoiz. Sin
conocimiento no hay uso, y la primera batalla, la del
aumento claro del conocimiento, ya se está ganando. Para
que los jóvenes hicieran del euskera la lengua de
interrelación natural harían falta muchas iniciativas, la
mayoría de las cuales no dependen del voluntarismo social.
Con nuestra actitud podemos cambiar ciertos hábitos, pero
la mayor influencia en éstos viene dada por elementos
externos, singularmente la televisión, contra los que es muy
difícil luchar.
Queriendo ser optimista y si, según los últimos datos
censales, casi la mitad de la población comarcal escolar es
euskaldun y casi ¾ partes son vascófonas, creo que quizás
el uso del euskera aún será débil en la generación actual,
pero en muchas de las parejas que se conformen con esa
población que hoy tiene menos de 25 años, alguno o ambos
padres pueden optar por el euskera como vehículo de
expresión con los hijos. Ese fenómeno se empieza a dar
crecientemente en Catalunya entre familias de origen
castellano, con lo cual pienso que aún más se podría dar en
la comarca de Aoiz, donde la inmensa mayor parte de las
familias residentes, aún siendo de habla castellana, son
autóctonas. Es muy difícil pedir un compromiso con el
euskera a población juvenil, que por su relativo grado de
madurez no valoran quizás lo suficiente la importancia de
la lengua propia, pero que la sepan hablar es la mayor
garantía que en un momento posterior de sus vidas
apuesten por el euskera como un elemento cultural de
primer orden.

A DESTACAR: 
- Aoiz es la población de más de 1000 habitantes más euskaldun de toda Navarra, fuera de la zona vascófona.
- El tejido social agoizko está muy implicado en la escolarización de la infancia en euskera, así como en la alfabetización de
adultos.
- Queriendo ser optimista creo que quizás el uso del euskera aún será débil en la generación actual, pero en muchas de las
parejas que se conformen con esa población que hoy tiene menos de 25 años, alguno o ambos padres pueden optar por el
euskera como vehículo de expresión con los hijos.
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agoizkos en tierra santa

La Biblia ante los ojos, hervidero de culturas y religiones,
multitud de tiendas, prosperidad y pobreza, paisajes
sorprendentes, costumbres desconocidas, lugares sagrados, muy
buen ambiente y, en general... mucha emoción. Así vivieron
Teresa Lacunza, Laura Leache y muchos de sus compañeros de las
parroquias de Aoiz, Aezkoa, Lónguida, Urroz, Valcarlos y Erro, la
peregrinación a Tierra Santa iniciada el pasado 15 de octubre.

La primera parte del viaje fue en Galilea, donde Jesús pasó la
mayor parte de su vida y donde conoció a algunos de los
apóstoles. El hotel se encontraba en la orilla del Lago de
Tiberíades. "Me asomé desde la ventana y ví el mar de Galilea,
lleno de calma, precioso", comenta Tere. Allí, en el Río Jordan,
ella y el resto del grupo renovaron las promesas bautismales.
"Había ya mucha gente bautizándose, de blanco, que cantaban y
bailaban dentro del agua". 

Se encaminaron a Caná, donde Jesús realizó su primer milagro.
"Era como un patio. Allí los matrimonios renovaron los votos y les
entregaron un certificado". 

También visitaron el monte de las Bienaventuranzas y el Primado
de Pedro, donde Jesús dijo al apóstol: "Sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia". Asimismo, conocieron Cafarnaúm, 'la ciudad de
Jesús'.

Llegó el momento de visitar Nazaret. Allí, nuestros 'agoizkos' se

adentraron en la Basílica de la Anunciación, que alberga la gruta
de la casa de María. "Para muchos de nosotros tiene un significado
especial. Representa todo lo que nos han inculcado desde
pequeños y nos provocó una gran alegría". 

El 18 de octubre, el grupo se dirigió a Jerusalén. Por el camino,
hicieron una parada para sumergirse en el mar muerto, donde
prácticamente flotaban debido a la gran concentración de sal.
"Había que tirarse de espaldas en vez de con la cabeza porque sino
hacía daño a los ojos". Para Tere, la frase 'de un desierto han hecho
un vergel' define a la perfección el espíritu de supervivencia de los
habitantes del país. "Hay terrenos verdes preciosos que lucen así
gracias a una sofisticada obra de ingeniería que riega hasta la
última planta y les permite exportar cítricos, plátanos o granadas".

Después de atravesar el desierto de Judea y de pasar diversos
controles, el horizonte se llenó de magia. Jerusalén se extendía
ante sus ojos. "Es muy muy bonita. Viven mezcladas un montón
de religiones y culturas. Se ven coches y carros con unas bandejas
enormes que transportan de todo; mucho dulce, en medio de un
tráfico caótico...allí no hay guardias, cada uno hace lo que quiere".
Las casas, de tierra, culminan en una terraza y, las calles, "muy
sucias" están  escalonadas, repletas de tiendas y mercadillos
ambulantes. "La comida tenía muchas especias", apunta Laura.

Al día siguiente, visitaron el monte de los Olivos, que está cargado
de recuerdos evangélicos como lugar de la Ascensión de Jesús o
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el recinto del Pater Noster donde se hallan las placas con la
oración del Padre Nuestro en más de 100 lenguas, entre ellas
castellano y euskera. También conocieron la Basílica de la Agonía
y el Huerto de los Olivos, donde aún se conservan tres ejemplares
de la época de Cristo. 

Cruzaron las murallas y se adentraron en la parte vieja de
Jerusalén. Allí se encontraron con miles de hombres que se
dirigían a rezar en la fiesta del Sabat. Era el Muro de las
Lamentaciones, uno de los lugares que más impresión causó en
nuestras narradoras. "Miraban al suelo, no podían mirarnos a la
cara", expone Laura. "Había miles de judíos; ortodoxos, rusos,
sefardíes...vestidos de forma diferente. Las mujeres estaban
separadas de los hombres. Mientras rezan, les caen unos
lagrimones tremendos", relata Tere. En la pared, depositaban un
papelito con una petición. "Yo pedí salud y trabajo para mi
pueblo", me confiesa.

Y  es que, para los habitantes de Jerusalén, "la religión es lo más
importante. A los musulmanes les llaman a la oración cinco veces
al día desde unos altavoces que se oyen por toda la ciudad". 

En cuanto al trato con los ciudadanos, sólo se dirigieron a ellos en
las tiendas. "Había que regatear para todo, hasta para el taxi y,
aunque eran muy amables, intentaban timarnos". Con las mujeres,
que vestían con un abrigo de lana y sólo llevaban al descubierto la
cara, no hablaron.

Nuestros paisanos realizaron también el Vía Crucis, el mismo
recorrido que hizo Jesús durante su calvario hasta la cruz donde
fue vejado y sacrificado. "De nosotros también se reían; nos
tiraban agua y piedrecicas. Es que con los católicos hay poco
respeto, sólo representan el 15% de la población". 
A pesar de ello, a Tere le "llegó mucho" un momento de
recogimiento delante de la Basílica del Santo Sepulcro pero, lo
que más le emocionó, "fue cuando entramos dentro y celebramos
una misa". 

El 20 de octubre, el grupo se introdujo en Belén y conoció el
"Muro de la vergüenza", que separa Israel de Palestina. "Me
impresionó mucho. Eran unas placas enormes de cemento y sentí
mucha rabia, era horroroso. Muchas familias vivían separadas a
causa de él, sólo podían aspirar a saludarse de un lado a otro",
explica Tere.  El muro estaba custodiado por el ejército israelí.

Cuando les tocó cruzar a ellos, "subieron al autobús, nos miraron
las caras y nos dijeron hola en plan de cachondeo... no me apuré
pero me impactó que muchos de los militares que había por las
calles fueran sólo unos  niños". También notó que "la parte
palestina era más pobre que la israelí".

Por fin llegaron a la Basílica de la Natividad levantada sobre la
gruta del nacimiento, uno de los lugares más significativos para
los cristianos. "Impresiona mucho tenerlo ahí delante, estar allí
donde nació Jesús". 

Era hora de volver. En el aeropuerto, el ejército llevó a cabo un
registro exhaustivo. "Nos abrían las maletas y miraban dentro de
los libros, supongo que para ver si escondían algún arma", indicó
Laura. 

"La verdad es que es muy bonito y nos lo hemos pasado en
grande. Había muy buen ambiente. Santi con la guitarra, la

Margarita Vidondo bailando, qué salada, y los demás venga a
cantar. Los del hotel pensaban 'están locos', pero les hacía mucha
gracia", sonríe Tere.

"Un lugar para volver", resume Laura.

carol eslava
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nuestras fiestas... ¿nuestras?
Una revista como El Tuto tiene mucho
de positivo y también parte de negativo,
porque negarlo. Y uno de sus lunares se
pondrá de manifiesto en esta
colaboración. No es muy lógico ni
cómodo hablar de las fiestas de agosto
mientras comemos turrón o castañas,
escribimos la carta a Olentzero y
preparamos el disfraz de Nochevieja,
pero lo que he sentido durante estas
fiestas puede más que la fecha de
publicación de este número.

Muchos os habréis hecho la siguiente
pregunta: pero si no pasó nada de
especial estas fiestas, ¿no? Pues
precisamente por eso, porque no paso
nada de especial me he puesto a escribir
estas líneas. Llevamos muchos,
demasiados años con el mismo modelo
de fiestas, el mismo programa. El
Ayuntamiento podría perfectamente
prescindir del programa oficial de fiestas
que reparte por nuestros buzones. Así
por lo menos se ahorraría un dinero. Nos
sabemos el programa de memoria, nos
sale automático, sin pensar.

Desde el Ayuntamiento se nos dice que
hay una comisión encargada de preparar
estas fiestas, una comisión que trabaja a
destajo desde febrero para confeccionar
un programa variado y para el disfrute
de todo el pueblo. Si existe o no tal
comisión, no lo voy a poner en duda, ni
tampoco que trabajen sus horas para
organizar las fiestas. Pero sí me gustaría
dar alguna idea y dar mi opinión sobre el
trabajo que realiza la comisión
comandada por la concejal de Festejos,
por cierto, el único miembro de esta
comisión del que muchos tenemos
conocimiento.

