


Ya tenéis en vuestras manos un nuevo número de la revista EL TUTO que 
nos anuncia que ya estamos a punto de sumergirnos en las fiestas. 
Hemos procurado, como siempre, que los contenidos sean variados , reco
ger parte de lo acontecido en Aoiz en los últimos meses y traer a nuestras 
páginas agoizkos y agoizkas, que por diferentes motivos nos parecen de 
interés. 
Desde esta editorial queremos agradecer al recién estrenado ayuntamien
to de Aoiz el haber restablecido de nuevo la colaboración con esta revis
ta. 
También queremos felicitar a Angiluerreka en su 25 aniversario y ani
maros a que participéis en los actos organizados para esta semana pre
fiestas así como en los que se celebraran a lo largo del año. 
Éste es el deseo, que junto con los comerciantes y empresas que se anun
cian en nuestras páginas , os queremos transmitir : FELICES FIESTAS
JAI ZORIONTSUAK!! 

Berriro ere zuen eskuetan aldizkariaren ale berri bat duzue. 
Beti bezala , orrialde hauetan eduki desberdinak aurkituko dituzue, beste
ak beste, azken hilabeteetan gertatutakoa, arrazoi desberdinetatik inte
resa duten agoizko batzuk ... 
Agoizko Udal osatu berriari , aldizkariarekin berriro harremanak berres
kuratzea eskertu nahi diogu . 
Angiluerrekari zorionak! 25 . urtemugan , eta datorren jai aurreko astean 
antolatutako ekitaldi guztietan parte hartzera animatzen zaituztegu . 
Bukatzeko, hau da gure aldizkarian iragarkiak jartzen dituztenen lzenean 
eta gure izenean deseatzen dizueguna : JAI ZORIONTSUAK!! 
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UDAL HAUTESKUNDEAK 2011 

Udal hauteskundeetan izandako emaitzak, boz kopuruari dagokionez eta ehunekotan adierazita honako hauek dira. 

EMAITZAK 
BOZ KOPURUA: 1.439 %76.58 

ABSTENZIOAK 440 %23.42 
ALDERDIAK ZINEGOTZIAK BOZAK 

BILDU 7 841 %61.34 
BOZ BALlOGABEAK: 26 %1.81 A.I.A. 4 453 %33.04 

BOZZURIAK 42 %2.97 A.P.A. o 77 %5.61 

ELECCIONES AL PARLAMENTO FORAL 2011 

En cuanto a las elecciones al Parlamento Foral, donde la participación fue cercana al 76%, Bildu fue la lista más votada con el casi 

40% de los votos. A continuación le siguió UPN con un porcentaje cercano al 25% . 

Censo 1.835 . BILDU 549 39,70% 

Participación 1.393 75,91% UPN 334 24,15% 

Abstención 442 24,09% 
NA-BA12011 205 14,82% 
PSN-PSOE 94 6,80% 

IZQ-EZK 56 4,05% 
Número votos 1.393 PP 45 3,25% 

Válidos 1.383 EN BLANCO 40 2,89% 

Nulos 10 OTROS 60 4,34% 

Argazkia: Fran Larrea 

CONSTITUCiÓN DEL NUEVO AYUNTAMIENTO 

El pasado 11 de junio se constituyó, con 7 concejales de Bildu y 4 .de AlA, el nuevo ayuntamiento de Aoiz. Unai Lalm (Bildu) fue 

elegido alcalde en la primera votación y por mayoría absoluta. Por otra parte, el día 23 de junio se celebró el primer pleno de esta 

legislatura para concretar el organigrama y la f0I111a de funcionamiento del ayuntamiento. Los plenos ordinarios se ce lebrarán los 

primeros j lleves de cada mes a las 20: 15 y los extraordinarios cuando sean necesarios. 

