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No es la primera vez que desde este saludo, alabamos el potencial y la riqueza cultural de nuestro
pueblo. Pero una vez más, nos vemos obligados a repetirlo, debido a que este número de El Tuto
puede ser buena muestra de ello. El reportaje principal de nuestra revista, está dedicado en esta oca-
sión al teatro. En Aoiz ha habido varios grupos de teatro, que aunque no hayan gozado de mucha
estabilidad, sí que han permitido a agoizkos de varias generaciones disfrutar con las artes escéni-
cas. En el reportaje hablamos con Josefina Resano, que dirigió varias obras de teatro en la década
de los 70; con varios de los integrantes del primer grupo de teatro surgido desde Angiluerreka, a
mitad de la década de los 80; y con los miembros del actual grupo, Irati, que cumplen 5 años de
andadura.
Recuerdo especial también en este número, para el "Petas", de la Txaranga de Tolosa. El pasado
mes de marzo, la Casa de Cultura de Aoiz se llenó hasta la bandera durante dos jornadas para dis-
frutar con la actuación de los grupos de cultura por un lado, y solidarizarse con el Petas y ofrecer
su granito de arena para que el pago de su recuperación sea lo menos costosa posible. Otra mues-
tra de la grandeza cultural de este pueblo.
Hace pocos días, los diferentes miembros que han formado parte de las txarangas en Aoiz se han
juntado, protagonizando un pasacalles, donde se contaban decenas de músicos de generaciones
muy diferentes, unidos para recordar viejos tiempos. Y es que el nuestro, también es un pueblo de
grandes músicos.
La acogida que Aoiz hizo a la Korrika, también es digna de recordar. A pesar de ser las cinco de la
mañana, fueron muchos los vecinos que vencieron a la pereza para correr a favor de nuestra len-
gua. 
Igualmente no se nos puede pasar por alto, la gira que Txarralde realizó por Mexico este invierno.
Cinco conciertos por tierras mejicanas para dar a conocer el rock de nuestra zona. Txarralde, que
también hizo saltar a muchos jóvenes en el frontón Toki Eder en el Gazte Eguna, organizado por
Agoizko Gazte Asanblada.
Y para las próximas semanas también se anuncian nuevas muestras de este amplio abanico cultu-
ral: además de los San Isidros, el 22 y 23 de mayo los txistularis han organizado un festival con la
participación de todos los grupos, y el 27 de junio la recién creada Burrunba Txiki nos anuncia la
celebración del Txiki Eguna. Casi nada.

Desde El Tuto, queremos agradecer a todos los anunciantes en esta revista, el apoyo que años tras
año, y número tras número brindan a esta publicación. Gracias/Eskerrik asko.

Agoitzen kultur mugimendu handia eta aberatsa dagoela esatea, ez da berria. Tarte honetan, behin
baino gehiagotan esan dugu, baina gaur, berriro errepikatu beharrean gaude. Izan ere, El Tutoko
zenbaki honi gainbegiratua eman ezkero, erraz konturatuko gara esaten ari garenaz. Erreportaje
nagusia, antzerkiari eskaintzen diogu oraingoan. Agoitzen azkeneko 30 urteetan, antzerki talde
desberdinak egon dira. Egonkortasun handirik izan ez badute ere, hainbat balaunaldik antzezlan
desberdinez gozatu ahal izan dute. Lehen, zinema zaharrean, eta orain Kultur Etxean. Josefina
Resanok, hainbat antzezlan zuzendu zituen 70. hamarkadan; 80. hamarkadaren erdialdean,
Angiluerreka Elkarteak lehen antzerki taldea sortu zuen eta orain, Irati Antzerki Taldeko kideek,
urtero komediak eskeintzen dizkigute.
Tolosako Txarangako kide "Petas"entzat ere gure agurrik beroena. Martxoan, Kultur Etxea bi egu-
nez erabat bete zen, kultur taldeen saioak ikusteko, baina batez ere Petasi laguntza emateko. Herri
guztiak elkartasuna adierazi zion gure lagun Petasi.
Apirilaren bukaeran berriz, Agoizko txaranga desberdinetan jo izan duten bizilagunek elkarreta-
ratzea egin zuten. 60tik gora musikarik kalejira koloretsua egin zuten herritik barna, garai bateko
bizipenak gogorazteko. Izan ere, Agoitz, beti izan da musikari handien kabia.
Korrika ere gure herritik igaro zen. Orduan ere, jende andana bildu zen, euskararen aldeko las-
terketari Ongi Etorria emateko. Goizeko bostetan igaro arren, arrakastatsua izan zen beste behin
ere Korrika.
Nabarmentzekoa ere Txarraldeko kideek Mexikotik barna egindako bira. Bost kontzertu eman
zituzten eta jende asko hurbildu zen kontzertuak entzutera. Agoizko Toki Ederren ere, jende asko
batu zen Txarralde eta bestelako taldeak entzutera, Gazte Asanbladak antolatutako Gazte
Egunean.
Eta hurrengo egun eta asteetarako ere, bestelako kultur erakusketak iragarri dira Agoitzen. San
Isidroak batetik, maiatzaren 22 eta 23an txistulariek antolatuko duten jaialdia bestetik edota sortu
berri den Burrunba Txikik, ekainaren 27rako antolatu nahi duen Txiki Eguna. To!

El Tuto aldizkariak, urtez urte gure aldizkarian publizitatea jartzen duten enpresa, taberna eta
denda guztiei bere esker ona adierazi nahi die bihotz bihotzez. Eskerrik asko!
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KORRIKA AGOITZEN BERRIRO

Aurtengo Korrika Agoitzetik pasatu zen martxoaren 28an, goizeko 4:50 etan.
Ordu txikiak izanda ere, lagun asko bildu egin ziren AEKk aspaldiko partez
antolatzen duen ekimenarekin bat egiteko. Arratsalde partean 
eskolako txikiek ere korrika berezi bat antolatu egin zuten. Martxoaren 26an
hasi zen Tuteran 16. Korrika eta Euskal Herrian barna 10 egun eman ondoren,
Gasteizen izan zuen amaiera apirilaren 5ean. 

DATOS SOBRE EL DESEMPLEO EN AOIZ

Según datos aparecidos en el Observatorio de Empleo de Navarra, durante el
pasado mes de febrero eran 203 las personas desempleadas en Aoiz. De todas
ellas 93 pertenecían al sector servicios, 76 procedían de la industria, 22 del
sector de la construcción y el resto no tenía ocupación anterior. Por sexos el
desempleo se reparte de la siguiente forma: 102 mujeres y 101 hombres. Y en
cuanto a la edad, el tramo de 25 a 44 años es el más afectado ya que 88 per-
sonas se encuentran en el desempleo. Luego vendría el tramo de mayores de
45 años, con 84 personas, seguido del de menores de 25 con 31 personas des-
empleadas. 

... en Aoiz hay una calle San

Miguel y también una agrupación

San Miguel, lo que puede generar

problemas a la hora de orientar-

se?

... en Aoiz hay una calle Domingo

Elizondo y también una agrupa-

ción Domingo Elizondo, lo que

puede generar problemas a la

hora de orientarse?

... en Aoiz hay una calle Las Eras

y una nueva agrupación con el

mismo nombre, lo que puede

generar problemas a la hora de

orientarse?

... en varios medios de informa-

ción aseguraron que las nuevas

VPO estaban en la calle

Agrupación Las Heras (con H)?

.... si consultamos en la mayoría

de buscadores web de mapas y

cartografía (Mapas.es, Google

Maps, Guiarepsol.com,

Viamichelin.es), todavía no apare-

cen dichas agrupaciones en Aoiz,

pero sí existe una calle denomina-

da “Calle de Nuestra Señora de

Begoña”?

¿sabías que
bazenekien

XABI OTERO, ENCARCELADO

Agentes de paisano de la Guardia Civil procedieron a detenerle en su vivien-
da de Agoitz pasadas las 10 de la noche del pasado 28 de abril. Xabi se encon-
traba en libertad provisional tras ser condenado a 4 años dentro del macro-
proceso 18/98. La defensa ha reclamado su puesta en libertad, argumentando
que no hay sentencia firme en su contra y que algunos de los arrestados pade-
cen problemas de salud. La Audiencia Nacional debe decidir sobre su situa-
ción en los próximos días.
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HOMENAJE A 6 MUJERES AGOIZKAS

El pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, y por segundo año consecutivo, en la
Casa de Cultura de la localidad se rindió un caluroso homenaje a seis mujeres
de Aoiz, en reconocimiento a toda una vida de trabajo y esfuerzo. Las prota-
gonistas de este año fueron: Rosario Alemán, Asunción González Carmen
Jiménez, Josefina Resano Carmen Ibarrola y María Luisa Goiburu.

El acto consistió en la entrega de una placa a las homenajeadas, la lectura de
varios textos en su honor y la participación de los dantzaris de Aoiz. El even-
to finalizó con la actuación del Mariachi Zacatecas. 

BABES OFIZIALEKO 49 ETXEBIZITZA EMANAK DIRA DAGO-

ENEKO

Joan den otsailean izan zen azken batean ematea, azarorako aurreikusita ba
zegoen ere. Hiru gela, egon gela, sukaldea eta bi komun izateaz gainera gara-
je a eta trastelekua dituzte eta euren prezioa 138.839€koa izan da. Bestetik, 36
babes ofizialeko etxebizitza gehiago Zahar-egoitzaren atzean egiteko asmoa
ere badago. 

¿sabías que
bazenekien

... si queremos consultar cómo se

llama dicha calle en el callejero de

la web del Ayuntamiento

www.aoiz.es, si navegamos con el

Mozilla Firefox da error?

... si decidimos navegar con

Internet Explorer y consultar la

web del Ayuntamiento, sí que nos

aparece por fin el callejero y com-

probamos que dicha calle no se

llama “Calle de Nuestra Señora

de Begoña” sino “La Cruz”…

pero que también aparece la calle

Las Heras (con H)?

... en la web del Ayuntamiento se

puede acceder a varios boletines

informativos en los cuales se habla

de un proyecto de reforma de la

Calle Mayor, calle que no existe?

... aún hay simbología franquista

en los indicadores de una calle

agoizka?

... ya no tenemos una plaza

Mendiburua en Aoiz, por lo tanto

ésta no aparece en ningún calleje-

ro?
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872
VVAALLLLAA  PPRROOTTEECCTTOORRAA
EEssttaa  mmaaggnnííffiiccaa  vvaall llaa

pprrootteeggee  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  
ddee  uunnaa  ppoossiibbllee  ccaaííddaa,,   
¿¿tteennddrreemmooss  qquuee  tteenneerr  

uunn  aacccciiddeennttee  
ppaarraa  qquuee  eell   aayyuunnttaammiinneettoo  

llee  ppoonnggaa  ssoolluucciióónn??

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

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

JOAQUÍN PARDOS GABIRIA

SERVICIO 24 HORAS
TAXI DE 9 PLAZAS
ENGLISH SPOKEN

SERVICIO DE EMPRESAS
TRANSPORTE URGENTE CON FURGONETA INDUSTRIALAuto Unzea

Opel

Tel. 948 33 40 56

San isidro 2009 Mikel:maqueta emparejada4.qxd  14/10/2014  7:50  Página 6



eformamos completamente su cocina y baño

inanciación a medida
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BENDICIÓN DE BANDERAS Y
MITIN NACIONALISTA

(1932)Con motivo de la bendición
de las banderas de Emakume
Abertzale Batza y del Grupo
Mendigoizale, se celebraron una
serie de actos en Aoiz el día 18 de
septiembre de 1932, organizados por
los nacionalistas. El programa anun-
ciado constaba de dianas a cargo de
los txistularis, misa solemne cantada
por los coros de Euzko Etxea de
Iruñea, bendición de las banderas,
exhibición de bailes vascos, banque-
te y un mitin por la tarde en el que

intervendrían Manuel de Irujo,
Telesforo de Monzón y José Antonio
de Aguirre.

Unos días antes, Segundo
Villanueva, en representación del
Centro Vasco, solicitaba una autori-
zación al Ayuntamiento para la cele-
bración de los actos. En una primera
sesión el tema quedó sobre la mesa
para su posterior debate en el
siguiente pleno y en esta segunda
ocasión se concedió la autorización
para el festival de la mañana en el
frontón Toki Eder, mediante el pago
de cien pesetas y gratuitamente para

la celebración del mitin de la tarde.
Sin embargo, en una tercera sesión,
el concejal Pedro Gil mostró su dis-
conformidad con el acuerdo adopta-
do una semana antes y finalmente se
acordó la autorización, pero con una
subida en el pago a realizar por los
nacionalistas, que ascendía a 250
pesetas.

En lo referente a lo que fue la cele-
bración de la jornada, desde prime-
ras horas de la mañana los txistularis
recorrieron las calles de la villa y a
las 10 de la mañana llegaba un tren
especial desde Pamplona, así como
autobuses y coches particulares pro-
cedentes de Iruñea, Estella,
Sangüesa, Lumbier, Espinal,
Roncal, Valle de Arce, Lónguida y
Urraúl, junto a algunos montañeros
de la capital navarra y de Isaba que
hicieron el trayecto andando desde
sus lugares de origen.

Para dirigirse a la iglesia se organizó
un desfile, encabezado por el grupo
de txistularis, los dantzaris de Aoiz y
Pamplona, las banderas que se iban
a bendecir, portadas por una emaku-
me y el mendigoizale Angel Reta,
junto a otras personas de diversas
localidades.

Tras la bendición de las banderas a
cargo del párroco de Aoiz, Don
Eusebio Izco, el canónigo de

aoiz en tiempos de la república (IV)

José Javier Beroiz
Teléfono 948 140 025 . VILLAVA

- MATRICÚLATE AHORA Y CON-
SIGUE UN COCHE.

- TE FINANCIAMOS EL CARNET
Damian Huarte

Irigai Auzoa 21 bajo. 
AOIZ

PRENSA-PAN-BOLLERIA

Las banderas después de ser bendecidas.

Francisco Indurain, 5 Bajo
31430  Aoiz-Agoitz (Navarra-Nafarroa)
Tel. y Fax. 948 33 68 53 / 669 87 73 94

Fermin Leatxe Aristu (agente)
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Pamplona, Nestor Zubeldia Inda, fue el encargado de
celebrar la misa y a continuación, en la Plaza
Mendiburua intervinieron los diferentes grupos de dant-
zaris. El banquete oficial se celebró en los comedores
del Hotel de Mariano Martín a base de entremeses, sopa,
menestra, pollo, postres de leche, café, copa y puro, al
precio de seis pesetas.

Se cursó un telegrama dirigido a Francesc Maciá, presi-
dente de la Generalitat de Cataluña que decía:

Nacionalistas reunidos en Aoiz saludan Catalunya.
Visca Catalunya. Gora Euzkadi. Agoitz Buru Batzarra.

Y la respuesta del mandatario catalán fue la siguiente:

Agradezco felicitación. Deseo demostrar en breve
Vasconia afecto sincero del pueblo catalán por reivindi-
caciones vascas. Francesc Maciá.

Por la tarde, tuvo lugar el mitin de afirmación naciona-
lista en la que hoy es la Plaza de la Baja Navarra, y el
primero en intervenir fue Manuel de Irujo, que expresó
un cordial saludo de los navarros de Estella y versó
sobre la gran importancia de los momentos que se esta-
ban viviendo en todo el País Vasco y especialmente en
Navarra. Realizó un recorrido por la historia de Navarra,
haciendo una referencia especial al hecho de la firma de
paz entre agramonteses y beaumonteses en Aoiz y
defendió el Estatuto vasco señalando que el peor enemi-
go es el representado por esos pseudonavarros que se
oponen a la libertad de Navarra.