No iré por orden cronológico, ni de
preferencias. Sencillamente lo iré
plasmando conforme me vengan las
ideas. Sobre todo porque no sé por
donde empezar. Mira, se me ha ocurrido.
Empezaré por lo que más da el cantazo
en fiestas: las orquestas (vale, tiene poca
gracia el chiste... ¡pero menos gracia
tienen las orquestas!). ¿En qué tipo de

Luego están las vaquillas. Espectáculo
taurino en estado puro. No voy a dudar
que sea uno de los actos más
concurridos, y tampoco voy a pedir que
lo retiren, porque gustan a mucha
gente... pero vaya coñazo. Si por lo
menos la gente se pondría delante de la
vaca, pero delante, no a un kilómetro, e
hiciera recortes o algo, podría ser hasta
entretenido. Pero es que a la plaza no

casting las eligen? Ya sé que hay una
empresa a la que se le encarga la
elaboración del programa de orquestas,
pero me imagino que algunas directrices
recibirá además de la económica, ¿no?
Son patéticas, malas. Cuesta más el
transporte del material y de los
cantantes que vienen de Logroño o de
Zaragoza, que el propio concierto. ¿No
hay orquestas más cerca? ¿No hay
orquestas que canten en euskara? Creo
que no es mucho pedir que algún día
podamos escuchar alguna canción en
euskara. Quizá para esta comisión sí. Y
no estamos pidiendo un grupo que
exclusivamente cante en euskara, sino
que dentro de su repertorio tenga alguna
canción en esta lengua. ¿Y qué es esa
especie de discoteca móvil que nos traen
el sábado? Yo respondo, dando mi
opinión por supuesto: tres graciosetes
pinchando música, diciendo memeces,
echando espuma, cegándonos los ojos
con un millón de luces chillonas y
sobretodo, cobrando una barbaridad.
Ahora entiendo por qué le ponen ese
énfasis y ese interés. Bueno, podría
haber alguna otra razón, pero no voy por
ahí. ¿No es mejor poner algún DJ en la
discoteca y dejar la plaza para otro tipo
de música?
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En definitiva, que la comisión
organizadora de las fiestas es un
estamento cerrado y para nada
innovador. Lo ideal sería hacer una
comisión de fiestas integrada por los
grupos culturales, Ayuntamiento y
cuadrillas del pueblo, en la que se
tuvieran en consideración las peticiones
e ideas que estos integrantes pudieran
proponer. Creo que no cuesta mucho,
siempre y cuando haya voluntad y
ganas.
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sale ni el tato. Una solución podría ser
contratar a unos recortadores. Suena
duro lo de contratar, pero daría vidilla a
la cosa. Y los que no acuden a las vacas,
¿qué? No tienen alternativa, si no
tenemos en consideración la siesta. Sin
embargo, el encierro para los niños con
toricos me parece muy acertado, ahí si
que se recorta, se corre y se lo pasa uno
bien.

La tercera columna vertebral del
programa: los fuegos artificiales. Vaya
por delante que estos últimos años han
mejorado muchísimo y que ahora se
pueden disfrutar. Pero, ¿es necesario
tirar una colección diaria? ¿No sería
mejor concentrar dos colecciones en una
y disfrutar de fuegos el fin de semana y
el último día? No lo se, quizás sea una
estupidez, pero el año que hubo sequía y
el Gobierno de Navarra prohibió hacer
fuego en cualquier lado, estuvimos sin
fuegos y no pasó nada. El torico de
fuego sí es un elemento para salir todos
los días, incluso podría ser doble.

El sábado y domingo de fiestas, tenemos
un cargado y variado programa... por la
mañana. Porque por la tarde, lo mejor
que podemos hacer en el pueblo es

begiralea

darnos un tranquilo baño en las piscinas.
El que no vaya con la charanga el sábado
o a la pelota el domingo, ¿dónde se
queda? ¿En casa, viendo las películas
dramáticas de Antena 3 o el cine del
franquismo de Cine de Barrio? Por
suerte el domingo de fiestas tenemos la
Clásica de San Sebastián de ciclismo,
que es entretenida. Pero, ¿si no te gusta
el ciclismo?  Teatro de calle, café
concierto, magia, animación callejera.
Dándole al coco se encontraría la
solución, sin duda.

Nuestro pueblo, recibió un galardón, por
la labor que hace por y para la juventud.
Algo así, porque creo que no nos quedó
claro a nadie. El Ayuntamiento
subvenciona una cantidad de dinero a
Angiluerreka para organizar varios actos
para el día de la juventud. ¿Por qué no lo
anuncian en el programa de fiestas? Y el
resto de días, ¿qué? Nada de nada. Que
más da, si lo único que hacen es beber
por las noches y dormir por el día,
¿verdad? Se podría intentar cambiar,
incentivarlos, promover su
participación. Sólo se necesita voluntad.
¿La hay? No lo sé, que nos lo diga la
comisión.

Nuestro pueblo cuenta con un amplio
abanico de grupos culturales que
trabajan duro todo el año. La presencia
de los gigantes, dantzaris, gaiteros,
txaranga o coral es importante y
destacada, pero echamos de menos la
participación de los txistularis, fanfarre,
grupo de Herri Kirolak o Burrunba en
el programa oficial. Potenciando la
participación de nuestros grupos
culturales uno se puede ahorrar una
pasta gansa, el programa no perdería
calidad (todo lo contrario) y para los
grupos del pueblo es un honor participar
en sus fiestas.
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El escudo de la villa de Aoiz data del 22 de junio de 1494 en que
se lo concedieron los reyes Catalina y Juan de Albret. Dice así
el documento:
“Por las presentes concedemos, otorgamos y damos por Armas
de la dicha villa una Corona entre dos Espadas en campo
colorado, que sea la Corona de oro, las Espadas argentadas,
pomo, crucetas y conteras doradas; las cuales dichas armas, de
hoy data de la presente, en adelante, a perpetuo las traigan e
tengan por especiales Armas por Nos a ellos dadas para la
dicha Villa.”

En septiembre de 2005 inicié una absurda “pelea” con “nuestro”
Ayuntamiento. Digo “nuestro” y entre comillas porque está
elegido por PARTE del pueblo, pero quien paga los impuestos y
sus “gestiones” somos TODO el pueblo, con los euricos que
ganamos en empresas de tan “envidiado” y “viable” polígono
industrial. 

Durante estos dos últimos y largos años me ha tocado lidiar con
dos alcaldes “diferentes”. Mi intención siempre ha sido la de
llegar a un acuerdo que nos beneficiase a las dos partes, al
Ayuntamiento de TODO el pueblo por un lado, y a quien firma
este artículo por otro. Acudí a hablar con el alcalde, para
explicarle que el Ayuntamiento estaba haciendo un uso indebido
y no autorizado de una imagen que no era suya. En concreto se
trata de la ilustración que representa al escudo de Aoiz, con sus
dos espadas, corona y fondo rojo, como dijeron en 1494 Catalina
(no es la del “Lechero”) y Juan, pero ¡¡atención!!, no dijeron
como debia ser el diseño. El escudo de Aoiz es de TODO el
pueblo, ni siquiera del Ayuntamiento, pero esta ilustración que
yo realicé para un cartel de fiestas de 2002, que por cierto gané,
como otros muchos años, es mía. Este diseño, como
habitualmente hago con todos mis trabajos creativos, está
inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual del Gobierno
de Navarra. El citado escudo aparece en varios soportes de la
villa; señales, videos, carteles, cristaleras... Su divulgación ha
sido indiscriminada sin previa autorización, por mucho que

digan ahora, que lo dicen, que yo sí autoricé dicho uso. Que
enseñen las pruebas oportunas y muestren el contrato
firmado con mi autorización. Nada existe.

En mi primera “ronda de contactos”, la amable actitud del
alcalde (aquel que iba a dejar la política, y que nada tenía que
ver con el grupo político que está detrás de la “u”, las “pp”
y la “n”), se diluyó en las siguientes reuniones. En
noviembre de 2005, presenté una instancia según lo
acordado con el educador de un colegio “amigo” de
Pamplona (ciudad de residencia del citado ex-presidente
municipal durante su mandato en Aoiz), solicitando 3.000
euros por la venta de la imagen, y 500 por el daño moral,
implícito en la Propiedad Intelectual. Esta instancia fue
DENEGADA por la corporación municipal y estos ediles se
comprometieron a cesar su actividad ilícita en enero de
2006. 

La siguiente instancia que entregué en el consistorio fue en
diciembre solicitando la cantidad de 10.500 euros, si si,
10.500 euros de las arcas MUNICIPALES (o sea, de TODO
el pueblo) por la indebida utilización que habian realizado
hasta entonces, el daño moral y la indemnización, con
claúsulas referentes al indiscriminado y no autorizado uso de
mi imagen después del 31 de enero de 2006. Mi trabajo
como diseñador es tan digno, honrado y remunerado como el
de un profesor que imparte clases o un banquero que
concede créditos. ¡Estaría bueno firmar una hipoteca y no
pagar las letras a final de mes, eh! ¡Menudo chollo! o
¡impartir clases o ejercer como presidente de una entidad
para el desarrollo de la montaña y no recibir ni un euro!
¡Viva la solidaridad y el amor al arte! Que no es lo mismo
“el arte” que “helarte”. 

Así me quedé yo, helado, cuando de nuevo, la respuesta
municipal fue más rotunda; “Mis asesores indican que
vayamos a juicio”, indicó el por aquel entonces alcalde y hoy
director de algo que tiene que ver con el deporte y la

una “gestión” 
de más de 4.700 euros
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41Escudo diseñado por Alfredo León y utilizado
por el Consistorio sin su autorización.

