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Cuando le preguntas a cualquiera que te nombre algo característico de las fiestas de San
Isidro, muchos te contestan que la jota del Chocolate. Y así es, todos los años el 15 de mayo,
gaiteros y dantzaris la interpretan y la bailan, formando un duelo que dura hasta que uno de
los dos no aguanta y tiene que parar. ¡Arrea, arrea!, dirá alguno. Y a veces han arreado más
de una hora, sin parar. Lo cierto es que la jota del chocolate mola mogollón, se baila en San
Isidro y en alguna otra ocasión.
Antes se reparte chocolate en la plaza a todo el que se acerca. El año pasado, alguien gritó:
"Dale chocolate a esas Alfonsillas, que el chocolate les pone muy tontillas". Supongo que
sería señal de la alegría que se respira en San Isidro y no de malas intenciones. Esta famosa
jota, la bailan los mayordomos (los dantzaris, en este caso), la bailan los priores y nos han
dicho que en alguna que otra ocasión, con el delantal de la Francisca, lo baila Kalores.
Aunque esta última afirmación no la hemos podido confirmar.
Es tan conocida y llamativa nuestra jota que la bailan los saharauis, la baila algún
rumano y por supuesto, nos la toca Felix Cía con la gaita en la mano.
Vamos, que la baila todo el mundo. Y alguno, todavía se estará preguntando: pero ¿cómo se
baila exactamente, cuales son los pasos? La jota del chocolate se baila así:
1.
El de los laus 2. El de las vueltas
3.
El de pa´trás
4.
El del caballo
¡Larrea, perrea!, ¡Larrea, perrea!, digo… ¡Arrea, arrea!, diría otra vez alguno que todavía
se hace un lío. Qué le vamos a hacer, algunos lo de bailar no lo llevan en la sangre. La del
chocolate, es una jota que se debería exportar y enseñar en el extranjero. No estaría de más
traducirla al inglés, y contarle al mundo, una de las peculiaridades que tiene Aoiz (para algo
nuestro que tenemos, ¿no?). Así, les diríamos a los guiris aquello de:
Dance it whit the Hiedras, dance it whit Mino, dance it whit the Julas, dance it whit
Fino, dance it whit michica, dance it whit michico, dance it whit Pesú, dance it whit
Pastorico.¡Ajá, ajá!, exclamarían los guiris, aunque la verdad que a tenor de nuestras
explicaciones, no creo que consiguieran exactamente darse cuenta de lo que significa la jota
del chocolate.
Quizá, antes de exportarla al extranjero, deberíamos aprenderla todos los agoizkos.
Podríamos hacer una campaña para que la gente se animara. El eslogan podría ser: "Baila
nuestra jotica, baila nuestra jotica, lo bailan los Trols y también Koldobika". No
sabemos si la bailan, pero como rima queda perfecta. Si no gusta podríamos probar con este
otro lema: "Lo bailan en la plaza, lo bailan en la escuela, lo baila Pelu Txiki y también
la Capela". Bueno, dejemos los eslóganes para cuando estemos más inspirados.
Si reparamos a la melodía, podríamos decir sin duda que la música que se baila es muy
molona, es la jota de Aoiz o la jota de Artajona. Los rumores cuentan que Mikel Lako no
puede bailar nuestra jotica, porque tiene la alpargata rota. Si es por eso, ya le
proporcionaríamos otra, ningún problema. La cuestión es que nadie se quede sin bailarla.
Pero, además de la jota, los San Isidros en Aoiz son mucho más. La noche anterior se hace
una hoguera, que siempre salta Pello a su manera. Luego en la soci se juega a la karteta.
¡Vamos todos juntos y echamos un peta! ¡Ahí va, ahí va!, que me he emocionado. También
podemos beber un mosto, o un kas naranja, la cuestión es ir y pasárselo bien.
Si entráis en Youtube y ponéis Chiki Chiki Chocolate, entenderéis lo mencionado
anteriormente.
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Herriko jaia txikiekin batera, El Tuto aldizkariko beste ale bat heltzen zaizue etxera.
Gezurra badirudi ere, hiru hilabete joan zaizkigu jada, eta ordua da berriro gure aldizkaria
argitaratzeko. Zenbaki honetan El Irati trenaren inguruko erreportajea aurkituko duzu. 45
urte luzez, tren honek Iruña-Agoitz-Zangotza bidaia egunero egiten zuen, behin baino
gehiagotan. Gaur egun, mantentzen den gauza bakarra bidea da, Ekai herrira doan bidexka.
Historiako lezioaren ostean, San Isidro jaien inguruko erreportajea ere aurkituko duzu.
Amaia Zalbak gure festa txikien inguruan egindako lanaren laburpena izanen duzu ale
honetan irakurgai. Elkarrizketari dagokionez, Peio Lusarretarekin mintzatu gara. Itoizko
solidario hau, urtegiko kableak moztu eta hamabi urtez handik eta hemendik ibili da, haren
kontrako atxilotze agindua baliogabetu duten arte.
Eta noski, gure ohiko atalak irakurtzeko aukera ere izanen duzue: kirolak, denborapasak,
ekologia, iragana oroitzen, berriak…
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NOTA DE REDACCIÓN

La revista "EL TUTO" quiere aclarar que la marca comercial, POLQUE MUEBLES, a la que se hacía referencia en la sección de humor
del número 52, publicado en agosto de 2007, fue utilizada sin conocimiento ni autorización de su propietario.
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¿ sabías que
bazenekien
.. .el muladar (punto de
alimentacíon
para
aves)
pudiendo discrepar sobre el lugar
concreto elegido es muy
necesario para la población de
aves carroñeras de la zona debido
a la escasez de alimento
disponible?

HOMENAJE A LAS MUJERES TRABAJADORAS
Las agoizkas Adela Larequi, Lola Viana, Rosa Nagore, Joaquina Lacabe,
Rosalía Remiro, Catalina Aristu, Felisa Zarranz y Rosario Goñi fueron
homenajeadas el pasado 8 de marzo, con motivo de la celebración del día
internacional de la mujer. Se trató de una iniciativa de la recientemente creada
comisión de la igualdad de Aoiz, que pretendía reconocer el esfuerzo y el
trabajo que estas ocho mujeres han hecho a lo largo de sus vidas. El acto
celebrado en la casa de cultura, tuvo momentos emotivos, como cuando
familiares de las homenajeadas leyeron diversas poesías o cuando los
dantzaris de Aoiz bailaron el aurresku. Además y como colofón, los asistentes
pudieron disfrutar con el concierto del grupo musical Fresno. Este acto,
pretende repetirse cada año, con la llegada del 8 de marzo.

... las betizu, que antes
frecuentemente se podían ver en
libertad, han sido recluidas en un
cercado, poniendo de esta forma
en peligro una población
considerada a nivel europeo
como mejor conservada de una
raza autóctona en peligro de
extinción?
… en el folleto de las bases del
XI Concurso de Carteles
anunciadores de las fiestas
patronales de Aoiz, aparece una
foto de fondo con unos
txistularis, pero ninguno de ellos
es agoizko?
... Diario de Noticias publicó una
agenda en carnavales con la
programación de los pueblos más
importantes de Navarra, excepto
Aoiz, porque no encontraron
ninguna información de nuestros
carnavales en la web del
Ayuntamiento?
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… son varios los grupos
musicales que tienen una canción
referente a Itoiz, como Fermín
Muguruza,
S.A.,
Fermín
Valencia, Txarralde, Benito
Lertxundi, Sutagar, Flitter,
Koiuntura, Tijuana in Blue, etc.?

EL AUTOBÚS DE LA MEMORIA VISITARÁ AOIZ
Diferentes asociaciones de fusilados durante el franquismo, entre las que se
encuentra la asociación de familiares fusilados de Aoiz, junto con colectivos
sociales, pusieron en marcha el pasado día 12 de abril, el autobús de la
memoria. Se trata de un autobús cargado de recuerdos y sentimientos, puesto
que pretende ser el medio que posibilite difundir las voces de quienes
sufrieron por no comulgar con el franquismo, por intentar repartir las tierras
equitativamente, por crear escuelas y teatros o por defender que hombres y
mujeres merecieran el mismo respeto y gozasen de los mismos derechos.
Se trata de un autobús que se encuentra recorriendo gran parte de la geografía
navarra cargado de testimonios, libros, documentos o audiovisuales, para que
conozcamos mejor experiencias que a menudo son desconocidas, en un afán
de buscar la verdad, la justicia y la reparación hacia las víctimas. El autobús
llegará a nuestra localidad el sábado 21 de junio, y el pueblo le hará a buen
seguro la bienvenida que la memoria histórica se merece.
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M9: HAUTESKUNDEAK
Martxoaren 9an, Madrilgo kongresurako hauteskundeak ospatu ziren, eta
emaitzak esku artean analisi asko egin daitezke. Nafarroan UPN berriro ere
alderdirik bozkatuena izan zen, duela lau urteko emaitzak hobetuz. Alderdi
sozialistak ere emaitza onak lortu zituen, Zapatero efektuagatik, Nafarroa Baik
berriz, emaitzei eustea lortu zuen. ANV eta EHAKren jardueren
suspentsioaren ostean, ezker abertzalea berriro ere, hauteskundeetatik kanpo
uzten saiatu zen Espainiako justiziak. Azkenean, abstentzioaren alde jo zuen
ezker abertzaleak. Agoitzen, UPN eta PSN 350na boto lortu zituzten, Nabaik
duela lau urte baino zertxobait gutxiago eta ezker abertzaleak bultzatutako
abstentzioak ehuneko 15era heldu zen.

2008ko emaitzak

2004 emaitzak

UPN

356 (35,21%)

350 (34,83%)

PSN

353 (34,92%)

285 (28,36%)

NABAI

246 (24,33%)

259 (25,77%)

ABSTENTZIOA

711 (41,10%)

435 (26,28%)

8 (0,79%)

215 (17,62%)

TXURIAK

13 (1,28%)

15 (1,49%)

IUN-NEB

16 (1,58%)

74 (7,36%)

RCN-NOK

13 (1,29%)

-

UPyD

5 (0,49%)

-

LV-GV

3 (0,30%)

-

C´s

2 (0,20%)

-

FE de las Jons

1 (0,10%)

-

PUM+J

1 (0,10%)

-

PF y V

1 (0,10%)

2 (0,20%)

P.H

1 (0,10%)

3 (0,30%)

BALIOGABEAK

… este año, en la Jota del
Chocolate, los dantzaris que
representan a los mayordomos,
van a ir vestidos de "caseros" y
ya tienen encargados unos trajes
especiales para el año que viene,
realizados en base a una antigua
foto de la Jota del Chocolate de
1873?
… nuestros dantzaris veteranos
de Aoiz se están preparando para
participar en el primer encuentro
de ex-dantzaris de Navarra, que
se celebrará en Estella-Lizarra el
15 de junio?
… por nuestras calles ya está
ensayando una cuadrilla de
"ioaldunak" agoizkos, que
prepara un Zanpantzar local
promovido por Angiluerreka?
... que el pasado mes de enero y
con motivo de una jornada
organizada por el Ayuntamiento
de Aoiz para presentar el
desarrollo industrial de Aoiz,
representantes del Gobierno de
Navarra asistentes al acto
mandaron
retirar
carteles
anunciadores de una obra de
teatro programada para esos días
y cuyo título era "Cueva de
ladrones" ?
… hace unos días, Plácido
Erdozain celebró una misa en
euskera en Roncesvalles y fue
retransmitida por ETB2?
… en enero, el programa
"Versión Española" de TVE
televisó la película "Obaba" y en
el reportaje posterior Javier
Leatxe
explicó
cómo
Construcciones Leache realizó
los decorados?
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AGOIZKO KIROL ELKARTEKO LIBURUA ARGITARATU DA
Agoizko Kirol Elkarteak, bere historia errepasatzen duen liburua argitaratu zuen
berriki. Duela 80 urte sortu zen agoitzen kirol elkartea eta hortik aurrerakoak jaso dira
liburuan. Josetxo Martinez kazetari iruindarrak idatzi du liburua eta bertan, futbola,
eskubaloia, pilota edota txirrindularitzaren inguruko datuak, informazioa eta
argazkiak biltzen dira. Liburuan, herriko auzolagun askorekin egindako elkarrizketak
edota egunkari eta artxiboetan aurkitutako argazki zaharrak topatu daitezke. Gaur
egungo futbol eta pilota talde guztien argazkiak ere ikus daitezke. Hitzaurrea, Angel
Maria Villar, Espainiako futbol federazioko presidenteak idatzi du. Liburua
aurkezteko, Agoizko Kultur etxean ekitaldi berezia egin zuen Kirol Elkarteak. Bertan,
elkarteko presidente izandakoei omenaldia egin zitzaien. Bilaketako txarangak
animazioa jarri zuen.

LAS PISCINAS CUBIERTAS
YA ESTÁN LISTAS
El recinto que acogerá la piscina cubierta
y el gimnasio, ya está preparado para
abrir definitivamente sus puertas a todos
aquellos agoizkos que deseen practicar
deporte. Después de las jornadas de
puertas abiertas, en las que todos los
vecinos pudieron ver y conocer las
nuevas instalaciones, en breve se podrá
dar uso a la piscina cubierta climatizada
de 25 metros, al gimnasio o la sala de
squash. El gimnasio incluirá una zona
cardiovascular, aparatos de musculación,
peso libre, o zona de estiramientos y se
podrá requerir servicio especializado
para perder peso, ponerse en forma o
incrementar la masa muscular. También
se anuncia próximamente, la apertura de
un centro de spa. Para el uso de las
instalaciones hay varias combinaciones.
Se puede realizar un abono anual para
toda la instalación, de verano para la
piscina al aire libre o mensual. Además
se ofertarán, cursos de natación, aeróbic,
pilates o capoeira.

Y cuando me marche estará
mi vida en la tierra en paz. Enriqueren omenez.
Se fue Enrique tras una larga despedida, tras un intermedio concedido a su familia y
quizás a él mismo. El amor, la amistad, la música, el canto, su guitarra y su
armónica, su nueva familia saharaui, el euskara… todo esto y una gran emoción
agoizka le acompañó hasta la puerta misma de su otra vida.
Su vida aquí, en la tierra, la dejó en paz. Hizo en ella todo lo que su corazón le
dictó: amar y proteger a los suyos y a las suyas, ser amigo de sus amigos, cantar
hasta que la piel no soporta ya tanta emoción, cuidar en los pequeños y grandes
detalles el espacio donde el idioma de sus antepasados era revitalizado, buscar
nuevas fronteras y encontrar una nueva familia más allá de las nuestras: el Sahara.
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Y, además, en su largo agur bihotza, laister arte, fue capaz de emanar la valentía,
el coraje, la fuerza que sus más allegados necesitaron para decirle bajito: bai, aita,
bai Enrique, laister arte. Joan lasai, eta itxoin gaitzazu.
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aoiz en tiempos de la república (I)
Hace unos pocos días se cumplieron los 77 años
de la proclamación de la II República y una vez
más, hemos asistido a diferentes celebraciones
para conmemorar aquel 14 de abril de 1931.
La llegada del nuevo régimen supuso un giro en
la vida política, teniendo en cuenta que se salía de
la dictadura liderada por Primo de Rivera. Llegaba
un momento de cambio y como ha sucedido en
momentos posteriores y como sucede en la
actualidad, en 1931 se comienza a plantear el
modelo de Estado y las relaciones de las
comunidades con el poder central de Madrid.
Con la llegada de la República, se volvieron a
retomar las reivindicaciones pendientes de los
territorios históricos y se inició una larga y difícil
carrera por el Estatuto Vasco, para lo cual, los
ayuntamientos de Euskal Herria volvieron a jugar
un papel de suma importancia.
El Ayuntamiento de Aoiz no fue ajeno a esa
situación y tomó parte activa en un proceso, que
también fue largo y duro, y en el que siempre se
mostró favorable a un estatuto compartido con el
resto de las regiones vascas.
Esta crónica, a través de diferentes capítulos,
pretende
ser
el
relato
de
diversos
acontecimientos que se vivieron en aquella
época, que aunque lejana en el tiempo, nos puede
ayudar a reflexionar sobre la realidad que hoy
vivimos, ya que después de muchos años, el
debate todavía continúa abierto.

EN MARCHA HACIA EL ESTATUTO
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cuatro provincias. El alcalde informaba de la circular que
había recibido de su colega de Sangüesa, con objeto de tratar
sobre el Estatuto y la conveniencia de realizar una reunión en
esa localidad con todos los representantes municipales del
Distrito. Sin embargo, se produjo un cambio de planes en
cuanto al lugar donde iba a celebrarse la asamblea, ya que el
alcalde, Don Basilio Gordejuela, opinaba que la capitalidad
del Distrito correspondía a Aoiz, y por lo tanto, dicha
asamblea debía celebrarse en esta Villa, para lo cual se
nombró una representación municipal al efecto, formada por
él mismo y los dos tenientes de alcalde. En esta reunión de los
municipios del Distrito, que finalmente tuvo lugar en Aoiz, se
Pedir la reintegración foral de Navarra.
Pedirla en unión de las provincias vascongadas por la
comunidad de raza, usos y costumbres y por la
conveniencia agrícola, industrial y comercial.
Solicitar el Estatuto, que según se afirma, está ya
terminado, para que pueda estudiarse por los
Ayuntamientos, y una vez estudiado, se celebre una nueva
asamblea de distrito con objeto de hacer las debidas
modificaciones en dicho Estatuto.
Acudir a una Asamblea Magna que ha de celebrarse en
Pamplona, para aprobar definitivamente el Estatuto vasco.
aprobaron por aclamación los siguientes acuerdos:
Estos primeros acuerdos que se estaban adoptando en la
mayoría de municipios, suponían el comienzo de una
andadura con diferentes fases, en las que los diversos grupos
políticos iban tomando posición ante el Estatuto, y entre ellos
se encontraban los nacionalistas, que mantuvieron desde el
principio su postura favorable a la consecución de ese
objetivo, y para ello, convirtieron este tema en su principal eje
político, que reivindicaban en todos aquellos actos que
realizaban en los diferentes pueblos.

Anteriormente a la llegada del nuevo régimen, existe
constancia de un acuerdo municipal de apoyo a los fueros de
Vascongadas y Navarra, adoptado el 14 de febrero de 1931, a
instancia de una moción enviada por el concejal del
Ayuntamiento de Bilbao, Don Vicente de Ayalo y Zuazo, en la
que se indicaba la conveniencia de reunirse en asamblea todos
los ayuntamientos para solicitar de los poderes públicos el
reconocimiento de los fueros. El acuerdo adoptado consistió
en una adhesión del Ayuntamiento de Aoiz a esa moción, al
parecer con cierto retraso, ya que junto con el apoyo al escrito
enviado por el concejal bilbaíno, la Corporación municipal
indicaba al interesado que no se había hecho antes por no
haberse percatado de ello el Ayuntamiento.

Al mismo tiempo, otro tipo de reivindicaciones y peticiones
acordes con los nuevos tiempos que se vivían, eran llevadas al
pleno para su debate, como fue el escrito de la Agrupación
Socialista de la Villa, solicitando el cambio de los nombres de
diversas calles de Aoiz. En concreto, se proponían los cambios
en las denominaciones de la calle Arriba, la del Trinkete, la
calle Virreyna y calle Nueva.