Telesforo de Monzón tomó la palabra a continuación, y
comenzó su intervención de la siguiente manera:

Vascos de Navarra, lleváis en vuestras venas sangre
navarra que es sangre vasca, y todos, nacionalistas y no
nacionalistas, lleváis, queráis o no, esta sangre genero-
sa y como vosotros la llevan los vascos de Gipuzkoa,
Alava, Bizkaia, Lapurdi y Zuberoa.

En el desarrollo de su intervención tuvo un recuerdo
especial para San Francisco Javier, del que afirmó que
fue euskaldun y finalizó su discurso con un mensaje en
el que dijo que los nacionalistas no eran separatistas,
sino que lo que pretendían era la restauración de la
nacionalidad y la recomposición del Pueblo Vasco.

En último lugar, el futuro lehendakari José Antonio de
Aguirre, habló de las guerras carlistas, de la traición que
supuso el acuerdo de Bergara y de las nefastas conse-
cuencias de la ley de octubre de 1839. Tuvo palabras de
apoyo para los obreros, la justicia distributiva, la fami-
lia, la religión y el estatuto, con críticas a los socialistas.

Al final, bailó el grupo de dantzaris txikis de Aoiz, que
causó una gran sensación en la que era su primera inter-
vención pública y la jornada finalizó con una animada
romería.

zalurribar

COSÍN
MENAJE DE COCINA y

ARTÍCULOS DE REGALO

AGOITZ

ELECTRODOMéSTICOS

Una imagen del mitin celebrado en la plaza de Aoiz en septiembre de 1932,
en el que tomaron parte José Antonio Aguirre, Manuel Irujo y Telesforo
Monzón.

ESTETICISTA
SERVICIOS DE DIETISTA y FISIOTERAPéUTA

PILAR JUAN
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¿Cómo empezó tu relación con el mundo de los gigantes?

A mí los gigantes me ha gustado siempre. Cuando era peque-
ño mis padres me iban llevando a los sitios para conocer los
gigantes. Concretamente, aprender tambor fue una excusa
para ir con los gigantes en Aoiz y participar en las salidas. Fue
la excusa perfecta para entrar en la comparsa porque por la
edad no podía bailar gigantes. 

De ahí, hasta tener la idea de coleccionar gigantes, ¿qué te
llevó a ello?

Primero ves en los periódicos fotos de los gigantes y yo empe-
cé a recoger artículos o fotos del periódico. Todos los veranos
recogía material de los tres periódicos más habituales en
Navarra. El primer año reúnes unas cuantas, al año siguiente
intentas coger más y ya llegó un momento en que empecé a
recoger fotos de otros periódicos, incluso de revistas.
Entonces, empecé a hacer tomos en 1995 con fotos y artículos
sobre gigantes. Al final del verano o del año voy haciendo los

Además de tocar el tambor y coordinar las labores de la Comparsa de Gigantes de Aoiz, Unai Lako
Goñi posee una colección de gigantes, principalmente, de Navarra pero también de Cataluña y
Burgos. El joven agoizko empezó coleccionando recortes de prensa sobre estos seres y hoy en día
tiene 80 figuras. Algo de polvo le acumulan, pero agradece la limpieza que realiza su madre y no des-
carta seguir ampliando su colección. Por otro lado, gestiona las actividades de la comparsa agoizka
bien secundado por gente que colabora de manera altruista. Se muestra tremendamente agradecido
con "todas las personas que colaboran con la comparsa desde los padres y niños, hasta el que te
invita a lo que sea, hasta el camionero que nos los transporta...", explica Unai Lako.

tomos. Uno al año con todo lo
que recojo en la prensa y, de
este modo, te interesa todo lo
relacionado con los gigantes:
recortes de prensa, pins y
luego llegué a las figuras. Las
primeras figuras que tuve fue-
ron las de Pamplona, que me
las regalaba mi tía, una pareja
por cumpleaños. Luego los de
Aoiz y, a partir de ahí, si voy a
un sitio o veo en una tienda
figuras, las compro. Así con
todo. Me enteré de que había
una revista de gigantes en
Cataluña, me suscribí. La cosa
empezó recortando fotos por-
que me hacía gracia y ahora
me interesa todo lo que tenga
que ver con los gigantes.

¿Cuáles son los últimos
gigantes que has adquirido?

Son una pareja de Reyes blan-
cos de Peralta que me regaló

Joseba Gurrutxaga, un artesano de Zizur que hace gigantes. 

¿De dónde proceden las figuras?

Casi todas son de Navarra. De la Cuenca de Pamplona tengo
casi todas. De nuestra zona también tengo las figuras que hay.
Luego de la Ribera y de la Zona Media. De fuera de Navarra
tengo una pareja de gigantes de Cataluña, fue un regalo de la
Agrupación de Gigantes de Cataluña; otra de Rubí, regalo de
la Comparsa de Rubí y unas gigantillas de Burgos, que me
cedieron para la exposición que realizamos en la Sala de
Cultura en 2001. Para esa exposición, compramos algunas,
mostramos las que yo tenía y fuimos pidiendo a gente de Aoiz. 

Te llegan por regalos o si no los compras, ¿no?

Sí. La mayoría los compró en tiendas o poniéndome en con-
tacto con los de las comparsas. Por ejemplo, vamos a una con-
centración de gigantes en Irurtzun y, si tienen figuras, les pido

... unai lako goñi
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que me reserven unas. En Pamplona hay un par de tiendas,
tipo Olentzero, que tienen figuras y sí que he comprado bas-
tante. Pero la mayoría son por el contacto con otras compar-
sas. 

¿Dónde los guardas?

Los tengo en una estantería ordenados por comparsas.
Primero los tenía en cajas, después de la exposición. Me daba
mucha pena, hice una limpieza en la estantería de libros y
saqué un hueco para colocar las comparsas. Lo que pasa es
que estamos llegando a un momento que ya no me cabe nin-
guno y tendré que quitar algo (ríe).

Y bien de polvo acumulan, ¿no?

Sí. Ahí está mi santa madre limpiando cada dos por tres. Es
complicado, alguna cabeza ha rodado, pero se perdona todo. 

¿Piensas seguir ampliando la colección?

Sí. Todo lo que se pueda. Dentro de poco llegarán los cuatro
nuevos de Barañáin y sustituiré los antiguos. Todavía hay
algunos que me faltan, como los de Tafalla, que me da mucha
pena porque es un pueblo importante. Pero creo que los saca-
rán enseguida. Los pueblos más grandes y significativos los
tengo. Me falta algún barrio de Tudela, iré poco a poco consi-
guiéndolos. 

Habrá algunos que te gusten más que otros.

Sí. Es muy típico decir que me gustan los de Aoiz, pero es ver-
dad (ríe). Me gustan los de la Chantrea y los de Sangüesa, tie-
nen un estilo muy artesanal. 

¿Hay alguno que te guste menos?

Los de Estella no me gustan porque no se parecen. Son los
únicos que he encontrado de Estella, pero no se parecen y me
da mucha pena.

¿Alguno te evoca un momento especial?

Los de Burgos me gustaron porque nos los mandaron expre-
samente para la exposición. Luego son especiales los regalos
de la Agrupación de Gigantes de Cataluña, que nos los rega-
laron el verano pasado cuando hicimos la presentación del
libro de gigantes de Aoiz. Siempre hemos tenido mucha rela-
ción con ellos y les enviamos dos o tres libros y, como agra-
decimiento, nos dieron los gigantes. También es especial la
giganta pequeña de Rubí porque hicimos intercambio con
ellos. Son especiales porque simbolizan la relación que tene-
mos con las otras comparsas. Más locales, los de Lumbier y
Berriozar que me los regalaron. Yo quería comprarlos, pero
por la relación, me los regalaron. Es todo un detalle.

¿Te planteas volver a hacer una exposición?

Sí. Ahora estamos preparando el libro de Gigantes de Navarra
y, a raíz de ello, puede que hagamos una exposición. 

Además de tener la colección, eres gaitero y coordinas las
actividades de la Comparsa de Aoiz. Estás metido de
lleno...

Sí. Pero porque he querido. Un poco organizando las concen-
traciones, que hay que ponerse en contacto con otras compar-
sas, llamar al Ayuntamiento, llevar las cuentas... Siempre bien
ayudado hago las labores un poco de coordinador.

¿Se te hace duro compaginar el trabajo, con los gigantes y
otras cosas que haces?

No, porque lo haces con gusto. Todos los días le dedico un
rato a los gigantes. Siempre hay algo que hacer, parece que no
hay más actividad que en primavera y verano, pero cuando
termina el año, hay que hacer trajes nuevos, hay que lavar los
otros, arreglar detalles, preparar las concentraciones... Al final
casi todos los meses hay algo y los festivales que van sur-
giendo...

Unai Lako Goñi (periodista de profesión) escribió el libro "Comparsa de Gigantes
de Aoiz", que sacó a la venta el año pasado. La valoración que realiza de este tra-
bajo es "muy positiva". Sacó la publicación con Diario de Noticias y con la ayuda
del Ayuntamiento de Aoiz. Al principio "teníamos miedo porque la manera de
obtenerlo era mediante un sistema de 20 cupones que salían con el periódico a dia-
rio. Pero la gente respondió bastante bien y se han vendido el 80% de los libros".
Lo que sí lamenta es que "después de publicar el trabajo, he encontrado distinto
material que podía haber incluido. De aquí a unos años podría sacar un segunda
edición actualizada", explica Lako. 
Por otra parte, ahora Unai junto a Aitor Calleja, a Joseba Gurrutxaga y a Javier
García está preparando "un libro de Gigantes de Navarra para el verano de 2010
con la historia y fotografías de todos los gigantes actuales y de los que existieron
y han desaparecido". Se trata de un reto bastante exigente y según indicó el perio-
dista agoizko "vamos a por todas". "Todavía no hay ninguna publicación de este
calado en Navarra y estamos recogiendo documentación y tocando varias puertas
para ver quién nos podría ayudar a financiarlo". El trabajo lo comenzaron en octu-
bre de 2008 y "en este libro queremos reunir más de 500 gigantes". Ahí es nada.

marian ibáñez

Libros: Pasado y futuro
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cultura en auzolan

Como observador recién llegado a esta
villa, no deja de sorprenderme la intensa
vida cultural que caracteriza a Agoitz. Y no
me refiero a las actuaciones venidas de
fuera que animan la localidad en cualquier
estación, sino a los numerosos espectácu-
los ideados, preparados y puestos en esce-
na por los propios agoizkos.

Las muestras son abundantes y sin desme-
recer a nadie, porque todas demuestran su
buen hacer, me quedo con algunas que en
su día me dejaron asombrado. La primera
de ellas fue el musical organizado por la
Txaranga Bilaketa, que evidenció las habi-
lidades de muchos de los vecinos de la
localidad en el difícil arte de cantar y bai-
lar.

Espectaculares números musicales que
recordaban a los grandes montajes de
Broadway o al Hollywood de los años más
dorados de la Meca del cine fueron desfi-
lando por el escenario. Todos ellos encar-
nados con una gran profesionalidad por las
mismas personas que nos podemos encon-
trar comprando chuches, echando un pote,
a remojo en la piscina o compartiendo las
sufridas horas de columpios a la sombra
del frontón.
Vestuario, coreografía y, cómo no, música
en una combinación perfecta se encargaron
de animar al entregado auditorio, que dis-
frutó (disfrutamos) de lo lindo con grandes
temas de siempre.

Si el musical me dejó boquiabierto por su
calidad, la representación teatral que pudi-
mos ver a finales de octubre, con motivo
del Euskararen Eguna, no le fue a la zaga.
Cuando conocí las intenciones de Karrika
Euskara Taldea de poner en escena la his-
toria de la batalla de Orreaga, me pareció

un proyecto ambicioso y complicado de
representar con los medios que presuponía
que disponían. Pero algunas veces la ima-
ginación y las ganas compensan con creces
lo que el bolsillo no puede alcanzar y éste
es un caso evidente.

Narrar la invasión de Vasconia por
Carlomagno en el siglo VIII, su doble paso
por Iruñea, arrasada por sus tropas, y la
consiguiente venganza vascona en Ibañeta
era todo un reto. Sin embargo, pronto des-
cubrí que nada es imposible para este
grupo, que cuida hasta el más mínimo deta-
lle, desde la rigurosidad del guión, hasta la
estética de los momentos cumbre de la
obra.

Y así llegamos al día de la representación,
con el ejército franco desfilando marcial-
mente por el escenario, con los vascones
pagando el fracaso del Gran Carlos ante las
puertas de Zaragoza, Iruñea ardiendo y con
los vascones cobrándose en sangre la ofen-
sa sufrida.

Todo ello con una plasticidad visual impre-
sionante, sobrecogiéndonos el corazón con
el desgarro de Toda ante la destrucción de

su ciudad envuelta en llamas. Y la frenética
danza de la muerte entre invasores e inva-
didos que terminó con Orreaga teñida de
rojo, con Roldán muerto y el rey franco
sufriendo el dolor que con tanta facilidad
había infringido a esas gentes que le habían
recibido con respeto.

El aplauso final era más que merecido, ya
que el trabajo bien hecho tiene que verse
acompañado por el reconocimiento del
público, como así fue.

El espíritu cultural que presidió estos dos
grandes montajes también ha llegado a
verse arropado por el calor de la solidari-
dad. Así ocurrió en el festival benéfico
celebrado en marzo y en el que participaron
nada menos que 200 personas.

En esta ocasión, el receptor de todo ese
esfuerzo ni siquiera era agoizko, sino Mikel
Azkarate, más conocido como Petas, un
músico de la Txaranga Iraunkorrak de
Tolosa al que la vida ha golpeado con fuer-
za en forma de infarto cerebral. Un viejo
amigo que ha animado infinidad de
momentos festivos necesitaba ayuda para
sufragar un costoso tratamiento y nadie
quiso perderse la oportunidad de aportar su
granito de arena.

Teatro, música y danza volvieron a unir a
los agoizkos sobre el escenario para mos-
trar que los vínculos de la cultura van más
allá de espacios físicos y de limitaciones
económicas cuando las cosas se hacen con
mucho corazón.
Después de estos alardes artísticos, cual-
quier proyecto cultural en auzolan me pare-
ce al alcance de los habitantes de Agoitz,
que con tanta entrega son capaces de cantar,
declamar en una obra de teatro o danzar al
ritmo de un aurresku, del flamenco o del
jazz.

pello guerra
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Agoizko Gazte Asanbladak bere lehen urteurrena bete du
duela bi hilabete. Ospatzeko, Gazte Eguna antolatu zuten
herrian, martxoan. Oso jendetsu eta arrakastatsua izan zen,
eta aurreikuspen guztiak bete ziren. Giro ederra, eta herriko
zein inguruko herrietako jendearen parte hartzea lortu zen.
Egitaraua, arratsaldeko lehen orduan hasi zen, frontoian egin
ziren gazte olinpiadekin. Guztira bost taldek parte hartu
zuten joku eta proba desberdinetan, eta egia esan, bai parte
hartzaileek bai ikusleek ederki pasa zuten arratsaldea.

Gazte Olinpiadak amaituta, Agoizko gaitero eta txistulariek
giroa alaitu zuten frontoian; bitartean, han bildutakoek zer-
bait edateko aukera zuten, egun horretarako prestatu zen
taberna zerbitzuari esker. Txistu eta gaitarekin dantzatu oste-
an, eta musika ekipo bat zekarren goitibehera baten lagunt-
zarekin, kalejira burutu zen herritik zehar. Tabernetatik pote-
oa egin, eta taberna batetik bestera joaterako orduan musikaz
gozatzeko aukera zegoen, goitibeherari esker. Afaldu ere,
kalejiran. Gazte koadrilek dituzten bajera guztietan afaltzeko
zerbait prestatu zuten, eta horri esker, gaueko kontzertueta-
rako tripak betetzea lortu zuen jendeak.