Escudo utilizado en la actualidad por el
Ayuntamiento, y que curiosamente fue
diseñado cuando estabamos en pleno proceso
judicial.

juventud...como la espuma, vamos. No pintaba muy bien el
asunto, pero anduve listo y conseguí contratar al MEJOR
abogado de Propiedad Intelectual de Navarra (y no tengo
abuelas pero es verdad..., de paso un beso para ellas). Este
profesional del derecho ejerce su labor en una empresa que se
llama EL BESO DE LA PULGA, o KKXMSUUUUU, o algo
así. Asesorado INMEJORABLEMENTE por este abogado
(muchos quisieran tener su talento, incluso en temas de
urbanismo por ejemplo) acudimos a la Audiencia de Pamplona
donde se celebró el juicio en el mes de junio de 2007. Mi
defensor y testigos (alguno de KKXMSUUUUU) explicaron a
la perfección el litigio llevado hasta entonces y el coste del
diseño (aportamos tarifas REALES, que no monárquicas, de
diseños similares). Solicitamos 12.000 euros, 6.000 por la
adquisición y uso indefinido de la imagen (indemnización,
diseño, imagen corporativa a desarrollar...etc) y otros 6.000
por el daño moral. Esta última cantidad es por ley igual a lo
que se solicita como compra o adquisición y no se debe
confundir con la indemnización. La cifra aumentó desde
diciembre de 2005 a junio de 2007 en 8.500 euros (12.000-
3.500), pero la explicación a semejante salto en cifras está en
una casa que la llaman consistorial, sita en la calle Nueva (y no
Mayor, como alguien nombró en un “no se quien informa”). La
versión municipal, dándome la razón en practicamente todo y
no esgrimiendo defensa alguna al consistorio, dejó el juicio
visto para sentencia. 

Esperando se demorara la respuesta judicial a principios de
2008, para principios de agosto (estaría muy claro, no lo sé), el
juez dictó sentencia firme y su inminente ejecución. ¡Joder
como suena!, podría haber tocado un juez que hace justicia ¿?
en el proceso de Itoiz. “El Ayuntamiento debe abonar la
cantidad de 4.700 euros al demandante, y cesar en toda
actividad ilícita destruyendo todos los soportes que existan,
no utilizando jamás el citado diseño”. Lástima que el
perjudicado sea TODO el pueblo de Aoiz por una sinrazón

municipal, porque el dinero saldrá de todos los bolsillos, pero
además esta cantidad de 4.700 euros se incrementará por los
costes del juicio, abogado, procurador, destrucción de
soportes, encargo de nuevo escudo y realización de soportes
nuevos. Vamos, podríamos hablar de unos 12.000 euros o más,
cifra considerablemente mayor a la que en septiembre de 2005
solicité por un trabajo que realicé: 3.500. En definitiva, una
“gestión” de más de 4.700 euros. 

Una vez digerido el tema durante el verano, en septiembre de
2007, e intentando llegar de nuevo a un acuerdo con el actual
administrador municipal, lanzo la propuesta de no ejecutar la
sentencia en su parte física, es decir, que el Ayuntamiento me
abonase (asesorado por mi abogado) 6.000 euros por todo, sin
tener que destruir y realizar nada y comprar mi ilustración para
su ilimitado uso, así yo también podría hacer frente a los
honorarios de mi defensor y de mi procurador. La “buena”
voluntad de acuerdo del actual consistorio de nuevo quedó en
agua de borrajas. Parece ser que 6.000 es más que 12.000, o
quizá algún edil, profesor o economista por ejemplo, haya
hecho mal las cuentas. La actuación POLÍTICA del alcalde,
mencionando un foro de una web local, diferencias
ideológicas, revistas como ésta que tienes entre manos y una
sinrazón de acusaciones, dejó zanjado el asunto. Decidí no
perder un minuto más en semejante e irrisoria “pelea”, salvo el
tiempo que me ha costado redactar esta colaboración.

Espero que TODO el pueblo de Aoiz, de donde salen estos
euros, entienda mi postura. Yo defiendo mi trabajo, y desde
luego que lo cobro, aunque también me encanta el arte, lo del
amor al arte... En mis ratos libres también hago mis pinitos
entre lienzos y pinceles.

P.D.: Todo aquel vecino que quiera verificar el proceso de
instancias, pruebas, fechas, sentencia y demás, puede hacerlo
poniéndose en contacto con el que abajo suscribe.

alfredo león

una “gestión” 
de más de 4.700 euros
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historia industrial de aoiz

Aoiz ha sido desde hace casi 100 años un pueblo industrial.
Posiblemente porque al separarse administrativamente del
Valle de Lónguida, del cual somos el centro, nos quedamos
con uno de los términos municipales más pequeños de
Navarra y por lo tanto nuestro desarrollo tanto agrícola como
ganadero ha estado siempre muy limitado. Esto supuso no
poder vivir de ferias y fiestas, que fue el motivo por el cual el
rey Carlos III de Navarra nos concediera el título de Villa con
asiento en Cortes, que iba emparejado a la celebración de
ferias y mercados en aquella época.

Durante los siglos XVI y XVII, Aoiz se dedicó en una medida
importante a la manufacturación de pieles, de ahí el nombre
que se nos daba de "pelaires". Toda la calle Arriba estaba llena
de "pelaires" y "bataneros". Es más, parece que el antiguo
molino, hoy renombrado asador, antes de dedicarse a la

molienda, fue una importante fábrica de pieles para la época.
Su ruina debió llegar cuando un barco lleno de las pieles
trabajadas en Aoiz, naufragó camino de América.

El Irati, fue sin duda toda una revolución social y económica
en Aoiz y comarca; literalmente supuso acabar con el hambre
y la miseria al principio del siglo XX. Domingo Elizondo,
fundador de El Irati, concibió esta factoría como una pieza
fundamental de todo el desarrollo del Valle a El Irati, teniendo
como eje la explotación de la madera de los montes de Aezkoa,
y a la fuerza y energía de las aguas y corrientes de nuestro río.
Esta fábrica llegó a tener hasta 800 trabajadores, más brigadas
de leñadores en el monte Aezkoa y otras pequeñas factorías de
Aribe, Roncal y Alsasua.

Con El Irati llegó el tren del mismo nombre, el cual
desapareció en 1956 y fue un instrumento básico de
comunicación y desarrollo económico de nuestra comarca, con
el trazado básico Aoiz-Sangüesa-Pamplona. 

A la sombra de esta gran factoría, nacieron pequeñas empresas
derivadas de la madera que se dedicaron primeramente a la
elaboración de muebles: Irigoyen, Iribarren, Laco, Lizarraga,
Goñi, etc. Fueron el exponente de una rica tradición de
ebanistas y mueblistas que duró hasta los años 70 del pasado
siglo.

Entre los años 60 y 70, se produce una cierta apertura del
estado español hacia Europa, y se inicia una industrialización
que Franco llamó "plan de desarrollo", que en Aoiz se plasmó
en lo que podríamos llamar la segunda revolución industrial.
Se instalaron en nuestra Villa Sedinsa, Solano, Tainsa, la
transformación de Iribarren… Todas estas empresas crearon
más de 500 puestos de trabajo que no pudieron ser absorbidos
por trabajadores de Aoiz, lo que trajo hacia nuestro pueblo a
gentes de Aibar, Sangüesa, Lumbier, Aezkoa, además de
producirse la llegada de inmigrantes, principalmente andaluces
y extremeños. Esta fue la segunda vez que ocurría al menos en
el siglo XX, ya que la primera fue de valencianos a El Irati.

hablar de crisis económica a nivel global y pasar el constipado al polígono industrial
de aoiz es todo uno. aunque posiblemente la situación que atraviesa en este momento
no esté enlazada con una crisis estructural, sino que obedece más bien a factores
anunciados que no por predecibles son más reales y amargos.
el cierre de solano, ¿el posible de tainsa? y situaciones confusas en alguna otra
empresa de nuestro polígono, han traído a la memoria tiempos pasados que son
sinónimos de incertidumbre, de movilizaciones, de paro… que una vez más amenazan
la realidad de aoiz y su comarca.

polígono de aoiz.
presente, pasado y futuro
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La crisis económica de los años 70 y principios de los 80,
acarreó duras consecuencias al mundo del trabajo en Aoiz, por
distintos motivos (falta de preparación, competencias
tecnológicas, etc.). Sedinsa, El Irati… languidecen y pese a los
intentos más heroicos que reales de los trabajadores en
convertirlos en cooperativas y sociedades laborales, se fracasa
y con ello se produce en Aoiz una crisis social y económica sin
precedentes, llegando a ser el paro de la población activa de
más del 30%. Se dio el caso de acometer en Aoiz una forma
colectiva de empleo más propia de zonas agrarias de
Andalucía, y que se denominó "trabajo comunitario", que se
aprovecha para modernizar y mejorar instalaciones
municipales. Curiosamente en esta crisis resistieron Solano y
Tainsa.

De los 80 a los 90, se producen nuevos intentos de creación
puestos de trabajo, más por la necesidad que por ser proyectos
viables. Aparecen y desaparecen diversas y pequeñas
empresas, generalmente cooperativas y sociedades anónimas
laborales (Sadicar, Tresillos, Puertas y maderas del Pirineo,
Egurra, etc.).

No obstante, a mediados de los 80, se hacen estudios del paro
por parte del Ayuntamiento, se crean comisiones municipales,
se demanda al Gobierno de Navarra actuaciones concretas…
Lo que fue claro es que creó una sensibilidad de lucha (hay que

salvar Aoiz y sus puestos de trabajo).