En el pleno celebrado el 18 de mayo de 1931, el nuevo
Ayuntamiento de Aoiz, elegido en las elecciones municipales
de abril, decidía también unirse a esa petición casi unánime
que se estaba produciendo en numerosos municipios de las

Los socialistas pretendían que la calle principal de la Villa, la
calle Nueva, pasase a tomar la denominación del nuevo
régimen político, La República; la del Trinkete, que adoptase
el nombre del fundador del Partido Socialista y la UGT, Pablo

MOCIÓN PARA CAMBIAR LA
DENOMINACIÓN DE VARIAS CALLES
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Iglesias, y con respecto a la calle Arriba, su solicitud consistía
en que el nuevo nombre recordase a los capitanes Fermín
Galán y Ángel García Hernández, protagonistas de una
sublevación militar en diciembre de 1930 y que fueron
condenados a muerte y fusilados, pocos meses antes de la
llegada de la República.
La excepción en la petición del cambio de denominación de
las calles, en cuanto al contenido ideológico de la moción, era
la correspondiente a la calle Virreyna, que se quería destinar
al recuerdo de Asunción Orbaiz, hijo de Aoiz que había
muerto unos años antes y que residió durante mucho tiempo
en Argentina. Su relación con la calle en cuestión era que
había nacido en una de sus casas y además, una vez fallecido,
su viuda, Dionisia Goñi, llevó a cabo la idea que su marido
había querido realizar en vida, donando la cantidad de 9.000
pesetas para el adoquinado de la calle, obra que se llevó a cabo
en 1928. En agradecimiento, el Ayuntamiento descubrió una
placa de mármol en honor de Asunción Orbaiz el día de San
Pedro de ese mismo año, en un acto en el que participaron las
autoridades y la banda municipal.
Volviendo a la moción, los concejales del llamado Bloque del
Orden, que eran mayoría en el Ayuntamiento, entendieron que
el cambio en las calles que se demandaba, podía crear recelos
entre los vecinos y que la mayoría de las personas cuyos
nombres se proponían para la nueva denominación de las

mismas, nada habían hecho por el pueblo, a excepción de
Asunción Orbaiz, además de indicar que algunos de ellos
habían permanecido fuera de la Iglesia. Los concejales de
izquierdas, aún reconociendo que ciertos personajes no habían
hecho nada en concreto por el pueblo, defendieron su labor
realizada por la salvación de España. Una vez puesta la
propuesta socialista a votación, ésta fue rechazada y las
denominaciones de las calles siguieron como antes.

zalurribar
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txomin sánchez barbarán
Mundu guztiak ezagutzen ditu Zubialdeko
baratzeak. Guztiek, ziur aski, jan ditugu,
momentu batean edo bestean, handik
bildutako letxuga, tomate edo patatak.
Baratzean aritzeko zaletasuna osasuntsua da
oso. Gainera, etxerako janaz gain, familiar,
lagun edo ezagunei oparia egiteko aukera
ematen dizu. Txomin Sánchez Barbaránek
zaletasun hori dauka gazte-gaztea zenetik.
1969. urtean, gutxi gora behera, hasi zen gure
auzokideak mintegi bat erabiltzen bere
baratzerako landareak lortzeko. Sistema horri
esker, Txominek lortzen ditu gero erabiliko
dituen haziak. Orain, eguraldia hobetzearekin
batera, lana handitzen da, eta ordu gehiago
erabili behar izaten ditu uda ailegatu baino
lehenago landare guztiak landatuta uzteko.

Las mejanas son de sobra conocidas en Aoiz.
Y muchos alguna vez habremos comido
lechuga, tomate o unas simples patatas
recogidas de las huertas de nuestro pueblo.
Esta afición es muy sana y, encima, te reporta
suministros para el hogar o para obsequiarle a
familiares, amigos o conocidos. Txomin
Sánchez Barbarán disfruta de este hobby
desde joven y, más o menos, a partir del año
1969, este vecino comenzó a emplear un
semillero en su huerta. Gracias a este sistema,
Txomin obtiene su propia semilla, que luego
siembra en la tierra donde se convertirán en
pimientos, tomates o cogollos. Ahora con el
buen tiempo, el trabajo aumenta, así que, hay
que emplear más horas para que todo quede
bien plantado de cara al próximo verano.

ELECTRODOMÉSTICOS

COSÍN
MENAJE DE COCINA Y
ARTÍCULOS DE REGALO

10

Autoservicio - Descuento
C/ Las Heras, 18 · Tel. 948 33 60 89

AGOITZ
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¿Qué es un semillero?
Un semillero, mayormente, hay que
sembrarlo en mengua para que la
plantación no se suba, para que se
guarde bien la planta y todas esas
cosas. Luego, no hay que echarle
mucha agua, sino que, hay que echarle
la que necesita porque si no se jiba la
planta.
¿Cómo funciona el proceso?
Desde que lo planto, si se trata de
lechugas o cosas de este tipo, necesita
un mes y algo para hacerse el
semillero y luego hay que plantarlo en
la tierra.
¿Cuándo empieza a plantar?
En el mes de marzo para que dé sus
frutos de cara al verano.
¿Desde cuándo trabaja con este
sistema de cultivo?
Con este sistema comencé sobre el año
1969.
¿Cómo se le ocurrió la idea de
empezar a trabajar con su propia
semilla?
Me gustaba crear así para tener en
casa. Pero, si me sobra mucha planta,
le doy a los compañeros.
Lo que cultiva es para casa.
Sí, para llevar a casa o familiares...
¿Qué tiene en la huerta?
Tengo semillero de tomate, pimiento,
lechuga o cogollo. Después tengo ya
plantada en la tierra la lechuga tapada
con el invernadero. Por otro lado, la
patata la tengo sembrada desde
principios de abril, la cebolla temprana
hace tiempo que la puse y ya está

bastante grande, etc.
Todo lo que cultiva, ¿es de su propio
semillero o tiene alguna semilla
comprada?
Compradas tengo algunas que planté a
últimos del mes de febrero que son de
lechuga de taco.
¿Nota mucha diferencia al cultivar
con semillas compradas y al hacerlo
con la que obtiene usted de su
propio semillero?
Sí, sufre más la que yo pongo porque
no es de taco. Al pegarle el sol, durante
siete u ocho días está lacia y fea. Sin
embargo, la que se pone de taco ocurre
al contrario, sigue creciendo y se pone
más jugosa y más bonita. Ahora estoy
poniendo también de taco, pero
mayormente para verano, para que no
sufra tanto la planta.
¿Recomendaría a otras personas
que tienen huerta que empleen su
propio semillero?
No, porque es del gusto de cada uno. A
uno le gusta, a otro no le gusta, según.
Hay muchos que lo hacemos, y
ponemos la planta de cebolla
temprana, cebolla valenciana y de
todo. Yo ahora mismo tengo lechugas
de cocer, lechuga crispilla, lechuga
más ordinaria que se llama batavia y,
después, los cogollicos de Tudela.

cuando estaba trabajada hasta la mitad
y el resto era todo juncos, sin trabajar.
De la mitad para abajo, sí la trabajaba.
Cuando vinimos nosotros la
trabajamos toda y cuando limpiaba la
Laguna del Irati, José Meca, que
trabajaba con un camión, me trajo
camiones de tierra buena y la eché en
toda la huerta para poder trabajarla.
Es un poco por tradición familiar,
¿no?
Claro, desde siempre me ha gustado.
¿Baja todos los días que puede y el
tiempo se lo permite?
Estando bueno, bajo todos los días un
rato para hacer alguna cosica: echar
un poco de agua o lo que sea. Hay que
bajar todos los días.
¿Cuánto tiempo emplea más o
menos?
Ahora, con este tiempo, muy poco.
Hay días que no estoy ni diez minutos.
Cuando empieza la época en la que
hay que plantar tomate, pimiento y
esas cosas, entonces, hay que estar
más tiempo, hasta dejar todo plantado.
Luego, no hay más que seguirlo.
Aparte de la huerta, ¿tiene alguna
otra afición?
Sí, andar mucho.

Tiene mucha afición a la huerta,
¿no?
Sí, a mí me gusta mucho porque el rato
que tengo libre en vez de ir al bar, me
vengo a la huerta (ríe).
¿Desde cuándo lleva haciéndolo?
Hace años cogió mi padre la huerta

CONSULTA
VETERINARIA
AOIZ
TELS. 639 01 94 88 - 948 33 69 95

IRIBARREN
ZABALZA, S.L.
REPARACIÓN Y VENTA
DE JARDINERÍA Y
HORTICULTURA
Tfnos. 948 33 64 26 - 948 33 42 32
AGOITZ

11

maqueta san isidro 08 Mikjel:maqueta buena navidad 2004.qxd 13/10/2014 21:56 Página 12

el mejor plan de emergencias:
¡itoiz vaciado ya!
Que Itoiz no es lo seguro que debería, es un tema ya asumido
por todos. Los terremotos que provoca, junto a la inestabilidad
de los terrenos donde se asienta viene generando desde el
principio, decenas de informes y la colocación sistemática de
aparatos de control.

En la Administración, a Itoiz lo llaman "el pantano más
controlado de Europa". En esto podemos estar de acuerdo. Lo
que no dicen, es que tal vez esto sea así porque Itoiz es el
pantano con más riesgo de Europa.

Sin olvidar todo esto, repasemos la situación actual. El
pantano ha llegado a su cota máxima (588 metros). Lo que
tampoco se dice, es que han tenido que modificar los planes
de puesta en carga. En la práctica eso supone que las pruebas
de llenado se han "suavizado". Esto demuestra que conocen

la precariedad de las laderas. Además y por enésima vez están
estudiando los terrenos. Y por si esto fuera poco, las
autoridades se han acordado de que todavía no se habían
implantado los planes de emergencia y como lo marca la ley,
en ello están.

PELUQUERÍA
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
Tfno.: 948 33 63 02
Errotarren bidea · Camino del Molino s/n
31430 Agoitz-Aoiz Nafarroa-Navarra

MIRAILA
C/ Irigai s/n bajo Tel. 948 33 41 41
SOLICITAR CITA PREVIA
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asamblea de vecin@s amenazad@s por itoiz

les llegue directamente la información que se genere en la
presa relacionada con anomalías sin tener que pasar ningún
filtro. Por ejemplo, en caso de problemas en la presa, se
contempla avisar directamente a Delegación del Gobierno de
Navarra y Embalse de Mequinenza (Zaragoza) entre otros.
Estos se encargarían de avisar al 112 -si lo consideran
conveniente- y es el 112 quien a continuación avisaría al
Ayuntamiento de Aoiz. ¿Por qué no informar directamente al
Ayuntamiento de Aoiz?

FILTRACIONES EN ITOIZ
Es público que en Itoiz se están produciendo filtraciones.
Desconocemos si son graves o no. Sólo sabemos que el total
triplica el umbral considerado como de emergencia según los
criterios marcados por la propia CHE.

¿ESTUDIOS CON EL PANTANO LLENO?
Esta es la máquina que están desplazando por toda la ladera
izquierda. Realizan desde primeros de año, perforaciones para
colocar más dispositivos de control. A su vez, recogen datos
para los estudios que el Ministerio de Medio Ambiente ha
encargado: un estudio hidrológico e hidrogeológico, otro
geológico y geotécnico y un tercero sobre la estabilidad de la
ladera izquierda del embalse. Según la versión oficial son
estudios con finalidad científica. Cada uno que crea lo que
quiera.

EL PLAN DE EMERGENCIA, CON 4 AÑOS
DE RETRASO
Desgraciadamente el retraso no es el mayor problema del Plan
de Emergencia, aunque a alguno se le debería caer el pelo por
esto. Lo malo es que por mucho que se adorne, lo que no
puede ser, no puede ser. No hay medios, ni personal ni tiempo
para evacuar. El pueblo de Aoiz sólo tiene una oportunidad en
caso de emergencia y esa pasa porque el aviso llegue con
horas o días de antelación.
Y ahí tenemos el obstáculo, en caso de problemas en la presa
el binomio CHE-Administración tirará del manual utilizado
en estos casos. Primero lo ocultamos e intentamos
solucionarlo. Si el problema trasciende, vendrá el "Todo está
controlado. Estamos en ello. No es necesaria la evacuación".
Y si no se soluciona, harán sonar las sirenas, cuando ya no se
disponga de tiempo. Lo sucedido con el escape nuclear de la
central de Ascó es un ejemplo reciente de cómo se actúa en
estos casos.

¿Y EL AYUNTAMIENTO, QUÉ PUEDE
HACER?
Si los Ayuntamientos lo quieren, sabemos que es posible que

¿Y AHORA QUÉ?
+ La Asamblea de Vecin@s está intentando contactar con un
organismo cuya reputación y neutralidad está fuera de toda
duda. Nuestra intención es que se encarguen de gestionar la
contratación de un grupo de técnicos independientes, que
realizarían un estudio completo de la zona. Sus conclusiones
determinarían sin ningún tipo de ambigüedad, si es posible
seguir con el llenado de Itoiz sin poner en riesgo la vida de la
gente de esta zona.
+ Sabiendo que técnicos contratados por el Ministerio van a
estar durante dos años estudiando Itoiz sobre el terreno, no
sería descabellado conseguir permisos para acceder a la zona
y realizar unos estudios paralelos. ¿A quién perjudicarían
estos estudios?
Desde nuestra convicción de que Itoiz se está llenando sin las
debidas garantías de seguridad, consideramos que el mejor
Plan de Emergencias en Itoiz es el vaciado controlado del
pantano.
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el tren de "el irati"
El Pirineo navarro atesora en su seno una riqueza forestal de gran valor, pero la orografía de sus valles ha
supuesto siempre un grave inconveniente para dar salida a tanta madera. Las caballerías, carros y galeras,
encontraban en las estrechas y angostas foces una barrera insalvable para quien se atreviera a intentar pasar
por allí con los troncos.
Por pura necesidad, por puro instinto de supervivencia, o por la razón que sea, el hombre del Pirineo se las
apañó para darle salida a toda esa riqueza que había en sus montes. Si los caminos no valían tendría que valer
el río. Y es así como las almadías empezaron a navegar por los cauces fluviales del Pirineo navarro. El bosque
del Irati, forzó el desarrollo de iniciativas empresariales que permitiesen una explotación mucho más rápida y
eficaz.
Una de las primeras grandes apuestas de esta índole, data de 1839, cuando se creó la "Compañía del Irati",
siendo el primer gran intento de ordenar empresarialmente la explotación forestal del bosque Irati. Con la
llegada del siglo XX, se puso en marcha una iniciativa que se venía mascando desde los últimos lustros del
XIX. Esta iniciativa, tenía como objetivo explotar la riqueza forestal del Irati, pero también todos los derivados
de la madera, utilizando el río inicialmente para su transporte y para la producción de energía eléctrica que
serviría para mover un ferrocarril y también otras muchas empresas de Pamplona y de la Merindad de
Sangüesa. Se construyó un embalse, se desvió el río, se hicieron canales y una laguna artificial para llevar la
madera desde el monte hasta los aserraderos, se levantaron todas las instalaciones que hizo falta para obtener
productos químicos, y un largo etcétera en el que se daba trabajo y se movilizaba a más de 500 personas. En
este reportaje nos vamos a centrar principalmente en lo que fue desde 1911 hasta 1955 el ferrocarril "El Iratí".

Los primeros pasos
Es en 1896 cuando se comienza a ver la
necesidad de realizar un primer proyecto
para crear una red ferroviaria desde
Pamplona a Sangüesa. Así, la
Diputación de Navarra especificó en un
informe el coste económico que
supondría a cada localidad beneficiaria
del futuro tren, la construcción de la vía.
Tras una reunión que se realizó en Aoiz,
el proyecto se paralizó a la espera de
encontrar un momento económico más
favorable, dada que muy pocas
localidades podían asumir los elevados
gastos que suponía el paso del tren por
sus municipios.
Locomotora “Vascongada”. (Archivo Butini).

En 1903, se firmó en el hotel La Perla de
Pamplona, la escritura de un contrato
entre varios capitalistas navarros y la
Junta del Valle de Salazar, para la
explotación durante 45 años de la
madera del monte Irati. Entre otras
medidas, se adoptó la de crear una
sociedad anónima para poner en marcha
un ferrocarril, con objeto de hacer más
fácil el transporte de la madera.

14

Dos años más tarde, la sociedad
"Electra-Aoiz", con su presidente
Domingo Elizondo a la cabeza, negocia
también con el Valle de Salazar la forma

de explotación del monte. Al igual que
con la firma de 1903, la idea de poner en
marcha un ferrocarril toma relevancia.
En este caso, y también para facilitar el
transporte de madera, se plantea la
creación de un tranvía eléctrico para unir
Pamplona y Sangüesa, pasando por
Huarte, Aoiz y Lumbier. La sociedad de
Domingo Elizondo (germen de la futura
sociedad "El Irati"), mantuvo reuniones
con las localidades afectadas por el
proyecto. En Aoiz, Domingo Elizondo,
obtuvo
el
respaldo
total
de
Ayuntamiento y vecinos. Pero el

Ayuntamiento de nuestra villa debería
reunir unos cuantos miles de duros,
puesto que el trayecto del tranvía no iba
a afectar a terrenos comunales, sino a
terrenos particulares, que debería
adquirir previamente. Para ello, designó
como peritos a Félix Zabalza y a Felipe
Oroz. Tan sólo una semana después el
pleno daba cuenta de que la tasación de
los terrenos ya estaba hecha, y en base a
ello se acordaba dirigir una carta a cada
propietario afectado solicitándole la
cesión del terreno previo pago del
importe. La mayoría de los propietarios
accedieron gustosos a la cesión de sus
terrenos; únicamente Zacarías Astiz
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El automotor nº 2 arrastra coches de viajeros, a su paso por delante de Casa Navarro, en Huarte.
(Archivo Butini)

manifestó no estar conforme con la
tasación de su terreno en el paraje de la
Cruz, lo que obligó al Ayuntamiento a
renegociar con él la tasación.
No faltó quien se opusiera al proyecto,
creyendo que con unos cuantos carros se
solucionarían los problemas de
comunicación. Esto hizo, que en un
primer momento Domingo Elizondo
desistiera de su idea de poner en marcha
el ferrocarril; pero impulsado por los
Ayuntamientos beneficiarios, volvió a la
carga, con más fuerza que nunca. Se
encargaron informes técnicos, se
adjudicaron las obras y en 1907
comienzan los trabajos de topografía.
Daniel Múgica y Cornelio Arellano se
encargaron de diseñar la vía, mientras
que la confección de los carriles corrió a
cargo de Altos Hornos de Bilbao. El 6 de
noviembre de ese año, se constituye
formalmente la sociedad mercantil y

que aquella gestión se prolongó más de
lo previsto, y finalmente el acuerdo entre
ambas partes no llegó a alcanzarse. Es
así como vemos en marzo de 1910 que el
Ayuntamiento se pone en contacto con
Florencio Murillo para comprarle el
campo de la Cruz, de cinco robadas
según el catastro -y de seis según el
dueño-, para instalar en él la estación. Se
le pagó al vecino de Aoiz por aquella
finca la cantidad de 2.000 pesetas, y se le
dio también otra finca de 320 metros
cuadrados junto al cementerio viejo. El
canje de terrenos lo hizo el
Ayuntamiento, mientras que la compra
del terreno la hizo directamente
Domingo Elizondo.

empresarial "El Irati S.L.", responsable
del tren.

Puesta en marcha

El proyecto echa a andar definitivamente
el 30 de junio de 1908, cuando se
oficializa la "concesión por 99 años de
un ferrocarril eléctrico de Pamplona a
Sangüesa y Aoiz". El montante de la
obra ascendió a 5.203.073 pesetas. El
Gobierno navarro, subvencionó cada
kilómetro del trazado (58 en total) con
12.000 pesetas.

Después de casi tres años de obras, el
tren echa a andar a las 7 de la mañana del
23 de abril de 1911, con su primer viaje.
El tren partió de la estación situada en el
rincón de la Aduana de Pamplona, (un
barracón que había sido anteriormente
laboratorio municipal). El Paseo
Sarasate estaba atestado de curiosos que
anhelaban presenciar la salida del tren,
lleno de viajeros y de excursionistas, y
que llegó a Sangüesa (su destino), a las
9:52 horas. Hubo inauguración oficial
ante las oficinas de la Sociedad "El
Irati", en el Paseo de Sarasate, con
numerosos invitados y con bendición de
la estación y del material móvil. Dos
días más tarde, se implantó un servicio
de cercanías que partía desde la estación
del Norte de Pamplona y unía la capital
navarra con Buralda, Villava y Huarte.
El primer percance serio del tren "El
Irati", ocurrió en 1914, cuando el tren
descarriló por primera vez en las ventas
de Mendioroz. No hubo que lamentar
heridos. En 1923, la sociedad "El Irati"
terminó de pagar la construcción del
ferrocarril, cuya maquinaria empezaba a
resentirse con el paso de los años.

El consistorio agoizko debatió en 1909
sobre dónde instalar la estación, dejando
bien claro que era importante emplazarla
dentro de la localidad. Así pues, en un
principio se decidió que el mejor lugar
era el jardín de la Casa Aquerreta,
propiedad de Fausto Elid, invitándosele
a que lo vendiese al Ayuntamiento para
que éste lo ofreciese a la sociedad
promotora del ferrocarril. Lo cierto es

Aoiz. Antigua tarjeta postal en la que se ve la estación del ferrocarril.