Izan ere, gauean, kontzertuak izan ziren. Eguneko ekitaldi
nagusia. Kloaka´s people, Txarralde, Akatu, Norekin
Dantzan, DJ Tzeli eta DJ Trankak, estilo desberdinetako
musika eraman zuten Toki Eder frontoira. Goizeko ordu txi-
kiak arte musika izan zen nagusi. Gogorrena ondoren etorri
zen: dena bildu eta jasotzeko momentua heldu zelako
orduan. Larunbata, jai giroan igaro ondoren, igandea gogo-
rragoa izan zen. Ajearengatik batetik, eta dena bildu behar
izan zelako, bestetik. 

Agoizko Gazte Asanbladak, Gazte Eguna antolatzeko, eta
egunean bertan burutu beharreko lanak egiteko, bere burua
eskeini zutenei eskertu nahi die bere laguntza eta kolabora-
zioa. Denon artean, egun ederra pasatzea lortu genuen.

Hala ere, Asanbladaren lehenengo urteurrena, kirola egiten
ere ospatu zuten. Izan ere, martxoaren 27an, Korrika 16
igaro zen gure herritik, eta Gazte Asanbladak kilometroa
erosi zuen. Villaveta eta Urrotz artean egokitu zitzaien kilo-
metroa. Aurretik, afaria antolatu zen Angiluerreka Elkartean,

itxaronaldia hain luzea ez izateko. Izan ere, goizeko bostetan eman
genion Agoitzen Korrikari Ongi Etorria.

Baina ospakizunez gain, betiko erritmoan jarraitzen du Gazte
Asanbladak. Gazteei interesatzen zaizkien eta arduratzen zaien
gaien inguruko hitzaldiak antolatzen jarraitzen du. Apirilaren
bukaeran, Abiadura Handiko Trenaren proiektuaz hitzaldia egin
zen Angiluerreka Elkartean, eta bideo bat ere ikusteko aukera egon
zen.

Maiatzaren 9an berriz, gure zonaldeko gainontzeko Gazte
Asanbladekin batera, Izaga mendira egin zuten ateraldia
Agoitzekoek. Menditik bueltan, Ardanazen bazkaria egin zen eta
arratsaldean, mus, partxis edota pin-pon txapelketak burutu ziren,
denak giro ederrean.

Hurrengo hilabeteetarako ere, bestelako ekimenak prestatzen ari
dira Gazte Asanbladatik. Udari begira, eta Agoizko jaiei begira ere
zenbait ekintza burutuko dituzte, eta El Tuton, informazio guztia
jasoko duzue.

ILUNDAIN

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

IRIBARREN 
ZABALZA, S.L.

REPARACIÓN y VENTA 
DE JARDINERÍA y 
HORTICULTURA

Irigoien kalea, 25 
tf 948336228 - 31430 Agoitz

LAKABE
Pol. Ind., calle B nº 5

Tel. 948 33 40 73 · 31430 AOIZ

DECORACIÓN EN PINTURA
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irati antzerki taldeak “no hay ladrón que

por bien no venga” taularatu zuen.

Pasa den martxoaren 27 eta 28an Irati antzerki taldeak “No hay

ladrón que por bien no venga” antzezlana taularatu zuen
Kultur Etxeko areto nagusian. Darío Fo idazle lonbardiarrak
idatziriko komedia horretan erakusten du egoera sinple batetik
abiatuta korapilo handia egiteko duen trebezia. Bere obra guz-
tietan bezala honetan ere gizartearen hipokresia salatzen du eta
gizakiaren doilorkeria agertzen du horregatik umore apur bat
ere galdu gabe. 

Irati taldeak Agoizkoen artean arrakasta gehien ematen dion
formularen alde egin du oraingoan ere gai soziala gehi umorea
elkartzen dituen obra aukeratuz. Eskertzekoa da taldearen dina-
mismoa eta aurpegi berriak aurkezteko duen ahalmena: bi akto-
re berri ikusteko parada izan genuen. Bestalde, nabaria egin zen
aktore beteranoek duten eskarmentua, taula gainean gero eta
hobe eta txukunago ari direlako. Saio entretenigarria eman
zuten.

txarraldek mexikon jo du

Martxoaren 7tik 20ra Txarralde Mexikon egon da, hainbat kontzertu eskaintzen D.F.-ren inguruko lokaletan. Bertara joateko aukera el
Trono de Judas taldeak eman zien pasa den urtean leku berera egindako biran lortutako kontaktuei esker. Ordutik joan arte kontzertuak lot-
zen joan ziren, eta abiatu zirenerako 7 ekitaldi zituzten lotuta: martxoaren 8an Kueretaro-n, 13an, Metepec-en, 14an Tultepec-en, 15ean
Tequiquiac-en, 20an Multiforo Candestino-an eta 21ean Coyotepec-en. Leku horiek guztiak aretoak dira edo, bestela, kontzertuetarako han
oso ohikoak diren etxe partikularretako patioak.

Kontzertuez gain, RIF 111 irratian ere elkarrizketa bat egin zieten longidatarrei.

Txarralde oso pozik agertu da Mexikora jotzeko izan duten aukeragatik eta baita ere hango taldeek egiten duten musika zuzen-zuzenean
ezagutu ahal izan dutelako.

agoizko txarangetako musi-
karien topaketa 

Pasa den apirilaren 25ean Agoitzen izan
diren bost txarangetako 70 musikari baino
gehiago elkartu ziren antolatutako prestatu-
tako festa egunean. Adin eta belaunaldi guz-
tietako txarangen partaideak animatu ziren

antolatutako ekitaldietan parte hartzera, eta
giro ezin hobea izan zuten.

Helburu xumea zuten, egun ona pasa baino
ez; baina, antolatzaileek aukera aprobetxatu
nahi izan zuten Agoizko musikaren alde lan
handia egin duten eta dagoeneko gurekin ez
dauden bi musikariri omenaldia egiteko:
Patxi Goñiri eta Enrique Zalbari. Eguneko

momenturik hunkigarriena izan zen txaran-
ga desberdineko bultzatzaile horiei eskaini-
tako aurreskua, haien alargunei dantzatu zit-
zaiena. 

Eta egunean, noski, txaranga-musika izan
zen nagusi: dianak, kalejira, karrika-dant-
zak. Eta, horretaz gain, elkartasun bazkaria,
70 pertsona baino gehiago bildu zituena.
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El Tuto: ¿Cómo ha surgido la idea de esta Burrunba
Txiki? 

Iñaki Antolín: Hace tiempo que teníamos la idea de contar
con una Burrunba Txiki, que tuviera una cierta independen-
cia de la “oficial”, pero la verdad es que han sido los mismos
niños los que nos han venido a pedir, en concreto Patxi Cía. 

E.T.: ¿Y cuántos son?

I.A.: Empezaron 4 y en estos tres meses ya han llegado a ser
26. Los más pequeños tienen 7 u 8 años y el mayor 13.
Bueno, el benjamín del grupo es Nabar Lozano que tiene 4.
Todos son chicos, pero alguna chica ya nos ha dicho que
quiere formar parte. Desde aquí invitamos a todas participar.

E.T.: Y Con tantos, ¿no resulta complicado?

I.A.: En realidad no, porque, la verdad, están demostrando
mucho fundamento. Quedas con ellos a una hora y media
antes ya están esperando. Se ayudan mutuamente y se lo
toman muy en serio. Son niños que han tomado iniciativa y
se nota, hasta quieren celebrar el Txiki Eguna. 

E.T.: ¿Cuándo ensayáis?

I.A.: Todos los lunes a las 7 de la tarde en los locales de la DYA.

E.T.: ¿Qué planes tenéis para el grupo?

I.A.: Como ya he dicho, queremos un grupo independiente,
donde puedan aprender y que les proyecte al otro grupo. Además
no queremos ceñir nuestra actividad a lo que hoy se conoce como
Agoizko Burrunba, queremos aglutinar e impulsar toda la percu-
sión que se pueda hacer en Aoiz: txalaparta, etc. Pero, bueno,
también se tocará conjuntamente; por ejemplo, en San Isidro sal-
dremos juntos los dos grupos, aunque cada uno con su ritmo.

E.T.: ¿Qué valoración haces de estos tres meses?

I.A.: Es una gran satisfacción ver las ganas que tienen, el empe-
ño que ponen. Por otro lado, vemos que se han mezclado grupos
de niños muy diferentes, inmigrantes, gitanos; todos se llevan
muy bien, incluso cantamos en euskera y para nosotros eso es
avanzar en la integración.

creada recientemente la burunba txiki
Hace 6 años nacía Agoizko Burrunba, un grupo de percusión al que rápidamente respondieron chavales de
entre trece y quince años. Hoy, sus integrantes, a pesar de ser todavía muy jóvenes, tienen ya una importante
trayectoria a sus espaldas. Con la experiencia acumulada han dado un nuevo paso creando la Burrunba Txiki.
Hablamos con Iñaki Antolín, director del grupo, sobre los planes para el mismo.
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Todos lo dicen. Algunos pueden salir airosos de su flirteo con
la droga y otros están muy lejos de ser conscientes de su rea-
lidad. En esta sociedad que estamos construyendo nuestra
juventud está expuesta desde una edad temprana a una oferta
de diversión y drogas muy peligrosa.

Los chavales empiezan a consumir alcohol con 13 años, entre
los 14 y los 18, fuman porros, y un gran número de ellos para
esta edad ya han probado la cocaína, el speed, las pastillas, el
mdma… 

Generalmente cuando se pregunta a los menores por qué se
inician en el consumo te dicen que porque sus amigos tam-
bién lo hacen. Se creen invulnerables y aparentemente no le
tienen miedo a nada. Además, piensan que lo saben todo
(quién no ha pasado por eso). Pero no se dan cuenta del peli-
gro que corren. Hasta que lo sufren.

Las drogas, nos guste o no, están relacionadas con el éxito
social para un porcentaje muy alto de jóvenes. Es más, se
ensalzan como potenciador laboral e incluso sexual. Se han
posicionado como consumo eventual de fin de semana y
hemos banalizado su consumo. Pero, ¿por qué les resultan tan
atractivas? Las distintas drogas producen efectos varios que
transforman las percepciones sensoriales, algo que la juven-
tud, osada como suele ser, busca. Los ex drogadictos nos
cuentan.

La cocaína ofrece, al que se pone una o muchas rayas (según la
necesidad o hábito del consumidor), una sensación de euforia,
de omnipotencia, de deshinibición, de confianza en uno mismo
que a un chaval puede venirle fenomenal para sacarse de enci-
ma todos los miedos propios de la edad. Pero todo es falso, por-
que esas sensaciones son producto de la propia sustancia, no de
uno mismo. Y el exceso de consumo o una adulteración de la
sustancia provoca arritmias cardíacas, infarto de miocardio,
problemas cerebro vasculares… de hecho, es la droga que lleva
a más personas a urgencias y también la que produce más muer-
tes.

Para definir el éxtasis los consumidores aluden al “buen rolli-
to” que provoca. Se ponen cariñosos, les invade una paz que
calma los temores típicos de las inseguridades. Esto es porque
esta sustancia hace aumentar su temperatura corporal. Pero
nadie les cuenta que esa sensación igualmente es irreal y que
luego, cuando intentan materializar su cariño se vuelven torpes.
Incluso si quieren mantener relaciones necesitarán más quími-
ca, viagra en muchas ocasiones, porque las sustancias afectan
al normal desarrollo de su sexualidad. Pronto empiezan.

Casi todo el éxtasis se consume en forma de pastillas. Es quí-
mica confeccionada para alterar el sistema nervioso llevándolo
a unos límites donde otros compuestos no llegan. Son muy
baratas y sencillas de conseguir.

El mdma (cristal) es una droga que está de moda, sustituyendo
a las pastillas. Dicen que hace olvidar los problemas y que los
consumidores se sientan bien con ellos mismos. Lo malo es
cuando no lo consiguen, porque su dependencia es muy crítica.

La capacidad de aguante a estas sustancias y su riesgo de adic-
ción depende de la naturaleza de cada uno, incluso se están rea-
lizando estudios genéticos que pueden demostrar que hay per-
sonas mucho más propensas a la adicción según su condición
física. Por lo que hay gente que puede creer que su integridad
no está en riesgo.

Pero eso es porque no tienen en cuenta que cualquier sustancia
que venga en polvo, pastillas o cristal es susceptible de ser alte-
rada por los intermediarios de su venta. Mezclan el material (o

yo controlo…

C/ Las Heras, 18 · Tel. 948 33 60 89
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San isidro 2009 Mikel:maqueta emparejada4.qxd  14/10/2014  7:51  Página 16



17

lo cortan, como se conoce entre ellos) con azúcar, sal, cafeína,
benzocaína o paracetamol en polvo y en casos excepcionales con
talco o hasta ralladura de ladrillos. En la venta normal de calle
un gramo de cocaína contiene entre un 8 y un 17% de pureza. El
resto, lo anteriormente descrito.

Así que nos tenemos que hacer a la idea de que cualquier consu-
mo es peligroso, ya que nunca sabemos qué se está metiendo la
gente al cuerpo. Por mucho que el que vende asegure que lo suyo
sí es bueno.

Los expertos últimamente se están forzando en recalcar que las
drogas no relajan, que solamente consiguen que se calme la
ansiedad que el sujeto genera cuando piensa en consumirlas.
Insisten en que si alguien llega a darse cuenta de que estas sus-
tancias le producen paz, debe empezar a reconocer que tiene un
problema. 

Y aquí llega cuando el “yo controlo” se desbarata. Porque si es
cierto que muy pocas personas son capaces de salir de la droga
por su cuenta, lo normal es que necesiten ayuda profesional y la
implicación de su familia. Una vez que se empieza es importan-
te no tirar la toalla, porque se puede salir, pero cuesta mucho
generalmente. Lo primero que tienen que hacer, la familia com-
pleta, es asimilar el problema y ponerle solución. Lo más impor-
tante dicen que es la fuerza de voluntad del consumidor y alejar-
se de ambiente en el que se movía. Éste es uno de los problemas
para la rehabilitación. Porque es difícil convencer a un adoles-
cente, o a gente mayor que vive como si lo fuera, de que no se
drogue si no tiene alternativa de ocio nocturno o simplemente,
vital. A mucha gente le resulta muy complicado tener conciencia
de que se puede llevar una vida más saludable. Y que esto no
implica dejar de salir a divertirse.

“Yo controlo, sólo consumo los fines de semana, yo no soy un
yonqui, no tengo ningún problema, cuando quiero lo dejo”. Son
frases que se repiten cada vez más. Pero la realidad es que en los
últimos 5 años se ha triplicado el número de personas que se
acercan a la cocaína sin miedo y el número de afectados que lle-
gan a las asociaciones de rehabilitación se quintuplica. Y es que
el negocio de la droga mueve 11 mil millones de euros al año
sólo en el estado español.

Tenemos una generación de adolescentes y jóvenes que tiene
más oportunidades (sí, aunque estemos en crisis no olvidemos
cómo vivieron nuestros abuelos), pero también más riesgos. Las

drogas resultan muy atractivas porque están muy disponibles
y porque se han asociado al ocio de la juventud y a los valo-
res que están en alza en nuestra sociedad.