Asimismo se asignaron los titulares para las diferentes áreas y concejalías delegadas propuestas para esta legislatura- Los conceja

les de AlA fueron invitados a participar en todas ellas pero declinaron esa participación. 
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Ciudadana 

Economía, Hacienda, 
Patrimonio y Medio Ambiente 

Desarrollo, Empleo, Turismo 

Bienestar Social y Salud 

Educación 

Urbanismo y Vivienda 
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Argazkia: Fran Larrea 

Además de designaron los representantes de cada 
grupo municipal en los diferenestes organismos y 
mancomunidades (Mancomunidad Servicios 
Sociales Izaga, Cederna -G aralur, Coto de Caza, 
Zona Básica de Salud, etcétera) en las que tiene que 
estar representado el Ayuntamiento 

FRANCISCO JAVIER OYARZUN BEKAK, BIGARRENIK 

Bilaketak, Arte, Kultura eta Kirol Batzordearen ebazpenaren ondorioz, Francisco Javier Oyarzun Bekak biganen urtez eman ditu 

aurten. Kopuruari dagokionez, 19.000€ko bekak eman dira osotara eta aipaturiko kopurua 11 lagunen artean banatu egin da. Beka 

hauek jaso ahal izateko bete bellarreko baldintzak hauexek dira: 12 eta 30 Ulte bitatiekoa izatea, Nafarroan bizi izatea eta Atie 

Heziketan matrikulatua izatea. 
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Zambra de mi esperanza, 
amanecida como un querer. 
Sueño, sueño del alma 
que a veces MUERE SIN FLORECER. 

Unido a mis amigos en el horizonte 
Ungido por las aguas del Irati, 
En sus Umbrías orillas me he DESPEDIDO. 

Reloj, no marques las horas . .. 
Ronca mi voz de aires de AGOITZ, se ha ido. 

1 - Inclinar la balanza no es fácil. 
IMPOSIBLE. 

T- Tenía la mejor jugada en mis manos. 
Temblé al oír el ÓRDAGO. 
Tuve que jugar la partida. 

1 - Intenté llegar, ser y madurar. 
¿Quién me ha cerrado la puerta? 

RAMÓN 
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DíAS INOLVIDABLES DE DANZA 

L
a mañana del día grande de la 
fiestas tiene un sabor especial por 
diferentes motivos. Por un lado, 

se celebra esa colorista concentración de 
gigantes que hace las delicias de los más 
pequeños, encandi lados con esas enor
mes figuras que bailan con arte gracias a 
los "geniecillos" que habitan en su inte
rior. Además, a la salida de misa, en la 
plaza está esperando un aperitivo popu
lar característico de Agoitz en forma de 
pintxo de chorizo acompañado por un 
vaso de vino, un detalle mullicipal que 
se agradece mienh'as el olor a cordero 
asado y otras viandas suculentas se 
esparce por la plaza para despertar a 
nuestro estómago. Y, finalmente, es el 
momento de la actuación de los dantza
ris de la villa . Por lo general bajo un sol 
de justicia, deleitan al público congrega
do con sus movimientos precisos , bien 
coordinados, mientras bailan al ritmo de 
txistu, gaita y tamboril. 

Es un momento muy especial para los 
dantzaris, ya que se trata de mostrar a 
vecinos y visitantes lo aprendido en las 
muchas horas de ensayo invertidas 
durante el resto del año, a pesar de que 
para algunos, evidentemente los más 
mayores, no deja de s'er un día de tre
menda resaca. También resulta especial
mente emotivo para aquellas personas 
que les han enseñado a moverse con agi
lidad y gracia manteniendo una tradición 
muy arraigada en la localidad. Y, por 
supuesto, tiene un sigllificado muy espe
cial para los familiares de los que bailan, 
que orgullosos contemplan las evolucio
nes de esos jóvenes que tantos recuerdos 
traen a todos los que en su día también 
vivieron una experiencia similar. 