El tren tuvo una importancia vital en la
economía de la zona, y sirvió de
transporte para un gran número de
vecinos de la merindad. Según un
estudio realizado en 1941, "El Irati"
trasladaba una media de 243.000
viajeros al año y más de 46.000
toneladas de mercancía, lo que suponía
unos ingresos superiores a 1.200.000
pesetas.
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vía, provocando 20 heridos de diversa
consideración. El descarrilamiento más
próximo a nosotros, se produjo en
Villaveta en 1950. El tren llevaba
mercancías a Pamplona, cuando volcó y
provocó la muerte de Esteban Pérez de
Santamaría, guardaferro, y a la vez, hijo
y nieto de empleados de "El Irati".

Vicente Madurga y otros empleados en la
estación de Aoiz ante el automotor nº 3.

Declive y final
Aunque "El Irati" no realiza su último
trayecto hasta el 31 de diciembre de
1955, lo cierto es que su declive
progresivo, comienza tras la guerra civil,
en 1939. Los autobuses comienzan a
coger fuerza como medio de transporte
público y eso afectó sin duda a los
beneficios del ferrocarril. A esto hay que
unir, los diferentes accidentes, muchos
de ellos graves que ocurrieron en el
trazado. En 1942, un incendio en las
cocheras de Sangüesa, acabó con una de
las dos locomotoras a vapor, que había
reservadas en caso de que fallase el
suministro eléctrico. La locomotora no
fue reemplazada por otra, debido a su
elevado coste. El 13 de junio del mismo
año, el tren descarriló en Huarte,
provocando la muerte de una mujer de
Iroz. Otro descarrilamiento de carácter
grave, también se produjo en Huarte,
cuando varios vagones se salieron de la

En el mes de abril de 1955, la sociedad
"El Irati S.A." dirige una carta a todos
los ayuntamientos del recorrido
solicitando su apoyo económico,
informando en ella que las pérdidas
anuales se aproximan al millón de
pesetas. Ese mismo mes la empresa
había solicitado ya a la Dirección
General
de
Ferrocarriles
el
levantamiento de la vía por su elevado
déficit.
Se
calculaba
que
la
modernización de este tranvía podía
ascender a 24 millones de pesetas; a ello
había que añadir el importante déficit
anual, y el hecho de que el Estado venía
abonando a la empresa determinadas
cantidades anuales que no llegaban a

Llegado el mes de diciembre se colocó
en todas las estaciones y apeaderos un
anuncio, más bien una sentencia de
muerte, que decía así: "El Irati S.A.,
tiene el honor de poner en conocimiento
del público lo siguiente: que en virtud
del decreto de 3 de octubre último,… el
Ferrocarril Eléctrico Pamplona-AoizSangüesa, del que esta Sociedad es
concesionaria, dejará de funcionar
definitivamente en todo su recorrido a
partir del día 1º de enero de 1956. En
consecuencia no admitirá desde esa
fecha viajeros ni mercancías de grande y
pequeña velocidad de ninguna clase,
tanto en servicio local, como en
combinado. Pamplona, 15 de diciembre
de 1955".

Villava. Desacarrilamiento del automotor nº 3 cuando iba a entrar en agujas.

CONSTRUCCIONES SARRATEA
& MUGETA, S.A.L.
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paliar las pérdidas que generaba este
servicio. La propia Dirección General de
Ferrocarriles le había pedido a la
sociedad "El Irati" que dijera qué
aportaciones económicas estaban
dispuestos a hacer los ayuntamientos de
las localidades afectadas.

Larrainetako Kalea, 21 · Tfno. 948 33 63 62 - 31430 AGOITZ
Tfno. 948 27 69 81 - Móvil 907 40 80 28
31011 PAMPLONA
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¿Sabías que…
bazenekien...
… "El Irati", ha sido el único ferrocarril que ha transcurrido por la plaza del Castillo
de Pamplona; y que durante los Sanfermines se suprimía el servicio, debido a la
aglomeración de visitantes que sufría Pamplona en aquellas fechas?

Sangüesa. 31 de diciembre de 1955. El Irati hace su
último viaje. El sangüesino Javier Beúnza coge el
último billete expedido en esa estación ferroviaria.
(Archivo Beúnza).

El 31 de diciembre de 1955, "El Irati"
realizaba su último trayecto. Había
mucha prisa en borrar, toda huella del
tren, puesto que el 2 de enero de 1956,
ya comenzaron a desmantelar la vía.
Estas obras de desmantelamiento, se
prolongaron hasta el 12 de octubre de
1956.

… el 1 de septiembre de 1925, el ferrocarril salió de la estación de Burlada en
dirección a Pamplona abarrotado de viajeros, hasta el punto de que en dos ocasiones
se fue hacia atrás cuando intentaba subir la cuesta de Beloso, lo que se tradujo en una
sanción de cien pesetas por parte del Gobernador Civil a la Sociedad "El Irati"?
… Huarte ha sido testigo de los dos accidentes más graves ocurridos durante el
servicio del tren, teniendo el médico de Huarte, el señor Butini, que improvisar en el
accidente ocurrido en 1945 una especie de casa de socorro en su propio domicilio,
para atender a los más de 25 heridos en el accidente?
… la estación del ferrocarril de Mendioroz se hizo dentro del término de Uroz?
Desde la estación no se veía la localidad de Uroz, pero sí la de Mendioroz, lo que
dio pie a que se empezase a hablar de la "Estación de Mendioroz". Los vecinos de
Uroz, molestos con esta denominación, presentaron sus quejas a la Sociedad "El
Irati", que acabó por asignar el nombre de "Estación de Mendioroz - Uroz".
… el ferrocarril "El Irati" se despidió para siempre de Aoiz a las 6 de la tarde del 31
de diciembre de 1955? Entre los viajeros que allí se montaron estaba José Luis Itoiz
y el farmacéutico Tomás Amichis quien compró el último billete expedido en esa
estación.
… se mantiene en pie en Artieda la antigua estación, y junto a ella queda
perfectamente visible lo que fue la caja de las vías?
… en la construcción de los túneles de la foz de Lumbier, participaron mineros
bilbaínos, contratados por Altos Hornos, para evitar accidentes laborales?
… el 4 de marzo de 1915, debido a un temporal de nieve y viento, una locomotora
a vapor, destinada a suplir a las eléctricas cuando hubiera cortes de fluido, tuvo que
rescatar el tren que se había quedado detenido en el interior de la foz de Lumbier?
… una de las primeras vagonetas de "El Irati" se llamaba "Vascongada"?
… si realizamos un recorrido a vista de pájaro por el trazado, veríamos que la huella
de aquellas vías es perfectamente visible en la mayor parte del recorrido?

Pamplona. El automotor nº 4 arrastra un furgón correo a la
vez que circula por encima del puente que, salvando el río
Arga, le conduce hacia el túnel que le permitía al
ferrocarril “El Irati” pasar por debajo de la carretera
Guipúzcoa (a la altura de la actual gasolinera de Discosa).

* Textos sacados en su mayor parte, del trabajo realizado por el historiador Fernando Hualde.

MIKEL DEUNA

S/ MIGUEL
Tel 948 33 64 10 - AOIZ
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Los recuerdos del hijo del jefe de la estación
Pocos resquicios quedan del tren de "El Irati" en Aoiz. La
vieja estación, y la no menos vieja cochera,
desaparecieron donde hoy se levanta el centro de salud.
Después de su demolición, no nos queda como vestigio
físico más que la antigua vía que baja a la fábrica del Irati,
y continúa en el antiguo "empalme". Una vía que
mientras en otros lugares se reserva para disfrute de
paseos y de ocio, y conservan la historia, en nuestro
pueblo no le hemos dado la importancia debida a algo que
fue fundamental en la vida de los agoizkos desde 1911
hasta 1956. Da la impresión de que la historia de nuestro
tren ha pasado desapercibida, y con ella un retazo
histórico y unas vivencias que no debemos olvidar.
Hablar con Luis Madurga, hijo del entonces jefe de la
estación de Aoiz siempre es agradable, repasamos sus
vivencias, sus recuerdos de crío, sus trastadas, muchas de
ellas en la vieja estación de Aoiz.
"Mi abuelo era el jefe de vías y obras en "El Irati" y mis
padres vivían en Ripodas, hasta que a mi padre lo
trasladaron a las oficias centrales de "El Irati" en
Pamplona. En plena guerra civil vinimos a Aoiz y a mi
padre lo nombraron "jefe de la estación". El tren "El
Irati", fue el segundo tren eléctrico que hubo en el estado
español, y en Aoiz había un ramal que enlazaba con la
comunicación Pamplona-Sangüesa.
De madrugada, a las seis de la mañana salía "el tren
obrero", la denominación lo dice todo. Al mediodía había
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otro hasta Villaveta, y cargaba sacos de serrín, el que se
utilizaba para las estufas y quitó el frío a tantos agoizkos
en la posguerra. A las ocho de la mañana, bajaba otro que
enlazaba con el de Pamplona y Sangüesa, este mismo tren
se repetía a las cinco de la tarde".
"En Aoiz había mucha carga de madera hasta la estación
de la Renfe, y venía mucho pienso de grano para el
ganado que se utilizaba de tiro en el monte Aezkoa.
Se agolpaba la madera en la estación, todo aquello, las
cabinas, las cocheras, daban mucha vida a todo el entorno
de la estación.
Los empleados de la estación eran: Vicente Madurga (jefe
de la estación), Pedro Vizcay (coordinador), Basilio
Irigaray (conductor), Jesús Armendáriz (guardafrenos).
Después de la guerra, el tren perdió influencia y comenzó
el declive. Autobuses y camiones fueron sustituyendo al
tren y con ello desapareció un medio de comunicación y
desarrollo clave en estos valles, arteria del desarrollo que
don Domingo Elizondo quiso fomentar. El morir tan
joven se lo impidió.
El 31 de diciembre de 1955, "El Irati" hizo el último viaje
desde Aoiz, en nuestro pueblo pasamos una importante
página de nuestra historia".
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El impulsor:
Domingo Elizondo Cajén
Nació en Aribe (Aezkoa) el 14 de noviembre de 1848.
Con sólo 18 años, y sin apenas equipaje, zarpó desde el
puerto de Baiona en un buque mercante rumbo a
Argentina. Sus primeros sueldos los ganó en el puerto de
Buenos Aires; posteriormente se dedicó un tiempo al
pastoreo, para acabar en el comercio de hierro. Con sus
primeros ahorros creó la casa comercial-ferretería "El
Ciervo", que terminaría convirtiéndose en una de las más
importantes dentro y fuera de Argentina.
Es en Argentina donde contrae matrimonio con Graciana
Duhalde, con la que tiene dos hijas. Precisamente,
Domingo Elizondo quedó viudo en el momento en que su
mujer daba a luz a su segunda hija. Tras 35 años al otro
lado del charco, regresó a Navarra dejando su negocio
que tantos ingresos le habían generado, en manos de sus
socios.
Nada más regresar, fundó una serrería en Aribe, y
posteriormente la sociedad "El Irati S.A." (heredera de la
existente desde 1842), con todo el complejo del
aserradero de Ecay. Puso gran empeño en impulsar la
explotación de los recursos forestales de Aezkoa.
Fue elegido Diputado Foral entre los años 1915 y 1917.
Rechazó el título nobiliario Marqués de Irati y fue
nombrado Hijo Predilecto de Navarra e Hijo Adoptivo de
Pamplona. Falleció en 1929. El Ayuntamiento de Aoiz, en
reconocimiento a su labor, puso su nombre a una de
nuestras calles.

El recorrido
Km. 00 - PAMPLONA (estación de la Taconera).
Km. 04 - BURLADA (apeadero)
Km. 05 - VILLAVA
Km. 07 - HUARTE-PAMPLONA
Km. 10 - EGÜÉS
Km. 12 - IBIRICU (apeadero)
Km. 15 - MENDIÓROZ - UROZ
Km. 19 - LIZOAIN (apeadero)
Km. 21 - URROZ VILLA
Km. 23 - LIBERRI (apeadero)
Km. 27 - Empalme de Aoiz
Km. 28 - AÓS
Km. 30 - MURILLO DE LÓNGUIDA (apeadero)
Km. 33 - ARTAJO (apeadero)
Km. 35 - ARTIEDA
Km. 39 - RÍPODAS (apeadero)
Km. 43 - LUMBIER
Km. 49 - LIÉDENA
Km. 54 - SANGÜESA
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eskerrik asko, muchas gracias
A mediados del pasado mes de diciembre acudimos a la Casa
de Cultura para presenciar el último espectáculo de Pirritx eta
Porrotx, titulado "Eskerrik asko". En esta ocasión, la historia
que nos contaron en euskara los geniales payasos era más dura
de lo habitual, ya que narraba las peripecias de una niña, de
nombre Mari Motots, afectada por un cáncer a la que visitaban
sus amigos en el hospital para ayudarle a sobrellevar su
enfermedad.
Algunos padres consideraban que tratar un tema tan complejo
y delicado en un espectáculo infantil no era una buena idea.
Sin embargo, a mí me pareció una decisión a alabar, ya que,
por desgracia, el cáncer no respeta edades y muchos pequeños
se ven obligados a afrontar una prueba que ni siquiera los
adultos están preparados para acometer. Por ese motivo, que
la chavalería se aproxime de una manera agradable y divertida
a una realidad tan cruda y la acepte como algo que
desgraciadamente existe es algo positivo.
Lo que entonces no me podía imaginar era que un mes más
tarde de haber presenciado ese espectáculo, la triste historia de
Mari Motots me iba a venir como anillo al dedo para
explicarles a mis propios hijos lo que estaba viviendo en
primera persona.
Un lunes de enero y de la noche a la mañana, mis txikis
comprobaron sorprendidos cómo su aitatxo desaparecía
repentinamente de casa y no podían verle. Y todo porque una
gripe se había complicado hasta extremos insospechados. Mi
sistema inmunológico se había vuelto loco mientras combatía
el virus de la gripe y me había dejado postrado en la cama con
las piernas inutilizadas, las manos dormidas, el gesto de la
cara congelado y el ánimo maltrecho.
Una semana después de hacer un precipitado e indeseado
mutis por el foro, al fin tuve la oportunidad de reunirme con
mis pequeños. Y en ese momento cargado de emociones, las
peripecias de Mari Motots, de aquella niña enferma amiga de
Pirritx eta Porrotx, me sirvieron para endulzar y explicar por
qué aparecía ante ellos sentado en un sillón con un camisón
hospitalario, un gotero ensartado en la vena y sin la
posibilidad de regresar con ellos a casa.
Siguiendo las claves del caso de Mari Motots, entendieron
perfectamente cuál era la situación y con algunas bromas y
varios guiños de complicidad, la habitación de un hospital se
convirtió en una pequeña fiesta en la que volví a disfrutar de
la incontenible alegría de los más pequeños.

20

Entonces agradecí a mis admirados payasos que hubieran
decidido ser valientes y mostrar a los txikis con una gran
sonrisa cómo la enfermedad es algo intrínseco a la vida y que
no nos queda más remedio que aprender a convivir con ella y
a sobrellevarla.

Desde entonces me siento en deuda con Pirritx eta Porrotx
por haberme hecho más dulce un momento especialmente
difícil, aunque no son los únicos a los que quiero dar las
gracias a través de estas líneas. Desde que caí víctima del
síndrome de Guillain-Barre he recibido numerosas muestras
de solidaridad. Y uno de los lugares desde donde me llegó más
aliento y ánimo para sobreponerme a lo ocurrido fue
precisamente desde aquí, desde Agoitz. Los amigos de
siempre, los conocidos e incluso personas a las que ni siquiera
soy capaz de poner rostro se han interesado por el devenir
vital de este juntaletras y le han enviado su apoyo y
solidaridad.
Cada una de esas palabras de aliento fue un refuerzo
emocional con el que hacer frente al infortunio, con el que
reunir las fuerzas necesarias para volver a ponerme de pie y
empezar a andar. Ahora que por fin comienzo a recuperar el
pulso de la vida y las manos me permiten poner por escrito
mis sensaciones, no puedo dejar escapar esta oportunidad de
mostrar mi agradecimiento a esas personas que se acordaron
de mí y tuvieron una palabra amable con la que transmitirme
su afecto. A todas y cada una de ellas muchas gracias, eskerrik
asko.

pello guerra
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eformamos completamente su cocina y baño.
F inanciación a medida.
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pello lusarreta:
12 urtez bizitza normala eraman ezinean
Pello Lusarretarekin hitzordua zehaztu genuenean
gauza pare batekin egin genuen topo: Batetik,
urtegia, lehenbizikotz erabat beteta zegoela.
Bestetik, apirilak 6a izanik, orain dela hamabi urteko
gaur bezalako egun batean urtegiko kableak moztu
egin zirela. Beste zazpi solidarioekin batera, han
egondu zen Pello. Urteak joan urteak etorri,
Pellorekin solastea lasaitasunez ezinezko bihurtu
egin da guretzat bilatze eta atxilotze agindupean
baitzegoen duela gutxi arte. Izan ere, iazko
abenduan (Kode Penalaren aldaketa bat tarteko),
beraiei ezarritako espetxe zigorra indargabetu egin
zen. Hamabi urte hauetan denetarik bizi izan dute
solidarioek baina euren egoera laburbiltzeko
asmoz, beraiek egunkari batean botatako esaldia
errepikatuko dugu: bizitza normala eraman nahia
eta ezintasuna.

Duela 12 urte, 1996ko apirilaren 6an, solidarioek
kableak moztu zuten. Nola prestatu zenuten ekintza?
Ekintza bera minutu gutxi batzuez burutua, baina oso
denboraldi luze batean prestaturiko ekintza izan zen. Hilabete
batzuk lehenago kableetatik bi aldiz zintzilikatu ginen eta
ekintza hauetan beste zerbait gehiago egitea posiblea zela
ikusi ahal izan genuen. Itzultzen baginen ez zen izanen berriz
zintzilikatzeko, baizik eta kableak mozteko. Orduan hasi
ginen obrari jarraipen bat egiten, informazioa biltzen, dena
miatzen,... Hastapenetik oso inportantea zen inor lanean ez
egotea, asko zaindu genuen hori, horregatik urte hartako aste
santuan egin zen. Beraz, ez zen egun batetik bestera
antolaturiko ekintza. Bestetik, ekintzari begirako prestakuntza
luzerako joatea ongi zetorkigun gure burua prestatzen joateko.

Nola oroitzen dituzu une horiek?
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Prozedura aldetik guk eginiko ekintza guztietan bezala,
ekintza publikoa izateko kazetari batzuekin batera joan ginen
eta geure burua aurkezteko asmoarekin. Kableak behin
moztuta, sekulako poza adrenalinaren gorakadarekin nahasia,
bagenekien horrela obrak geldituko zirela. Berehala zinpeko
guardiak hurbildu zitzaizkigun eta hortan hasi zen gure aste
santuko pasio pasadizo partikularra. Nire bizitzaren ordurik
luzeenak izan ziren. Etzanda jarraraziz, joka eta joka izan
gintuzten. Jotzen gintuzten bitartean, kazetariak mendira
begira jarri zituzten, bakarrik guk botatako min-oihuak
entzuten ahal zituzten. Aipatzekoa, gutako bati ostiko batez

tinpanoa hautsi ziotela. Gero Agoizko kuartelera eraman eta
hortik aitzineko epaitegira deklaratzera. Bertan, euskaraz
deklaratzeko asmotan eta aukerarik izan ez genuenez, erdaraz
deklaratzera ukatu genuen. Hortik Iruñeko presondegira zuzen
eraman gintuzten. Kartzelan sartzearekin kriston atsedena
hartu genuen.

Gero, egun batzuk pasa eta, berriz epaitegira
deklaratzera ekarri zintuzten?
Bai, lehen aipatu bezala, erdaraz deklaratzera ukatzeagatik
berriz epaitegirat. Ordurako hainbat agintarik bultzatuaz eta
sustengatuaz obrako "langileak" herrian barna manifestazio
bat egiteaz gain, epaitegiaren aurrean elkarretaratu ziren. Gure
aldekoak bildu ziren ere. Tentsio handiko momentuak bizi
izan genituen. Nahiz eta guardia zibil kaputxadun pilo batzuez
inguratuak izan, hainbat momentutan leiho zirrikitu batetik
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ikusi ahal izan genuen muntatutako kalapita. Nik pertsonalki
oso gaizki pasa nuen nire etxekoen kontra erabat
engainaturiko eta manipulaturiko langileek "hijos de puta"
botatako oihuak entzutean. Are tristeago euren artean agoizko
batzuk ikustean. Agian haiek astindua ?.....Ez dakit, niretzat
kalkulatu gabeko zera izan zen. Hortan jabetu nintzen nik
egindakoak nire etxekoendako izaten ahal zuen garrantziaz,...