No se puede ignorar que las drogas se han integrado como
parte de las juergas y que nuestros hijos conviven y convivi-
rán con ellas. Y si dramatizamos la consecuencia de los con-
tactos experimentales y exageramos con respecto a ello, esta-
mos actuando de forma contraproducente. Porque los jóvenes
las consumen y no todos se enganchan o destrozan sus vidas.
Pero sí que tendríamos que ser más conscientes de sus conse-
cuencias actuales, y sobre todo, futuras. Aunque no sólo el
problema viene de la falta de información, las campañas son
múltiples y de información amplia. Obviamente, cuanto más
nos cuenten, mejor y aquí igual nos quedamos cortos.
Tampoco podemos culpar de la educación familiar, ya que
para muchos padres el abrir los ojos es muy complicado y juz-
garles sería injusto. Ningún padre quiere mal para sus hijos.

Igual estamos construyendo estilos de vida y valores colecti-
vos que fomentan el vivir a tope, el riesgo, demostrar que no
se es un niño, que se es valiente y que se es capaz de tomar sus
propias decisiones (cuan importante es esto para un adoles-
cente). Además de explotar al máximo el presente, apurar el
ocio al límite, vivir la fantasía de un mundo feliz donde alcan-
zo todo lo que deseo, donde el sufrimiento se disfraza. Esto
acerca mucho al consumo.

En algo nos estamos equivocando. Y la gente joven en vez de
ser más libres, están más enganchados.

nekane etxarte
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mikel sarriés

No, no creáis que es un viaje organizado por el Inserso, bueno, según
un miembro de los calaveras rojillos, puede que sí, y ese "jubilau"
que tan honrosamente lleva ese título cariñoso, es éste que os escri-
be, el que intentará que paséis un rato agradable leyendo las aventu-
ras y desventuras de este hidalgo rojillo hasta la medula, (un poco de
azulgrana también vive en mi corazón) en su viaje dominical hacia el
Sadar. Antes de empezar a relatar todo lo que acontece cuando
Osasuna juega en el viejo Sadar, debo decir que no puedo desvelar
quienes son los que me acompañan en esta aventura, ya que he reci-
bido "amenazas" verbales por parte de mis tres acompañantes y a la
postre grandes rojillos. Así que cumpliendo con mi palabra man-
tendré el anonimato de estos tres personajes, pero sabiendo la
curiosidad de vosotros, apreciados lectores, os daré unas peque-
ñas pistas; uno es, U.D.A., nieto de Zatito y hermano de Leyre y
Patricia, otro es A.G.G. cuñaaaaaaaao de Pesu y Jokin y el último
y más jovenzuelo, es K.L.O., hijo mayor de Kalores y Francisca.
Como veis queridos compañeros rojillos, he cumplido mi palabra
y no he citado vuestros nombres. Aunque este año por distintos
motivos no se ha hecho socio, mencionar que también es participe de
este grupo rojillo Ioseba Sarasa, como no he recibido amenazas de
Ioseba, pongo su nombre, que con su camiseta del Che Guevara o la
de Argentina parece un infiltrado entre la marea rojilla.

Nosotros, como si fuésemos los protagonistas del encuentro, también
nos concentramos antes de nuestro particular partido. Si los futbolis-
tas lo hacen en hoteles de lujo, para nosotros el punto de encuentro
es el Artze. Tanto Boro, Oscar como "el Pitxa" nos sirven el café y la
copichuela sin pedírsela, ya que su profesionalidad está fuera de
dudas y saben con toda certeza nuestros gustos con el café y la bebi-
da. Para que no se alarmen las madres de nuestros protagonistas
debo decir que el que conduce sólo se toma un café, que pueda
ser que seamos un poco cafres pero prudentes… menos dentro
del campo.

Nos montamos en el coche y nos encaminamos hacia nuestro queri-
do Sadar. El trayecto discurre ente conversaciones del sábado noche,
y este "jubilao" de juerga sabatina sólo escucha, cierra los ojos y
evoca recuerdos de mi otrora añeja juventud. A veces estas conver-
saciones y el coche de turno se convierten en un improvisado plató
del corazón, que si tal se ha liado con cual, que ese le echó los tejos
a esa, en fin, fiebre de sábado noche. Llegamos al parking y como
Halmiton de turno aparcamos en la pole position, así a la salida par-
timos de la primera posición de la parrilla.

Ya estamos en El Bodegón, el bar que se encuentra debajo de grade-
río sur. Mientras, A.G. y K.L. buscan entre el gentío un hueco, U.D.
y un servidor nos dirigimos hacia la barra. Aunque el más joven de
todos tenga una caraja de espanto, en cuanto tiene el cuba en la
mano y suena la música, sus caderas y brazos empiezan a cobrar
vida y dibujan un ritual extraño, las caderas estilo Elvis y los
brazos a lo Julajop. De repente los ojos de mis acompañantes se
posan en mí, una sonrisa empieza a asomar en sus labios que deja
paso a una enorme carcajada, os preguntareis el porque, muy senci-
llo, de los altavoces retumban la canción de Sarri, Sarri. Yo digo que
casi siempre la ponen a la misma hora y como se retrase aunque sea
sólo unos segundos, me vacilan y se ríen abiertamente de éste quien
os relata esta aventura.

El grupo aumenta con la presencia de otros tres agoizkos osasunistas,
Nicolás, Gorka y Sergio (de éstos tampoco he recibido amenazas,

más que nada porque no sabían que iba a escribir este articulo).
Tenemos un baremo para saber si Sergio salió a la noche: que bebe
Coca Cola, salió, que bebe cubata, no salio. Ya en la fila para entrar
y tras un par de chupitos de patxaran para los cuatro, entramos al
Sadar, eso sí, tras un registro que a veces llegan hasta sobarte tus par-
tes, a lo mejor creyendo que nuestro abultamiento es por llevar
escondida alguna granada, pues no, "que semos mu machos". Salen
los jugadores, aplausos, gritos de Osasuna inundan el recinto, el vals
de Astrain suena tímidamente al principio para luego convertirse en
un clamor. No son los rivales, ni los árbitros, ni la afición rival la que
más sufre en el partido, el más sufrido es… el asiento de U.D. Tiene
una media de vida de veinte minutos por partido. Aunque la palma se
la lleva su garganta, ya que a los doce minutos la afonía viste sus
cuerdas vocales. ¡¡¡Goooooooooool!!! de Osasuna, gritos, abrazos
con el al lado, el de abajo, el de arriba, el de más arriba y dos de nues-
tros protagonistas, A.G. y K.L. celebrando el gol entre las butacas y
el suelo. Acaba el partido, gana los rojillos, aplausos y de nuevo
como una sola voz el Sadar grita Osasuuuuuuuuna. El viaje de regre-
so se escucha la radio, se hacen chistes y una vez llegados a Aoiz,
pote en el Katu. Pierde Osasuna, tristeza, mala cara, no se escucha la
radio con las declaraciones de los rojillos, no se para en el Katu, pero
nada más acabar el partido, los ánimos hacia nuestros colores son
mayores que si hubiéramos ganado. Dentro de quince días, aquí esta-
remos de nuevo, llueva, nieve o haga frío, osasunistas de corazón.

Queridos Urko, Kepa, Arturo, Ioseba (¡uy!, se me han escapado
los nombres) deciros que os aprecio y que a pesar de que me qui-
sisteis cambiar por una camarera, que cuando ese señor de
ochenta años entabló conversación con nosotros y me preguntas-
teis si era de mi cuadrilla por la edad, debo deciros que este
"jubilao" os quiere. GORA OSASUNA.

viaje de un “jubilau” al sadar
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preguntas de fácil respuesta
¿Qué merece ese hombre, consejero de
Gobierno, licenciado jurídicamente en la
católica Deusto, cabeza de familia, que
durante nueve años, a sabiendas de que todas
eran falsas, ha estado, desde su puesto, adju-
dicando a nuestros hijos imputaciones que
podían suponerles, como así ha sido, peticio-
nes por parte del fiscal que alcanzaban entre
todas más de un siglo de condena? ¿Cómo se
lo pagarías, si te consta que ha torturado a tu
hijo, hasta el punto de verse éste obligado a
implorar y suplicar que acabaran de una
santa vez con su vida? ¿Y qué crees tú que
merecen todos los que, desde las poltronas
contiguas, le han arropado, justificado, inclu-
so bendecido y felicitado? ¿Te has pregunta-
do alguna vez por qué a este histrión, que ha
perdido de forma escandalosa seis juicios
consecutivos al dejar nosotros al descubierto
sus patrañas, le siguen permitiendo construir
pruebas falsas, en lugar de enjuiciarle y
sacarle de la circulación? ¿Cómo les recibirí-
as, si te ponen delante de los médicos foren-
ses que no se atrevieron a certificar malos
tratos o delante de los jueces que archivaron
nuestras denuncias de tortura, a pesar de
conocer las tres salidas del detenido al hospi-
tal: una por lesiones bicipitales, otra por
dedos blancos y la última por insoportables
dolores abdominales, según aparece en el
informe que el mencionado consejero no
tuvo más remedio que remitir al Ararteko?

¿A que se debe que nadie, a pesar de que lo
hemos pedido insistente y públicamente, se
ha querellado contra nosotros por enalteci-
miento, difamación y falso testimonio? 

Ciñéndonos al último juicio de la serie, sép-
timo de siete, el más esperpéntico de todos,
el que irremisiblemente nos llevará otros
cinco años a la cárcel, su último cartucho,
¿por qué crees que, a última hora y sin previo
aviso, nos cambiaran sospechosamente de
Tribunal, encomendando el caso a la juez

cio ni por eso mismo pudo ser rebatida por
nuestra defensa, produciendo, aparte de sor-
presa mayúscula, indefensión absoluta? ¿Por
qué crees que el tribunal, pudiendo manejar
otras hipótesis exculpatorias más sensatas,
prefirió, esta vez, dar credibilidad a una poli-
cía que había perjurado en todos los seis jui-
cios anteriores y que, para más INRI, en éste
había sentado en el banquillo a otro compa-
ñero que el día de los hechos que le imputa-
ban estaba ni más ni menos que gastando
injustamente presupuesto en la cárcel? ¿Por
qué vuelven a negar la existencia de torturas
para justificar sus condenas, aduciendo
haberlas archivado anteriormente otro colega
conocedor de sus tres ingresos hospitalarios,
durante su detención? No sé dónde cabe tanta
inhumanidad. Y no me invento nada, al
revés, todo lo he extraído repasando punto
por punto su propia sentencia.

Nosotros siempre hemos sabido que tarde o
temprano se saldrían, aunque fuese parcial-
mente, con la suya. Incluso llegaríamos a
asumir estos escozores, aunque evitables, si
sirvieran para curar y cicatrizar la herida pro-
funda que están inflingiendo tanto políticos
como jueces a nuestro pueblo. De no ser así,
os remitimos a lo que escribimos la última
vez que lo hicimos: si no podemos compartir
hogar con nuestro hijo libre, compartiremos
cárcel con nuestro hijo preso.

más proclive a sentenciar en nuestra contra,
la tristemente famosa Angela Murillo y qui-
tándoselo a quien se presume menos impar-
cial a la hora de impartir justicia, el magis-
trado Bermúdez, como se demostró en el
18/98 y en el 11-M, respectivamente?

¿No encuentras raro que, contando con evi-
dencias como dicen que contaban desde el
año 2000, haya sido en el 2008, ocho años
más tarde, cuando hayan, por fin, decidido
que se inicie este juicio? ¿Y no resulta extra-
ño que, contando con evidencias como dicen
que contaban desde el año 2000, esta causa
se sobreseyera en 2001 "al no constar autor
conocido de los hechos?" ¿Acaso, sobre
todo, no es raro y extraño que, contando con
evidencias como dicen que contaban desde el
año 2000, esta causa se volviera segunda vez
a sobreseer "por falta de autor" en el 2003,
cuando el chaval había sido ya detenido, tor-
turado y encarcelado un año antes, en el
2002, sin que nadie hiciera mención de ellas
ni a la prensa, ni en los interrogatorios ni ante
el juez en las primeras diligencias? ¿Y qué
me dices si te digo que, al anunciarnos la
vista, no se nos exigiera fianza, como ocurrió
con otros encausados, siendo preceptivo que
se haga cuando existan evidencias? ¿Podría
ser que no las hubiera o, quizás, que no fue-
ran tan evidentes? ¿Y qué me dices si te digo
que precisamente en este juicio los magistra-
dos admitieron de forma excepcional perita-
ciones hechas extemporáneamente por la
Ertzaina, ante la extrañeza y oposición de
nuestros abogados?

No creas, sin embargo, que son éstas las úni-
cas descarnadas curiosidades. ¿Qué me dices
si, tras demostrarles, una vez más, que el cha-
val no estaba el día de autos en donde decían
que estaba, y aceptarlo, en lugar de absolver
como hubiese sido lo lógico, va y nos sor-
prenden, adjudicándole en su sentencia una
intervención diferente que ni se vio en el jui-

irati ezkai
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Etxe zaharrak dauden moduan utzi beharko lituzkete,
aski da hainbeste etxe modernoak egitea.

Eta elkartearen plazan, ongi litzateke etxe berriak
egin beharrean plaza handiagoa uztea. 

Ongi legoke ere Agoizko alde
zaharreko kale batzuk, 

ez guztiak, 
oinezkoentzako uztea.

Debería haber una normativa para que se
preserve lo antiguo porque es algo que
tenéis (tenemos) que conservar. En otros
pueblos de Navarra, sí que tienen una nor-
mativa, y se respeta, para mantener su
zona antigua, para que todas las casas ten-
gan el mismo estilo. Para los que venimos
de fuera, de otros países que no tienen
tanta historia, nos duele cuando vemos un
edificio como el juzgado, que se ha hecho
nuevo sin respetar las construcciones de
la época.

Me parecería genial peatonalizar todo el
casco antiguo. Aoiz es muy chico y no
sería problema tener que caminar un poco
para llegar a los sitios, porque además,
caminando se aprecian más cosas.

El casco antiguo tiene que ver con la iden-
tidad de un lugar, es parte de su cultura.
Esto hace sentir bien a la gente porque la
identifica y la hace sentir parte de ese pue-
blo.

En el casco viejo deberían hacer las casas respetando un poco el entor-
no; no deberían permitir construir unas casas tan modernas en medio de
otras casas antiguas, como es el caso del edificio del Schlecker. Un
ejemplo a seguir es la casa de Potxo, que sigue la línea que debería tener
una casa situada en el casco viejo.

La casa más bonita del pueblo, sin contar el palacio de Argamasilla, es
la de la Antxona y toda la calle Arriba; nos encanta. Fuera del casco
viejo, la casa de Eslava nos gusta mucho.

Casas feas hay muchas. Por ejemplo, son horribles los cubos grises que
hay donde las piscinas.

En Aoiz no se respeta nada, cada uno hace lo que quiere sin ni siquiera
respetar la altura de los edificios. En otros pueblos tienen más tacto para
mantener su entorno.

Sería bonito peatonalizar el casco antiguo, con adoquines más rústicos,
aunque quizás algo complicado. Pero debería haber algún sitio, como la
plaza de la Soci, donde se podría pasear sin tener que esquivar los
coches.

20
Mª Ángeles & Leire

Claudia

Andoni

alde zaharra
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Me gustaría que se
conservasen las casas

antiguas. Yo tengo una
casa antigua que se

llama “Apezarena” en la
calle Santa Ana, y no la

dejaría por nada, aunque
reconozco que a la juventud
les gustarán las casas
modernas porque serán

mejores y más cómodas.

Una casa que me gusta es donde esta-
ba antes el bar de Eulalio, también la
casa de Cosín o la del Rito.