Poco a poco se fue creando una demanda de suelo industrial
que en Aoiz fue mas barato y estuvo subvencionado. Y
además el Gobierno de Navarra alquiló las naves que habían
dejado otras empresas a precio económico, se notó también la
participación de agoiskos en ellas. El caso es que se instalan
varias empresas que empiezan a crear trabajo y dan vida al
polígono: Propitex, Navaplastic, Albero, Cotalsa, Auzola,
Leache, Neinsa… Todo esto, acompañado de una bonanza
económica a nivel general y a una mejor comunicación Aoiz-
Pamplona, hace posible un desarrollo hasta entonces inusual
del polígono industrial, al cual en Pamplona y en círculos
oficiales se le llamó "el cementerio". Y así hasta los tiempos
actuales, nuevas empresas han ido apareciendo: Ilpea,
Indarlan, Pedroarena… Y en estas estamos para dar una
visión del Aoiz industrial.

consideración sobre la situación actual

. Aoiz tiene un ampliado polígono industrial, con
posibilidades de un importante desarrollo.
. El precio del metro cuadrado es más barato que en otros
polígonos de Pamplona y su comarca.
. Aoiz para suerte o desgracia esta cada día más cerca de
Pamplona, y ya no es tan traumático acceder diariamente
a trabajar al cinturón de su comarca.
. El concepto de "cabecera de zona de Aoiz" hay que
reinventarlo, ya que el pantano de Itoiz ha cambiado
sustancialmente, relaciones y futuros compartidos.
. Hace falta iniciativa propia de las gentes de Aoiz, o
cuando menos aportar más personal cualificado a las
empresas que se instalen en Aoiz, para crear vínculos de
éstas con el entorno de nuestro pueblo.
. Hay tanta gente de Aoiz que trabaja fuera, como gente de
fuera que trabaja en Aoiz.
. Existen organismos oficiales, que la única aportación
laboral que tienen de Aoiz, es el servicio de limpieza.
. Las promesas de instituciones oficiales con respecto al
empleo en Aoiz, no se suelen cumplir.
. ¿Os acordáis de los puestos de trabajo que se iban a crear
en Aoiz, con el pantano de Itoiz?
. ¡Cómo se va a cerrar Solano, si tenemos consejero de
Aoiz!
. Hay que crear un entramado comercial y social, no solo
industrial, para conseguir generar y dar vida.
. Debemos socializar nuestros problemas y por lo tanto
nuestros instrumentos y soluciones. A este pueblo nadie le
regala nada, no nos queda sino organizarnos y afrontar
nuestro futuro.
. ¡Cómo se va a cerrar Solano, si tenemos consejero de
Aoiz!
. Hay que crear un entramado comercial y social, no solo
industrial, para conseguir generar y dar vida.
. Debemos socializar nuestros problemas y por lo tanto
nuestros instrumentos y soluciones. A este pueblo nadie le
regala nada, no nos queda sino organizarnos y afrontar
nuestro futuro.
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tfno.: 948 33 62 65 aoiz - Navarra

CARNICERÍA
MIGUÉLIZ

ampliación del polígono

El día 27 de noviembre tuvo lugar la inauguración oficial de la ampliación del polígono industrial de Aoiz, proyecto que ha llevado
a cabo Construcciones Leache. Se trata de 281.736 m², de los cuales 180.000 se destinarán a la edificación de empresas. Serán un
total de 56 parcelas, dos de ellas reservadas para hostelería, medianas superficies comerciales, servicios u ocio. Los restantes
45.530 m² son zonas verdes. En estos momentos están disponibles para 80.000 metros (70.000 para uso edificable), mientras se
espera que para el año que viene la ampliación esté finalizada de forma completa.

A la inauguración asistieron, además de las autoridades agoiskas, el consejero de Innovación, Empresa y Empleo, José María Roig,
el alcalde de Urroz, el presidente de Cederna-Garalur y miembros de los promotores de la ampliación. Las obras comenzaron en
noviembre de 2005 y Construcciones Leache ha hecho una inversión de 15 millones de euros. Ecointegra fue la primera planta en
instalarse y ocupa actualmente 5.000 m², mientras que el Gobierno de Navarra adquirió 18.000 m², a través de Nasuinsa. Sobre la
llegada de nuevas empresas, en estos momentos que tan necesario es, el consejero Roig adelantó que la ampliación del polígono
podría acoger en un futuro a dos empresas dedicadas a la energía eólica y los biocombustibles de segunda generación, de doble
refinado. Eso sí, de momento no quiso aportar más datos al respecto, aunque sí que se atrevió a asegurar que "Aoiz puede ser en
poco tiempo un referente en innovación y medio ambiente". Por su parte, el alcalde de Aoiz, Francisco Enguita, aseguró que una
empresa de construcción y reparación de maquinaria industrial ha comprado los últimos 18.000 m² del antiguo polígono, frente a
Neinsa y que se encuentra redactando el proyecto para instalarse. Respecto a las naves que dejará libre Solano y que son propiedad
del Gobierno de Navarra, nada se sabe de momentos. Únicamente aseguran desde el Ayuntamiento que se están llevando a cabo
las gestiones pertinentes para la llegada de una nueva firma, aunque también en este caso no hay nada concreto. 

Construcciones Leache 
y Tejados Aoiz                        118

Talleres Linza 22

Propitex 30

Cotalsa 65

Neinsa-Navi 93

Ilpea 48

Pedroarena 17

Tainsa 35

Ecointegra 25

Hexacomb 40

Indarlan 40

Otros talleres 60

pello guerra

NÚMERO DE
TRABAJADORES

EMPRESA
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El próximo 31 de diciembre no sólo terminará un año. Ese día
está previsto que las máquinas dejen de funcionar en Solano
2000 para no volver a ponerse en marcha. El silencio y la
oscuridad se apoderarán de las conocidas instalaciones,
poniendo punto final a la actividad de la veterana empresa de
Agoitz después de una larga agonía.

El ingreso en las filas del paro será el peculiar "aguinaldo" que
recibirán los cerca de sesenta trabajadores que habían
sobrevivido a los duros momentos por los que ha atravesado la
empresa. 

Uno de los que más me impresionó fue el registrado en el
verano de 2004, cuando el entonces propietario desapareció sin
dejar rastro. Finalmente, el individuo en cuestión fue
localizado y empezaron las negociaciones para saber qué había
ocurrido con el dinero que el Gobierno de Navarra había
aportado para intentar reflotar la actividad. Los amigos
directamente afectados por esa "tocata y fuga" se temían que el
efectivo entregado de nuestros impuestos podría haber
terminado en Tánger, donde el negocio resultaba más
interesante básicamente porque el gasto de personal es
sensiblemente inferior.

Los muebles se salvaron cuando la sociedad pública Nafinco
se hizo cargo de Solano. El hecho de que el Ejecutivo estuviera
detrás de la operación para mantener la actividad parecía una
señal de garantía. Al menos era de esperar que se comportara
con más sensibilidad que un empresario puro y duro y que se
esforzara más por paliar la dramática situación en la que se
quedaban los trabajadores.

Pero una vez más pecamos de incautos. Cuando la plantilla
empezaba a mostrarse un poco optimista por el rumbo que
llevaba la empresa, ya que había dejado de generar pérdidas, a
comienzos del pasado mes de julio descubrió con espanto que
el Gobierno de UPN les había dejado en la estacada. Sólo así
se puede definir lo que hizo con ese grupo de trabajadores al
acordar la venta de la empresa sin tener en cuenta para nada ni
al comité ni a la plantilla. 

Aplicando la política de los hechos consumados, Nafinco
comunicó a los trabajadores la venta de Solano 2000 a un
empresario del sector que cuenta con dos factorías en Lodosa.
Y lo había hecho sin que existiera un compromiso de mantener
la actividad en Agoitz, dejando la continuidad de los puestos
de trabajo al total arbitrio del nuevo propietario de los derechos
de explotación y arrendamiento.

La desesperación y la rabia de los amigos y vecinos que
trabajaban en Solano no tenían límites y era lógico. Nafinco les
abandonaba a su suerte, de tal manera que a la plantilla
prácticamente sólo le quedaban dos opciones: trasladarse a
Lodosa a trabajar, con el consiguiente cambio radical de vida,
o terminar en el paro.

Ante semejante disyuntiva, llegaron las movilizaciones,
aunque siendo conscientes de que si el Gobierno de Navarra no
había peleado por sus puestos de trabajo, más complicado sería
conseguir algo ante un hombre del mundo de los negocios.
Lamentablemente, las peores expectativas se han cumplido y,
a pesar de la  huelga de los trabajadores y de sus acciones en
el Ayuntamiento de Agoitz y en el Departamento de Industria,
no se ha logrado el mantenimiento de la empresa en su actual
emplazamiento. 

El nuevo propietario ni siquiera se ablandó ante la caminata
nocturna de la plantilla entre Agoitz y la capital, y ante la
exhibición de solidaridad realizada en un día tan especial como
el de San Miguel por los vecinos de la localidad, que no
dudaron en aparcar por un rato la fiesta para mostrar a los
trabajadores de Solano que no caminan solos.

El dramático guión establecido no fue modificado ni un ápice,
de tal manera que material de Solano fue sacado de la planta
con la cobertura de la Guardia Civil y se presentó el expediente
de rescisión de contrato para los 58 trabajadores.

Al menos, gracias al pundonor de la plantilla, se consiguió una
indemnización de 40 días por año trabajado y otros 40 días de
salario bruto adicionales para los trabajadores que llevaran en
la empresa nueve años y sesenta días.

Con ese dinero en los bolsillos, el 1 de enero los ya ex
trabajadores de Solano se convertirán en parados. En un alarde
de solidaridad, en los últimos meses no se han cansado de
solicitar que la nave y los terrenos que en estos momentos
ocupa la empresa sean empleados para frenar la
desindustrialización de la zona. 

Ojalá se cumpla ese deseo en el año que vamos a comenzar y
que de alguna manera la solidaridad de esos trabajadores se
vea recompensada.

no camináis solos

pello guerra
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Fue allá por el año 65 cuando se instaló en
Agoitz la empresa SEA Solano, con
capital navarro y francés. En el año 72,
desaparecen los franceses y se crea Solano
S.A., bajo la batuta de los hermanos
Solano. En los primeros años, Solano
destaca por su calidad, compitiendo con
las mejores a nivel europeo, y prueba de
ello es que Adidas abastece el 90% de la
producción de la empresa. Era un negocio
en crecimiento y se abren nuevas
empresas (Irlanda, año 79; Huesca, año
81; y Soria, año 84). Las cuatro empresas
cuentan en el año 91 con 350 trabajadores.
A partir de estos años, se dejan de hacer
inversiones en tecnología y se abandona el
resto del mercado, trabajando en exclusiva
para la firma Adidas. Pero cuando ésta
deslocaliza su producción a Asia,
comienza la debacle. Es en este mismo
año cuando los hermanos Solano ceden la
gestión de la empresa a Joaquín Ilundáin
(miembro del gabinete de empresas en
crisis del PSOE), que la dirige hasta
diciembre del 94. En febrero del 94,
Solano presenta suspensión de pagos. El
Gobierno de Navarra, a través de la
sociedad instrumental Solem System, se
hace cargo de la empresa. La plantilla era
entonces de 111 personas.  A primeros del
95, se negocia un convenio a tres años, y
se aprueba un plan de viabilidad que luego
no se cumple. Por aquel entonces, el
consejero de trabajo era Rodríguez San

Vicente (UPN). En octubre del 95, se
presenta Juan Redín, con un proyecto que
da trabajo a 103 personas. El traspaso se
hace efectivo en el 96. En el año 2002 se
crea la empresa de Tánger. Se acusa a
Redín y se anuncian querellas contra él
por alzamiento de bienes y delito fiscal,
por lo que cede la empresa al Gobierno de
Navarra. Nuevo plan de viabilidad que
conlleva la pérdida de 46 puestos de
trabajo. NAFINCO, sociedad pública de
financiación dependiente del Gobierno de
Navarra, y de la que es responsable el  sr.
Iribarren, se compromete al
mantenimiento de los puestos de trabajo y
de la actividad industrial. En Junio de este
año, NAFINCO vende Solano, y la planta

de Tánger, al sr. José Rudiez (Suelas
Karey), despidiendo éste más tarde a los 56
trabajadores que todavía trabajaban en
Solano.