Kartzelan bi hilabete eman zenituzten. Zer aipatuko
zenuke?
Kartzelan garai hartan oso giro ona zegoen, intsumitu asko,
preso politiko batzuk ere,... giro politiko-militantea nagusia
zen eta haiek egiten zuten bezala ahal zen neurrian, barruan
borrokan geunden. Oroimen gazi gozoa dut, zeren alde batetik
ikaragarria izan zen jasandako atxikimendua eta sostengua,
beste presoek izandako harrera, animuak ematen eskutitz pilo
bat jasotzea,...izan ere, hau guztia izan zen kartzelatik atera
gintuena. Baino bestetik, aski izutua izandu ginen gure kontra
muntaturiko kanpaina mediatiko-kriminalizatzailearengatik.
Jada ez naiz oroitzen baina bi astez bederen portada izaten
iraun zuen asuntoak, bai gure alde, bai gure kontra, baina
azken hau tamalez "in crescendo" joan zen eta, benetan
beldurtzeko modukoa izan zen. Gero epaileak ateratzeko,
garaiko milioi erdiko fidantza jarri zigun eta gu ordaintzera
ukatzeaz
gain,
nolabait
desobedientzia
zibileko
estrategiarekin jarraituz, mugarik gabeko gose greban jarri
ginen. Handik aste batera libre geunden.

eman ziguna. Guk noski, epaiketa beste ekintza bat bezala
hartu genuen. Izan ere, ekintzan erabili genituen buzoekin
agertu ginen.

Gero 4 urte eta hamar hilabeteko kartzela zigorra
Bai, halaxen. Juridikoki oso zigor forzatua. Azkenean
eragindako kalte guztiengatik kartzela zigorrik ez, eta zinpeko
guardia bi minutu erretenitzeagatik bai. Bitxia da zeren beste
motako delituetan eta, hori ez da zigortzen, bortxatzaileei
adibidez bakarrik leporatzen zaie bortxaketa eta ez
bortxatzeko lehendik egin beharreko bahiketa. Beste kasu
batekin erkatzearren, gure zigorra askoz handiagoa zen Marei
bahitu zuenak jasandakoa baino. Helegitea aurkeztu genuen
eta 1999ko irailean behin betiko zigor bera jaso.

Une horretan Solidarioen taldeak ekintza asko
burutu zituen
Kanpoan zeudenendako lana bikoiztu zen. Taldeak
prentsaurreko eta hitzaldi asko eman behar izan zituen, eta
hala ere, ekintzaren batzuk burutu ziren. Atera ginelarik,
urtegiaren kontrako manifestapen handienetariko bat egin zen.
Taldea inoiz baino indartsuagoa zegoen eta obrak geldirik
zeudenez proiektua bertan behera gelditzeko aldarrikatzeko
ekintzetan zentratu ginen. Bereziki potentea izan zen gure
epaiketari begirako buruturiko ekintzen kanpaina, diputazioko
atean, sekuoian, Txapitela kalean, epaitegian,...

1998ko martxoan epaiketa izan zen
Bistan zen epaiketa guztiz politikoa izan behar zela, eta honen
adibide garbia ziren gure kontra aurkezturiko akusazioak eta
eskatutako zigorrak: Fiskalak 5 urte; Uraren Aldeko
Plataformak 3 urte; UTE-k 3 urte; Estatuko abokatuak 3 urte;
Nafarroako Gobernuak 19 urte,..... Argi zegoen epai mahaia
presionatzekoa zela,... Komunikabideetan eta, oso oihartzun
handia izan zuen, iraun zuen hiru egunetan eta asko izan zen
ere jasandako sostengua, aipatzekoa gehiengo sindikalak

Denbora horretan eta kartzelan sartzeko bilatzeatxiloketarekin, talde bezala erabakitzen duzue
Europara joatea. Nola sortu eta burutu zen ideia.
Ba, kartzelara joan beharrean, urtegiaren kontrako borrokan
segitzea erabaki genuen, beste zerbait egiterik bazela ikusi
genuen eta Europatik bira bat egitea bururatu zitzaigun.
Honen helburua Itoizko afera eta gure taldekide zigortuen
egoera lau haizetara zabaltzea zen. Lehenbizi birari nolabait
hasiera emateko, Koldo Gorostiaga parlamentariaren
laguntzaz prentsaurreko bat eman genuen Estrasburgosko
parlamentuan. Hortik Londresera abiatu ginen eta han Indiako
Narmadako urtegien kontrako taldekide batzuekin batera
gaurkotasun handia zuen London Eye izeneko noria
erraldoitik zintzilikatu ginen. Birarekin jarraituz, Hagara joan
ginen giza eskubideen aldeko epaitegian ekintza bat eginez.
Gero Alemanian Berlingo Branderburgoko Atean eta
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azkenean Nagore herriari tokatu zitzaion. Bertan ikusi genuen
nola izanen ziren desalojoak. Behin eta berriz, jende askoren
laguntzaz duintasun osoz jardun zen desalojoen kontrako
ikaragarrizko erresistentzia antolatu baizen. Pertsonal mailan
gaizki pasa nuen zuzenean parte ezin hartzeagatik, eta oso
hunkigarria izan zen Beltzunegi familiarekin betidanik lotura
handia izan dudalako,...

Preskripzioa heldu zenean zer sentitu zenuen?

Alexander Plasseko antena erraldoian ekintza bana burutuz.
Hurrengoan Erromara, non Batikanoko San Pietroko
Kupulatik zintzilikatu ginen, eta bukatzeko eta berriz Hagara
bueltan, han ospatu behar zen Munduko Ur Gailurrean parte
hartu izan genuen ekitaldi inauguratzailea bertan behera utziz.

Nola baloratzen duzu Bira? Markatutako helburuak
lortu ziren?
Oso balorapen positiboa noski, oihartzun eta hedapen handiko
ekintzak egitea lortzeaz gain, leku bakoitzean hitzaldi bira bat
egin genuen. Gainera Amalurraren defentsan aritzen diren oso
talde onak ezagutu genituen, kristona lagundu zigutenak,
pentsa: lotarako lekua, jana, eskaladarako materiala, dirua,,...
ikaragarria izan zen euren inplikazioa, izan ere, biraren
ondorioz Nazioarteko kanpaldi bat egin genuen eta Europako
jende asko bertaratu zen. Aipatzekoa behar bada Espainian
komunikabideek egin ziguten boikot informatiboa.

Bira bukatu eta …..
Egia esan, aukeratzeko bide gutxi, edo kartzelara edo sasi
azpitik ibiltzen saiatu beharra, argi genuen gure burua
aurkeztu behar ez genuela. Taldekide batzuk Europatik gelditu
ziren, beste batzuk hasieran batez ere, han hemenka ezker
eskuin ibili ginen. Nik ia bi urte Agoitzera joan gabe, lau, bost
aldiz etxebizitzaz aldatu beharra, lanik ez,....Atxilotze
agindupean bizitzeko zailtasun handiak aurkitu genituen. Oso
luzea egin da eta beste motako zigorra ordaindua dugu. Gero
hasi nintzen lanean, estudiatzen, herrira noiz behinka joaten,
hori bai, kontu handiz batez ere bidaietan. Bitartean, Iñakiren
atxiloketa, hiru urte kartzelan zeramatzanean Ibai atxilotu
zuten eta gero Juliori tokatu zitzaion. Preskripziorako azken
txanpa bereziki gogorra izan da.
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Bitartean obrek jarraitzen zuten eta heltzen da
urtegiaren kontrakoentzat momenturik gogorrena:
herrien suntsipena.Nola bizi zenuen une hori ?
Une gogorra benetan. Ez genekien nondik hasi behar zuten,

Preskripzioa 2003an kode penalean emandako aldaketa baten
ondorioa da. Lehen, 5 urte baino beherako espetxe zigorrak,
10 urte pasa eta gero preskribitzen ziren. Orain, berriz, bost
urterekin nahikoa da. Beraz, orain dela ia 3 urte preskribitua
izan behar zen eta itxaropen gutxi nuen baina horren zain
genbiltzan, eta ia ahaztua neukanean beitu!. Hastapenean ez
nintzen sobera fidatzen baino egun berean Julio aske uztea
seinalerik onena izan zen. 9 urte luze hauetan nekea eta
tentsioa metatua nuen eta bukatzeko gogoa baino beharra
nuen. Gainera 8 lagunetatik 3 harrapatuak, gaizki jartzen ari
zen asuntoa. Ezin sinistu, poz handiz. Etxekoen erreakzioa
ikustean a zer nolako zama izaten ari zen haientzat ere
konturatu nintzen. Gero halakoetan konturatzen zara benetan
norekin kontatzen ahal duzun eta norekin ez, eta gertukoen
erantzuna mundiala izan da. Eta orain bizitzaren ekintzan
zentratua, ea emeki emeki dena bideratzen joaten naizen,...

Nola izan da zure militantzia Itoizko urtegiaren
kontra?
Zinema aretoan lehen batzarrak egiten hasi zenean 14 urte
nituen, pentsa! ordurako ez nuen militatzen noski, baina
nolabaiteko ardura nuen buruan. Neke pertsonala ere sortzen
da inoiz bukatzen ez den ipuin honetan. Beti, neurri batean
edo bestean, urtegiaren kontrako borrokan egon naiz.
Hasieran koordinakundean, talde bakarra zen eta egiten ziren
gauzak ontzat hartuz, ez dakit, oroimen polita dut. Beti zer
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edo zer egiteko bazen, bilerak, manifarako kartelak,
kanpaldiak,...Iruñean bizi ginen zonaldeko batzuk biltzen
ginen ere eta ilusio handiz aritu nintzen. 1995 tik goiti jada
Itoitzekiko elkartasun taldean.

Itoitzekiko Solidarioen Taldearen sorrera nola izan
zen?
Koordinakundeak antolaturiko ekitaldietan elkartzen ginen
batzuon artean hasi ginen hitz egiten eta eztabaidatu baino oso
agerian gelditzen zen beste zerbait gehiago egin behar zela,
mobilizazio eta bide judiziala jorratzen ari zen baino haratago
joan behar zela. Orduan, eta koordinakundearen
onespenarekin osatu genuen taldea. Mundu ezberdinetatik
etorritako eta borroka ezberdinetan eskarmentu handiko
jendea bildu ginen. Adostu ziren helburua, urtegia gelditzea
noski, eta prozedura, desobedientzia zibilaren baitan ekintza
zuzenean jardutea. Bi ekintza ezberdin egiten ditu taldeak
obrak fisikoki gelditzekoak eta geldiketa aldarrikatzekoak
direnak, eta guztiak publikoak eta ez bortitzak.

Nola izan da koordinakundea eta Solidarioen arteko
harremana ?
Hasieran harreman estua, Beraiek "binomio perfektoa" izaten
ahal ginela zioten, baina gero gauzak aldatzen joan ziren.
Helburu berarekin lan egiten genuen bi talde ginen baina nire
ustez hainbat momentutan koexistentzia hori eramangaitza
izan da. Justizia bidea jorratzea ongi da, baldin eta norbait
jorratzeko prest baldin bada batez ere, baina ez energia
guztiak bakarrik bide horretan utziz. Gure aldetik saiatu egin
gara justiziaren papera zalantzan jartzen, botere politikoaren
menpe dagoela eta Nafarroan gertatzen diren urtegi eta
bezalako gatazkak "estatu aferak" direla behin eta berriz
salatzen, ez dakit, azkenean gertatu dena ikusirik arrazoia
genuela uste dut. Gero ere hainbat momentutan oso tristea eta
mingarria izan da publikoki Koordinakundeak egin dizkigun
kritikak jasotzea. Guk aldiz, batzutan nekez eta kostaka, eta
batez ere ardura politikoarengatik, joko ustel horretan ez
sartzearen erabakia hartu izan dugu beti, nahiz eta jasotakoa
oso probokatzaile eta iraingarria izan.

Aski zaila dugula aitortu beharko. Gaur egun seguritatean
zentratu behar gara. Zaragozako ur federakundekoek orain
dela gutxi esan zuten munduko urtegirik ikertuena zela
Itoizkoa, akaso ez al da ikertuena izanen munduko urtegirik
arriskutsuena delako? Kristorena gerta daitekeela pentsatzen
dutenetarikoa naiz ni. Horregatik, hustutzea aldarrikatzen
jarraitu behar dugu, tokatzen denean mobilizatu, eta Agoitzen
bereziki herritarren plataformarekin bat egin.. Herritik joan
direnak ulertzen ditut eta nire errespetu eta sostengu osoa
dute. Beste faktore batzuk badira jokoan, baina gaur egun
momentuz bederen ez dut nire burua Agoitzen bizitzen
ikusten, aski hiritar bihurtua, urte asko kanpoan emanak eta
bizitzekotan joatearen erabakia hartu beharra, errazagoa baita.

Bukatzeko, maila pertsonalean zer atera duzu
gatazka honetan?
Hainbatetan oso latza, hagitz gogorra izan da, baino bestetik
ere kristona ikasi dut eta pertsona bezala hazteko moduko
ibilbidea izandu da. Solidarioen taldean aritzea luxu bat izan
da eta bizi izandako esperientziak oso aberasgarriak ere.
Norberak jakinen du urtegiaren inguruan, alde edo kontra zer
egin duen eta zer ez, zergatik egin duen eta zergatik ez. Niri
bederen, ahal dugun guztia eginez eta Irati bailaraz
maitemindua jarraituz, nire buruarekin kontent eta lasai
izateko balio izan zait.

Gaur egun nola ikusten duzu Itoizko urtegiaren
kontrako egoera.
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Sobre algunos momentos duros en la lucha de Itoiz:
- Cuando preguntamos a Lusa sobre los momentos más duros
durante estos años se refirió a las horas que siguieron al corte
de cables, " las horas más largas de mi vida" dice
acompañados como estaban por los guardas jurados y la
Guardia Civil, tumbados en el suelo, recibiendo porrazos y
golpes por doquier.
- También se refirió a los momentos vividos frente al Juzgado
de Aoiz mientras ellos esperaban para hacer la declaración.
Recuerda cómo los trabajadores del pantano gritaban "hijos de
puta" dirigiéndose al domicilio de su familia. "Todavía me
dejó más triste ver a algunos agoizkos entre esos
trabajadores" dice.
- Nos habló del desalojo de los pueblos: "fue un momento
especialmente duro, sabiendo además que la familia
Belzunegi, con la que siempre he tenido una relación afectiva
especial, se quedaba sin casa".

ocurriese un deslizamiento. Y va y pasa, y encima se les pilla
tapando las grietas. Están jugando con nuestras vidas. Claro,
por no hablar de las sirenas, una tomadura de pelo infame.
Aunque tuviéramos cada uno una sirena en casa ¿de qué
serviría si según su propio plan de evacuación tenemos "0"
segundos para salir corriendo? Soy de los que piensa que
puede ocurrir algo grave. Por eso nos toca reivindicar el
vaciado. Entiendo a los que se han ido de Aoiz. Tienen todo
mi respeto y todo mi apoyo. En este momento no me veo
viviendo en Aoiz. Llevo muchos años fuera y me tocaría
decidir ir a vivir a Aoiz, que es más fácil que decidir irse.

Sobre la prescripción de la condena:
"No me lo podía creer cuando me enteré, pero el ver a Julio
en la calle era la mejor señal. En estos 9 años, había
acumulado mucho cansancio y muchas tensiones. Más que
ganas era necesidad de que esto acabara. Además 3 de los 8
habían pasado por la cárcel. ¿Quién sería el siguiente? Al ver
la reacción de la familia me di cuenta de la carga que estaba
siendo también para ellos.

Sobre la confirmación de la sentencia:

Sobre qué es lo que ha sacado en este lucha dice:

Una vez conocida la sentencia firme (4 años y 10 meses de
cárcel) deciden ir a Europa para denunciar el pantano de Itoiz
y la situación por las que ellos atraviesan. Un año después,
cuando acaba la gira europea les toca decidir si van a la cárcel
o viven en la clandestinidad. Aquellos momentos los recuerda
así: " Estuve dos años sin aparecer por Aoiz. Me cambié de
casa cuatro o cinco veces. Se ha hecho muy largo, ha sido
otra forma de condena. Luego empecé a trabajar, a estudiar,
intentando hacer una vida lo más normal que pudiese. Incluso
me animé a ir a Aoiz en algunos momentos. "La última época
antes de la prescripción ha sido especialmente dura" dice. Y
más sabiendo que tres de los ocho solidarios habían sido ya
encarcelados.

"En algunas ocasiones muy duro pero por otra parte he
aprendido un montón, he crecido. Militar en el colectivo
Solidarios ha sido un lujo y las experiencias vividas muy
enriquecedoras. Cada
cual deberá saber qué
es lo que ha hecho y
que es lo que ha
dejado de hacer en la
lucha y por qué lo ha
hecho o lo ha dejado
de hacer. Yo por lo
menos estoy contento y
tranquilo
conmigo
mismo después de
hacer todo lo que he
podido por este valle,
del que sigo estando
enamorado".