Peatonalizar el casco antiguo quizás
no sería ventajoso porque la gente
quiere comodidad, y a los coches
deberían dejarles entrar para que no
haya tantas distancias.

En el casco viejo deberían hacer las casas respetando un poco el entor-
no; no deberían permitir construir unas casas tan modernas en medio de
otras casas antiguas, como es el caso del edificio del Schlecker. Un
ejemplo a seguir es la casa de Potxo, que sigue la línea que debería tener
una casa situada en el casco viejo.

La casa más bonita del pueblo, sin contar el palacio de Argamasilla, es
la de la Antxona y toda la calle Arriba; nos encanta. Fuera del casco
viejo, la casa de Eslava nos gusta mucho.

Casas feas hay muchas. Por ejemplo, son horribles los cubos grises que
hay donde las piscinas.

En Aoiz no se respeta nada, cada uno hace lo que quiere sin ni siquiera
respetar la altura de los edificios. En otros pueblos tienen más tacto para
mantener su entorno.

Sería bonito peatonalizar el casco antiguo, con adoquines más rústicos,
aunque quizás algo complicado. Pero debería haber algún sitio, como la
plaza de la Soci, donde se podría pasear sin tener que esquivar los
coches.

En general, es un pueblo que podría ser muy bonito, pero en estos momentos está
muy dejado, deteriorado y abandonado y lo poco que se ha rehabilitado se ha
hecho mal; como por ejemplo el edificio de Correos, que era un edificio bonito,

la calle Pasaleku, etc. En las casas antiguas se tendría que haber conservado
por lo menos la fachada, sin meter tanto ladrillo. En estos momentos, la nor-
mativa del Ayuntamiento no funciona. A cualquier pueblo que vayamos,
como por ejemplo Urroz, lo tienen más bonito y más cuidado.

La casa más bonita es Argamasilla, que se rehabilitó muy bien. Otras,
como la de la Amitxis o mi casa tienen una fachada bonita. La más fea,
el juzgado.

Se hizo una inversión para arreglar las calles y se debería
haber hecho con un poco más de gusto. En el tema de la
peatonalización, estaría de acuerdo porque vivimos en
un pueblo y no habría ningún problema en dejar
el coche un poco alejado.

Mª Ángeles & Leire
Miguel

Lola

Carmen

Ahora en la plaza del Mercado hay dos
casas derruidas porque estaban en ruinas.
Está bien que se tiren para rehabilitarlas y
volver a hacerlas bien hechas, siempre y
cuando sigan el mismo estilo que tenían. No
me gusta que metan una modernidad en el
casco antiguo, como el edificio donde está
situado el Schlecker.

Estaría bien que se peatonalizase el casco viejo,
pero no sólo ceñirse a que no puedan entrar vehí-
culos. También habría que poner algún aliciente
más o alguna otra iniciativa para adaptarlo y que la
gente ande por esta zona.

Hay mucho por hacer en el casco viejo, como el
tema de los cables y otros aspectos estéticos, que
recuerdan a la República Dominicana.
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CONSULTA
VETERINARIA

AOIZ

Subirse a un escenario y ponerse a representar una obra de teatro, requiere gente valiente, dispuesta a enfren-
tarse al reto de superar las vergüenzas y la timidez. El teatro es sentir y hacer sentir, y no son pocos los agoiz-
kos que en las últimas décadas han sido y han sentido, y nos han brindado la oportunidad de reír, llorar y emo-
cionarnos con un variado repertorio de obras representadas en el cine o en la Casa de Cultura. ya lo decía
Arthur Miller, "el teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí
misma".

En este reportaje hemos querido reunir a varias generaciones de teatreros. Muchos ya no lo practican, otros
están en activo, y alguno ya se esta forjando una carrera como profesional del medio. Esperemos que al final
de todas las obras que han representado los actores de Aoiz, nadie haya dicho aquella frase que popularizó
Groucho Marx: "He disfrutado mucho con esta obra de teatro, especialmente en el descanso".

DECADAS 50 Y 60: OBRAS DE
GRAN EMPAQUE

Han sido muchos los agoizkos que han
hecho teatro a partir de la década de los
50. No eran grupos estables de teatro,
pero en estos años no dejó de haber
gente que se juntaba para representar
obras. Nosotros nos hemos juntado con
las hermanas Nati y Alicia Echarte.
Ambas se han subido más de una vez al
escenario, y nos harán de portavoces de
estas décadas.

En los años 50, en Aoiz se hacían repre-
sentaciones en el teatro de Goiburu, en
la plaza del mercado. En el mismo lugar
donde un día estuvo situado el
Ayuntamiento de Aoiz. Los recuerdos
que tienen las hermanas Echarte de las
obras teatrales que se realizaban enton-
ces son vagos. "La verdad es que no nos
acordamos muy bien. Yo recuerdo una
obra, en la que salía una cárcel. Había
un preso y la hija del recluso, que era
Patro Sarries intentaba ver a su padre,
pero no la dejaban. Recuerdo que esa
obra de teatro me causo una gran

impresión y me gustó mucho cómo tra-
bajaron en ella". Entre los que hicieron
teatro entonces, encontramos a Patro
Sarries, Carmen Navarro, Nieves Itoiz,
Nieves "la de Trinidad", Ochoa o
Antonio López, entre otros.

"Unos años más tarde, cogimos nos-

otros el testigo", nos cuenta Alicia
Echarte. "Al no haber nada en Aoiz, la
gente se animaba a hacer representacio-
nes. Nosotros hicimos varias obras, y la
verdad es que conseguimos reunir a un
buen número de actores". Entre otros,
nombran a Javier Sarries, Josefina
Baztán, Maria Jesús Olleta, Blanca

aoiz abre el telón

5-6-66 La barca sin pescador de Alejandro Casona
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Latasa, Carmen Arzelai, Ramón Leache,
Paco Cosín, Jesús Cosín, Pedro De
Gracia, Inma Jiménez, José Antonio
Lana, Jesús Erdozain o la propia Alicia
Echarte. "Seguro que serían más pero no
nos vienen a la memoria". "Entre las
obras que hicimos, recuerdo con especial
cariño Anacleto se divorcia y ¿Qué hace-
mos con los viejos?. Nos dirigía Don
Javier, que era el párroco de entonces en
Aoiz. En una ocasión fuimos a Cáseda a
representar una de las obras.

Nos lo pasábamos muy bien. Yo me diver-
tía mucho con Jesús Erdozain y Javier
Sarries. En una ocasión hice de mujer de
Javier. Que tiempos…". Las representa-
ciones se realizaban en el Cine, y para
buscar atrezzo o muebles para la función
"recurríamos a Casa Argamasilla, que
nos prestó más de una vez muebles y
utensilios que necesitábamos".

A mitad de la década de los 60, el turno
fue para la generación de Nati Echarte,
Peio Paternain, Tere Beortegui, Joaquín
Arruti, Carmen Goñi, Luis Lizarraga,
Maribel Abaurrea, Maria Ángeles
Iribarren, Manolo Reta, Martín Julio De
Gracia o Isidro Otano, entre otros.

"Nuestro maestro
era Don Jesús, uno
de los 3 curas que
en ese momento
había en Aoiz. Con
él hicimos La Barca
sin pescador de
Alejandro Casona.
La representamos
en el Cine, el 5 de
junio de 1966. Me
acuerdo que el día
antes de la repre-
sentación echaron
la película por tele-
visión. Ya es casua-
lidad, verdad. De
todas formas vino
mucha gente a vernos y gusto mucho. Yo
era la mujer de Peio Paternain, que era
el pescador. No hay que olvidarse tam-
poco de Joaquín Ducay, que fue una
parte importante de aquella obra, ya
que hacía todos los efectos especiales: el
ruido del agua al chocar con las olas,
los cambios de luz…

También hicimos la obra Los árboles
mueren de pie, que era de Alejandro
Casona, al igual que la anterior. Y más

tarde hice junto a Juana Mari Abaurrea
Los tambores de Dios. Esta obra la diri-
gió, otro cura, Don Carmelo, y la hici-
mos en la iglesia de Aoiz. Luego, como
debió gustar, nos fuimos a representarla
a Aibar."

Una manera de matar el aburrimiento por
aquella época fue hacer teatro. "En Aoiz
se ha hecho siempre mucho teatro y
bueno además. Para lo pequeño que es
no esta nada mal".

JOSEFINA RESANO: TEATRO EN
EL CINE

Josefina Resano, dirigió durante la déca-
da de los setenta, diversas obras de tea-
tro junto a Mari Carmen Yabar, mujer
del que fuera médico de Aoiz Miguel
Goicoechea. "A principios de la década
de los setenta había muy poco movi-
miento en Aoiz, y Mari Carmen me pro-
puso un día hacer teatro: juntar a unos
cuantos jóvenes del pueblo y poner en
escena obras. Para elegir la primera,

me fui a los Salesianos de Pamplona,
que entonces ponían teatro. Fui a buscar
guiones y me dieron varios. Por aquella
época también daban muy buen teatro en
televisión. El programa se llamaba
Estudio 1, y las obras que nos gustaban
las encargábamos y las comprábamos en
Pamplona, concretamente en Casa
Gómez". Josefina nos recibe en el salón
de su casa. Encima de la mesa, fotos que
nos dejan Tere y Visi Beriain, y un papel
en el que están anotadas las obras que
dirigió junto con Mari Carmen. 

5-6-66 La barca sin pescador de Alejandro Casona

"Cuando teníamos el libro con el texto
comprado, escribíamos a mano y en
folios, los papeles de cada uno. Como
era muy costoso escribir varias veces la
obra completa, escribíamos los textos de
los personajes individualmente. Para
que el actor supiese cuándo tenía que
intervenir, escribíamos antes de su frase,
la última palabra que decía el otro per-
sonaje". Eran tiempos donde no se podí-
an hacer tantas fotocopias como hoy en
día. De los e-mail o USB ni hablamos,
claro. 
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"Cuando teníamos todos los papeles
escritos, nos poníamos a pensar en
quiénes podrían hacer esos papeles.
Recibimos muy pocas calabazas, por-
que casi todos los chavales a los que
comentábamos venían encantados. Así
que cuando teníamos ya todos los pape-
les repartidos empezaba la prepara-
ción".

Los primeros días de preparación, se
reunían en el "Centrico". "Lo primero
que hacíamos era leer el texto entre
todos. Intentábamos decirles a los cha-
vales, cómo debía ser la entonación o el
modo en que tenían que decir las frases.
Cuando estaba el texto fijado, empeza-
ban los ensayos en el cine, junto a la
Iglesia. Ahí lo que marcábamos eran
los movimientos y las entradas y sali-
das. Pasábamos un frío terrible. Me
cogía cada catarro… pero merecía la
pena, porque nos lo pasábamos muy
bien, nos reíamos mucho. Nos colocá-
bamos entre las butacas para ver cómo
salía la obra desde el punto de vista del
espectador, y desde allí les dábamos las
instrucciones. Y cuando teníamos lista
la obra, la poníamos en escena".

Josefina y Mari Carmen, dirigieron por
lo menos 5 obras de teatro, una por año.

Pusieron en escena "Juego de Niños",
"Nosotros, ellos y el duende" de Jorge
Llopis, "Nuestra Natacha" de Alejandro
Casona, "Tiempo de espadas" de Jaime
Salón y "Una muchachita de
Valladolid". Otra de las obras que ini-
cialmente iban a representar era "Olvida
los tambores" de Ana Diosdado, pero
finalmente no pudieron llevarla a cabo:
"Ya sabes, los actores empezaron a
echarse novios, se casaron… y no pudi-
mos hacerla".

"Al principio hicimos comedias, para
que la gente se lo pasara bien. Aunque
también hicimos obras más serias.
"Tiempo de espadas" fue una obra
mucho más trágica, y parece que gusto
menos. Pero fue una obra estupendo,
incluso fuimos a Burlada a representar-
la". 

Dos días de ensayo a la semana durante
todo el invierno es lo que necesitaban
para sacar adelante las obras. Muchas
horas como para no tener algún que otro
chascarrillo. "Recuerdo que cuando pre-
parábamos "Tiempo de espadas", nos
surgió una seria duda. Había que sacar
un cadáver al escenario, y no sabíamos
cómo hacerlo. Coincidió que Jaime
Salón, el autor de la obra, estaba esos
días en Pamplona dirigiendo otra de sus
obras, así que fui a Pamplona con Mari
Carmen a preguntarle qué podíamos
hacer. Nos recibió y nos aclaró todas las
dudas". "En otra ocasión, Mari Carmen
Arruti y Ángel Roncal tenían que hacer

una escena juntos. En el guión, entre
paréntesis ponía "la besa amorosamen-
te". Por lo que se ve, en los ensayos esa
acotación se había pasado por alto, y en
el último ensayo nos dimos cuenta. Así
que les dije que la obra tenía que hacer-
se tal y como estaba en el guión. ¡Que
vergüenza pasaron!".

"El cine no era muy espacioso para
representar las obras, pero nos las apa-
ñábamos como podíamos. No había
camerinos ni nada por el estilo, pero
recuerdo que al lado de la sala de taqui-
lla, había un pequeño cuarto, y allí se
cambiaban. Imagínate la que se montaba
cuando la obra tenía más de 10 persona-
jes. Nosotras nos colocábamos, una de
apuntadora y otra entre las cortinas".

Antes, como ahora la Casa de Cultura, el
cine se llenaba hasta la bandera para ver
las obras. Hacían 3 funciones, una el
sábado por la tarde y dos el domingo. "El
dinero que recaudábamos de las repre-
sentaciones lo destinábamos a fines bené-
ficos. Un año lo donamos a la Residencia
de Ancianos que acababa de inaugurar-
se. Luego nos invitaron a merendar, como
agradecimiento".

A finales de la década de los 70, dejaron
de representar obras, pero Josefina no se
resistía a dejar el "mundillo". "Cuando
terminamos de hacer las obras, seguí de
algún modo ligada al teatro. En la escue-
la, Manoli Jimeno hacía todos los años
por mayo, unas representaciones musica-
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les estupendas. Y me solía pedir ayuda para pintar
los fondos de los escenarios. Eran terribles, porque
la sala de la escuela donde se representaban tenía
más de 7 metros de largo. Manoli hacía números
musicales, y yo con los niños y niñas del colegio
preparaba pequeñas representaciones teatrales".

Josefina guarda muy buenos recuerdos de aquella
época. "Representamos obras muy buenas, y los
chavales que participaban eran muy buenos acto-
res, o se hicieron buenos actores, no se. Kiko Lako
levantaba a las masas, las hermanas Visi y Tere
Beriain eran estupendas, con Javier Vidondo nos
reímos mucho cuando hizo de un profesor francés,
Mari Carmen Arruti y alguna más hicieron de don-
cellas… Fueron unos años muy bonitos. Eran
todos majísimos, trabajaban muy bien. Fue estu-
pendo".

Nuestra Natacha de Angel Casona
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AÑOS 80: TEATRO DE LA MANO DE ANGILUERREKA

En 1984, y después de muchas reuniones y encuentros, nace Angiluerreka
Elkartea, y con ella un movimiento cultural en el que tienen cabida, desde
fanfarres y grupo de montaña, a grupo de teatro. Al igual que el actual, el
primer grupo de teatro de Angiluerreka, se llamó Irati. La primera obra que
representaron en el Cine fue El médico a palos, de Moliere. En ella partici-
paron Amparo Sarries, Ángel Abadiano, Isabel López, María Martín, Mikel
Sarries, Peio Arizkuren, Pepín Urra y Socorro Lacabe.