A esos familiares quiero dedicar estas 
líneas con olor a fiestas por el magnífico 

el Los Heros, 18 . Te!. 948336002 

trabajo que desarrollaron en el último 
Dantzari Txiki Eguna . A pesar de las 
adversas previsiones meteorológicas, el 
tiempo tuvo misericordia con todos los 
que se habían esforzado durante meses 
para organizar la jornada y permitió que 
prácticamente la mayoría de los actos 
programados se celebraran. 

Así que, a primera hora, los dantzaris se 
desplegaron por los pueblos cercanos a 
Agoitz para hacerles partícipes de la 
fiesta del día. Una vez realizada la 
correspondiente actuación, todos los 
grupos presentes se reunieron en las 
escuelas agoizkas para protagonizar un 
vistoso desfile por las calles de la villa, 
con un baile conjunto de los centenares 
de participantes en plena calle Mayor. Y 
para finalizar, llegaron las danzas en el 
campo de ñltbol de las escuelas, con 
todos los grupos bailando sobre el cés
ped, mientras el público se arremolinaba 
alrededor del terreno de juego para no 
perderse detalle de las evoluciones de 
los pequeños . 

t 
CLEMENTE GONZÁLEZ 

' Fontanería 'Albañilería 
. Baños 'Cocinas 

, Todo tipo de reformas 

Tel.: 690054927 
31430 AOIZ AGOITZ 

colabQrac~ones 

kolaboraiioak 

Estos actos fueron los más vistosos de la 
jornada, pero poco después iba a tener 
lugar un auténtico alarde de profesiona
lidad y coordinación, cuando los volun
tarios del día dieron de comer con agili
dad y buen hacer a más de 1.500 perso
nas entre pequeños y mayores. 

Para poner la guinda, se celebró el sor
teo de los objetos donados por diferentes 
personas y entidades de la mano del 
siempre brillante maestro de ceremonias 
Aritz Ugalde, que se quitó las lentejue
las del espectacular "Cabaret" con el que 
tanto disfrutamos en su día para hacer 
muy amena la sobremesa de la comida. 
Un poco de lluvia obligó a retirar los 
hinchables antes de tiempo, pero para 
entonces el día ya era un completo éxito. 
Así que aprovecho estas líneas para dar 
mi más efusiva enhorabuena a todos los 
que, de forma desinteresada y con un 
empeño encomiable, hicieron posible 
una jornada inolvidable. 

PELLO GUERRA 
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MARIAN I BAÑ EZ 

MIRlAN VIDONDO ISTÚRIZY NAIARAZUNZARREN OTANO 
Bost urte jarraian daramatza Agoitzen aitzindari den ideia batek: udako ludoteka. Uztaila eta abuztuan eskaint
zen den zerbitzua da, eta Mirian Vidondo Istúriz eta Naiara Zunzarren Otano hezitzaileek kudeatzen dute. 
Agoiztarrek San Migel ikastetxean lan egiten dute. Bien ustez, haurrekin izandako esperientzia "oso positiboa 
da": "Haur bakoitza mundu bat da" diote, eta pozik sentitzen dira haurrengandik egunero jasotzen dituzten irri 
eta besarkadekin. 

Éste es el quinto año consecutivo donde funciona una idea pionera en Aoiz: la ludoteca de verano. Se trata de 
un servicio ofertado durante los meses de julio y agosto y lo regentan las educadoras Mirian Vidondo Istúriz y 
Naiara Zunzarren Otano. Las vecinas agoizkas reali zan su tarea en el Colegio Público San Miguel del pueblo y 
ambas coinciden en catalogar la experiencia como "muy positiva". Aunque admiten que "cada niño es un 
mundo", se sienten satisfechas con las sonrisas y abrazos que reciben en su día a día. 

,~ 
~ L LL '-- ~~ TALLERES LINZA S.L.L. 