Sobre el momento actual de la lucha de Itoiz dice:
"No esta fácil. Dicen que es el pantano más estudiado. ¿No
será porque es el más peligroso? Desde las instituciones, lejos
de reconocer que son inducidos por la presa y adoptar las
medidas oportunas, nos acusan de alarmistas ¿Alarmista es
estar preocupado por los más de dos mil terremotos que ha
habido en la zona? En Yesa decían que era imposible que
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Parece que fue ayer pero han pasado más de 23 años desde que comenzó la lucha de Itoiz.
Pello Lusarreta ha sido protagonista en esta lucha.
+ Octubre 1.985 - Se crea la COORDINADORA DE ITOIZ con el lema "No al Pantano de Itoiz, Sí a una alternativa de vida
para la zona"
+ 06-06-1.988 - Comienzan los sondeos en Itoiz, fuertemente escoltados por la Guardia Civil con más de un año de retraso.
+ 02-11-1.990 - El M.O.P.U. aprueba definitivamente el proyecto de construcción del Pantano de Itoiz. 03-05-1.993 Custodiados por la Guardia Civil, comienzan las obras del Pantano de Itoiz.
+ 22-08-1.993 - Un corte de carretera en el que participan unas 150 personas como los que se hacían todos los domingos,
es brutalmente disuelto por la Guardia Civil causando un herido y detenido el abogado de la Coordinadora.
+ 14-03-1.995 - Primera acción de Solidarios con Itoiz . Se ocupa el despacho del Director General de Medio Ambiente.
+ 20-06-1.995 - Dos vecinos de Itoiz y miembros de la Coordinadora (Daniel Unciti y Patxi Gorraiz) condenados a penas
de cárcel.
+ 06-04-1.996 - Durante una acampada en contra del pantano ocho personas pertenecientes al Grupo Solidarios con Itoiz
cortan los cables que transportan el hormigón sobre la presa lo que produce un parón de las obras.
+ 09-04-1.996 - El juez ordena la prisión incondicional para los ocho miembros de Solidarios con Itoiz.
+ 07-06-1.996 - Son puestos en libertad sin fianza los ocho Solidarios detenidos por el corte de los cables.
+ 08-06-1.996 - Más de 20.000 personas se manifiestan en Pamplona exigiendo la inmediata paralización de las obras del
Pantano de Itoiz.
+ 29-10-1.996 - Ingresa en prisión el vecino de Itoiz Daniel Unciti para cumplir una condena de tres años acusado de
atentado a la autoridad por defender su casa y su pueblo de la inundación.
+ 24-02-1.997 - Se reanudan las obras del Pantano de Itoiz.
+ 09-03-1.998 - Comienza el juicio contra los ocho miembros del colectivo Solidarios con Itoiz que en abril de 1.996 cortaron
los cables del hormigonado de la presa.
+ 17-03-1.998 - La Audiencia Provincial de Navarra condena a cuatro años y diez meses de prisión por detención ilegal a
los ocho Solidarios que cortaron los cables.
+ 21-09-1.998 - Solidarios con Itoiz sabotean las máquinas de la carretera Aoiz-Nagore. E
+ 20-09-1.999 - Se ratifica la condena de 4 años y 10 meses para los 8 solidarios que cortaron los cables. Comienza así la
Gira por Europa
+ 26-10-1.999 - Varios miembros del colectivo Solidarios con Itoiz se cuelgan de la Rueda del Milenio en Londres.
+ 17-11-2.000 - Un Informe realizado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Arturo Rebollo Alonso detecta que
el embalse de Itoiz podría generar hasta siete riesgos catastróficos con pérdidas seguras de vidas humanas y arrasamiento
seguro de núcleos de población.
+ 10-01-2.003 - Comienza el llenado parcial del embalse de Itoiz hasta los desagües de fondo, cota 506 metros.
+ Abril 2.003 - Comienzan los derribos en las casas de Nagore.
+ Junio-Octubre 2.003 - Se desalojan y derriban los pueblos de Itoiz, Muniain, Orbaiz y Artozqui.
+ Enero 2.004 - Comienza el llenado del embalse de Itoiz, el proceso durará entre 3 y 4 años.
+ Septiembre 2.004 - Se produce un terremoto de 3,3 grados de magnitud con epicentro en Lizoain y otro de 4,6 grados
con epicentro en Nagore.
+ Diciembre 2.007 - Se confirma la prescripción de la condena de 4 años y 10 meses de los Solidarios.
+ Marzo 2.008 - El pantano de Itoiz alcanza por primera vez su cota máxima, 586 metros.
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la tortura de la espera
¿Qué sabéis del chico? ¿Qué esperáis del
juicio? Son las preguntas que nos venís
haciendo desde el ya lejano mes de enero
en que se celebró la última vista. Nuestra
respuesta es siempre la misma: nada,
aunque el cambio, a última hora, del juez
Bermúdez,
criticado
por
sus
absoluciones en el 11-M, por la jueza
Angela Murillo, premiada por sus
condenas en el 18/98 con la Presidencia
de una Sala de lo Penal, la Cuarta, en la
Audiencia Nacional, nos hace presagiar,
ojalá me equivoque, lo peor. Además, tal
y como está el patio procesal, ¿es sensato
esperar otra cosa?
Hoy, sin embargo, quiero aprovechar esta
entrega para hacer hincapié en un
aspecto al que se le presta menos
atención de la que se merece. Se trata de
las sangrantes prerrogativas que el
Estado Español, a través de sus distintos
estamentos, se toma, yendo en el castigo
de los presuntos delitos más allá de lo
permitido por su propia ya de por sí

desmesurada legislación. Al menos en lo
que a jóvenes euskaldunes concierne.
Porque los códigos de todo el mundo
recogen que la pena, una vez probada la
culpabilidad, consistirá en la privación
de libertad y punto. A lo sumo añaden
una sanción económica y la pérdida del
derecho a voto. Nada más.
En nuestro caso concreto, y sin que éste
tenga consideración de ser ni de los
peores ni el más elocuente, nos ha
tocado padecer efectos colaterales, para
las que ni nuestro hijo ni nosotros
habíamos hecho ningún merecimiento.
Que sepamos, en ninguna legislación se
contempla que se tenga que torturar
sádicamente a un muchacho durante
cinco días y cinco noches para lograr
que se auto inculpe. Tampoco que
queden impunes quienes propiciaron que
pasara injustamente dos años y medio en
prisión preventiva, ni quienes le
ubicaron a la vez en dos lugares
diferentes para que se pudriera en la
cárcel. Ni quienes provocaron su salida
urgente a diversos hospitales, tres veces
en la detención, dedos blancos y lesiones
bicipitales, y dos veces, accidente mortal
y neumonía, una vez recluido en prisión.
Tampoco contemplan los códigos que se
les aísle durante veinte horas ni que se
les prohíba proseguir con sus estudios ni
que deban sufrir humillaciones sin
cuento por parte de funcionarios. Ni
contemplan, todo lo contrario, que deban
cumplir sus penas lo más alejados
posible de sus familiares con el costo

Pescadería

MATILDE
28

Eskerrik asko zuen konfidantzagatik
Gracias por vuestra confianza

físico, anímico y económico que eso
conlleva. ¿Y qué decir de la necesidad
de sicólogos y de los amargos amagos de
las tres enfermedades que más matan, de
visita en la familia como consecuencia
del estrés producido por esta cadena de
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Lo peor de todo, la peor de las torturas,
sin embargo, es la incertidumbre de la
espera, la psicosis y la casi esquizofrenia
que genera estar pendientes, día y noche,
una hora sí y otra también, de una espada
que oscila sin desmayo sobre nuestras
gargantas, recordándonos que no hay
nada finiquitado, que estás como al
principio. Lo mismo que cuando esperas
el resultado de un examen o el de una
entrevista de trabajo o un diagnóstico
médico tras decirle al galeno que sangras
por el culo, pero mucho peor. Porque las
acciones datan del año 2000, las
imputaciones del 2002 y estamos en el
2008 sin que todavía haya escampado.
De seis juicios salimos indemnes con
mucha, mucha suerte en el 2004 y nos

preguntamos, ¿por qué han tardado 4
inacabables años en afrontar el último
que nos quedaba? ¿Para fabricar pruebas
burdas y absurdas? Parece ser que sí, por
más que se trata de la única imputación
de las siete en que sabemos seguro
dónde se encontraba Andoni: con
nosotros y con otros testigos que
acudieron al juicio a testificar.
Todos estos regalos de carácter
extraordinario nos los están haciendo
gentes de aquí, también de allí, pero,
sobre todo, de aquí. Son los mismos que
intentan despojar de sus alcaldías a los
ediles más votados por su pueblo. Los
mismos que dejan sueltos a pederastas
asesinos, a munícipes corruptos y a

policías perjuros. Los mismos que me
han usurpado el voto porque no
condeno, ¿y qué es lo que tengo que
condenar
encima,
pandilla
de
degenerados? Gentes con las que
compartí amigable pupitre como Joaquín
Almunia, Ramón Zallo, Juan Luis Ibarra
y José Mari Bergareche, majos hasta que
encontraron pesebre, más bien gamella,
en el PSOE, en el Gobierno Vasco como
asesor experto en hojas de ruta, en la
Audiencia de Bizkaia como Presidente
de Sala y en el Grupo Vocento,
respectivamente. Los mismos que nos
quieren hacer desaparecer ahora por
razones que antes eran democráticas y
ahora denominan éticas ¡sinvergüenzas!
Son los mismos que, más pronto que
tarde, van a tener que dar cuenta a este
pueblo, que no ceja y se crece, de todos
sus desmanes y de todos sus escarnios.
Gentes de casa que, paradójicamente,
han dejado sin sitio ideológico a los
mismísimos populares.
Estas líneas no van dirigidas a todos
aquellos, los más, que estáis de corazón
con nosotros, ya que sois conocedores
de lo que digo. Las he escrito para
quienes os importa un ardite lo que nos
está sucediendo y para los que aplaudís
lo que ocurre, los menos. A fin de que
caigáis en la cuenta de a quién estáis
votando y para qué les estáis votando.
Un saludo a Josepa ¡eutsi, neska!, suerte
para Xabi ¡ánimo Marisa! y un abrazo
muy fuerte para Aitor ¡hay que levantar
esa moral Juanito y Asun! A los demás
que os divirtáis todo lo que podáis estas
fiestas de San Isidro, Labrador.

luis beroiz
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zanpantzar
grupo de este tipo. Un día surgió la
idea en la Junta de la Soci. Dicho y
hecho. "En diciembre empezamos a
buscar gente y a finales de enero ya
habíamos formado un grupo de
entre 20 y 25 personas con una
media de 30 años", cuenta Kiko
Sánchez. "Lo mejor es el buen
ambiente que tenemos", opina.
A partir de entonces, el grupo echó
a andar por las calles de Aoiz, una
vez a la semana, a golpe de
cencerro.
"La
gente
salía
sorprendida a las ventanas", se ríe
Kiko.

Dicen
que
surgieron
como
representaciones rurales en Zubieta y
en Ituren para espantar a los malos
espíritus con el sonido de sus
cencerros. Al mismo tiempo,
bendecían las nuevas cosechas. Para
algunas
poblaciones
vascofrancesas, el zanpantzar es un
monigote con una gran panza que se
paseaba por las calles en Carnaval y
después se quemaba en la plaza.

30

En cualquier caso, el alegre sonido
de estos personajes populares se ha
convertido ya un clásico de las
fiestas de muchos pueblos porque
son el alma de una tradición
ancestral que se remonta a nuestros
antepasados. Algunos llevan txapela,
otros plumas de faisán. Cada
zanpantzar mantiene unas señas de
identidad características.
En Aoiz nunca había habido un

Las lecciones corren a cargo del
profesor del grupo de Zanpantzar de
Berriozar, Roberto, alias 'El
albañil', a quien los alumnos
agradecen "su paciencia y buen
humor". El primer día de clase,
aprendieron el gran secreto para que
los cencerros suenen con el ritmo
adecuado. "Los cinturones tienen
que estar bien atados", apunta Erika
Otano. "Aunque casi te quedas sin
respiración", añade entre risas.
Después,
conocieron
otra
importante lección: hacer bien el

juego de rodillas y el de pie. Al
contrario de lo que muchos piensan,
"no consiste en mover la cadera",
explica Erika.
Tampoco hay que mover la especie
de escobilla que llevan en la mano, el
hisopo. "Hay que dejar el brazo
muerto y se mueve al compás de la
pierna", puntualiza Erika. Ahora,
están aprendiendo a hacer los cruces
cuando hay curvas. "En vez de ir en
línea recta, cruzamos en medio del
grupo". Para ello, "seguimos a los
primeros, que dirigen los pasos",
dice. "Como siempre oyes más al de
adelante que a ti mismo, ellos son los
que más difícil lo tienen. No oyen
nada".
De momento, los jóvenes joaldunak
de Aoiz ensayan con el material del
grupo de Berriozar. La vestimenta
completa costaría en las tiendas más
de 12.000 euros. Para ahorrar costes,
los agoizkos van a hacerse a mano los
hisopos y se financiarán por su cuenta
las abarcas, los calcetines, el pantalón
y la camisa. Inevitablemente, tendrán
que comprar 10 pieles, 20 cencerros
(dos cada uno) y la cuerda especial
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que llevan en la cintura. Pero, al
final, se ahorrarán más de 200 euros.
Además, el grupo ha organizado dos
bingos para recaudar dinero, el 23 y
el 30 de mayo.

Un grupo que cuenta con tres chicas.
"Desde
aquí
hacemos
un
llamamiento para que se apunten
más. Cuando hay chicas, se marca
mejor el paso", expresa Kiko.

Los cencerros que utilizan, de cuatro
kilos cada uno, tienen un badajo
hecho de cuerno. También los hay de
madera y de plástico duro. Cada uno
suena
de
manera
diferente
dependiendo del material con el que
esté confeccionado. Los hisopos, por
su parte, están hechos de colas de
caballo, rematadas por tiras de cuero
que las unen al mango. Cada grupo
de zanpantzar lleva bordadas sus
señas de identidad en su atuendo. El
de Aoiz llevará bordado el escudo de
Angiluerreka en el pañuelo, el
lauburu y un gorro de Zanpantzar en
el cancán y el nombre del grupo,
'Agoizko Joaldunak', en la camisa.

El próximo 31 de mayo, la nueva
formación se desplazará hasta
Donosti para asistir a un encuentro
con 22 'taldes' y aprender. Pero la
prueba de fuego llegará en agosto, en
la semana de prefiestas, cuando el
grupo se estrene. Después, actuará
en las fechas señaladas (San Miguel,
San Isidro...) e intentará salir fuera
del pueblo para hacer intercambios
con grupos de otros lugares. En un
futuro, además, 'Agoizko Joaldunak'
saldrá con los 'cascabobos',
personajes típicos de Aoiz, para
"crear más ambiente".

Integrantes:
Erika Otano, Mikel Zazpe, Kiko
Sánchez, Iñaki y Aitor Antolín,
Joseba Corera, Koldo y Txetxo
Goñi, David y Joaquín Goñi,
David Egüaras, Xabi y María
Iribarren, Txuma Rípodas, Ivan
de Francisco, Carlos 'Txakoli',
Izaskun (de la Chantrea), Nerea
Arcelus, Mikele (de Zandueta),
Urko Dendarieta, Miguel Urdaci,
Daniel Pérez, Vicente Cosín,
David 'Kaixko', Iñaki Larrea y
Juan Carlos Zandueta.

Diseño,
fabricación y
distribución de
productos para
la construcción
MIGUEL PEDROARENA
Pol. Ind. de Aoiz calle B bis
Tel. 948 334 199 Fax 948 334 457
mpedroarena.sl@terra.es
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tener que aguantar
Kaixo El Tutoko irakurleak. Hau idazteko gogoa dut, ziur aski jende askok ez dituelako gauza batzuk entzun;
izan ere, gezurrak esan dituzte zenbait komunikabidek, eta kontu honetan ez dute errespetatu
errugabetasun-presuntzioa. Dena dela, ez da berria lurralde honetan, jadanik ohituta gaude horrelakoetara,
Agoitzen zehazki, Itoizko urtegiarekin. Madrilgo Soto del Realgo espetxetik horra doaz nire bizipenak
azaroaren 19an atxilotu nindutenetik:

Había estado trabajando de tarde, llegué a casa y después de
cenar estaba tranquilamente descansando en el sofá, como
otro día cualquiera. De repente oí fuertes golpes en la puerta
y multitud de gritos diciendo que la abriese. Desde el mismo
momento que abrí la puerta empezó la pesadilla. Entraron
guardias civiles con bocachas (creo recordar) y encapuchados.
Me esposaron contra la pared y me dijeron que tenían una
orden contra mí de la audiencia nacional. Comenzaba la
incomunicación y con ella las vejaciones, las
humillaciones. Desde el primer momento no se me permitió
hablar con mi familia. Tras varios registros me llevaron a las
dependencias de la guardia civil de Madrid, donde,
diciéndolo sin rodeos, me torturaron. Había oído de dichas
prácticas, pero durante esos cinco interminables e inolvidables
días, con sus noches, comprobé personalmente lo irracionales
e inhumanos que son los defensores de la democracia.
También comprobé como las afirmaciones que aparecen en
todos los medios de comunicación, negando dicha práctica
mienten descaradamente. ¡Como pensar que las denuncias de
torturas de otras personas son falsas cuando he pasado por
ellas! ¡Que democracia nos venden en la cuál se mienten en
temas tan vitales como este! No quiero entrar en detalles de lo

que me pasó en sus manos, ya lo hice en mi denuncia de
torturas por medio del TAT ( Torturaren Aurkako Taldea), pero
sí
quiero
decir
que
ME
ANULARON
PSICOLOGICAMENTE
HIRIENDOME
DE
GRAVEDAD EN MI ORGULLO Y METIENDOME
MIEDO DE POR VIDA. Demasiado cruel para aceptarlo.
Después de esos durísimos días en los que parece que
hubiesen pasado semanas y tras pasar por un juez indiferente,
llegó la prisión incondicional. Llegaba la hora de pasar el
segundo mal trago, asimilar que vas a pasar una larga
temporada, años quizás, sin pisar tu tierra, tu casa. Dejando
atrás tu anterior vida. Teniendo que hacer tu familia, tus
amigos cientos de kilómetros para poder verte cuarenta
minutos a través de un cristal. Tener que aguantar todo esto
por el mero hecho de haber nacido en EH. Tener que
aguantar desde la lejanía que cualquier día la presa de la
vergüenza pueda llenar de cadáveres mis valles. Tener que
aguantar no haber recibido una educación en euskera. Tener
que aguantar no poder elegir el partido al que votar. En
definitiva, ESTA CARO VIVIR TRANQUILAMENTE,
DIGNAMENTE Y DEMOCRATICAMENTE EN
NUESTRA TIERRA. Gracias a todos y todas que se
interesan por mi. Un abrazo para todos los agoiskos-as. Un
beso especial para la Soci y los del Txe. Agur, laister arte.

aitor torrea

Rotulación por ordenador
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viva españa
No, no me he vuelto loco ni siento admiración por ese país
llamado España, no siento absolutamente nada. Ni mis ideas
han cambiado, ni jamás seré un fiel seguidor de su bandera.
No me pondré de pie cuando suene su himno a ritmo de
txunda txunda. España es el país del sarao, pandereta, salsas
rosas, del ole, de Anita Obregón, del Dioni, del ladrillo, pero
tras esta fachada de alegría permanente, de cotilleos, de los
novios polacos, serbios o austro-húngaros de la tan cacareada
Obregón, se esconde un país donde se secuestra, tortura,
humilla, donde se roban años de vida vistiéndola de celdas.
Donde los altos muros de las cárceles y por mucho
que se empeñen, podrán ocultar miradas,
cuerpos, pero jamás las ideas.

A los defensores de la ya putrefacta, gastada palabra libertad,
a todos los vividores de las distintas asociaciones que pululan
por la "perfecta democracia" españolas, jamás les he visto
echarse a la calle cuando una mujer ha muerto a manos de su
pareja, yo de nuevo y repito, desde esta modesta colaboración
les pregunto: ¿esto no es terrorismo?
Para vosotros adalides de las libertades, ¿no es terrorismo
cuando un trabajador muere en su puesto de trabajo? Muchos
casos, trabajadores sin un mínimo de seguridad, trabajando a
piñón fijo, en condiciones denigrantes, para que el amo, el
empresario se enriquezca más. Una esclavitud
disfrazada de siglo XXI.

En un principio mi intención era
escribir sobre mi amigo, mi
"hermano pequeño" Aitor Torrea,
pero, ¿qué puedo escribir, decir,
sentir que él y su familia no
sepan? A Aitor le quiero
muchísimo, si mucho le
quiero, aún es mayor el
dolor que tengo por su
ausencia. Sueño con el día que
vuelva a nuestro pueblo, libre,
con esa sonrisa que contagia y
darle un abrazo tan largo, tan
fuerte, que alguien me tenga que
separar de Aitor. Quiero darte las
gracias Aitorico por todas las sonrisas
que has arrancado de mí, por esas últimas
nocheviejas cenando con éste que escribe y por
ende con Javier y Fabiola, dos personas que te añoran y te
quieren con locura, así como Mila y Celes (que si no digo lo
que te quieren me matan). Dicho esto, ahora a por el "VIVA
ESPAÑA".

Y qué decir de los inmigrantes que
escapándose de la pobreza, del
hambre, de la muerte segura, se
lanzan a la mar en pateras,
encontrando muchos de ellos
esa misma muerte de la que
huían. Os vuelvo a preguntar
a los Cid Campeadores de la
España grande y única, estas
muertes ¿no son terrorismo?
¿Lloráis por las mujeres
asesinadas a manos de sus
verdugos en nombre del
"amor", por los trabajadores
caídos a pie de obra, por esos
hombres,
mujeres,
niños
engullidos por la mar? No, por todas
esas muertes no lloráis, ya que no recibís
subvenciones, no salís en los telediarios, en
portada, no os convertís en héroes defendiendo la unidad de
vuestro país. No os he escuchado condenar todas esas
muertes, esos asesinatos. ¡Claro! No son asesinatos con sabor
a poder. Sois hipócritas, desalmados que utilizáis la muerte
para vuestro beneficio.

Me da rabia ver, escuchar a toda esa gente metida en sectas
llenas de rabia, odio a todo que huela a Euskalerria, gente
marionetas de altos políticos que escondiéndose en unas
siglas, incitan, echan a la calle a miles de gente, gritando: ¡No
al terrorismo!
El Foro de Ermua, Manos Blancas, AVT, y alguna
organización más que se encolerizan, se les hinchan la vena
del cuello, se les llena la boca de democracia, paz, libertad,
salen a manifestarse junto con grupos de extrema derecha, sí,
esos que pegan palizas a negros, chinos, amarillos,
homosexuales, lesbianas, que matan, que dejan inválidos a
personas y todo por la supremacía de la raza blanca. Yo desde
esta modesta colaboración, me pregunto, y les pregunto: ¿eso
no es terrorismo? Recordar la manifestación gestada por el
gobierno de UPN, celebrada en Iruña donde grupos de
extrema derecha camparon a sus anchas bajo la cómplice
mirada de la policía.