Esta ha sido, a grandes rasgos, la
cronología de la defunción de Solano. Si
buscáramos aspectos comunes en las
diferentes etapas, lo resumiríamos en:
ausencia de inversiones, planes de
viabilidad, dinero público, y despidos.
Muchas preguntas surgen después de hacer
un repaso sobre la historia de esta empresa.
¿Por qué el Gobierno de Navarra, en sus
diferentes etapas, ha utilizado el dinero
público para pagar acreedores (bancos,
algunos proveedores, etc.) y no para

rip solano
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pedro mª larrea
“pelu”

invertir y dar competitividad a la empresa?
¿Es casualidad que el cierre definitivo se
produzca con las obras de Itoiz
prácticamente acabadas? ¿Dónde está la
palabra del sr. Iribarren y sus satélites en
Agoitz garantizando los puestos de

trabajo? ¿Por qué NAFINCO, dependiente
del sr. Iribarren, hace la venta al sr. Rudiez
a espaldas del Comité de empresa, de los
trabajadores, y de los propios vecinos de
Agoitz?

Los trabajadores de Solano, habéis peleado

por seguir manteniendo la actividad
industrial, vuestros puestos de trabajo. No
ha podido ser. Habéis luchado con
dignidad y habéis descubierto las
mentiras, las verdaderas intenciones del
sr. Iribarren y compañía.  La honradez y el
trabajo frente a la mentira y el poder. Sois
los ganadores. Vaya desde aquí mi
solidaridad. Que tengáis suerte en la nueva
etapa que comienza en vuestras vidas. Hoy
Solano se cierra. TAINSA está en la UVI.
Dos grandes referentes en la historia del
polígono industrial de Agoitz. Pero a pesar
de ello, la situación de empleo en Agoitz,
no es la del final de los setenta. Con estos
despidos es probable que se produzcan
situaciones familiares dramáticas, pero si a
los datos nos atenemos, el 35% de paro de
finales de los setenta, no tienen nada que
ver con el paro actual. Se podría decir que,
la disminución de las plantillas de Solano
y de TAINSA, ha sido el engorde, o por lo
menos, el relleno de otras (COTALSA,
Leatxe,  NEIMSA, y otras pequeñas
empresas). Se ha diversificado el empleo.
Las grandes empresas del ayer, nada
tienen que ver con las de hoy. Pero a pesar
de no ser pesimista, un gran debate se
aproxima.  ¿Qué futuro tenemos en la
zona? Si nos atenemos a la estrategia
territorial de Navarra, diseñada por UPN y
aprobada por el parlamento, se prioriza la
centralidad de Iruña a nivel económico,
industrial, servicios, etc. Se apuesta por el
desarrollo del eje del Ebro (Logroño-
Zaragoza). El pre-pirineo y pirineo, se

plantean como áreas de preservación
medioambiental, áreas naturales y
reservas turísticas y de ocio. Si éste es el
plan, ¿nos marginan a ser un pueblo
dormitorio, un almacén de agua?  ¿Dónde
quedan la industria, el comercio, los
servicios de la zona? En mi opinión,
debemos pelear por un modelo de
desarrollo que garantice la vida de todos
los que aquí vivimos. Es imprescindible
un cambio de modelo social. Es urgente
dar prioridad a las relaciones de cercanía,
promover lo pequeño, impulsar la
descentralización económica. Debemos
luchar por reducir la movilidad de
personas, garantizar la calidad de vida y
posibilitar relaciones sociales basadas en
la cooperación y solidaridad y unir lazos
con los valles vecinos.  Mantener
nuestras señas de identidad,
apartándonos de modelos
globalizadores. Que todo esto nos sirva
para mantener una alternativa de vida.
Que Solano sea la última tumba que
cavemos. 
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c/ las eras, 15 - tel. 948 33 41 01 aOiz

perfumería
salóN de belleza

Teléfono 948 336 227 / 948 336 978
Móvil 608 777 715

C/ Madre de la Fuente, 1 - 31430 AOIZ-AGOITZ

JOAQUÍN PARDOS GABIRIA

SERVICIO 24 HORAS
TAXI DE 9 PLAZAS
ENGLISH SPOKEN

SERVICIO DE EMPRESAS
TRANSPORTE URGENTE CON FURGONETA INDUSTRIAL

Estos días se mira hacia atrás  y se hace recuento de las
cifras más significativas del año que dejamos. Los números no
suelen mentir, tienen esa facultad de ser objetivos y de
plantarnos algunas realidades anuales alarmantes, como el
número de mujeres muertas a manos de sus parejas o de sus ex.

Este año ya se ha pasado con creces la cifra de fallecidas
con respecto al 2006. Y lo que les queda a algunas mujeres por
sufrir estos días de vacaciones. Al convivir más tiempo con sus
parejas, la violencia se recrudece, se producen más tensiones y
conflictos.

Podemos seguir con algunas cifras que llaman la atención
en este tema. En los últimos dos años, 50 mil han sido los
hombres condenados por malos tratos y 68 mil son las órdenes
de protección pedidas en 2006 en el estado español. Y los que
quedan por denunciar, ya que el 80% de las fallecidas por
violencia de género no lo han hecho. 

En algunos estudios se señala que sólo el 1% de quienes
habitualmente ejercen la violencia sistemática sobre sus parejas

son condenados.

El 60% de las maltratadas sufren trastornos psicológicos
graves y el 92% disfunciones en la líbido. Ambos problemas se
vuelven muy difícilmente superables.

Para terminar con este atracón de cifras, el fin de semana
que se puso en marcha el 016, número de teléfono al que
pueden llamar las mujeres sin que quede señal en sus facturas
telefónicas, hubo cuatro mil llamadas en 33 horas. Ahora se
están atendiendo unas 300 llamadas diarias.

La violencia de género tiene una cruel especificidad; el
maltratador es el que más y mejor conoce a su víctima. El
control de la mujer, su objetivo, les es sencillísimo.

Ellas se ven incapaces de descifrar lo que les pasa porque no
pueden creer que la persona a la que más quieren puede llegar
a vejarles conscientemente como lo hacen. No hay otra víctima
en ningún tipo de violencia que se sienta responsable de vivirla.
Esto exonera al agresor y le disculpa. ¿Por qué? generalmente
la respuesta es simple: su víctima le quiere. Las mujeres llegan
en muchas ocasiones a la comisaría diciendo: "mi marido me
quiere mucho, es muy buena persona, muy buen padre, pero me
pega… lo normal. Lo que pasa es que hoy se ha pasado". Esto
indica que se critica la cantidad de violencia que sufre pero no
la violencia en sí.

Varios estudios sobre este tema marcan fases comunes en
las agresiones.

La primera sería la tensión creciente; el agresor se pone más
tenso y hostil. Critica y ataca a su pareja preparando el terreno
para la segunda fase: el maltrato físico.

Pero de aquí pasa a la luna de miel, un periodo en el que se
pide perdón, se regala, se mima hasta que aprecia que la pareja
cede, momento que aprovecha para culpabilizarla de todo lo
que pasa. La mujer se desorienta, no sabe cuál es su verdadera
pareja y prefiere quedarse con éste arrepentido y no con el que
le ha pegado.

"me pega lo normal…
pero hoy se ha pasado"
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La violencia no suele empezar con una paliza, hay que estar
alerta a los primeros síntomas. El agresor utiliza el daño como
instrumento para conseguir el control de la mujer, por ello, por
ejemplo, ante una separación o un momento en que la mujer se
revela, estamos en una situación de riesgo.

El retrato robot de un hombre maltratador es imposible de
trazar. Los hay que han sufrido violencia en su infancia y los
que no, los que tienen problemas de adicciones y los que su
adicción consiste en pegar a su mujer. Son de todas clases
sociales, incluso  un caso reciente de profesores universitarios
(él y ella).

Los psicólogos desmienten la falsa creencia de que estos
hombres están locos. De hecho, algo que tienen en común los
que se disponen a asesinarlas es que planifican cómo y cuándo
van a hacerlo, incluso lo que van a hacer después.

Otro signo en estas muertes es el ensañamiento con que se
llevan a cabo: quemadas, estranguladas, acuchilladas son
algunos ejemplos. Y los hay que deciden atacarlas, por ejemplo,
con ácidos. Así demuestran a la sociedad que no ha sido una
buena pareja, o una buena madre. Quieren devaluarlas a través
de algo que la galería aprecia mucho de ellas: su estética.
Generalmente, cuando las marcan ya no las acosan más.
Determinan que ya han impuesto una cicatriz dejando marcado
su dominio sobre ellas.

Los que cumplen condena por agresiones pero no han
conseguido acabar con su obsesión, cuando salen suelen seguir
intentando acabar con ellas. Algunas mujeres tienen que llevar
escolta, irse a casas de acogidas u optan por cambiar de vida.

Este último es el caso de Vanesa, una joven que fue
maltratada y violada cuando tenía diecisiete años por su primer
novio. El agresor estuvo diez años en prisión y en cuanto se vio
libre lo primero que hizo fue ir a por ella. La joven se libró por
poco. De nuevo entró en prisión y tras dos años de encierro
volvió a salir a la calle y de nuevo, aun teniendo orden de
destierro de la ciudad donde vivía su víctima, estuvo
buscándola.