Posteriormente siguieron otras representaciones teatrales, en las que pudi-
mos ver. Los integrantes del grupo hicieron varios talleres y cursos de inter-
pretación, incluso de clown. Fori y Traka recorrieron varias localidades con
skech y representaciones cómicas.

Con la llegada del proyecto de pantano de Itoiz, el grupo realizó varias
pequeñas obras teatrales, en las que mediante el humor, mostraban el recha-
zo al proyecto del embalse. Dani Unciti, Gentzane Rípodas, Ana Rípodas,
Txetxo Goñi, Txuma Rípodas o Peio Lusarreta también participaron en
ellas, junto a otros miembros mencionados anteriormente. Entre el entrete-
nimiento, la diversión y la reivindicación se movió aquel grupo de teatro,
hasta mediados de la década de los noventa.

HNOS. JASO
CARNICERÍA

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

AOIZ (Navarra)

En las obras de Josefina Resano y Mari Carmen Yabar
participaron*:

Tere Beriain
Visi Beriain
Mari Carmen Arruti
Margarita Vidondo
Mari Carmen Arizcuren
Javier Vidondo
Juan Ángel Irigoyen
Kiko Lako
José Luis Ducay
Vicente Estabolite  
Patxi Blasco
Mari Carmen Miranda
Mari Jose Viana
Jeruka Goicoechea
Juan Carlos Lopez “Elvis”

*Pedimos disculpas por los nombres que nos hayamos podido olvidar,
debido a que las obras tuvieron unos repartos muy amplios, además
de personas que colaboraron en momentos puntuales de las obras, y

no como personajes principales.

Miguel Fernández
Alfonso Estévez
Sole Uría
Pili López
Angel Roncal
Ana Eslava
Juancho Eslava
Dolores Echarte
Raúl Echarte
Alfredo Sáinz
Salvador Gutiérrez
Inmaculada Oroz

Parodia en Itoiz. Junio de 1993

Miguel Fernández y Tere Beriain
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EL PRESENTE: IRATI ANTZERKI TALDEA

Desde hace cinco años, Aoiz vuelve a contar con un grupo
estable de teatro: Irati Antzerki Taldea. Pertenece a
Angiluerreka Elkartea, y ha conseguido reunir a personas muy
diferentes con un denominador común: ganas de pasárselo
bien y de interpretar sobre el escenario. El grupo se creó en
2005, aunque antes, varios de sus actuales miembros partici-
paron en la representación de "El Linaje de las treguas", el 15
de septiembre de 2001, que pretendía rememorar la firma de
paz que sellaron Agramonteses y Beaumonteses en la ermita
de San Román, allá por 1479. A pesar de lo duro que resulto
preparar esta representación (casi un año de trabajo), a varios
de los participantes les picó el gusanillo y un año después, el
7 de agosto de 2002, volvieron a subirse a un escenario.
Coincidiendo con la semana pre-fiestas que prepara
Angiluerreka, Asun Cabello, Iñaki Ardanaz y Sara Cosín
representaron el sainete "Los Chorros del Oro"; Felix López
"Fori", Rosa Martos y Amparo Sarries, "Visita de prueba" y
Mikel Sarries, el monólogo de El Club de la Comedia "El den-
tista". Asun, Iñaki y Mikel también participaron en el festival
del 25 aniversario de Bilaketa con sendos monólogos. Con la

actuación de agosto de 2002, pode-
mos decir que nace oficialmente el
grupo Irati. 

Tras una breve colaboración en la
inauguración de la Casa de Cultura
con un texto que repasaba la histo-
ria del teatro, Irati Antzerki Taldea
comenzó a preparar su primera
obra: "Las de Caín", de los herma-
nos Álvarez Quintero. La elección
de la obra se debió a que había
mucha gente dispuesta a hacer tea-
tro, y la obra requería la presencia
de 16 personajes. En junio de
2005, el nuevo grupo de teatro de
Aoiz, hizo su puesta de largo. "Fue
complicado. Había que coordinar
a 16 personas, entre las que se
encontraban jóvenes que estaban
estudiando fuera de Aoiz, mujeres
con niños pequeños en casa, hom-
bres que estaban a punto de ser
padres, personas que trabajaban a
turnos… Al final, el único día que

conseguíamos reunirnos todos era el domingo por la tarde.
Fueron siete meses y medio de trabajo, sacrificando muchas
horas de tiempo libre, con momentos muy buenos y otros no tan
buenos, pero mereció la pena. La Casa de Cultura se llenó hasta
arriba en las dos funciones que hicimos, y la gente se quedó
muy contenta. Después de hacerla dos veces en junio, repetimos
en agosto, y volvió a tener muy buena acogida. El subidón que
tuvimos cuando terminamos, os lo podéis imaginar".

Nos hemos reunido con Asun Cabello, Yoli Caballero, Claudia
Rodríguez, Amaia Arostegi, Leire Ardanaz y Arkaitz Mina,
alguno de los miembros del grupo, para que nos cuenten sus
experiencias en Irati Antzerki Taldea. "Para una amatxo con
hijos pequeños, que trabaja dentro y fuera de casa, supone un
gran sacrificio, porque casi todo tu tiempo libre, tienes que
dedicarlo a estudiar texto o a ensayar, pero a pesar de las difi-
cultades para compaginar todo, es una experiencia muy enri-
quecedora. Yo he madurado mucho como persona y me asom-
bra la unión que hemos logrado en este grupo, en el que parti-
cipamos personas tan diferentes entre si". Yoli ha roto el hielo.
A partir de ese momento, todos empiezan a contar su experien-

TRANSPORTES y GRUA

MINIEXCAVADORA 
Francisco Javier Carlos Sola 

Tel: 948 336278 Móvil 630234597
AOIZ
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cia personal. "A mí me sirve para desconectar y
relajarme", dice Arkaitz. "Entré en el grupo,
porque me encargaron unas faldas para la pri-
mera obra. Uno de los días que fui a un ensayo,
me dijeron que había un papel para mí y acepte.
Enseguida me di cuenta que me gustaba mucho
el teatro, y desde entonces he participado siem-
pre que he podido. Me gusta mucho la ilusión y
los nervios que tenemos la semana anterior al
estreno de la obra: los últimos ensayos, los
momentos previos a que salgamos al escena-
rio…". Todos coinciden en asegurar que partici-
par en el grupo, les ha supuesto crecer por den-
tro, como persona y también porque no, como
"actores" y "actrices". 

"Para la gente que hemos venido de fuera, el
grupo de teatro ha sido un elemento integrador muy impor-
tante. A mí personalmente, me ha permitido combinar una de
mis mayores aficiones, y por otro lado conocer gente nueva,
con la que he comenzado una bonita y estrecha relación", ase-
gura Amaia Arostegi, la "Vizcaína" del grupo. "En el periodo
de preparación de una obra se comparten muchas cosas con
el resto del grupo. En los 4 o 5 meses que nos cuesta prepa-
rar una obra, los miembros tenemos momentos buenos,
malos, bajones… A nuestro alrededor ocurren muchas cosas,
que influyen luego a la hora de ir a ensayar. Nosotros com-
partimos risas y a veces disgustos con los demás", como
buena argentina, Claudia Rodríguez comienza a analizar el día
a día del grupo. "Es muy gratificante, porque en el teatro sien-
tes y haces sentir". A lo que Asun Cabello añade: "Las rela-
ciones que hay entre los miembros del resto de grupos cultu-
rales y los del teatro quizás sean diferentes. Porque en el tea-
tro, se juega con los sentimientos de cada uno y cada una. En
todas las obras, sean comedia o drama, haya ironía o humor
absurdo, uno se araña por dentro, rebusca en su interior,
hasta encontrar el registro emocional que requiere la obra.
Eso es lo especial y lo maravilloso que tiene el teatro". Leira
Ardanaz, es una de las últimas en incorporarse al grupo y
coincide con los demás: "Por encima de la interpretación,
está la experiencia y el valor emocional y humano del grupo".

En estos cinco años de andadura, el grupo ha puesto en esce-
na un total de 7 obras. Tras "Las de Caín", y coincidiendo con
el 20 aniversario de Angiluerreka Elkartea, realizaron una
antología, reuniendo fragmentos de los sainetes y colabora-
ciones que los miembros del grupo habían realizado en los

últimos años. A continuación, también en 2006, llegaron
"Aquí no paga nadie", de Darío Fo y "Mutis". En 2007, "¡Ay,
Manolo!" y una recopilación de diferentes entremeses, "Con
la premisa de morirse de risa". Y en marzo de 2009, la que
hasta el momento es la última obra, "No hay ladrón que por
bien no venga", también de Darío Fo. En 2008, comenzaron a
preparar "Melocotón en almíbar", que finalmente no pudo rea-
lizarse. Algún día, quizás la retomen. "Sería un momento muy
especial, sin duda".

"El espíritu del grupo engancha, porque todos los que han
entrado no lo han dejado después. Es verdad que hay gente
que por circunstancias familiares o laborales, no puede par-
ticipar en las obras o realizar papeles largos, pero a pesar de
no estar físicamente en la obra, su papel es fundamental. Nos
ayudan con el mobiliario o el vestuario, vienen de vez en
cuando a los ensayos, o simplemente se pasan antes del estre-
no de la obra a darnos ánimos". Todos los miembros con los
que estamos conversando vuelven a ponerse de acuerdo en la
importancia que tiene la ayuda externa que reciben en cada
obra. Andrés Aquerreta, es el técnico de sonido y chico para
todo, no solo los días de la representación, sino también cuan-
do ensayan en la Casa de Cultura. "El grupo por si solo no
podría sacar adelante las obra; sin la ayuda de muchísima
gente, que de forma desinteresada nos echa un cable, no serí-
amos nada: muchos nos ceden mobiliario, Ainara Blasco, por
ejemplo nos maquilla, otras nos ayudan en la venta de entra-
das o recogiéndolas en la puerta… Y a eso tienes que añadir
que los vecinos de Aoiz llenan siempre la Casa de Cultura.

MIKEL DEUNA
S/ MIGUEL

Tel 948 33 64 10 - AOIZ

MIRAILA
C/ Irigai s/n bajo Tel. 948 33 40 56

SOLICITAR CITA PREVIA

P E L U Q U E R Í A
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En Irati Antzerki Taldea han participado:

Asun Cabello
Iñaki Ardanaz
Sara Cosín 
Félix López "Fori" 
Rosa Martos
Amparo Sarries
Mikel Sarries
Peio Arizcuren
Claudia Rodríguez
Txema Fernández
Mila Barkos
Mikel Lozano
Yoli Caballero
Santi Iturria “Traka”
Marta Lorca

Ainara Blasco
Unai Lako
Arkaitz Mina
Samantha Antolin
Ainhoa Bengoetxea
Nerea Arizcuren
Aritz Ugalde
Amaia Arostegui 
Frogg
Juan Ruiz
Txetxo Mena
Aritz Otano
Leire Ardanaz
Joaquín Goñi
"Maño"

Ese es el mayor apoyo que pueden darnos, acudir a todas
nuestras actuaciones". Cada obra que representan (habitual-
mente los viernes por la noche y los sábados por la tarde), es
vista por una media de 400-450 personas. "La gente no ha
fallado nunca, ni siquiera en estos tiempos de crisis". "Una
situación graciosa que nos ocurre cada vez que terminamos
una obra, es que a la salida, en la misma Casa de Cultura
nos preguntan cuándo vamos a hacer la siguiente. Nos reí-
mos, porque nosotros estamos pensando en descansar y des-
conectar durante unas semanas, y la gente ya esta esperan-
do a la siguiente".

Uno de los retos que todavía no han logrado, es salir fuera de
Aoiz a representar las obras. Es una de las espinitas que los
miembros del grupo tienen clavadas. "Siempre nos plantea-
mos salir, pero al final por uno u otro motivo no lo hemos
logrado. A todos nos gustaría, y lo vamos a intentar esta vez
también, pero hay que tener en cuenta la disponibilidad de la
gente, y otros temas como el transporte del mobiliario,
maquillaje…". "Es una pena, porque después del esfuerzo
que haces para sacar adelante la obra, la haces durante dos
días, y se acabó. Pero nos quitamos esa pena, empezando a
preparar otra".

Por las opiniones recogidas, la valoración que hacen de estos
cuatro años de grupo es muy buena. "En cuatro años hemos
mejorado y evolucionado mucho. No solo en la interpreta-
ción, sino también en la parte creativa. Todos los miembros
del grupo aportamos nuestro punto de vista. Discutimos
entre todos, cómo tiene que ser la puesta en escena, la colo-
cación e incluso los gestos que debemos hacer. Y ahora,
incluso nos atrevemos a improvisar o añadir frases y texto
que no está en el guión. Se puede decir que nosotros cogemos
un texto, y en base a él, vamos construyendo la obra, con la
opinión e ideas de todos los que participamos". "Poco a poco
hemos conseguido superar las vergüenzas. Entre nosotros
mismos ahora hay mucha mas confianza para hacer ciertas
cosas, y eso luego se nota sobre el escenario".

Ahora se están recuperando de la última obra, pero ya tienen
en mente la siguiente. Es tiempo de leer diferentes textos,
diferentes "libretos", elegir entre todos el que más guste, y
empezar otra vez desde cero: leer, repartir papeles, ensayar,
buscar mobiliario, vestuario, buscar la música idónea, ir
matizando los papeles, encargar las entradas, hacer los carte-
les, promocionar la obra… y ¡¡al escenario!! 

Las de Cain de los Hermanos Alvarez Quintero
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IÑAKI ARDANAZ: DE LA PLAZA
DE LA BAJA NAVARRA A ACTOR
REVELACIÓN 

Iñaki Ardanaz formó parte junto con
otra quincena de agoizkos en la obra de
teatro “El linaje de las treguas”, repre-
sentado en la plaza de la Baja Navarra
de Aoiz, el 15 de septiembre de 2001.
Cuando la representación se encontraba
en fase de preparación, acudió a uno de
los ensayos, donde se hacía lectura del
texto. Le designaron el papel de zagal,
ya que por entonces tenía 17 años.
“Tenía claro que quería estudiar inter-
pretación, y le hizo mucha ilusión que le
diesen ese papel para El linaje de las
treguas”, nos comenta Asun Cabello, su
madre. “Os voy a confesar que yo
empecé a hacer teatro en Aoiz para que

Iñaki se sintiera arropado en los
ensayos de la obra, aunque mi pasión
por el teatro comenzó mucho antes”.
Un año después de aquella obra, y en la
plaza del Mercado, Iñaki se puso en la
piel del andaluz Juan Manuel, que
intentaba cortejar a Mercedes en el
sainete “Los Chorros del Oro”. Madre e
hijo sobre el escenario. “Fue el mismo
verano que se marchó a Madrid a estu-
diar interpretación”.

Es en verano de 2002 cuando comienza
la aventura madrileña para Iñaki.
Estudió durante cuatro años en la
escuela de teatro Cristina Rota. Allí se
formó y participó durante tres años en
“La Katarsis del tomatazo”, donde los
alumnos demostraban sobre el esce-
nario de la Sala Mirador, sus evolu-
ciones y aprendizaje durante el curso.

Con varios de los alumnos y actores
que conoció en Cristina Rota, comen-
zaron a montar sus primeras obras de
teatro, compuestas por skech de humor.
“Pan de Molde”, “Manzana Golden” y
“Huevos Rotos”, son los espectáculos
teatrales en los que Iñaki ha participa-
do, y que también hemos podido ver y

disfrutar en Aoiz.
Además, Iñaki ha participado en las
series de televisión “Hospital Central” y
“A ver si llego” de Tele5, y ha grabado
un spot publicitario para el parque de
atracciones Warner, que se pudo ver en
la Comunidad de Madrid.