Sin embargo aplaudís cuando los Conde, Julián Muñoz, Roca,
Urralburu, Camacho, Vera, Farruquitos de turno salen de la
cárcel como verdaderos mártires de la causa española.
En fin, seguir en vuestro país de Torrente, del toro de Osborne,
de la Pantoja enseñando los dientes, de ese país al cual no
quiero pertenecer ya que yo ya vivo en un gran país, lleno de
verde, aire, mar, de un país llamado Euskal Herria. Acabo el
articulo como lo empiezo… pero quiero que cada uno de
vosotros pongáis en el paréntesis lo que queráis. Ahí va que:
(
) España.
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"jota del chocolate": dantza tradizionala, honen b
Agoitzen San Isidro jai egunean burutzen den dantza tradizionala izango dugu ikergai hemen, "Jota del
Chocolate"-z ezagutzen dena alegia, eta honen berreskurapena lantzeaz gain, dantzaren tradizioan emandako
aldaketak ikusiko ditugu, betiere bertako gizarteari erreferentzia eginez. Gure helburua identitate sozialari
erreferentzia egiten dioten elementu batzuk aztertzean datza, dantza tradizionalari heldutakoak behinik behin.
Izan ere, dantza tradizional honen bitartez identifikatzen dira bertako biztanleak, eta horrenbestez identitate
lokaletaz hitz egingo dugu, betiere tradizioari helduz.
Herri euskalduna izandakoa dugu Agoitz, eta gaur hizkuntza honen berreskurapena nabarmena den arren
gaztelera entzuten da gehien bertako kaleetan. Hala ere euskal kulturatzat jotzen diren elementuak biztanleen
artean nabarmenki barneratuak egongo dira, esate baterako euskal folklorea, musika, dantzak, jokoak,
ohiturak… Honen inguruan aipatzen den euskal identitatea, hitzak literalki daukan esanahia ulertuz, bertakoen
artean -batzuen artean bada ere- ebidentzia bat izango dugu, eta hauek egun bertan bizitzen ditugun euskal
identitate zapalkuntzen aurrean indarra hartuko dute. Honen harira ikusiko ditugu 70.hamarkadatik aurrera
ematen hasiko diren euskal identitate honen adierazle ditugun elementuen berreskuratzea Agoitzen.
Honela, 60.hamarkadaren hasieran dantzari taldearen bersortzea eman zen, gaur egungo dantza taldearen
aitzindariak izango zirenak alegia. Bersortzea diogu, talde honen lehengo aipamenak XVII.mendekoak direlako,
baina hemen XX.mende bukaeran emandako ibilbidean jarriko dugu arreta, antzekoa izango delarik nagusiki
Euskal Herri osoan. Gerra zibilaren ondotik erreferentzia gehienak galduta, unean uneko asmakizun eta
koreografia folklorikoak sortu ziren han eta hemen. Bertan, euskal dantzaren multzo nagusia dantza
tradizionalen sustraiak aurkitu eta haiek ahalik eta zintzotasun handienarekin errepikatzera bideratu zen.
Garaiko egoera politiko, sozial eta ideologikoari, eta oro har testuinguruari erreferentzia zor diogu bertan
emandako jarduerak ulertzeko, eta bestalde Agoitzeko dantza taldearen bersortzea ulertzeko, bide batez honen
eskutik ikusiko dugularik "Jota del Chocolate" dantzaren berreskurapena.
San Isidroko festen eta
"Txokolatearen jota"-ren ibilbide
historikoa
Maiatzaren 15.ean San Isidro festak
ospatzen
dira
Agoitzen,
hau
nekazaritzaren eta nekazarien zaindari
edo jagole dena, eta historian zehar
nekazal eremu askotan ospatu izan dena.
Festa hauek "txikiak" bezala ezagutuko
dira, eta besteak beste Agoitz herria
nekazal herria izandakoaren lekuko dira.
Azken hogeita hamar urte arte landa
eremuko bizitza ikusteko aukera bazen
ere, industriak garrantzi handia zeukala
ezin dugu ahaztu. Bertako nekazari
familiak ziren festa hauetan protagonista
nagusienak, batez ere Nekazarien
Kofradiaren partaide ziren gizonezkoak,
hauek hartzen baitzuten urtero priore
papera. Gaur festa tradizional hauetan
aurreko egitura eta ohiturak mantentzen
jarraitzen dira, batzuk bada ere.
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Urtero priore zen nekazariak antolatzen
zituen festetako jarduera guztiak.
Pertsonai honek hasiera ematen zien
festei ohiko sutearen bidez, baina baita

Kartetaz ezagutzen den karta joko
tradizionala bere etxean antolatzeaz
arduratzen zen, edota bera zen
prozesioan Santuaren banderatxoa
eramaten zuena, berak antolatzen zituen
bazkari eta afariak, berak eta bere
emazteak egiten zuten txokolatea gaitari
eta maiordomoentzat (dantza burutzen
zutenak), eta berak irabazten zuen diru
gehien kartetan, guzti honen irabazia
zena.
Festa hauek gerra zibilarekin eten egin
ziren, eta honekin batera bertan burutzen
ziren ia ekintza guztiak ere, erlijiosoak
izan ezik. Aipatzekoa da, euskal
kulturarekin lotzen zen guztia garaian
isildua izan zela, dantzak, musika... kasu
honetan bertako herritarrak ziren
musikari batzuk erailez.
Gerra pasatuta, eta frankismo garaian
antzeko ibilbidea jorratu zelaren
testigantza dugu. 40-50 hamarkadetan
festa hauek eta bertan ematen ziren
erritualak berriz ere burutzen hasiko
dira. Jotari dagokionez, Lizarrako
gaitarien laguntzaz burutzen zen. Hauek

denbora luzez ibili ziren Agoitzeko
kaleetan barna. Bertan, maiordomo eta
herriko neskak dantzatzen zuten jota, bi
neskek eta bi mutilek (hauek normalean
priorearen semeak zirenak). Jakin izan
denez askotan prioreak aukeratzen
zituen dantzariak. Hala ere edonork
dantza egiteko aukera zeukan, jota
ezaguna zelako. Geroago partaidetza
kontu hau aldatuz joango zela ikusiko
dugu. 1972. urtetik aurrera lau neska eta
lau mutil dantzatzen hasiko dira, dantza
taldearen partaide izango direnak. Gaur
dantza taldearen partaide garenok
dantzatzen dugu, urtero ezberdinak izan
ohi garenok, salbuespenak dauden arren.
Aipatzekoa da 60. hamarkadaren
bukaeran orokorrean festaren beherapen
bat nabarmenduko dela, hainbat
faktoreek eraginda. Nekazarien kofradia
poliki-poliki desagertzen joango da, eta
honekin priorearen irudia ere.
Honen
aurrean,
70.hamarkada
garrantzizko epea izango dugu, bertan
berpizten hasi zirelako festa, erritual,
ohitura zein jarduera aunitz, eta jotaren
kasuan Iruñetik etortzen ziren gaitariez

maqueta san isidro 08 Mikjel:maqueta buena navidad 2004.qxd 13/10/2014 21:57 Página 35

en berreskurapena eta identitate sozialaren islada

lagunduta emango da. Dantzari hauek
festak berreskuratu nahian, bertan eten
aurretik burutzen ziren jarduerak
berreskuratzen saiatu ziren, hauetako
asko gaur egun burutzen direlarik, baina
ez guztiak. Ohiturak berreskuratu nahian
galdezka hasi ziren handik eta
hemendik, herriko jende artean, aurretik
burutzen ziren moduak ezagutzeko.
Honela, San Isidroetan protagonista zen
priorearen irudia nekazari edota herriko
pertsona heldu bati eskaini zioten,
Joaquin
Minak
hartu
zuelarik
1972.urtetik 1976.era. Hemendik aurrera
udaletxeak antolatuko ditu hainbat
jarduera ere, eta beste hainbeste herriko
koadrilen esku egongo dira. 1988.
urtetik aurrera, eta gaur egun berdin
dirau, Angiluerreka Elkarte kulturala
arduratzen da aurreko priorean papera
betetzeaz, hau da musika, karteta, sutea
edota jota bera bere esku daude.
Jotari dagokionez, garaiko dantzari
hauek eta Iruñeko gaitariek burutu zuten
berreskurapena, beherapenaren aurrean

bultzada berria eman nahiean. Azken
hauek "Agoisko" fandangoa konposatu
zuten bereziki jota honetarako. Jota
honek musika zehatza eta pauso
zehatzak izango ditu gaur, momentu
horretan finkatu zirenak, alegia. Gaur
egun ez da "agoisko" fandangoa jotzen,
"Artajonako jota" baizik. Geroztik
dantza taldearen esku geratu da hau, eta
gaitariekin batera burutuko da jota.
Dantza talde honetako partaideak izango
dira berreskuratzeaz gain dantzatzeaz
arduratuko zirenak, ez beste inor.
Gaur, dantza taldearen barruan gauden
partaide guztiok ezagutzen dugu jota,
baina hala ere zortzik bakarrik burutuko
dute, hau askotan eztabaidatzen delarik.
Esan beharra dago ez dagoela irizpide

zehatzik aukeratzeko orduan. Zortzi
horiek gaitariekin hitz egingo dugu jota
hasi aurretik, azkeneko aldietan behitzat,
honen iraupena gutxi gora behera
finkatzen saiatzeko, nahiz eta askotan
iruzur egin. Azken hau lotu behar dugu
Agoitzen zabalduta dagoen kontu
batekin, esaten baita, aitzinean jota
lehiaketa modukoa zela, gaitari eta
dantzarien artekoa alegia, eta zeinek
irauten zuen gehien ibiltzen zirela
bertan, eten gabe. Aipatzekoa da, gaur
egun ohitura honen berreskuratze
ahaleginak egin direla, eta urte batzuetan
"lehiaketa" izatera pasa delarik, betiere
txantxetakoa izanik. Hauetan, jotaren
iraupena kontu ezjakina izatean, ia pare
bat orduz ibili izan gara bertan, beti ere
gaitariak euren lana eten arte.

35
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60. hamarkada

Gertaeren deskribapena
"Txokolatearen jota" gaur egun, San
Isidro egunean (maiatzak 15) arratsaldez
Agoitzeko Behe Nafarroako plazan
burutzen da, aurretik merkatu plazan
burutzen zelarik. Ekitaldi hau urtean
behin ikusteko aukera dugu, zeina gaitaz
jotzen den (bi gaitekin eta danbor
bakarrarekin) eta bertan zortzi
dantzariek dantza egiten duten, lau
neska eta lau mutilek. Iraupen zehatzik
ez duen dantza hau zirkuluan burutzen
da, bertan neska eta mutilak tartekatzen
direlarik. Inguruan ikuslegoak beste
zirkulu bat osatzen du. Dantzariek
mandarra
zuria
eramaten
dute
(txokolatea banatzeko erabili dutena),
bestelako dantza jantzi berezirik gabe.
Gaitariak ordea, beraien ohiko jantzia
janzten dute (txapela gorria, blusa zuria
eta praka urdina). Dantzariak zirkuluan
egoteko kondizio bakarra besoak
altxatuak izatea izango da.

36

Jotaren deskribapen laburrari helduta,
esango dugu, urtero bertako herritarrak,
jai eguna izanik plazan bertan burutzen
diren jardueretan parte hartzeko edota
hauek ikusteko aukera dugula. Besteak
beste, arratsaldeko seiak inguruan
txokolatea eta bizkotxoak dastatzeko
aukera dugu, banaketaz dantzariak
arduratuko garelarik. Mahai batetik
luzatuko da ilara luze bat, txokolatea
hartzeko intentzioaz. Aldi berean
geroago musika joko duten gaitariak
izango ditugu ezker batean eserita,
txokolatea
dastatzen.
Txokolatea

herritarren artean banatzen
dugunok izango gara
geroago dantza egingo
dugun berdinak, mandarra
zuria lotuta. Banatzeaz
bukatuta, zirkulu bat
osatuko dugu enparantza
erdialdean,
herritarrak
inguratzen gaituztelarik.
Orduan, gaitariak altxatuko
dira, beraien instrumentuak
hartuta jotari hasiera
emanez. Bi gaita eta
danbor bakarra izango
dugu musikaren aldetik, eta
dantzariei dagokigunean,
lau neskek eta beste lau
mutilek egingo dugu dantza, arestian
esan bezala. Aipatu beharra dago,
dantzaren bitartean bestelako dantzariak
ere sartuko direla zirkuluan, baina une
eta leku berezian, geroxeago aipatuko
dudan moduan. Jotak lau zati ditu, behin
eta berriz errepikatzen direnak, eta lau
pauso ezberdinek zein lau soinu mota
ezberdinek osatzen duten. Jotaren
lehenengo lau ahapaldiak ez dira
dantzatzen, hasiera modukoak baitira,
baina ondorengo guztiak bai. Esan ohi
da jota berezia dela, bestelakoekin antza
izan arren, eta eredu komunekoa izan
arren, leku, momentu eta egoera
zehatzean ematen delako, eta honek
bihurtzen du herritarron artean berezia.
Hasi bezain lasten ikusleen animo eta
oihu zein txaloak izango ditugu nagusi,
geroago behin eta berriz errepikatuko
direnak, modu espontaneoan.
Une batetik aurrera (hogei minutu edo

1958

ordu erdi pasa denean) bestelako
dantzariak, zein dantzari ohiak edota
jota ezagutzen duten herritarrak sartuko
dira zirkuluan, jota bera sozializatuz.
Publikoaren indarra nagusituko da
hemen. Dantza honek, berez ez dauka
iraupen zehatzik, eta beraz gakoa ez
jakintasunean egongo da. Behin
gaitariak eten egiten dutela beraien
musika, orduan bukatutzat emango da
jota. Dantzariek besoak jaitsi eta guztien
artean txaloak nagusituko dira plazan.
Jota bukatutzat ematen denean,
dantzariok
aurretik
banatutako
txokolatea dastatuko dugu.
Dantza
tradizionala,
honen
berreskurapena eta bertan emandako
aldaketak
Tradizioa definitzerakoan, elementu
orokorrak izango ditugu kontutan,
oinarrian, iraganarekiko orainean
daukagun ikuspegia dugularik. Ustez
gertatutakoaren erretorika izango da,
kultura baten egoera kontenporaneoaren
justifikazioa delarik. Tradizioak askotan
identitatea eta autoritatea eskainiko du,
eta honen harira ikusiko dugu talde
askok euren tradizioa bilatzeko egindako
saiakerak. Urruna da denboran, gordea,
eta herentzia bezala ikusia izango da
kasu askotan.
Kultura eta tradizioak aldakorrak dira,
gizartea bera ere aldakorra delako.
Tradizioa, iraganarekin lotzen den eta
gauzak errepikatzearen fenomenotzat
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joko dugu. Funtzio ideologikoa ere
badu, gizarte antolaketaren oinarrian
eragina izango duelarik. Ideia honi
helduko diogu dantza tradizionala
azaltzeko, honen ezaugarrien artean
jasan dituen eta jasaten dituen aldaketak
baitira.
Tradizioari lotuta kultura tradizionala
aipatu izan da askotan, herri baten
adierazpen kulturalei erreferentzia
eginez
edota
kultura
horren
legitimazioari helduz. Aldi berean,
legitimo eta iraunkorra izateaz gain,
herri horretako identitatearekin lotu izan
da. Gure kasuan, dantza tradizionala
herri bateko kultura tradizionalaren
adierazpena izango da, herri horren
identitatea adieraziko duena, ikusiko
dugun bezala.
Kultura tradizionalaren adierazpen
forma naturala izango dugu folklorea.
Honen inguruko ikerketak eta honi
buruzko diskurtsoak zabalak izan dira
diziplina ezberdinen artean, baina gaur
egunera mugatzean, ikusiko dugu, batez
ere antropologian, etnologian edota
musikologian forma zehatz eta ziklikoa
duten praktika kulturalak adierazteko
erabiliko den kontzeptua dugula.
Esanahi kulturala duten aurkezpen
publikoak izango dira, aldi berean
antzezpen estetikoak direnak. Gertaera
soziokulturala dugu, eta bertan
antzezpen modu ezberdinak eta estetika
zein sormenezko komposaketa arau
konplesuak nahasten dira. Kultura
tradizionalari hertsiki lotutako ekintzak
izanda, hauen bitartez identitate
adierazpenak ikusiko ditugu. Folklorea
herri baten identitatearen baieztatzen
duen markoa dugu.
Dantza
tradizionalera
mugatuz,
folklorea den kultur tradizionalaren

adierazpenen adibideetako bat
izango dugu hau, jarduera sozio
kulturala eta artistikoa den heinean.
Hau, pertsona batek edo hainbatek,
gehienetan arropa berezia jantzita,
beren
gorputza
desberdin
mugiarazten dutenean gertatzen da.
Tradizional gisa ezagutzen diren
gizarteetan pertsonek beren gizartebizitzan, ekonomia jardueretan eta
beren sinesmen izpiritual eta
erlijiozkoetan funtsezkoak diren
uneetan dantza egiteko joera handia
dutela antzeman daiteke. Hori dela
eta hartzen da dantza tradizionala
gizarte eta kultura sentimendu
nabarmenen adierazpentzat. Izan
ere, dantzak testuinguru zehatzaren
barruan garrantzi handiko gertaera
bat ospatu behar den egoeretan
sortzen dira. Horrenbestez, dantza
tradizionala pertsonen bizitzan
nolabaiteko garrantzia duten
gertakariak ospatzeko antolatzen
den gizarte-gertakizun bat da,
herriko festak adibide izanda.