Un día de estos volverá a salir de la cárcel y Vanesa lo que
ha tenido que dejar su ciudad, familia y amigos para irse con su
marido y su hija a un paradero donde no pueda localizarla su
acosador.El día que hacía las maletas no podía acabar de creerse

que fuera ella la que tenía que irse de su entorno, pero no veía
otra opción.

Generalmente los acusados de delitos de maltrato llegan con
la idea a los juzgados de que algo han hecho, pero no es para
tanto. Otros sí se arrepienten, y cuando sus condenas son
menores a dos años a veces son sustituidas por terapias. Acaban
admitiendo que el primer tortazo es el complicado de dar. A
partir de eso, se puede esperar cualquier cosa.

Uno de cada tres maltratadotes que reciben ayuda
psicológica no vuelven a agredir. Tampoco es para tirar cohetes.

Cuando creemos que la forma machista de pensar se está
acabando no estamos del todo en lo cierto. La raíz del problema
vuelve estar en la educación, en la cultura, y la clave para
combatirlo es la información y la contundencia en el rechazo a
estas situaciones. A veces se critica a los medios de información
de "dar ideas" pero es importante hablar de este problema y
visualizarlo porque identificándolo podremos encontrar lo que
hay que combatir. Está demostrado que cuando la sensibilidad
en la población es mayor, disminuyen las muertes.

Cuando nos hemos enterado de situaciones cercanas de
maltrato solemos mirar un poco hacia los lados, y esperamos
que este tema se arregle "en casa". Mal asunto, cuanto menos,
podemos preguntar a la afectada si necesita algo. Porque los
golpes suenan, las discusiones y las amenazas suenan y no
podemos pasar este tema por alto.

Nos podemos arrepentir.

Ahora bien, hay algunas listillas que se inventan que viven
situaciones así cuando se trata de conseguir, por ejemplo, la
custodia de sus hijos en un caso de separación. Esperemos que
esa forma de aprovecharse del dolor de las demás sea también
castigada.

Las que sufren realmente no se lo merecen. 

Estos días en los que tan agustico nos encontramos en casa
con los nuestros, hay mujeres que no se pueden creer lo que
están viviendo. No miremos para otro lado.

nekane etxarte
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c/ las heras, 17
tels. 948 33 60 98 - 948 33 64 49

aOiz (Navarra)Tel. 948 33 65 31 AOIZ

CONGELADOS

LASTUR

La campaña que está realizando el equipo del Club Deportivo
Aoiz en 3ª División, se puede catalogar de muy buena. Lideró
la clasificación durante varias jornadas. Haciendo un fútbol de
altos vuelos, los rivales caían goleados en el Nuevo San
Miguel. En estos momentos se hallan en la 7ª posición. Cuatro
jugadores del equipo se entrenan habitualmente con la
selección Navarra. La noticia triste ha sido la grave lesión del
goleador Carlos Arcelus en su rodilla, que lo mantendrá fuera
de los terrenos de juego toda la temporada. ¡Ánimo Carlos!

El equipo de 1ª regional entrenando por Pelu no refleja en la
clasificación el potencial que tiene. La pretemporada no la han
podido hacer en condiciones normales ya que el campo de las
escuelas estaba en fase de arreglo. Seguro que conforme
avanza la temporada vendrán los resultados positivos.
De los juveniles se puede decir lo mismo, su pretemporada no
ha sido la más adecuada. El equipo esta en transición ya que
para algunos es su primer año de juveniles, y seis jugadores
son aún cadetes. Juan Carlos Zandueta y Urko Dendarieta
están haciendo un gran trabajo con este equipo que tienen que
ser el futuro de nuestro club junto con los infantiles.
Los infantiles dirigidos por Alfonso Jaso, Andoni Abaurrea y
Borja Zalba son como el año pasado los más jóvenes de la
categoría. A pesar de esto, cada partido dan todo lo que tienen,
defendiendo con orgullo la camiseta rojilla.

fútbol
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lakabe
pol. ind., calle b nº 5

tel. 948 33 40 73 · 31430 aOiz

decOracióN eN piNtura

Con gran éxito de público se celebró un nuevo campeonato
organizado por la soci. Tras jugarse la liguilla en dos grupos,
cuatro equipos se clasificaron para la fase final. Para el tercer
y cuarto puesto saltaron a la cancha el Errotaberri aezkoano y
el bar Arkupe. Tras un reñido partido los patrocinados por el
bar Ekix, resultaron vencedores. Este equipo seguro que
protagonizara finales y ganara, ya que en sus filas hay grandes
jugadores.
En la gran final, disputada por los campeones durante cinco
ediciones seguidas, Pin y Pon y los varios años aspirantes a
ganar el titulo, el bar Ekix, se vio un gran partido, lleno de
emoción, con algún que orto pique sano y mucha animación en
la grada para ambos equipos. A  falta de segundos parecía que
los del Ekix por fin ganarían, (tuvieron que esperar un poco
más) pero un tiro de Andoni desviado por Sancet, estableció el
empate en el marcador. La final se iba a resolver en los
penaltis, tras varias rondas Javier Ciriza consiguió el tanto
decisivo, proclamándose txapeldunes los del bar Ekix,
entrenados por "Caparros Leño" y el ex gran lateral del Aoiz,
Patxi Huarte.
Dar la enhorabuena a la soci y en especial a Kilo Sánchez, por
la organización y buen hacer en este querido campeonato. Ya
de paso quiero dar las gracias de parte del último mohicano por
el bonito detalle que tuvieron conmigo. 

fútbol-sala

Patxi Eugui, nuestro txapeldun, no pudo disputar el
campeonato del cuatro y medio por una inoportuna lesión en el
pubis. Patxi que  tres veces se puso la txapela en esta
modalidad, ya está entrenándose para la gran cita del mundo de
la pelota, el manomanista. Este año parte de las posiciones de
privilegio que tan merecidamente se ganó el año pasado.
Dando como siempre todo en la cancha  intentará traer la
txapela a nuestro pueblo y seguro nos hará disfrutar con su
juego. ¡Ánimo Patxi!
La escuela de pelota está de nuevo funcionando con unos
treinta y cinco críos. Bajo la supervisión de Patxi Eugui, Patxi
Garde, Juantxo, Juan Carlos Orradre, Santos Ozcoidi y Luís
Mañu, los jóvenes  pelotaris aprenden los entresijos de nuestro
deporte. Ya han disputado partidos en distintos pueblos.

Merece la pena ir a verlos jugar por la ilusión y ganas que
ponen en cada tanto; el futuro está asegurado.
Dentro de la pelota, pero en la modalidad de herramienta,
cuatro jóvenes de Aoiz han dado el salto y participan en el
campeonato de Navarra de paleta cuero y pala corta. Álvaro
García, Miguel Garriz, Jon Arenal, Sergio Cárdenas y Iñaki
Aristu del vecino pueblo de Unciti, después de un año de
entrenamientos, se han vestido de blanco y defienden al Club
Deportivo Aoiz en dicho campeonato. Los Erburus, Larrea y
Jaurena tienen a sus espaldas savia nueva, esperando que nos
hagan disfrutar tanto como nos lo han hecho pasar estos
incombustibles genios de la pala.

pelota

alicia miguéliz
saioa sarasa

tel.: 948 336 702
trinquete, 1. aoiz

estética
tratamientos:

faciales
corporales

presoterapia
cabina de relajación
solarium
masajista
cosmética natural
dietista
alimentación ecológica
herbodietética
macrobiótica

José Javier Beroiz
Teléfono 948 140 025 . VILLAVA

- MATRICÚLATE AHORA Y
CONSIGUE UN COCHE.

- TE FINANCIAMOS EL CARNET
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EL TUTO: ¿Cómo fueron vuestros comienzos en el mundo
del deporte?

LAS PELOTARIS: (Se arma un poco de revuelo, ya que
contestan todas a la vez). Algunas de nosotras llevamos
diecisiete años haciendo gimnasia, ¿no nos ves lo estupendas
que estamos? -empiezan las primeras carcajadas- Pero la
gimnasia acaba en mayo, así que decidimos seguir practicando
deporte, y se nos ocurrió jugar a pala, ya que Tere, Elena,
María, habían jugado en su juventud. Compramos unas palas,
pelotas, hay que decir que jugamos con pelotas de tenis, y nos
pusimos a jugar. En verano jugamos tres días a la semana. En
invierno bajamos a dos días. Estamos enganchadas a este
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hacía tiempo que quería entrevistar a estas grandes mujeres, grandes como personas y grandes deportistas.
guapas, salerosas, alegres, simpáticas, dicharacheras, graciosas, con la sonrisa siempre presente y la
carcajada como algo natural. tengo que confesar que iba con un poco de miedo a la entrevista. No sabía si
sería capaz de preguntar algo, no sabía cómo comenzar la entrevista. pero enseguida esos miedos, esos
temores desaparecieron, ellas me ayudaron con su manera de ser y ver la vida. algunas son abuelas, pero os
lo juro que estas seis palistas son extraordinarias. cuando llegué al frontón, y sin que ellas se diesen cuenta,
las estuve observando jugar. de verdad os digo que juegan muy bien. atrasan la pelota, hacen dejadas,
ejecutan el dos paredes de maravilla, en fin que son las campeonas de la pala. se cabrean, se pican, se
mosquean, pero enseguida sonríen. No es una entrevista al uso, que uno pregunta y otro responde. yo
preguntaban y todas ellas aportaban algo a la respuesta. Éstas son las palistas de nuestro pueblo, las dueñas
del frontón, las amigas del toki-eder. elena Álvarez, maría calvente, tere Navarro, txaro Villava, Josefa
gonzález, y carmen estévez, las seis magníficas de la pala. gracias por ser como sois.

deporte, es como una droga, deseamos que llegue enseguida
los martes y jueves que es cuando jugamos en invierno, para
venir al frontón a jugar. La verdad que es muy divertido, nos lo
pasamos muy bien.

E.T.: Pero creo que algunas de vosotras también practicáis
gimnasia, ¿no?