También ha participado en los cortome-
trajes, “Bailad para mi”, “Solo con los
hermanos”, “La de Filosofía”, “Test”,
“Pandilleros” y “Cómo conocí a tu
padre”. Precisamente, por este último
corto, dirigido por Alex Montoya y pro-
tagonizado, además de por Iñaki, por su
pareja Irene Anula, nuestro actor logró
el pasado 17 de diciembre, una mención
del Jurado en el Certamen de
Cortometrajes Cortogenia de Madrid y
el premio al actor revelación en el
Festival de Cortometrajes de Aguilar de
Campo. Así mismo, el corto “Cómo
conocía a tu padre”, obtuvo el premio
del público en Cortogenia 2008.

Sin duda un importante y totalmente
merecido reconocimiento a Iñaki
Ardanaz. Desde El Tuto, nuestra más
sincera felicitación.

J. I. IBÁÑEZ
Fax 948 124 387 - Móvil 609 761 690

DOMÉSTICAS - INDUSTRIALES - REFORMAS

e-mail: info@grupoizaga.com

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

-SEGUROS: AGENTES EXCLUSIVOS DE ZURICH 
-GESTORÍA
-ASESORÍA FISCAL y CONTABLE
-SERVICIO INMOBILIARIO
-FOTOCOPIAS, FAX, ETC...
-RECOPILACIÓN DE PRENSA
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103 años en paz con la vida

Sufre achaques, está un poco “teniente”
y tiene “la boca mala” pero, a menudo,
se le dibuja una sonrisa espontánea y un
brillo especial en los ojillos; ése que
sólo aparece cuando se siente ilusión
por algo. “De viejo no se puede pasar.
Alegre soy, no estoy triste”, dice Pilar
Leoz, a sus 103 años. Aunque nació en
Ongoz, en el valle de Urraúl Alto, vivió
la mayor parte de su vida en Napal
(Romanzado). Ahora pasa sus últimos

años en la residencia de ancianos San
José de Aoiz, donde dice que la tratan
“muy bien”. “Y tengo muchas amigas”,
añade. Come en puré de todo y no per-
dona el café. Nunca falta “a misa” ni se
pierde una palabra del cura. Cuando
cree que nadie la ve, se levanta de su
silla para dar unos pasitos o agita los
brazos para poner en práctica los ejerci-
cios que le enseña la fisioterapeuta del
centro.

Si echa la vista atrás, su memoria vuela
lejos, gracias a su ahijada Pilar Vergara,
quien le ayuda a recordar. Se ve en la
escuela, cuando aún vivían sus 10 her-
manos. “Me portaba bien”, dice.
“Estudiábamos los números, geografía,
urbanidad... con un libro”, explica.

Rememora cuando se casó a los 26 años
con Juan Aguirre, quien murió tan sólo
diez años después. Pilar, viuda con
treinta y seis, lo pasó “muy mal” pero
su espíritu era muy fuerte. “Tenía que
seguir adelante; en la cama no me que-
daba”, dice. 

Él “era alto y moreno, muy guapo y
también muy bueno; nunca reñíamos”,
asegura. Tras casarse, se asentó en
Napal y se convirtió en la única mujer
de una casa en la que vivían cuatro
hombres: su marido, sus cuñados y su
suegro. Le llamaban ‘La dueña’, porque
era ella la que llevaba las riendas del
hogar y porque la “respetaban mucho”. 

En esos tiempos, la vida en el pueblo
era “dura”, cuenta. “Los hombres iban a
al campo” y ella llevaba a cabo todas las
tareas domésticas; “preparaba la comi-

da, lavaba...”, enumera. Lo que más le
gustaba era “remendar”, dice. “Ahora,
cuando la ropa se rompe, se compran
otra y ya está”, suspira. 

Tenían huertas y animales como galli-
nas, cerdos, corderos e incluso abejas
con las que elaboraban su propia miel.
También “vendíamos leña y huevos”,
señala. Cuando Pilar Vergara le pregun-
ta, ella confiesa en voz baja su mayor
capricho: “el chocolate Pedro Mayo”.

De la guerra, tiene vagos recuerdos.
“Venía la gente del frente a hacer mal
pero a nuestros hombres no les tocó
luchar” dice. También recuerda a los
guerrilleros maquis, que se escondían en
las montañas para huir de los soldados
franquistas y que después bajaban al
pueblo a pedir comida.

Frente a los tiempos difíciles, recuerda
otros que permanecerán en su memoria
con la etiqueta de ‘felices’. “Cuando
bailaba en las fiestas del pueblo”, por
ejemplo. “¿Qué bailaba?”. “Pues la jota,
el vals...”, me contesta.

Ahora, han cambiado “muchas cosas”
desde que ella era joven. “Han puesto
agua corriente, carretera...”. 

Cuando suma todas sus experiencias,
habla de una existencia dedicada a “tra-
bajar y sin vicio ninguno”. “Ya he vivi-
do bien”, resume. Y se queda muy quie-
ta, sentada en su silla de ruedas, con un
moño de hebras de pelo completamente
blanco cogido en la nuca. Sonriendo.

Alicia Miguéliz
Saioa Sarasa

Tel.: 948 336 702
Trinquete, 1. Aoiz

Estética
Tratamientos:

faciales
corporales

Presoterapia
Solarium
Masajista
Cosmética natural
Dietista
Alimentación ecológica
Herbodietética
Macrobiótica
Fotodepilación

Landakoa, 3 Bajo 
Telefono 948 33 62 27

31430 AOIZ

(NAVARRA)

Mercería - Lencería -Perfumería

carol eslava
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agradecimiento del “petas” 
al pueblo de aoiz

Desde que acabó el festival, que todos
los grupos culturales de Aoiz, ofrecieron
al"Petas" para su pronta recuperación,
éste se sentía en la obligación de agra-
decer al pueblo de Aoiz, su desinteresada
actuación, así como los ánimos que le
infundieron tanta solidaridad.

El pasado día 18 de Abril, miembros de
la charanga y personas involucradas en el
festival que se ofreció al "Petas", acudi-
mos a Tolosa para entregarle el vídeo,
fotos y recuerdos de dicho festival.

"Petas" está avanzando en todos los sen-
tidos, se levanta de la silla de ruedas, y
con el apoyo de un trípode es ya capaz de
dar paseos cortos por las calles de

Tolosa. La moral la tiene alta y su
ánimo, es el mejor camino para una
recuperación, para la que aliento y
apoyo no le van a faltar.

Pasamos un día muy bonito, junto a su
mujer, Pili, sus hermanos, sus amigos.
Fuimos a comer al restaurante de
"Sandalio", en la subida al monte
Uzturre, junto a la ermita de la virgen de
Izaskun, desde donde se divisa un paisa-
je espectacular, quedando Tolosa abajo,
rodeada de las verdes montañas de
Gipuzkoa. 

Degustamos una magnifica comida
casera, compartimos con los tolosarras
los momentos musicales y culturales de

Aoiz, y reiteraron la solidaridad, y el
comportamiento excepcional de todos
los grupos y personas, para con el
"Petas".

"Una cosa así no la esperábamos, ha
sido una demostración de verdaderos
amigos, de mucho cariño, esto desborda
a cualquiera". Quien así hablaba era
Pili, la mujer del "Petas", y en parecidos
términos lo hacían Javi, Rafa, Sandalio,
Koldo, etc.

"Petas" deseaba comunicar sus senti-
mientos, y le brindamos este espacio de
"El Tuto", para que hiciera extensivo a
todo el pueblo de Aoiz su agradecimien-
to.

Repasamos anécdotas y chismes de tan-
tos años de convivencia, recorrimos
pasacalles de las fiestas de Aoiz, sobre-
mesas con habaneras y mexicanas,
recordamos aquellas fiestas con las acor-
deones, a las viejas cuadrillas, a algunas
mozas... y por nuestra parte volvimos a
reiterar la aportación de la txaranga de
Tolosa, a todo lo que ha sonado a fiesta
en Aoiz.

"Petas", desde estas notas, además de
saludar a todos, se compromete a venir a
fiestas de Aoiz, y ¿quién sabe? si no
estará en el día de las txarangas, le espe-
ramos… Reitera su deseo de agradecer a
Aoiz todo lo que ha ocurrido estos días.

c/ Nueva Nº3 aGOITZ

Tlf. 948 336 288

“TERNERA Y CORDERO DE NAVARRA”
“NAFARROAKO hARATZE ETA BILDOTZA”

Especialidades en productos de elaboración
artesanal: empanados, solomillo relleno...

En nuestro Txoko productos de la tierra: 
esparragos, pimientos,vinos y 

otros “delicatessen”.
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Sábado a las 12, los pañuelos rojos al cuello, las miradas se
elevan, allá, donde el chupinazo rasga el cielo para a con-
tinuación, explotar en "vivas y goras".
Suenan las primeras notas musicales; es el "zai dago ama",
mientras una muchedumbre con los brazos al aire, enfila la
calle Nueva. ¡Han comenzado las fiestas!

Estas primeras notas musicales, desde el año 82, han teni-
do unos protagonistas: "La charanga de Tolosa".

Contactaron rápido con Aoiz, y crearon un estilo propio.
Han hecho cantar, correr, ir a la pata coja... convirtieron los
pasacalles en un nudo festivo y participativo.

El "Pipas", "Petas", "Rafa" y todos los de la charanga de
Tolosa que han venido, han contribuido de manera notable
en nuestra manera de expresar la fiesta.

Nos contagiaron y les contagiamos, hicieron las fiestas
suyas y han sido imprescindibles en el paisaje alegre y rui-
doso de los mejores días del año.

Hemos disfrutado y disfrutamos, de sus pasacalles, de sus
Mejicanas, de los solos de Rafa en la calle las Eras. Han
conseguido arrastrar y hacer partícipes a gente de todo tipo
y de toda edad.

Tantos años dan para mucho, se hace amistad, se convive,
no sólo en fiestas, sino en San Fermines, en Carnavales de
Tolosa, en otras celebraciones. Se va creando un vínculo de
amistad que sobrepasa la relación de una mera charanga.

Cuando hizo falta la presencia en distintos actos, la
Charanga de Tolosa ahí estaba. Siempre ha sido así desde
el año 82.

El año pasado después de los San Fermines, en los que
hicimos algunas bromas, "¡calla giputxi, no me extraña que

toques con los del Oberena, ya sabes que son los de la gase-
osa!", el tambor del "Petas" redobló en un duro golpetazo, y
se perdió las fiestas de Aoiz.

Ha luchado, y lucha, porque ya sabe que no le vamos a per-
donar que este año no inicie el primer pasacalles de las fies-
tas de Aoiz. Tiene empuje y compromiso para que ese
esfuerzo no sea baldío, y pronto le veamos, marcando el
compás a la charanga, a la charanga de Tolosa.

Ya sabes "Petas" que tienes que intercambiar notas y can-
ciones con el "Pastorico" y con "Pesu", que Aritz te va a
componer no sé que Jota…

Así va a ser "Petas", y en ese esfuerzo junto con tu familia,
tus amigos de Tolosa y un largo etc., tus amigos de Aoiz te
vamos a acompañar, y te vamos a exigir, "que te recuperes
ya".
Y para poner nuestro granito de arena, aquí está este festi-
val, con todos los grupos culturales de éste, que también es
tu pueblo; Aoiz.

Ya sabes "Petas", ¡jodido giputxi!, el día 8 de agosto, a las
12, quedamos en la plaza del Ayuntamiento, ¡ah, no te olvi-
des del tambor! ¡Aupa Petas!

TEXTO LEÍDO EN CASTELLANO POR KIKO LAKO Y EN EUSKARA POR AITZIBER
UGALDE EN EL FESTIVAL DE HOMENAJE AL "PETAS"
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En cuanto a resultados, esta temporada ha sido la mejor desde que nuestro pro-
tagonista comenzó a competir. Al igual que su hermana, se proclamó txapel-
dun de Euskal Herria de Rollerski en la categoría de Junior. Las pruebas se des-
arrollaron en los mismos lugares que las de su hermana, con la salvedad de ser
las carreras con mayor distancia.

En cuanto la temporada de esquí, Oier consiguió el mayor logro de su carrera
como deportista, ya que conquistó el campeonato estatal de larga distancia (20
km.) en estilo clásico en categoría junior. 
Otros resultados a destacar son:

k

34

olaia y oier goñi
pasión por la nieve y el roller sky

Casi acabando la temporada de esquí, vamos a desgranar lo que estos hermanos, apasionados de la nieve,
han hecho esta temporada. Decir que para ambos la temporada hay que catalogarla de muy buena.

OLAIA

No pudo empezar mejor la temporada para esta magnifica esquiadora, ya que
se proclamó txapelduna de la Copa de Euskal Herria de Rollerki en la catego-
ría aguiluchos damas. Esta modalidad se desarrolla en asfalto o superficies
similares.

Dicha competición consta de seis carreras repartidas por toda la geografía de
nuestra tierra. Este año se celebraron en Eibar, Irun, Artikultza, Tolosa, en estos
cuatro lugares se subió puertos, en Uharte se desarrolló en circuito urbano y
Rentería, celebrándose en un circuito de carril bici. Olaia fue muy regular, con-
siguiendo muy buenos puestos, lo que le llevó a alzarse con el título.
Ya sobre la nieve, Olaia quedó tercera en los campeonatos navarros de esquí,
cinco kilómetros estilo libre en la categoría de damas que se celebraron en
Belagua.

Desde El Tuto te felicitamos por estos resultados.

HOSTAL
RESTAURANTE

C/ Las Eras, 3 · Tel. 948 33 42 25
Tels.: 948 33 66 19 - 629 40 91 53 Fax: 948 33 66 62 E-mail: tallereslinza@can.es

TALLERES LINZA
UTILLAJES. MECANIZACIÓN. ESTAMPACIÓN. SOLDADURA
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Travesía Irigay, s/n 
Tel. 948 33 60 01

Para terminar comentar que junto a sus compañeros de Uharteko Ipar Eski Taldea, se han estrenado en el mundo del
Biathlon, que es una modalidad de esquí de fondo en el que se esquía en estilo libre y luego se dispara con unas cara-
binas especiales a unas dianas. Participaron en el campeonato estatal celebrado en Candanchú y Oier en las dos prue-
bas que participó, consiguió dos cuartos puestos, a pesar que las carabinas eran prestadas.

Puestos al habla con Oier y Olaia, nos comentaron que están muy contentos con estos resultados y quieren agradecer a
todo el mundo que nos da su apoyo. También quieren animar a todos/as los jóvenes de Agoitz a que practiquen este
deporte ya que es muy bonito y se puede practicar en familia.

MULTIDEPORTE

En el siguiente número de El Tuto, en nuestras queridas fiestas, les informaremos de los distintos campeonatos tanto de
pelota, fútbol, fútbol-sala, que se están desarrollando en nuestro pueblo.

- XXIV Trofeo Estadium
Casablanca, 10 km. estilo libre, cele-
brado en Somport. Consiguió el 4º
puesto.

- XXVII Trofeo Estadium
Casablanca, 15 km. estilo libre, tam-
bién celebrado en Somport. Subió al
2º puesto del cajón.

- Campeonato de Navarra, 10
km. estilo libre, (Belagua). Quedó en
2ª posición.

- Campeonato de Navarra,
relevos 3x5 km. junto con Iñigo
Macias y Unai Sanz, (Candanchú).
Consiguieron el primer puesto.