UTILLAJES. MECANIZACiÓN. ESTAMPACiÓN. SOLDADURA 

Tels. : 94833 66 19 - 629 40 91 53 Fax: 948 33 66 62 E-mail: tallereslinza@can.es 

Estética 
Tratamientos : 

faciales 
corporales 

Presoterapia 
Solarium 
Masajista 

a.m 
sa lu d y be lleza 

Cosmética natural Alicia Miguéliz 
Dietista Saioa Sarasa 
Alimentación ecológica 
Herbodietética Tel.: 948 336 702 
Macrobiótica 
Fotodepilación 

Trinquete, 1. Aoiz 



Cómo surgió la idea de comenzar 
• con una ludo teca de verano en 

(,AOiZ? 

Mirian Vidondo: Cuando estudié Grado 
Superior de Educación Infantil hice un 
proyecto de una ludoteca y, como aquí en 
Aoiz no había, presentamos la propuesta 
en el ayuntamiento. Al principio tenían 
dudas, pero después decidieron probar, les 
pareció buena idea y desde hace cinco 
años está en marcha . 

Asentar las bases de un nuevo proyecto 
no es tarea fácil. ¿Los comienzos fueron 
dUJ'os u os resultó algo sencillo porque 
es algo relacionado con vuestro campo 
de trabajo? 

M. V.: El primer año teníamos miedo de 
juntar distintas edades en un mismo 
grupo, no sabíamos si íbamos a resultar. 
Pero luego vimos que tuvo mucho éxito, 
incluso, metimos a los niños más mayores 
(de 7 y 8 años) con los más pequeños y 
funcionó . 

¿ Qué edades comprende? 

M. V.: Abarca los cursos de 1°,2° Y 3° de 
infantil y 1 ° Y 2° de Primaria. Es decir, 
desde los 3 hasta los 8 años . Son niños 
con edades más dependientes. Pero, a 
pesar de ello, les dejamos mucha libertad, 
nos guiamos por las tareas que nos piden 
realizar. En este sentido somos bastante 
flexibles . 

Naiara ZunzalTen: Ponemos este límite 
de edad porque cuidar a niños más peque
ños supone un mayor esfuerzo por el 
tema de pañales, etc. Encima, no tenemos 
las instalaciones adecuadas para ello. 
Luego los niños a partir de los 8 años son 
más autónomos para en verano ir solos a 
la piscina, etc. 

CONGELADOS 
LASTUR 

Te\. 948 33 65 31 AOIZ 

¿ Qué requisitos pedís para que un niño 
pueda asistir a la ludoteca? 

M.V. : Los principales criterios son la 
edad de los niños y respetamos el orden 
de inscripción. 

N. Z.: Luego existe un límite en el núme
ro de participantes. No pueden ser más de 
32 niños porque nos tenemos que acoger a 
unas normas establecidas por educación y, 
además, las mismas instalaciones no nos 
permiten acoger a más niños . 

¿Ha variado el número de asistentes 
desde que comenzasteis? 

N. Z.: Este año tenemos 32 niños en julio 
y 15 en agosto. Hubo un año donde la 
demanda fue tan alta que tuvimos que 
hacer hasta un tercer grupo y vino una 
chica de Pamplona para echamos una 
mano. Pero este año ha bajado mucho. 

M. V.: El año pasado tuvimos que juntar 
en un mismo grupo a niños de varias eda
des porque descendió el número de parti
cipantes. 

¿Creéis que la crisis ha hecho mella en 
la ludoteca? 

N. Z.: Sí, se ha notado . 
Mirian Yidondo: Por ejemplo, algunas 
familias han apuntado a los niños solo 
durante un mes porque muchos en agosto 
tienen vacaciones y puedes estar con ellos 
o, si no, pueden apañar con los abuelos . . . 

A pesar de ello, esta ludoteca de verano 
supone un desahogo para los padres, 
sobre todo, para los trabajadores. 

N. Z.: Sí, les viene muy bien y además no 
les supone mucho dinero porque, si con
tratas a una canguro, sale más caro. Todos 

TXOKO NEKAN E 
HELADOS FRIGO 

Te!. 948 33 60 29 AOlZ 

tx o k 0----1 J----. 
~xóKda" 

los padres nos dicen que están muy con
tentos y para nosotras es algo muy 
bueno. 