L.P.: Claro que sí, el deporte es salud, vida, alegría, y sobre
todo que nos los pasamos pipa. Además se nos pone un cuerpo
que parecemos modelos -aquí estallan todas en una sonora
carcajada, de la que me contagio enseguida-. Los lunes,
miércoles y viernes practicamos gimnasia y como ya te hemos

las campeonas de la pala

Muchos son los agoiskos que practican el footing de manera
continua. Es un deporte bonito, a veces duro pero recompensa
cundo los objetivos que te has marcado llegan. Correr por
nuestras pistas y carreteras es un bello ejercicio para la vista,
pero sobre todo es un ejercicio enorme para la salud. Yo lo
recomiendo.
En la pasada media maratón Behobia-Donosti, cuatro
"simples" participaron en ella. Juan Antonio Azcona, un

atletismo

clásico del deporte en Aoiz, Luís Prieto, Jorge Rellan y David
Zabalza. Esta carrera a pesar de su dureza es muy bonita.
Todo un reto para los amantes de este deporte.
David Zabalza también participo en la media maratón de
montaña entre Roncesvalles- Zubiri. El recorrido discurre
por el mismo camino de Santiago.
El pasado 23 de Noviembre tenía prevista su participación en
el maratón de Donosti, el gran montañero Iñaki Eugui. 

Francisco Indurain, 5 Bajo
31430  Aoiz-Agoitz (Navarra-Nafarroa)

Tel. y Fax. 948 33 68 53 / 669 87 73 94

fermin leatxe aristu 
Agente
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dicho antes, los martes y jueves jugamos a pala. Así que
estamos toda la semana practicando deporte. Cuando
acabamos de hacerlo lo seguimos practicando haciendo las
cosas de casa, aunque algunas veces andamos justas de tiempo
para llegar a todo, pero merece la pena. Somos muy felices
practicando deporte, pero sobre todo jugando a pala.

E.T.: ¿Cuánto rato estáis jugando? ¿A cuánto jugáis?

L.P.: Normalmente estamos cerca de hora y media. De nueve
y media a once. Jugamos dos partidos a veintidós, y luego
jugamos uno a diez pero sólo con la izquierda para mejorar
esta mano y la verdad que poco apoco estamos mejorando la
izquierda. A Tere no le hace falta mucho porque le da al revés
muy bien, es la mejor de todas, pero ya le iremos cogiendo
terreno y nos pondremos a su altura -dice Txaro como mucha
gracia-. El tiempo se nos pasa volando, estamos tan
concentradas jugando que no nos damos de cuenta del tiempo
que pasamos jugando. Eso es lo bonito, hacemos lo que nos
gusta, nos llevamos bien y lo pasamos sensacional, ¿Qué más
se puede pedir?

E.T.: Decís mucho que lo pasáis muy bien, pero seguro que
también os picareis un poco entre vosotras.

L.P.: ¿Mucho dices? Mucho no, muchísimo. Nos picamos de
verdad, fíjate que hasta echamos tacos y soltamos alguna
palabrota que otra, pero de las suaves ¡eh!, no vayas a pensar
que somos muy burras echando tacos, lo hacemos suavemente
como nuestro juego, que somos unas virtuosas de la pala -los
clientes que se hayan en el bar del frontón, se vuelven al oír
una nueva explosión de carcajadas-. Antes de venir Josefa y
Carmen, jugábamos Txaro y María contra Tere y Elena, y
siempre ganan estas últimas. Y como ya te hemos dichos varias
veces nos lo pasamos bien, pero el pique es de órdago. -De
repente Txaro con una sonrisa dibujada en sus labios dice que
ella echa el dos paredes mejor de todas, sus compañeras
asienten-. Además tanto Elena como Tere juegan con palas de
profesionales, esas que tienen agujeros, y nosotras con palas de
crío -exclaman al unísono Txaro y María-. Pero llegará el día
que les ganemos y entonces echaremos unas risas.

E.T.: ¿Notáis que hacéis deporte?

L.P.: Claro que se nota. Sudar sudamos mucho, pero la verdad

es que practicando deporte una se encuentra mejor, tienes el
cuerpo más ligero, te encuentras más ágil. Estas mejor tanto
física como mentalmente, y esto nos beneficia en nuestra vida
cotidiana. Así podemos jugar mejor y sin cansarnos con
nuestros nietos y nietas.

E.T.: ¿Os dicen algo en casa?

L.P.: No, no nos dicen nada, al revés, nos apoyan y animan
para que sigamos haciendo deporte, ya que ven que estamos
más alegres y animadas. Aunque alguna hija pasa un poco de
vergüenza si nos ven por la calle con la pala, pero nos dicen
que no lo dejemos ya que es lo que nos gusta hacer. Quieren lo
mejor para nosotras.

E.T.: ¿Aconsejáis a las mujeres de vuestra edad jugar a la
pala?

L.P.: A las de nuestra edad y a todo el mundo. Hombre, no sólo
jugar a pala, sino practicar cualquier actividad deportiva.
Nosotras jugando a pala sacamos toda nuestra adrenalina, nos
cabreamos, pero sobre todo somos muy felices jugando.
Animamos a más mujeres que se unan al grupo de pala, son
dos mañanas a la semana y la diversión la van a tener
asegurada. Eso sí, tendrán que estar mucho tiempo practicando
para llegar a nuestro nivel -como no podía ser de otra manera,
las risas hacen su aparición-. También retamos a cualquier
hombre a un partido contra nosotras, si van ganando, cosa que
dudamos, igual reciben un pelotazo cariñoso. Aquí esta echado
el reto.
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Eran las 6,45 de la mañana, la temperatura 20º bajo cero, el
viento soplaba a 45-50 km./h., éramos una costra de hielo. De
repente la pendiente se termina, llegamos a la cumbre del
Huascaran de 6.768 m., el techo del Perú. El paisaje
memorable, cientos de nevados, glaciares, la Cordillera Blanca
a nuestros pies. A Txomin se le congeló la cámara digital, así
que con la antigua cámara de diapos, sacamos, con la ikurriña
al viento, las fotos de la cumbre. Estuvimos 20 minutos… que
pasaron como un minuto.

Nos habíamos "levantado" a las 12 de la noche, nos vestimos,
pusimos crampones, y después de tomar un té rápido, en medio
de una terrible ventisca, salimos hacia la cumbre. La primera
"cuesta", de 45º de pendiente, las piernas parecían estallar y el
viento, nos pegaba la nieve con fuerza en la cara. La noche de
todos modos estaba limpia, estrellada, muy fría. Después de
una hora llegamos a la famosa grieta del Huascarán. Dicha
grieta había negado durante tres años la ascensión al pico y la
gente tenía que subir al Huascarán Norte (6.655 m.). Nosotros
tuvimos suerte, había un buen puente para cruzarla, pero vaya
puente. Eran 30 m. verticales, y luego otros 100 a 75º, eso a la
1 de la madrugada, se hizo durísimo. En esta grieta dejé para
siempre una manopla. La pendiente disminuía, a 45º. Pasamos
por una zona de gigantescos séracs, amenazando caer sobre
nuestras cabezas. Pasada la zona de séracs, de repente la
pendiente se erguía brutalmente y se puso a 70º durante 100 m.
Era de hielo quebradizo que se rompía al gope del piolet.
Paramos un minuto a beber un trago de granizado de té. Ahora
nos quedaban cinco lomas interminables y a merced del
fortísimo viento. A mí se me hizo durísimo, pero Txomin iba
muy bien, parecía una araña. Al final llegamos, nos abrazamos,
se me cayeron unas lágrimas y para abajo. Fue increíble.

La escalada al Huascarán nos costó 6 días. Salimos de Musho,
a 3.050 m. y llegamos al C.B. a 4.200 m. Del C.B., fuimos al
campo Morrena situado a 4.800 m., sobre placas lisas de duro
granito. El C.1 estaba situado a 5.200 m., y está en el glaciar,
el frío era considerable. Lo más peligroso del Huascarán estaba
entre el C.1 y C.2. Este tramo se llama las grietas del
Huascarán, son grietas gigantescas, que te invitan a caer en
ellas. Pasamos por puentes tan estrechos como un pie y
rimayas casi verticales. De vez en cuando se oía rugir al glaciar
y caer algún sérac. El ruido era espantoso. Con tranquilidad y
paciencia, llegamos a la Garganta, 5.900 m., el C.2 nos dio la
bienvenida con un viento atroz y muchísimo frío.

La aclimatación la hicimos en la Quebrada Isincha, a 4.350 m.,
aquí ascendimos tres grandes nevados (picos).

El primero, el N.URUS (5.495 m.), un pico con una pendiente
muy fuerte y una escalada P.Dsup, a partir de 5.000, hasta la

expedición al perú. huascaran
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montañero y persona. Un hombre constante, tenaz, y con la
sonrisa en tus labios siempre. De verdad, un fortísimo abrazo.
Intentaré seguir tu ejemplo.

Animo montañeros, a seguir subiendo montañas.

En el mes de julio próximo, cinco miembros del Angiluerreka Mendizale Taldea
cumplirán un sueño, viajar al Himalaya
Para todo montañero,  estas montañas del Himalaya ejercen una especial
atracción, por suerte para cinco agoizkos va a ser posible visitarlas. Bueno no
todas,  en concreto la expedición se dirigirá al Himalaya chino,  a un monte de
mas de 7000m,  situado en la región de kun Lun San, en el Pamir, el monte en
cuestión es vecino de otro muy conocido llamado Muztagh-Ata 7546m, nuestro
objetivo será el KUKUSLAK (7028m), en esta aventura,  estaremos acompañados
y arropados,  por cinco montañeros experimentados en estas lides, que serán
nuestros maestros y compañeros.