1958

Dantza tradizionala mendebaldeko
testuinguru kulturalean ematen den
jarduera bezala ulertua izan da, eta
hauek ikertuz jakin da esanahi aktiboa
dutela antolaketa sozial eta sinbolikoan.
Dantza
tradizional
hauek
nekazaritzarekin lotutako jardueretan
zein kristautasunari lotutako patroi zein
jaietan ematen den egutegian ikusiko
ditugu batez ere. Beraz, testuinguru
honen lekuko diren tradizioak izango
ditugu. Askotan ikusi da dantza
tradizionalaren eta identitate eskuraketa
prozesuen arteko harremana, eta baita
dantza tradizionalaren eta gorabehera
sozio ekonomikoen artekoa ere, izan ere,
testuinguru zehatzen tradizio lekuko den
heinean, eta tradizioa bera identitatea
legitimatzeko bidea den heinean, dantza

Dantza
tradizionalen
bereizgarri
pertsonalaren eraketa hainbat faktoreen
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eta identitatea hertsiki lotuko dira.
Dantza
tradizionalaren
inguruan
egindako ikerketek ondorioztatzen duten
moduan landa eremuak eta hauen kultur
adierazpenak ez dira lekugune itxi eta
mugiezinak izan. Landa eremuko
dinamismo eta mestizaje kulturala
bertan eman diren dantzetan, musika
moduetan, jantzietan edota jaietan
adierazle diren bestelako elementuetan
ikusten da, eta honen adibidea dugu
aipatutako Jota, bai pausoetan zein
soinuetan.
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eskutik ikusiko dugu, hala nola globalak
diren sozial, ekonomiko eta politikoetatik
zein berez lokalak direnetatik. Honela
bada,
janzkera,
musika
eta
errepresentaziorako lekua aukeratzen da,
horrek berezitasuna emango diolarik
ekintzari. "Txokolateren jotaren" kasuan,
eman diren eratze edo berreratze
prozesuekin
lotuko
dugu
hau,
identifikaziorako bereizgarria bertan
duelako oinarria, berrindartzearen
prozesutik jotak identitate bereizia,
pertsonala, edota lokala isladatuko du.
Hau da, bertakoek jota hau "beraiena"
den zerbait bezala ikusiko dute, eta soilik
bertan burutzean, soilik bertakoek
ezagutu
eta
dantzatzean,
identifikaziorako elementutzat joko dute,
geroago ikusiko dugun moduan.
Dantza
edota
tradizio
baten
berreskurapenari bueltatuz, eta zehatzago
ikusteko, hauek burutzeko egondako
helburuak edota motibazioak ezberdinak
izango direla lekuan lekuko aipatu
beharko dugu. Askotan galdu edo eten
egin diren jarduerak berreskuratu dira,
honen adibidea dugularik "Txokolatearen
jotarena". Hau faktore ezberdinetatik

eten egin zela ikusi
dugu, eta bestelako
testuinguruan
berreskuratzean,
aldaketak nabarmenak
izango dira, betiere
egokitzapena
oinarrizko
faktorea
izango
dugularik.
Aldaketa
horien
abiapuntua
gizartea
bera aldatu dela izango
da. Aurreko gizartearen
eta
momentukoaren
kultur sistema eta
balore
sozialak
ezberdinak izango dira,
eta testuinguru berrian jarduera hauen
egokitzapena nabarmena izango da.
Askotan berreskuratzeko motibazioen
artean
aurreko
bizi
moduei
hurbiltzearen nahia ikusiko dugu, baina
beste askotan, eta Euskal Herrian kasu,
motibazio politikoak izango ditugu
oinarrian. Dantza adierazle kultural
bidea
izan
da,
baina
baita
errebindikazio bidea ere. Motibazio
politiko hauen oinarrian euskal
identitateaz hitz egin behar dugu,
betiere testuinguruari erreferentzia
eginez, eta garaiko egoera sozio
politikoa kontutan hartuz.. Honela
Frankismo
garaiaren
bukaeran
kokatuta, eta Jotaren berreskurapenaren
kasuan (1972.urtean), Euskal Herrian
tradizionalak ziren hainbat jarduera
berreskuratzen hasiko dira, besteak
beste euskal identitatearen adierazletzat
joko direnak askotan. Kasu hauetan,
aurretik adierazi ezinak ziren ideiak,
nahiak edota helburuak jarduera hauen
bitartez ikusiko ditugu.
Euskal Herrian dantza tradizionalen
berreskurapen mugimendua zabalduta
ikusiko dugu

70.hamarkadatik aurrera, eta testuinguru
politiko, sozial eta ekonomikoaren
eragina bertan aipatzekoa da.
Esan bezala, 70.hamarkadan, nahiz eta
diktadura frankista dirau, irekitze eta
zabaltze elementuak ikusiko ditugu
euskal kulturari lotzen zaizkionak, hauek
mantso-mantso emango direlarik. Honi
lotu beharko dizkiogu dantza eta festa
hauen berreskuratze helburuak, denbora
luzez ukatutako eta zapaldutako
identitatea indartzeko izango baititugu.
Testuinguru honetan gizarte eta kultur
aldaketak sakonak izango dira, hau da
aurretik zeuden sistemak edota
antolaketak aldatuz joango dira,
adierazpen jarduera hauetan isladatuz.
Alde batetik orokorrak edo globalak izan
ziren aldaketak izango ditugu, hau da
Euskal Herri osoan edota Estatu mailan
eman zirenak, bai politiko, ekonomiko
zein sozialak, modu batez edo bestez
gizarte aldaketak suposatu zituztenak,
eta bestetik lokalak, hau da Agoitzen
emandakoak. Hein batean globalek
eragindako aldaketak izango ditugu
azken hauek, baina bereizgarritasunak,
tokian tokikoak nabarmenduko dira.
Bertan, ekonomikokialdaketa sakona
emango da, industriari lotu beharrekoa,
alegia. Agoitz herri industriala izango
dugu, eta beraz, nekazal bizimodua
eskasa izango da, baina ez ordea honi
dagozkion festa edota erritualak, San
Isidro jaiak esaterako. Garaian, industria
ezberdinak sortuko dira Agoitzen, eta
aipatzekoa da bertan emakumezkoek
izan zuten parte hartze zabala. Politikoki
garai irekiagoak izango ditugu, non
taldeak edota kolektiboak sortzen edota
birsortzen hasiko diren (dantza taldea
esaterako), edota euskara hizkuntza
poliki-poliki entzuten hasiko den.
Aldaketa globalek, zein herri mailan
sortutakoak, testuinguru zehatza osatuko
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dute, bestelako ikerketa baten gaia
izango direnak, alegia.
Gure gaiari hurbilduz, dantza taldearen
birsortzea izango dugu aldaketa hauen
ondorioetako bat, herriko biztanleek
osatuko dutena, alegia. Tradizioari
helduz, eta aurreko taldearen partaideak
izan zirenekin harremanetan jarriz, zein
bestelako laguntzen bitartez Agoitzeko
Dantza
taldea
birsortu
zuten,
bersortutako
talde
honek
ezberdintasunak
izango
zituela
aurrekoekin.
Berez,
tradizioan
oinarritutako berreskuratze prozesu
hauek aldaketak izango dituzte,
tradizioak berak bezala, hau ez baita
aldaezina ezta mugiezina ere.
Herrian bersortutako talde honen eskutik
ikusiko dugu gure ikergaia den jotaren
berreskuratzea, jota berak ere aldaketak
jasan zituelarik. Tradizioa aldakorra den
heinean, eta gizarteari egokitzen den
heienean, ezinbestean aldatuko dira
dantza bezalako jarduerak. Beraz,
egokitzapenaz hitz egin beharko dugu.
Dantza lokala dugu beraz, bertan soilik
dantzatuko dena, San Isidroko egunean,
bertakoek dantzatu izan dutena eta
dantzatzen dutena, eta bertako herritarra
beharko duzu izan dantza hau dantzatu
ahal izateko. Bestalde, dantza honen
bitartez bertako guztiak identifikatuak
sentituko dira, dantzatu ala ez dantzatu,
beraien berezko elementutzat joko

dutelarik (joko dugularik).
Berreskurapenen
diseinua,
protagonistak eta ekintzak garaiari
egokituz joan dira, gizarteari alegia. Hau
burutzeko
formula
ohikoenak
informazio bilketa eta dokumentazioak
izango ditugu. Behin berreskuratuta,
tradizioak landa eremuan batez ere,
indibidualen zein kolektiboen esfortzu
eta ahaleginei esker mantentzen
direlako.
Honela, tradizionala den jarduera bat
berreskuratzean, gizartearen balore
berriek eta bertako kultura berriak
(industrializazioari lotuta daudenak) zer
esana izango dute, kulturan aldaketak
eragingo dituztelako. Era berean
sozializazio prozesuan, gizarteak
aldaketei egokitzerakoan, identitate
berria berdefinitzea izango du helburua
kasu askotan, eta besteetan aurretik
zapaldua edota isildua izan den
identitate kolektibo hura berrazalaraztea.
Honi lotuta izango ditugu garaian
sortutako elkarte edo kolektibo asko.
Hauetako askoren garrantzia jardueren
berreskuratzean aipatzekoa izango da,
baina baita beharrezkoa izango da ere
herriak berea den zerbait bezala ulertzea,
honela besterik ez baita mantenduko.
Identitatea dantza tradizionalari
helduta
Orokorrean
Agoitzen
emandako
aldaketak, bai gizartea bera aldatu
zutenak
zein
gizarteak
berak
sortutakoak, testuinguru ezin hobeagoa
bilduko dute "Txokolatearen jota"
berreskuratzeko, eta honen inguruan,
herriak berak berarena den zerbait
bezala ulertzeko. Eten aurretik
"tradizionala" bezala ikusten zenaren
testigantza dugu, eta honi heldu izan
zaio gaur arte. Dantza autoktono hau
berreratzean (betidanik dantzatu izan
dena),
bertakoek
identifikazio
elementutzat joko dutela ikusi dugu,
gaur arte iraun duen sentimendua
izanda. Ondorioz, jota gizartearen
identitatea isladatzen duen elementua
izango da, bertako biztanleak honen
bitartez identifikatzen direlarik.
Landa komunitate
globalizatzaile jabe
iraganera
jotzen
identitatearen bila.
sustengatzeko, tradizio
dira kasu askotan,

asko, gizarte
diren arren,
dute
euren
Identitate hau
berriak eraikiko
edota aurretik

burutzen zirenak berreskuratuko dira eta
aldi berean landa horretako identitate
zeinuak indartuko dira. Agoitzeko kasua
bat dator honekin, berreskuratutako
tradizio batetaz ari garelako, aldi berean,
aldatu izan dena, gizartera eta bertan
eman diren aldaketetara egokituz, eta
bertakoen identitatea adierazten duena,
izan ere bertakoak horren bidez
identifikatzen direlako.
Honela, esan dezakegu, dantza lokal hau
identitate lokal baten adierazlea dela.
Dantza tradizional honen bitartez, egun,
bertako identitatea berrindartuko dela
ikusiko dugu, hau da jota adierazletzat
hartuta, bertakoak honen bidez
identifikatuko dira, bertakoen identitate
adierazlea izango da. Beraz, dantza
tradizionalaren bitartez identitate sozial
baten islada dugu hemen.
Aldi berean, dantza tradizionalaren
bitartez isladatzen bada identitatea, esan
beharra dago identitate hau tradizioan
edota tradizionala den zerbaitetan
oinarritzen dela, bertatik lortuko
duelarik gaur egun legitimazioa.
Erreziprozidade kontua azalarazten da
beraz.
Tradizioa
identitatea
legitimatzeko bide bezala ikusiko dugu
hemen era berean.
Tradiziora itzuliz, eta bukatzeko, aipatu
beharra dago, askotan aldaezina den
zerbait bezala ikusten den arren, eta
honen bitartez legitimatzen dugun arren,
tradizioen
aldaketa
ezinbesteko
prozesua izango dela, hauek garaiko
gizarteetara egokitzen baitira. Honela
besterik ez dago tradizio bat irauterik eta
ezagutzerik, gizartea aldatzen den
heinean, hauek ere aldatu eta
egokitzen direlako, aldatu
eta
egokitu
behar
direlako.
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6 días en un cayuco
Cuando nos lo plantearon, yo no me lo
acababa de creer. Dos colaboradores del
programa en el que trabajo nos
presentaban una propuesta para hacer
una travesía en cayuco junto con
inmigrantes africanos que quieren
alcanzar costas canarias.
Si alguien podía conseguirlo teníamos
claro que podrían ser ellos, dos
periodistas de guerra que han dejado su
oficio porque dicen que ya no se trabaja
en los lugares de conflicto como antes.
Se quejan de que ahora los enviados no
salen de sus hoteles y las imágenes que
vemos en los informativos son las que
captan ciudadanos de las zonas en guerra
a los que dejan pequeñas cámaras para
no jugarse el cuello. Y eso no va con
ellos, con los "Mauris", Mauricio
Angulo y Mauricio Vannini (casualidad,
pero se llaman los dos así).
Los únicos precedentes que existían son
el de un periodista de El Mundo, que
salió desde costa senegalesa montado en
un cayuco y llamó la primera noche a
salvamento marítimo para que le fueran
a rescatar, y el de otro aventurero
francés, que partió desde el punto
africano más cercano a costa canaria en
un pequeño bote con quince tripulantes y
que tuvo también que pedir auxilio a un
barco que se cruzaron porque se les
hundía la embarcación.
Así que estaba claro que el documento
informativo era una joya, si se
conseguía…
Preparando el proyecto nos empezamos
a dar cuenta de las dificultades de la
aventura. Desde Senegal y Mauritania
era complicado partir ya que las costas
están muy controladas y dos blancos
llamaban demasiado la atención. El
punto de salida sería Gambia, con el
gran inconveniente de que la distancia
que había que recorrer se multiplicaba
por dos alcanzando los 1700 kms de
recorrido, algo que a los Mauris parecía
divertirles más que otra cosa.

40

Cuando llegaron a la posible zona de
salida se encontraron con muchísimas

complicaciones
porque
los
organizadores de las partidas de
cayucos, como era lógico, no confiaban
en ellos. No podían entender que su
única intención era vivir esa experiencia.
Para ellos, meterse en un cayuco es
cuestión de supervivencia por lo que el
capricho de los blancos se les antojaba
incomprensible. No podían decir que
eran periodistas ya que se dieron cuenta
de que estas organizaciones que viven de
la salida de botes no les dejarían entrar
en uno si se presentaban como tales.
Pero la insistencia de nuestros
colaboradores dio sus frutos y dieron
con la clave para que les dejaran
embarcar. Tenían un gps marítimo y
medicinas, dos elementos que acabaron
convenciéndoles para que les dejaran
embarcarse.
Como no acababan de fiarse de ellos,
probaron su paciencia privándoles de
información acerca del lugar y hora de
salida. Desde nuestra redacción este
tema lo vivimos con nerviosismo,
¿cuándo salen?, ¿desde dónde?, ¿qué
ruta tomarán? Era septiembre y cada día
que pasaba el mar podía estar menos
tranquilo y empezar las tormentas
fuertes propias de la época en el
atlántico. Finalmente, un día les
llamaron para que se acercaran a un
puerto y salir esa misma noche. La
entrada en el cayuco se hacía en turnos
de pocas personas y desde distintos
puntos de la costa, para no llamar
demasiado la atención. Los Mauris
tuvieron que esperar toda la noche para
salir de debajo del toldo en el que les
habían metido. Por la mañana pudieron
empezar a analizar el inhumano mundo
del cayuco en el que se encontraban.

Viajaban 126 personas en un bote de 13
metros de eslora y dos de ancho, que
también soporta el agua, la comida y el
combustible (unos 1300 litros) para todo
el viaje. Pronto se dieron cuenta del
horror que estaban viviendo muchos de
sus compañeros que no habían visto el
mar en su vida y que por supuesto no
sabían nadar.
El bote es una embarcación de bajura,
que no está hecha ni para travesías
largas, ni para el tipo de olas con el que
se iban a encontrar, ni para soportar el
peso que lleva. Un solo motor de 40
caballos que nunca para, un toldo de
plástico que les protege del sol durante
el día y del frío de la noche, y seis
menores achicando agua las 24 horas del
día son los elementos claves del cayuco.
Milagroso pero cierto.
El espacio es un lujo por el que se pelean
continuamente los pasajeros. Dormir es
complicado y si te mueves te quedas sin
sitio. El sol aprieta todo el día y la única
forma de aguantarlo es mojarse
continuamente con agua salina y meterse
bajo el toldo, arma de doble filo, porque
si se hunde el barco es una encerrona
mortal.
Se pasa hambre y sed, se marean y rozan
la deshidratación, mortal en muchísimos
casos. Si te entra una colitis es probable
que en dos días estés muerto. A esto hay
que añadir que cada uno trae la
enfermedad típica de su región (vienen
de muy distintos puntos de África) y no
contagiarse es complicado. Además, en
muchos casos cuando entran en la patera
están ya débiles, algo que no les ayuda
en el camino.
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nekane etxarte

para este viaje. Porque no se plantean
casi nunca que si no tienen noticias de
los suyos es porque mueren. Creen que
han llegado a Europa y están viviendo
lujosamente y se han olvidado de ellos,
cuando muchas veces están en el fondo
del mar o en cementerios enterrados sin
posibilidad de identificarlos.

Pasan los días y los conflictos empiezan
a aparecer en el cayuco, casi siempre
provocados porque no llega la comida o
la bebida a todos los pasajeros y se
organizan motines, que apaciguan a
machetazos los encargados de la
seguridad del barco, africanos gigantes
que no pagan su pasaje a cambio de la
protección del capitán.
La comida que consumen es arroz y
sardinas, incomprensible para no querer
pasar sed, pero es lo que tienen. Y
continuamente están hirviendo agua para
una especie de café en el único hornillo
de hierro con carbón con el que tienen
que preparar todo.
Nuestros Mauris pudieron hacerse
respetar gracias a un botiquín y
montaron una pequeña enfermería, a la
que acudían sus compañeros de viaje,
unos por necesidad y otros por
curiosidad. Se convirtieron en los
chamanes del barco.
El capitán se interesó desde el primer
momento en el gps y prácticamente con
él guiaron el barco hasta su accidentado
y pronto final.

La sexta noche que pasaban en el cayuco
les despertó un foco enorme proveniente
de una patrullera mauritana que primero
le pidió dinero al capitán para poder
seguir su camino. Cuando consiguieron
lo que querían, destrozaron los toldos y
descubrieron que había dos hombres
blancos entre el pasaje. Eso hizo que
pararan los destrozos que estaban
llevando a cabo y que les dejaran
continuar viaje, pero volviendo hacia
atrás en sus pasos. Para asegurarse de
ello, les arrebataron la comida, bebida y
casi todo el combustible, además de que
al quitar la base de madera del toldo,
abrieron vías de agua en el barco con las
que no podrían seguir mucho tiempo a
flote.

Esperando su llegada en Tenerife, los
Mauris nos llamaron en cuanto tomaron
tierra en Senegal. Para nosotros fue un
alivio escucharles y saber que estaban
vivos, pero ellos tenían una desazón
horrorosa por lo que suponía la vuelta
para sus compañeros de viaje.
Una vez que llegaron a Madrid,
escuchamos su relato y vimos las
imágenes que nos traían (mi resumen es
un extracto) cuesta entender por qué si
pueden, los africanos se vuelven a
embarcar en otro cayuco.

Se acabó la travesía, en tres días
hubieran llegado a costa canaria.
Y terminó el sueño de toda esa gente que
no podía parar de llorar en las horas que
les costó llegar a costa senegalesa.
Muchos de ellos les explicaron que si
volvían a sus poblados son tratados
como perdedores por su familia y
vecinos, que en muchos casos han
puesto todo sus ahorros y esperanzas

Y los Mauris te explican que ellos no
quieren venir, que aman su tierra, pero
que lo necesitan, que no es ni parecido a
lo que pudieron vivir nuestros
antepasados cuando viajaron a Alemania
o Argentina. Que se mueren literalmente
de hambre.
Y te ponen los pies en el suelo.
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pala corta
Recientemente se disputaron las finales del
campeonato estatal de clubes, en la localidad
vallisoletana de Iscar. A la cita acudían los pelotaris
del Club Deportivo Aoiz, Jesús Erburu y Javier
Larrea. Estos incombustibles pelotaris se
alzaron con el título en la modalidad de pala
corta. Tras ganar la semifinal, se presentaron en la
final para jugarla contra los anfitriones. Desde el
principio, nuestros campeones dominaron el
partido, pero los locales animados por su público
se acercaron a un peligroso 34-32, tras unas
palabras de su "botillero", el gran Patxi Garde,
alcanzaron el cartón 40. Ahora jugarán el
campeonato europeo y como siempre lo harán
defendiendo los colores del Club Deportivo Aoiz.
Animar a los palistas de cuero, Erburu y Jaurena,
que no pudieron llegar hasta la fase final, pero
dejaron el pabellón muy alto, como siempre que
salen a un frontón. Los jóvenes agoizkos, Arenal,
Gárriz, Álvaro, Sejo y Aristu, siguen jugando a un
gran nivel en el campeonato navarro de pala corta
y paleta cuero.

pelota a mano
Este manomanista que ya se está jugando, será el último de nuestro gran
campeón, Patxi Eugi. Para cuando El Tuto vea la luz, ya habrá jugado Patxi su
primer partido del campeonato. Aunque sea su última participación, dará todo
en la cancha como siempre lo ha hecho. Después del gran master que hizo,
Patxi está entre la terna de favoritos. Seguro que nos hará disfrutar en la
cancha como en los últimos 25 años. En benjamín, alevín, cadete, juvenil,
amateur y profesional, Patxi siempre nos ha hecho pasar ratos maravillosos
viendo nuestro deporte. Los malos momentos en forma de lesiones y
decepciones, eran superados por la fuerza de voluntad y el amor a la pelota de
Patxi. AURRERA PATXI!
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mus
En la pasada edición del Campeonato de
Mus
Relámpago
organizado
por
Angiluerreka Elkartea, los txapeldunes
fueron dos astros de este gran deporte,
Sergio Latasa y el Rubio García. En la final
se impusieron a Félix Larrea y Paulino
Ezcurra. De nuevo, la pareja formada por
Fori y Txus hicieron un buen campeonato
llegando a semifinales, donde los
campeones les eliminaron. Para cuando este
número de El Tuto vea la luz, ya se habrá
disputado la final del Campeonato que
organiza la Soci entre los meses de marzo y
abril. En la siguiente edición les
informaremos de quién se ha calado la
txapela.

esquí
Oier Goñi ha dado por terminada su temporada de esquí. De las quince carreras
programadas, nuestro esquiador a participada en diez. Las cinco restantes no las
pudo correr por distintos motivos. De las carreras disputadas, seis han sido de
técnica clásica y las otras cuatro de técnica libre, también llamada carrera del
patinador. Sus mejores resultados dentro de su categoría, que es júnior, fueron los
siguientes:
* 2º en los campeonatos navarros de técnica libre sobre quince km., disputados en
Candanchú.
* 3º en el XXVII Trofeo Stadiun Casablanca de técnica clásica. Carrera de quince
km., disputada en Le Somport (Francia).
* 4º en el Torneo Apertura Mayencos de técnica clásica sobre diez km., en Le
Somport.
Oier también participó en el Campeonato Navarro Absoluto de Sprines, de técnica
libre disputado sobre kilómetro y medio. Esta carrera se celebró en Benasque.
No sólo Oier es un consumado esquiador, ya que su hermana Olaia también
participa en los campeonatos navarros y distintas pruebas de esta modalidad. El
año pasado fue su primer año y como todos los comienzos fueron duros, pero este
año en la Categoría Infantil II, Olaia ha rozado en varias carreras el tercer puesto.
El año que viene pasará a la categoría de cadetes, esperamos que le sonría la suerte
y logre algún puesto en el podium.