M. Y.: Además, en la ludoteca están con 
otros niños con los que se relacionan y 
juegan. 

¿ Cómo es el día a día en la ludoteca? 

N. Z.: Nada más comenzar el día les 
dejamos jugar libremente y luego varios 
días vemos una película. Después sali
mos al patio, al frontón, a las colchone
tas o a los columpios, que entonces es 
cuando almuerzan. Hay días donde sole
mos hacer alguna manualidad con arci
lla, etc. 

Os comunicáis con ellos tanto en eus
I{era como en castellano, ¿no? 

N. Z. : Hablo en euskera a todos los 
niños que saben e intentamos explicar 
todo en ambos idiomas. Algunos padres 
así me lo han pedido. Luego hay niños 
que no saben euskera y, evidentemente, 
no podemos hacerlo. 

¿Ajustáis la dinámica de trabajo a las 
necesidades de los niños? 

N. Z. : No queremos que vean la ludote
ca como una obligación como puede 
suponer la escuela. Ellos vienen a jugar 
y les proponemos unas actividades que 
pueden hacerlas o no con libertad, eso sí, 
dentro de unos límites establecidos. 
Queremos que los niños disfiuten y no 
vean que les imponemos unas activida
des como hacen en su día a día de la 
escuela . 

M. V.: Pretendemos que venir a la ludo
teca no suponga una obligación y se 
relacionen con otras personas que no 

SEGUROS 

MAPFRE 
AOIZ 

Agru. San Miguel , 3 bajo 
Tel 948 33 41 98 - AOIZ 
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sean las mismas que durante el curso 
escolar. Al principio teníamos miedo de 
que les costara relacionarse por el tema 
de las diferentes edades, en cambio, nos 
sorprendió que hay mucho compañeris
mo entre eIlos. 

¿Cuál es la actividad favorita de los 
niños? 

M. V.: Nos guiamos por las motivacio
nes de los niños. Hay algunos que les 
encanta las manualidades, otros disfru
tan en las colchonetas, otros con un 
balón pueden pasar la mañana entera .. . 
Depende mucho del interés de cada uno. 

¿ Os gusta innovar? 

N. Z.: Hay actividades que se repiten, 
pero solemos consultar internet, más que 
nada para que los niños que vienen todos 
los años no vean que siempre es 10 
mIsmo. 

M. V.: El año pasado probamos con un 
juego de pistas que al principio nos pare
ció un poco complicado. El primer día 
fue un caos, no se enteraron de las nor
mas, cogían los papeles del resto de sus 
compañeros . . . Lo volvimos a repetir con 
los días y fue un éxito. Este año también 
lo haremos porque les gustó. El año 
pasado también hicimos como novedad 
los toros de San Fermín y nos lo han 
vue lto a pedir. 

Un valor muy importante en vuestra 
profesión es el cariño que os transmi
ten los niños y viceversa. 

N. Z.: Sí, eso no se queda solo en el aula . 
Vas por la calle, te ven y te dan un abra
zo. Son cosas que te Ilenan. Disfrutamos 
haciendo nuestro h'abajo y, al mismo 
tiempo, vemos que la gente nos recono
ce, nos valora y nos da cariño. 

LAGUNARO 
SEGUROS - ASEGURUAK 

Fermin Leatxe Aristu 
(agente) 

M. V.: El cariño es una palie muy 
importante de nuesh'o trabajo. 

¿Qué os transmite un niño? 

N. Z.: Se aprende mucho de eIlos. Me 
quedo con valores como la confianza 
que muestran hacia nosotras y el cariño 
que nos dan. 

A la hora de educar, la paciencia es 
muy importante. 

N. Z.: Cuando un grupo amplio se albo
rota, tienes que pegar un chiIlo para que 
se calmen. A veces te tienes que enfadar 
porque hay unas normas y unos límites, 
si los sobrepasan, hay que cortarlo. Eso 
es educar. 