Agradecemos a todos los que han apoyado nuestro proyecto 

Escuela 7000 de caja  navarra
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iñaki eugui

expedición al perú. huascaran

himalaya 2008

c
a

le
n

d
a

ri
o Enero/Urtarrila Valdezcaray sierra de la demaNda

Febrero/Otsaila 23    salida NOcturNa  
Marzo/Martxoa salida cON esQuis O raQuetas
Abril/Apirila mONte perdidO 3355m cara norte 
Mayo/Maiatza 24   XV traVesia agOitz-abaurregaiNa
Junio/Ekaina sesQues 2606m somport
Julio/Uztaila kuskulak 7028m himalaya   
Agosto/Abuztua la muNia 3133m  chisagües
Septiembre/Iraila iNfierNOs 3075m panticosa
Octubre/Urria aNie 2507m lescum
Noviembre/Azaroa heNdaia-biarriz por el litoral 7h
Diciembre/Abendua kakameNdi

cumbre, para ser el primero… El segundo, N.ISINCHA (5.530
m.), este nevado resultó el más divertido, subimos pendientes
de 60º, luego una travesía sobre 45º y la pala final de 50º. En
la cumbre no cabíamos de pie, era muy afilada. Y el
N.TOCLLARAJU (6.030 m.), la pirámide blanca, con sus
aristas afiladas, una montaña encima de otra, preciosa y
elegante. Después de subir al C.1 a 5.300 m. por terreno
incómodo, cenamos y al saco. A la 1 arriba, la noche era
preciosa, la pendiente de 40º. Llegamos a la pirámide final, de
100 m., a 75º bestialmente pronunciada, una blancura espectral
y una rimaya delicadísima. Al llegar a la cumbre, estuvimos
disfrutando del paisaje un buen rato.

Esta fue nuestra aventura en la Cordillera Blanca. Todo salió
bien. Damos las gracias a las montañas, por dejarnos  pisar su
morada y regresar sanos. Doy también las gracias a Txomin
por aceptar cuando le propuse esta aventura. Es un campeón,
un buenísimo andinista y un excelente compañero y amigo.

Me despido mandándole allí donde esté, un abrazo sincero a
ese amigo de las montañas que las amó tanto que dejó todo por
ella, va por ti Ricardo. Eres un grandísimo ejemplo de gran
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El  quebrantahuesos es un ave muy especial, ya su nombre
científico (Gypaetus barbatus), nos da una pista definiéndolo
como mitad águila - mitad buitre. Sus hábitos son totalmente
excepcionales ya que es la única especie cuya alimentación
está basada en un 90% en huesos, sólo en época de cría de los
pollos incluye en la dieta trozos de carne.

El quebrantahuesos que en su momento ocupó todos los
sistemas montañosos de la Península Ibérica -antes había
desaparecido en Europa- fue mermando en sus poblaciones
hasta que en el año 1987 se perdió el último superviviente en
la Sierra de Cazorla, quedando confinados los últimos
ejemplares en los Pirineos.

En su origen es un ave muy ligada a las poblaciones de
ungulados salvajes, para pasar posteriormente a depender de la
ganadería extensiva  sobretodo cabras y ovejas, ya que son las
patas de estos animales su alimento preferido. Patas que deja
caer desde el aire en unos lugares concretos llamados
"rompederos", donde el impacto con las piedras hace que se
rompa el hueso o se descoyunte la pata para así poder tragarla
entera.

En Navarra en los años 80 sólo quedaban 2 parejas, situación
que obligó a  implantar un Plan de Recuperación del
Quebrantahuesos. Este plan incide en la protección del Hábitat
de los territorios de cría, en la alimentación suplementaria y
especialmente en actuar sobre las causas de mortalidad ligadas
a la actividad humana para favorecer su reproducción y
supervivencia.

La reproducción del quebrantahuesos es muy complicada, es
un ave que no alcanza la madurez sexual hasta pasados los
cinco años. La puesta es de dos huevos  pero solamente vuela
un pollo, por lo tanto la productividad es muy baja.

A finales de los años 80 se marcó aquí el tercer
quebrantahuesos Pirenaico, gracias a su seguimiento se
descubrió qué ocurría desde que el pollo volaba, cuándo se
emancipaba de sus padres y qué tipo de vida llevaba. Durante
estos años hasta alcanzar la madurez sexual se comprobó que
los jóvenes llevan una vida de aprendizaje totalmente errática,
recorriendo el Pirineo de N. a S. y de E. a O., hasta que en
determinado momento se establecen como pareja
reproductora, o cubren alguna baja que se haya producido en
otra pareja, pero siempre vuelven a donde han nacido o a
territorios contiguos. Este fenómeno se llama filopatria y es
curiosamente perjudicial para la expansión de la población ya
que no coloniza o le cuesta mucho establecerse en nuevos
territorios.

De los quebrantahuesos navarros se espera mucho por su
situación estratégica -son los más occidentales del Pirineo- y
harían de avanzadilla para recolonizar la cordillera Cantábrica.
En este supuesto la pareja que tenemos en el valle del Iratí
(pareja que desapareció en los años 60-70 y se  recolonizó en
los 80) es la pareja reproductora más occidental del Pirineo
Sur, por lo que tenemos una responsabilidad añadida en su
conservación.

A partir de los años 90 y gracias a las medidas tomadas, en
particular la instalación de una red de comederos ubicados en
sitios estratégicos, aumentaron las parejas reproductoras y los
territorios ocupados, hasta que en el año 2000 aparece un
fenómeno nuevo: el veneno.

Un veneno que asociado normalmente a problemas de
"ganaderos" con buitres y zorros se extiende por distintas
zonas de Navarra, y empiezan las bajas, el primer
quebrantahuesos envenenado se encontró muerto en Izaga,
posteriormente cerca de aquí aparecieron muertas en el nido -
Muskilda (ese era el nombre que le habían puesto)-, y su hija.
Restos de un cordero rociado con veneno habían matado la
esperanza puesta en un ejemplar que a sus once años estaba en
lo mejor de la vida para ser madre.

Lo más peligroso del veneno es que el quebrantahuesos no lo
tenía previsto en su evolución, había ido superando la falta de
ganadería extensiva con la alimentación obtenida de muladares
y comederos, había evolucionado para evitar tendidos
eléctricos, y molestias humanas refugiándose en los lugares
más tranquilos; pero el veneno no estaba contemplado; porque
no existía en la naturaleza.

No sólo el envenenamiento directo amenaza la supervivencia
de esta especie, también los tratamientos para acabar con las
plagas de topillos y topos, y no nos olvidemos que hoy en día

el quebrantahuesos de
nuestros cielos
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en la ganadería intensiva los animales son tratados contra todo
tipo de enfermedades y estos productos son metabolizados en
el animal y después los restos son ingeridos por el
quebrantahuesos. Todo esto es probable que tenga que ver con
los problemas de infertilidad de la especie.

La pareja de esta zona lleva dos años seguidos fracasando en
su reproducción: ¿molestias humanas?, ¿vuelo de
helicópteros?, ¿escalada?, ¿caza en las cercanías del nido?, los
cazadores parece ser que ahora valoran y respetan al
quebrantahuesos, aunque en los últimos 25 años hay dos casos
comprobados de muerte por tiro. Lo único que está claro es que
esta especie soporta muy mal la presencia humana
especialmente en época de cría.

El mayor problema de esta especie es que si se pierde, luego
cuesta mucho tiempo y mucho dinero el poder recuperarla. En
los Alpes en su proyecto de reintroducción les ha costado 30
años de trabajo y gastar una fabulosa cantidad de dinero para
poder llegar a una población que creen autoviable pero que es
muy pequeña. Ahora el segundo proyecto a nivel mundial se va
desarrollar en Andalucía (Sierra de Cazorla y otras), gracias a
que este ave es un emblema y que vende mucho políticamente,
se pueden sacar adelante proyectos muy costosos pero que son
muy dilatados en el tiempo.

El quebrantahuesos desde siempre trajo dolores de cabeza a los
sabios, si no que se lo pregunten al poeta clásico griego
Esquilo (525 A.C.) a quien un oráculo le predijo que moriría a
causa de algo que le caería del cielo. Este poeta  superviviente
de las batallas de Maratón y Salamina se refugió en un
recóndito valle para huir de los peligros de guerras y
catapultas, quién le iba a decir al desgraciado Esquilo que un
quebrantahuesos dejara caer desde lo alto una tortuga que se
estampó sobre su cabeza, matándolo. No sabemos qué
explicación le habrían dado al suceso en aquella época, pero lo
que es cierto es que los quebrantahuesos de los Balcanes eran
y son grandes consumidores de tortugas terrestres que dejan
caer desde lo alto en rompederos para luego poder comérselas.
Para certificar la leyenda existe un grabado en el Brithis
Museum en el que un quebrantahuesos suelta la tortuga sobre
la cabeza de Esquilo.

Aquí creo que no corremos ese peligro, pero sí que caiga sobre
nuestras cabezas la vergüenza de haber dejado perder una
especie catalogada en peligro de extinción y emblema de
conservación a nivel mundial.

Ugatza (Gypaetus barbatus) da artikulu honetan hitz egin
dugun animalia izendatzeko euskaraz normalizatuta dagoen
izena, baina, ez aldiz, bakarra; izan ere, zenbait lekutan Arrano
Gorri deitzen diote. Hirurogeigarren hamarkadan naturalista
nafar batzuek beste izendapen batekin topo egin zuten
Luzaideko baserri batean: Hango aureak gogoratzen zuen bere
aitak kontazen zuela bazegoela hegazti bat airetik hezurrak
botatzen zituena, eta hegazti hari Arrano Hezur-jalea deitzen
ziotela.

Baliteke izen hori, sai mota horren berezitasuna ezin hobe
jasotzen duena, misteriotsu bezain ezezaguna da hegaztiari
mendetan zehar egindako behatze-lanaren ondoria izatea.

juanjo corera
Agradecimientos: Al naturalista A. Senosiain.

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

TALLERES LINZA
UTILLAJES. MECANIZACIÓN. ESTAMPACIÓN.
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nor da? quién es? 
adivina

hizki salda
Saia zaitez 6 zomorroren izenak aurkitzen, euskaraz eta
erdaraz

jeroglífico:
Personajes carnavalescos típicos de Agoitz.
Solución del jeroglífico anterior: "Haz pancarta, haz zurracapote"  (HAZ + PAN + CARTA + , + H + AZZURRA + CAPOTE)

laberinto:

Ángel Martín está más perdido que un
pedo en un jacuzzi.

Ayúdale a encontrar el Ayuntamiento
para que tome posesión de su cargo, en
este mapa de Aoiz. 

¿Serías capaz de guiarle en este laberinto
de calles?

Solución en el próximo número.

Solución del misterio anterior: Mª Ángeles Iribarren.

Solución del sudoku anterior
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