- Campeonato estatal, 15 km.
estilo libre (Puigcerda, Cataluña). 4º
lugar.
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fauna y carreteras

Tfno. 948 33 64 03 · Móvil 666 664 893

Nadie duda que las infraestructuras que el
ser humano construye, autopistas, autoví-
as, carreteras, ferrocarriles etc., faciliten
enormemente el desplazamiento de un
sitio a otro, cada día con mayor comodi-
dad y también con mayor velocidad; pero,
estas mismas obras se convierten en barre-
ras a veces infranqueables para la fauna
que habita en ese territorio.

Antiguamente las carreteras y ferrocarri-
les soportaban una baja intensidad de trá-
fico y además a muy poca velocidad, lo
que suponía que los accidentes con ani-
males fueran raros. Hoy en día la alta
intensidad de tráfico y la alta velocidad de
los vehículos hacen que sean muy nume-
rosos los atropellos y los accidentes en los
que se ve implicada la fauna.

También en nuestra zona y en las carrete-
ras más cercanas se producen numerosos
accidentes que vamos conociendo confor-
me son gente conocida quien los sufre,
esta accidentabilidad debería hacernos
reflexionar sobre este problema.

Nuestro paisaje está cada vez más frag-
mentado por estas infraestructuras que
producen un efecto barrera en las pobla-
ciones animales lo que trae consigo un
grave problema para la conservación de
esta fauna silvestre debido a la pérdida de
hábitat, división del territorio que impide
el intercambio de poblaciones y la morta-
lidad por atropello. 

Este efecto barrera es muy acusado en
autopistas, autovías y ferrocarriles (espe-
cialmente en el de Alta Velocidad), obras
en las que la práctica totalidad de su tra-
zado se encuentra vallado lo que supone
un obstáculo para el paso de animales.
Asimismo los atropellos tienen un efecto
considerable sobre la dinámica de las
poblaciones, sobretodo en aquellas espe-

cies que cuentan con pocos efectivos -
como ocurre con el lince ibérico que des-
graciadamente de cada 7 cachorros que
nacen anualmente en Doñana... 3 mueren
atropellados en las carreteras cercanas.

Las nuevas infraestructuras obligatoria-
mente deben llevar consigo un Estudio De
Impacto Ambiental que determine las
medidas correctoras que mitiguen el efec-
to barrera; como pasos específicos para la
fauna, bien dimensionados para restable-
cer la conexión entre territorios. 

El vallado lateral, muchas veces lo que
consigue es trasladar el lugar del acciden-
te, puesto que los animales se desplazarán
de forma paralela a la carretera -como lo
hacen para poder vadear un río- hasta que
encuentren algún agujero (los jabalíes son
expertos en colarse por ellos).

Los animales atropellados si son de
pequeño tamaño se convierten en una
mancha de sangre, o una alfombra de pelo
sobre el asfalto, pero si son de cierto tama-
ño pueden provocar accidentes de circula-
ción con fuertes pérdidas económicas por
daños materiales en los vehículos y, lo que
es más importante pérdidas de vidas que
aunque en el Estado Español no alcanzan
las cifras de EEUU (más de 200 personas
fallecidas y 29.000 heridos /año) ni de
Rusia, en España llegan ya a la treintena
de muertos / año con miles de heridos.

La mayoría de accidentes causados por
animales se producen por la noche, esto
hace que se estén instalando distintos
artilugios como postes del estilo de los
típicos capta faros que todos vemos en
nuestras carreteras pero que tienen dis-
tintas funciones, los hay de dos tipos,
uno; postes que hacen un barrido de 70
m de radio orientados hacia el exterior
de la carretera y que si detectan un

movimiento de algo que sobrepasa un
determinado tamaño avisa al conductor
con unos destellos luminosos. El otro
sistema instalado ya en la Comunidad
de Madrid, (Sierra de Guadarrama)
consiste en unos reflectores instalados
cada 25 m que ante los faros de un coche
se activan emitiendo unos destellos de
luz roja(casi invisible para el conduc-
tor) que provocan que la fauna se inmo-
vilice o retroceda y una vez que el vehí-
culo ha pasado, la luz desaparece y el
animal cruza tranquilamente. Son toda-
vía pruebas piloto para zonas concretas,
aunque este sistema ya se ha implanta-
do en Galicia logrando que los acciden-
tes nocturnos se hayan reducido espec-
tacularmente.

Para evitar los accidentes diurnos se están
probando distintos sistemas, unos más
imaginativos que otros, como cables por
encima de la carretera en zonas boscosas
para que crucen las ardillas, repelentes
olfativos (olor a lobo), pantallas con silue-
tas de rapaces para asustar a las aves. Lo
peor es que los animales se acostumbran
pronto y hay que pensar en otras solucio-
nes.
Navarra tampoco es ajena a la preocupa-
ción por la siniestralidad vial y se han rea-
lizado estudios sobre los accidentes con
animales, y ya es posible extraer algunas
conclusiones interesantes: Por ejemplo
que el 91% de los accidentes registrados
son debidos a especies cinegéticas y sólo
un 9% corresponde a fauna no cinegética.
Por especies es el jabalí el animal más pro-
blemático (también es el más abundante),
seguido por el zorro y el corzo. Entre las
especies no cinegéticas, el tejón es respon-
sable de la mayor parte de los siniestros.

En cuanto a la distribución espacial nos
fijaremos en las carreteras más cercanas,
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Estación de Servivio Aoiz. s.l.
y LUS HERMANOS, S.L.

CONCESIONARIO JOHN DEERE
Maquinaria Agrícola y Jardinería

AOIZ - Tel. 948 336 064 / PAMPLONA - Tels. 948 303 809/12 / ESTELLA - Tel. 948 550 035

juanjo corera

siendo la N-240 Pamplona-Huesca ahora
convertida en autovía la más problemáti-
ca. Aunque es verdad que en los últimos
tramos se han realizado unos pasos para
fauna bastante bien diseñados.

La carretera NA - 150 Pamplona - Aoiz
además de soportar numerosos accidentes
con fauna cinegética bastantes de ellos
con gente conocida de la zona, es una
carretera en la que están registrados (
Estadística del Guarderío de Medio
Ambiente) muchos atropellos de animales
como fuinas (garduña), tejones, ginetas,
liebres y bastantes gatos monteses, ade-
más de rapaces diurnas y nocturnas y una
gran variedad de "otros animalillos". Otra
carretera que está demostrando ser muy
peligrosa es la nueva carretera NA -172
que partiendo del túnel de Aoiz tiene un
nuevo trazado que posiblemente todavía
no esté registrado en los genes de los ani-
males de las zona produciéndose muchos
accidentes. En esta carretera aparecen
atropellados ya además de los clásicos
jabalíes, abundantes corzos. 

Al contrario de la recientemente construi-
da variante del puerto de Iso que ha inte-
grado en su diseño novedosos pasos para
la fauna (este era un tramo con muchos
accidentes con animales) esta carretera
NA-172 Aoiz- Oroz Betelu en sus nuevos
trazados se están produciendo numerosas
colisiones, por un lado por la excesiva
velocidad a la que se circula y por otro que
resulta frecuente encontrar animales cru-
zando la calzada. Según algunos testimo-
nios la siembra de determinadas zonas y
taludes con leguminosas puede hacer que
los animales sean atraídos por estas sabro-
sas plantas y que invadan la carretera para
comerlas y, ¡cuidado! ya que a esta altura
podemos encontrar ciervos que por su
tamaño pueden producir consecuencias
muy graves si chocamos contra ellos. 

Si tenemos la desgracia de tener un acci-
dente con algún animal además de tomar
todas las medidas de seguridad (triángulos
etc.) que impidan que haya riesgo de un

nuevo accidente con otros vehículos,
debemos llamar al 112 para que una patru-
lla de tráfico realice un atestado policial (
imprescindible para hacer reclamación de
daños). Tenemos que tener en cuenta que
dentro del atestado se nos realizaran prue-
bas de etilometrías etc. se investigará si el
conductor ha adoptado todas las precau-
ciones necesarias para evitar el accidente
(respeto a la señalización, velocidad ade-
cuada).

Si el animal con el que hemos chocado es
fauna cinegética la tramitación de la recla-
mación implicará al titular del aprovecha-
miento cinegético del coto de caza, aun-
que será el Gobierno de Navarra y en
algunos casos los juzgados los que deter-
minen la responsabilidad. Recientemente
se ha publicado una sentencia que conde-
na a la Administración a abonar los daños
causados a un particular que tuvo un acci-
dente por la noche en una carretera que
atravesaba un coto de caza. En un primer
momento tanto el Gobierno de Navarra
como la Audiencia Provincial habían con-
denado a la asociación de cazadores a
pagar la totalidad de los daños y ha sido

un juzgado de lo Contencioso
Administrativo quien ha dictado una sen-
tencia que establece que al ser el acciden-
te de noche con un jabalí , no era conse-
cuencia de una acción de caza y que es el
titular de la carretera quien tiene la res-
ponsabilidad de garantizar la seguridad
del tráfico incidiendo en que se puede pre-
venir la irrupción de animales con la
adopción de medidas disuasorias.

Esta sentencia puede traer como conse-
cuencia que la Administración se esmere
en que las carreteras de Navarra cuenta
con los medios adecuados para permeabi-
lizarlas por medio de pasos de fauna,
incorporando los últimos inventos en
señalización que anteriormente se han
comentado en este artículo para que la
conducción sea más segura. 

Por último decir que si al conductor se le
enseña en la autoescuela las normas de
tráfico a los animales solo la experiencia
de sobrevivir a un accidente harán que
transmitan en los genes a sus descendien-
tes que la carretera es una trampa mortal. 

Estefania Unziti Belzunegi

Procuradora de los Tribunales

Lcda. en Derecho

Irigai. 25 bajo - 31430 AOIZ(Navarra)

Telf. 948 33 60 44 - Móvil 687 52 59 18

Fax 948 33 40 14

E-mail:a948336044@wanadoo.es
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sierra de aranguren

de Irulegi ( 893 m) Podemos ver los trabajos de arqueología
que la sociedad Aranzadi está llevando a cabo junto con los
vecinos del valle de Aranguren. La cima de Irulegi tiene una
amplia vista panorámica. Se ve la cuenca de Iruña, alturas pre
pirenaicas, las cumbres del pirineo navarro y la cuenca de
Aoiz- Lumbier. Para descender tomamos la senda en la direc-
ción contraria a la de la subida.

01h 25´ Cruce señalado. El sendero se bifurca. La
dirección que indica Lakidain la dejamos a la derecha.
Continuamos descendiendo por una zona despejada y llega-
mos a una escalinata.

01h 37´ Escalinata. Hecha en el terreno con troncos.
Continuamos descendiendo. En poco tiempo estaremos en el
collado, antiguo camino entre Idoate e Ilundain y parte de la
cañada real Aezkoa- Milagro. 

01h 43´ Collado. Pista de todo uno. Cañada Real
Aezkoa- Milagro. Tomando la pista de la izquierda descende-
mos hacia Idoate, rodeado de los campos de cereal.

02h 20’ Idoate.

Desde Idoate: Tiempo: 2h 20´

00h 00´ Comenzamos al lado de la iglesia dedicada
a S. Águeda. En la parte alta del pueblo, tomamos la pista de
tierra, a la izquierda de la iglesia y vamos remontando suave-
mente entre campos de cultivo.

00h 32´ Fuente. A la izquierda de la pista, una
pequeña bajada asfaltada nos conduce a una bonita fuente: la
fuente del monte. Hay también una mesa de madera.
Continuamos por la pista de tierra, ahora con un poco más de
pendiente y entre pinos, la pista muere en unos campos justo
debajo del roquedo que forma la cima.

00h 44´ Campos. Subimos por el orillo de los cam-
pos para alcanzar en la parte más alta el collado que queda a
la derecha de la cima. Cruzamos la alambrada.

00h 59' Alambrada. A la izquierda de esta comienza
un pequeño sendero muy empinado que remonta zigzaguean-
do entre el pequeño bosque. 

01h 21´ El sendero sale del bosque justo en la cima

Góngora - Urramendi - Arikita - Irulegi

Las descripciones que vamos a hacer, sirven para ascender al monte Irulegi, también conocido
como Lakidain; en los recorridos que proponemos, además recorreremos la sierra de Aranguren,
y caminaremos por otras cimas, de la sierra, también visitaremos un lugar singular y a su vez
espectacular, por la grandeza de los robles que en él podemos contemplar, este rincón es, el
robledal de Lizarraga.

El macizo montañoso de la sierra de Aranguren, separa los valles de Aranguren, Egüés,
Izagaondoa, Unciti y Elorz.

La cima de Irulegi, es una atalaya rocosa natural, que se eleva 893 m. de altitud. Es la cima más
destacada de la sierra; su situación privilegiada ha posibilitado que desde la prehistoria haya
sido un asentamiento humano con carácter defensivo. En su cima existió un castillo que fue des-
truido en el siglo XV. Este castillo fue construido sobre un asentamiento de la edad del hierro y
en la actualidad se están realizando trabajos arqueológicos dirigidos por la sociedad Aranzadi.
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Estos dos recorridos se pueden unir de forma muy fácil.
Existe una pista de concentración parcelaria que en unos
dos kilómetros une las dos poblaciones. 
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Desde Lizarraga: Tiempo: 2h 57´

00h 00´ En lo alto del casco urbano, al lado del aska,
comienza un sendero. Asciende por la ladera que domina el
pueblo y sigue por el margen izquierdo de un campo.
Continua llaneando por una zona abarrancada de margas,
hasta llegar a unos pequeños robles revueltos con bojes.Asi se
llega a una zona más clara donde llaman la atención unos
enormes robles.

00h 25´ Grandes robles centenarios. Su existencia
está documentada en 1532. Por la ladera se ven dispersos un
centenar de robles más o menos de diferentes portes según el
terreno donde crecen. (Roble pubescens, quercus humilis es
un árbol robusto, con el sistema radical fuertemente desarro-
llado, de hojas caducas, puede alcanzar hasta 20 metros de
altura, su copa es amplia e irregular, sus hojas son simples
alternas y ovaladas con el margen muy lobulado, los frutos
son bellotas que maduran en otoño). Unas rodadas de tractor
que van de abajo a arriba serán el camino que vamos a seguir.,
Nos dirigimos hacia arriba en dirección a una pequeña loma
pelada. Las rodadas acaban en un campo y por su orillo segui-
mos ascendiendo.

00h 47´ Pequeña loma. Desde este punto vemos una
pista de todo uno. Vamos hacia ella y caminamos entre un
campo y los pinos para alcanzar un cruce de pistas.

00h 57´ Cruce de pistas. La que va a la derecha se
dirige al collado de Lakidain. Nosotros tomamos a la derecha
la pista que viene del pueblo de Unciti y vamos remontando,

la pista hacia una gran curva.

01h 04´ Curva a la izquierda. Se termina el todo
uno. Un sendero se introduce en el bosque a nuestra derecha
y enseguida se hace estrecho y asciende decididamente. En lo
más alto nos cruzamos con otro sendero que cruza de izquier-
da a derecha. 

01h 15´ En lo más alto de la sierra, al lado de las
palomeras, tomamos hacia la derecha. El sendero transcurre
entre el bosque.Pasaremos por las cimas de Góngora,
Urramendi, Arikita, esta última más despejada.

01h 38´ Arikita. Pequeña cima despejada.
Subiremos y bajaremos por escaleras de troncos.
Continuamos por la cresta, el camino desciende hacia el colla-
do de la cañada real Aezkoa- Milagro. Tomamos el sendero
entre los pinos para ascender a la cima.

02h 00´ Cima de Irulegi. Descendemos por donde
hemos subido. En unos pocos minutos estaremos de nuevo en
el collado.

02h 08´ Collado. Descendemos y a los pocos metros
tomamos la pista de la derecha. 

02h 57´ Lizarraga.
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