CARNICERÍA
MIGUÉLIZ
Tfno.: 948 33 62 65 Aoiz - Navarra
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iratxe, alba. dos agoizkas en jaén
Hace varios números de El Tuto, entrevistábamos a Miren Gárriz como la primera jugadora del C. D.
Aoiz que defendía a Navarra en un campeonato estatal. Hoy lo hacemos con dos jugadoras de
nuestro pueblo, que defendiendo la camiseta rojilla del club, fueron seleccionadas por Navarra para
jugar en Jaén el campeonato de comunidades, en la modalidad de fútbol-sala.
Iratxe Unzué repite por segundo año consecutivo. Iratxe es una gran jugadora, llena de técnica,
velocidad, carácter y regate. Desde siempre le ha gustado este deporte, pero se decidió a jugar
federada cuando viendo a las juveniles del club, se enamoró del juego de la que ahora es su
entrenadora, Aitziber Ugalde.
Alba Zunzarren, nieta, sobrina e hija de grandes porteros, ha heredado de su padre Luís, unos de los
mejores porteros que ha tenido nuestro pueblo, reflejos, agilidad y una gran entrega desde el
primero al último minuto.
Con la ilusión aún pintada en sus rostros de lo que han vivido en tierras andaluzas, nos juntamos
con ellas para comentar su experiencia. Ambas no se olvidan de sus entrenadores y de sus
compañeras de equipo del C. D. Aoiz, DÁNDOLES LAS GRACIAS PORQUE SIN SU AYUDA NO
HUBIERA SIDO POSIBLE HABER SIDO SELECCIONADAS. Grandes jugadoras, mejores personas.
E.T.: ¿Podéis compaginar estudios con entrenamiento?
I.&A.: Claro -contestan las dos a la vez-. Entrenamos dos
veces por semana, los lunes y los jueves. En el polideportivo
lo hacemos los lunes y en el Toki-Eder los jueves. La verdad
es que venimos a entrenar muy a gusto. Hay un gran ambiente,
nos llevamos muy bien. Estamos muy contentas con los
entrenadores, Juan Carlos Unzué y Aitziber Ugalde, que
aunque nos hacen correr mucho -risas de ambas- nos enseñan
mucho, no sólo en el tema deportivo sino también en lo
concerniente a lo humano, cómo respetar a los árbitros, rivales
y publico.
E.T.: ¿Cómo os enterasteis y qué sentisteis cuando os
convocaron?

EL TUTO: ¿Cómo empezó vuestro idilio con el fútbolsala?
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IRATXE Y ALBA: A mí siempre me ha gustado este deporte
-comenta Iratxe- pero me decidí a jugar federada viendo a las
juveniles del Aoiz, eran un gran equipo, todas jugaban muy
bien, me gustaba como jugaba Aitziber, y por suerte la tengo
hoy de entrenadora. Así que le comenté a Miren Garriz si
quería jugar, al principio estábamos cinco chicas, pero poco a
poco convencimos a más, hasta hacer un total de dieciséis.
Fuimos a hablar con el club, les pareció una muy buena idea,
y hasta hoy. Mis primeras entrenadoras fueron mi actual
entrenadora Aitziber y Maitane.
A mí me pasó algo parecido -dice Alba con desparpajo- iba a
ver los partidos del equipo de Iratxe y me empezó a gustar, así
que con mis amigas decidimos apuntarnos el año pasado.
Nuestras entrenadoras fueron Erika y Maite Otano.

I.&A.: -Empieza Iratxe hablar-. A mí me llamó una amiga que
juega en el Orvina, fui corriendo a casa y miré en Internet, y
ahí estaba en la convocatoria. Como te puedes imaginar, lo
que sentí fue una inmensa alegría, aunque era ya mi segundo
año que iba convocada, la ilusión es la misma, empecé a dar
gritos por toda la casa, me sentí muy bien.
Pues a mí me pasó algo parecido -dice Alba mirando a Iratxesiempre me estaba vacilando Iratxe de que me iban a convocar
o que ya estaba en la lista, hasta que al final me lo dijo en
serio, también mire por Internet, y empecé a gritar, saltar y
botar por toda la casa. Se lo dije a mi madre, y en seguida
llamé a mi padre y a mi tía Elena. Fue algo maravilloso.
E.T.: ¿Qué tal los entrenamientos con Navarra?
I.&A.: El primer día fuimos muy nerviosas ya que muchas de
nosotras no nos conocíamos, pero enseguida soltamos los
nervios y todo cambió. Los entrenamientos fueron muy
fuertes, mucha táctica, fuerza, fondo, estrategia, partidos entre
nosotras, duros pero divertidos, aunque preferimos los
entrenamientos con nuestros misters y equipo.
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Yo lo hice en tres partidos y conseguí marcar cinco goles a lo
largo del campeonato -dice Iratxe-. Estamos súper contentas
de cómo nos fue todo a pesar del robo sufrido ante Andalucía.
E.T.: ¿Y el año que viene seguiréis jugando?
I.&A.: Yo ya por edad paso a cadetes y si hay equipo, claro
que jugaré. El fútbol es mi pasión, me encanta jugar -comenta
Iratxe-.
Yo también seguiré, me queda un año en infantiles, espero
seguir jugando mucho tiempo -murmura Alba-. Quiero
mejorar y llegar a ser tan buen portera como fue mi padre.

Lo peor de todo fueron las charlas antes de los partidos en
Jaén, eran muy pesadas -exclama Alba, y ambas estallan en
carcajadas con las cuales yo me contagio-.
E.T.: ¿Qué tal el viaje hasta tierras andaluzas?
I.&A.: El de ida se hizo muy ameno, jugando a cartas,
contando chistes, cantando… Se hizo corto por la ilusión
que teníamos de jugar y dar todo de nosotras y dedicar los
posibles triunfos a nuestros entrenadores y equipo de Aoiz.
El regreso ya fue otro cantar, nos quedamos todas dormidas
nada más salir, estábamos bastante cansadas por jugar, dormir
poco, la tensión de los partidos… pero mereció la pena ya que
todo fue muy bonito.

E.T.: Ojo lo que me contestáis a esta pregunta, según sea
la contestación publicaré esta entrevista. ¿De qué equipo
sois?
I.&A.: -Casi sin tiempo acabar la pregunta, las dos contestan
como si fuesen una sola voz-. Del Barça, faltaría más, es el
mejor equipo. También nos gusta el Osasuna y por supuesto el
Aoiz. (Como veis la respuesta me ha gustado)
E.T.: Para acabar, ¿queréis añadir algo?
I.&A.: Sí, queremos agradecer a nuestros entrenadores y al
equipo del C. D. Aoiz, todo su apoyo y decirles que sin ellos
no hubiese sido posible que hubiéramos sido convocadas.
También dar las gracias a nuestras familias y a todo el mundo
que nos ha animado y se han preocupado por nosotras.
Muchas gracias a todos.

E.T.: ¿Cómo os fue el campeonato?
I.&A.: Jugamos muy bien todo el torneo, aunque el primer
partido lo perdimos contra Cataluña, que luego fueron las
campeonas -me dice Alba con mucho salero-. El siguiente
ganamos a La Rioja y yo metí un gol, bueno un golazo comenta Iratxe llena de orgullo-.
Lo peor llegó cuando jugamos contra Andalucía, nos robaron
el partido descaradamente, como eran las anfitrionas, el
arbitro nos pitó todo el rato en contra, fue una vergüenza, y las
andaluzas llegaron a la final -casi gritan las dos a la vez, aún
con resquemor en el tono de voz de ambas-. Al final
quedamos las octavas. Yo jugué todos los partidos de titular habla Alba- algo que no me esperaba, me hizo mucha ilusión
sobre todo pensando en mi familia.

LAKABE
DECORACIÓN EN PINTURA
Pol. Ind., calle B nº 5
Tel. 948 33 40 73 · 31430 AOIZ

Estética
Tratamientos:
faciales
corporales
Presoterapia
Solarium
Masajista
Cosmética natural
Dietista
Alimentación ecológica
Herbodietética
Macrobiótica
Fotodepilación

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

- MATRICÚLATE AHORA Y
CONSIGUE UN COCHE.
- TE FINANCIAMOS EL CARNET
José Javier Beroiz
Teléfono 948 140 025 . VILLAVA

45

maqueta san isidro 08 Mikjel:maqueta buena navidad 2004.qxd 13/10/2014 21:57 Página 46

los senderos
de la fundación canal de navarra
Senderos homologados

Las señales sobre el terreno:

¿Qué es un sendero homologado?
Es una instalación deportiva, que se desarrolla por los
caminos tradicionales y a los que se equipa con un código de
señales, para facilitar su recorrido, con seguridad y calidad

De continuidad, dos rectángulos paralelos el superior se
destina al color blanco y el inferior al que corresponda al tipo
de sendero (rojo GR amarillo PR y verde para SL).

¿Cómo se crea un sendero homologado?
A través de una propuesta que hace una asociación,
institución, club, etc., que cuenta con el visto bueno de la
Federación de Montaña del territorio donde se desarrolla.
Debe buscar la homogeneidad con el resto de senderos, la
calidad en la ejecución y la seguridad para el caminante.
¿Qué ventajas tiene homologar un sendero?
Para el caminante, saber que ese recorrido tiene o reúne un
mínimo de condiciones.
Para el promotor del sendero que existe un universo senderista
nacional e internacional que reconoce las marcas como
propias.
¿Qué tipos de senderos homologados hay?
GR. Gran recorrido pueden cruzar países o desarrollarse en
una misma comunidad, longitud mínima 50km
PR. Pequeños recorridos son trayectos de una jornada que
permiten acceder a puntos concretos del territorio, longitud
máxima 50km.
SL. Senderos locales de pequeño recorrido aptos para
realizarlos en poco tiempo, con niños y ancianos, longitud
máxima 10km.
¿Quién se encarga de homologar?
La Federación de Montaña territorial y/o autonómica que
corresponda.
La intervención federativa exige cada vez mayor seriedad en
sus actuaciones al ser colaboradora de los poderes públicos
en la homologación de senderos y autorizar el uso de las
marcas que tiene registradas.
¿Cómo se señalizan los senderos?
Gran recorrido, se identifican con los colores rojo y blanco y
las siglas GR.
Pequeño recorrido, se identifican con los colores blanco y
amarillo y las siglas PR.
Sendero local, se identifican con los colores verde y blanco y
las siglas SL.
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De dirección equivocada, un aspa o cruz de San Andrés un
trazo blanco y el otro del color que corresponda al tipo de
sendero.
Las señales sobre soporte mueble:
Estaquillas sustituyen a las marcas sobre el terreno.
Postes y flechas direccionales indican dirección e informan
sobre la identificación del sendero, pueden contener otras
informaciones como destino, tiempo estimado, longitud, etc.
Las flechas tendrán un lado en forma de punta y el contrario
será romo. En el lado romo se ubica el color que identifica el
tipo de sendero
Las marcas de GR, PR Y SL están registradas por La
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
en la oficina española de patentes y marcas del ministerio de
ciencia y tecnología, constando tal registro en el boletín
oficial de la propiedad industrial del 01/09/2002 y cedido su
uso en exclusividad a cada una de las Federaciones
Autonómicas de Montaña.
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Después de los tecnicismos os cuento. Hace cosa de un año la
fundación canal de navarra junto con los ayuntamientos de
Aoiz y de la zona coloco paneles y señalizo caminos y pistas,
hasta aquí todo bien cada uno es libre de marcar lo que quiera.
El que se haya acercado y leído los paneles se habrá dado
cuenta que contienen una frase que dice "caminos y senderos
no homologados por la Federación Navarra de montaña y
escalada"
Bueno si son senderos no homologados quien ha dado
permiso a la fundación canal de navarra para utilizar unas
marcas que tiene registradas la federación españoñala de
montaña. Si son senderos no homologados porque los postes
y flechas llevan una identificación que solo puede conceder la
federación navarra de montaña. Y estas se concedieron de
forma provisional de acuerdo a un reglamento anterior que es
el que existía en el momento de la presentación del proyecto.

Tengo conocimiento, me consta, que todo el proyecto está
denunciado ante la FEDERACIÓN ESPAÑOLA para que
ejerza el derecho que le otorga la ley, se ha comunicado ante
los departamentos competentes del GOBIERO DE
NAVARRA, que la federación navarra de montaña, su
comité de senderos, ha instado a la fundación a que retire
todas las marcas ya que no ha superado el proceso de
homologación de los senderos y considera de muy peligrosas,
tanto para personas como para el ganado, la señalización
vertical utilizada, con fecha 16 de abril de 2007.
La prepotente fundación canal de navarra que como no
sabe como gastarse el dinero señala pistas y caminos de muy
poco interés y lo hace a su manera, pasando por encima de
todo el mundo y saltándose las normas establecidas ¿Quién
maneja esa fundación?

Koskulak 2008
Cada vez queda menos, la fecha esta cada día mas cerca.
Día de salida 27 de junio, el objetivo ascender al pico
KOSKULAK 8028m.
Todo esta ya en marcha y el grupo constituido.
KOLDO MEKA - GORKA ARENAL - KOKI - RUBEN E
HILARIO JIMENEZ - PEDRO VIANA - TXISPI BERMEJO OSKAR URIZ - FELIPE URIARTE.
Os informamos que tendréis comunicación de la marcha de la
expedición en la página:

web: www.angiluerreka.org
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ríos de agua - ríos de tinta
Dicen que para conocer un país sólo hay que ver en qué
estado tiene sus ríos. Para conocer España basta con
estudiar la política del agua. El agua ha sido es y
posiblemente será una competencia exclusiva del
Gobierno de Madrid. Las Comunidades Autónomas no
pintan nada en la gestión del agua aunque aquí en Navarra
algunos se crean el ombligo… de Madrid.
"La Administración Hidráulica Española se consolida
durante el Franquismo como una organización al servicio
del poder y de sus políticas de desarrollo tecnocráticas y
subsidiarias al mantenimiento del régimen dictatorial. El
agua de los ríos españoles, dominada y controlada por la
presa (erigida en tótem hidráulico), se convertirá en
elemento clave del control del territorio por parte de una
Administración Hidráulica que actuará como
intermediaria de los dictados políticos del centralismo
madrileño y de los poderes locales provinciales.

Todas las carreteras y todos los ferrocarriles debían pasar
por Madrid, pero ¿Cómo forzar a los ríos en su marcha
natural hacia el Mediterráneo o el Atlántico?, pues
controlando sus aguas con obras construidas y gestionadas
por una Administración que bajo las órdenes del Gobierno
Central desplegará sus tentáculos sobre las diferentes
regiones españolas. Así nace y desgraciadamente se
consolida y perpetua la Administración Hidráulica que aún
gobierna nuestros ríos." (J. Manuel Ruiz 2003).
De esta forma al final del franquismo ya existían demasiados
pantanos (los de más edad recordarán los chistes sobre el
tema), sin embargo en la democracia se continuará con esta
política que sólo percibe a los ríos como un recurso para la
economía o para la presión política y la lucha electoral
enfrentando unas regiones con otras tal como lo podemos ver
todos los días. Frente a esta burocrática maquinaria
hidráulica surge un movimiento científico y cultural que a
finales de los noventa, desemboca en lo que llamamos Nueva

CARNICERÍA

HNOS. JASO
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P E R FU M E R Í A
SALÓN DE BELLEZA
C/ Las Eras, 15 - Tel. 948 33 41 01 AOIZ

Fermin Leatxe Aristu
C/ Las Heras, 17
Tels. 948 33 60 98 - 948 33 64 49
AOIZ (Navarra)

Francisco Indurain, 5 Bajo
31430 Aoiz-Agoitz (Navarra-Nafarroa)
Tel. y Fax. 948 33 68 53 / 669 87 73 94
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Cultura del Agua, movimiento que tiene su mejor
exponente en el libro del catedrático J. Martínez Gil: La
Nueva Cultura del Agua 1997. Este movimiento aboga por
transformar radicalmente la visión y el concepto que sobre
las aguas poseen tanto los poderes públicos que las
controlan, como las personas que las usan y han de vivir
necesariamente junto a ellas.
Mientras en España tras siglo y medio de gestión hidráulica
de una Administración que se cree poseedora de la verdad
absoluta… es en el Parlamento Europeo (curiosamente en
total sintonía con esa nueva Cultura del Agua) donde se
aprueba en diciembre de 2000 una Directiva Marco del
Agua (DMA 2000/60/CE), cuyo objetivo esencial es
conseguir para los ecosistemas acuáticos un buen estado
ecológico y además se propone conseguirlo antes del año
2015. Esta Directiva de obligado cumplimiento deberá ser
un instrumento clave para un cambio en la gestión del agua
y para una transición desde la caduca a la Nueva Cultura
del Agua en la que después de tantas agresiones los ríos
tienen que volver a ser "naturalizados".
Este modelo nuevo de gestión del agua requiere olvidar los
Planes Hidrológicos, y dar carpetazo al Plan Nacional de
regadíos, en una sociedad donde el oficio de agricultor está
desapareciendo (son las multinacionales las que controlan
todo), es necesario hacer un pacto social para la
reconversión como se hizo antes en la Industria Naval.
Asimismo hay que realizar una importante labor
pedagógica para que la sociedad tenga la formación y la
información necesaria para que no se le maneje
"emocionalmente" con los topicazos de "que hay sequía",
"el regadío", "la escasez del agua", "que el agua se pierde
en el mar" tópicos que siendo falsedades son mil veces
repetidos por los medios de comunicación para crear un
estado de opinión de sometimiento a los intereses del poder
dominante.

Esta nueva gestión racional y sostenible de los ríos, a lo
mejor nos llega un poco tarde para salvar el Irati, ya que la
construcción de un pantano y el manejo de caudales que
conlleva es una de las actividades que más efectos
negativos produce en las comunidades biológicas de los
ríos, pero quizás antes de restaurar el río tenemos que
restaurar nuestro propio pensamiento sobre el río y sobre
los derechos que tenemos las personas que vivimos con él.
El río es un Patrimonio nuestro, es la herencia para las
generaciones futuras.
Ya que nos gusta copiar tantas cosas de Estados Unidos
deberíamos copiar una ley que existe desde hace treinta
años; la Ley de los ríos escénicos y salvajes de EEUU. Que
en su preámbulo dice: El mejor servicio al pueblo
americano que pueden hacer estos ríos que ahora fluyen a
las generaciones presentes y venideras es seguir siendo
ríos, es un legado al que ellos tienen derecho.
Aquí a orillas de viejo Irati tendremos que seguir luchando
para recuperar el río que nos han ahogado con cemento,
tendremos que liberarlo del ataúd de hormigón que le
asfixia para que recorra libre su camino milenario.

juanjo corera

TALLERES LINZA
UTILLAJES. MECANIZACIÓN. ESTAMPACIÓN.
Tels.: 948 33 66 19 - 629 40 91 53 Fax: 948 33 66 62 E-mail: tallereslinza@can.es
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nor da?
quién es?
adivina

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

jeroglífico
solución en el
próximo número
solución del
número anterior:
Eduardo Akerreta

invéntate la conversación
Posible historia nº 1:
- Amaia: ¡Josu, choca esos cinco!
Posible historia nº 2:
- Josu: Amaia, estoy preocupado, creo que me he echado
un pedo pintor.
- Amaia: ¡Guarro! ¡PLAFFF! (chapada).
Posible historia nº 3:
- Amaia: Josu, canta conmigo. ¡Pajaritos por aquí,
pajaritos por allá…!
Posible historia nº 4:
- Josu: ¡Qué rabia! Se me acaba de caer el pote al suelo.
- Amaia: ¡Ahhh! Se siente…
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Posible historia nº 5:
-…
-…

"Juego típico de Sanisidro que antiguamente es jugaba en casa
del prior y desde que la sociedad Angiluerreka lo recuperó se
juega en sus locales."
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