M. V.: Nosotras ponemos unos límites y 
deben respetarlos porque esto les va a 
servir para su vida diaria. Muchas veces 
para conseguirlo tenemos que tener 
mucha paciencia y repetir mucho las 
cosas. 

Francisco Indurain, 5 Bajo 
31430 Aoiz-Agoitz 

(Navarra-Nafarroa) 

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

¿Pensáis seguir muchos años con la 
ludoteca? 

M.V.: Ver venir. Estamos contentas tanto 
con los niños como con las familias . 
Estamos dispuestas a aceptar sugeren
cIas. 

N. Z.: Mientras se necesite el servicio, 
no nos importa continuar. Eso sí , siem
pre que nosotras estemos disponibles y 
podamos seguir. 

¿Queréis destacar algún aspecto? 

M. V.: Agradecer a los padres porque 
siempre nos han apoyado y no hemos 
tenido problemas con eIlos. 

N.Z .: Los padres te dicen 10 contentos 
que están sus hijos contigo, que les viene 
muy bien para el verano y a ver si segui
mos todos los años igual. Agradecer a 
los padres y también a los niños por 
todos los buenos momentos que nos dan. 

IleapaJlldeglo / Peluquería " 
l· 
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CAROl ESLAVA 

CAMBIOS DE RUMBO 

E
l "yo nunca" y el "yo no" o el "no 
volvería a ", tarde o temprano, nos 
dejan en evidencia . "Nunca 

empezaría una relación con alguien del 
curro". "Nunca me pondré pitillos" . 
"Nunca perdonaré unos cuernos". 
"Nunca me haré de faceboolc". "Nunca 
probaría carne de canguro". "Nunca iré a 
un bar donde pongan Bisbal". O "yo no 
veo Gran Hermano", "yo no voto a tal 
partido", "yo no soy celoso". O "no vol
veré a fumar", "no volveré a quedarme 
de empalmada", "no volveré a hacer 
borota", "no volveré a hablarle nunca 
más". Pero caes. 

Hay principios inamovibles y principios 
mutables. A veces, h'aicionamos nuestras 
convicciones. No pasa nada. El equilibrio 
enh'e los limites rígidos que no se Cl1lzan 
y oh'os más flexibles , que se amplían, nos 
convierte en lo que somos. Nada, ni 
nuestra declaración de intenciones ni las 
circunstancias que nos rodean, acaban 
siendo lo que parecen. Porque parecía 
que ser ' indefinido' era garantía de algo. 
Parecía que la Plaza Redonda siempre 
iba a estar ahí. Parecía que ' el Palas ' 
nunca iba a acabar convertido en 
Farmacia. Parecía que San Miguel era el 
final del pueblo. Parecía que las fábricas 
no iban a cerrar, parecía que aquel día 
que sacabas la basura en chándal y cole
ta jamás te lo ibas a encontrar. Parecía, sí , 
pero al destino le gusta coquetear con la 
casualidad y parir ironías. Cuando pensa
mos que tenemos todo controlado, la 
vida nos da un revés. Y cuando creemos 
que nunca vamos a salir del barro, nos da 
un empujoncito. Y cuando pasamos por 
situaciones que nunca hubiéramos imagi
nado, comprendemos un poco más a los 
otros y surge la empatía . 

HUERTA.BARATZA 
landareal<, barazldal< eta loreal< 

planta, verdura y flor 

Venta de planta horticola y 
ornamenta l, verdura y flor 
Horario: 

La vida está llena de decisiones que 
marcan nuestro destino y el de los 
demás . Algunas son más triviales, como 
la de tirar un penalti en el último minu
to de partido o la de marcar la opción A 
en vez de la B en un examen. Otras, más 
vitales, no se solventan en un minuto, 
sino que requieren un largo viaje interior 
para tomar forma . La decisión de estu
diar después de haber colgado los libros, 
la de dejar un trabajo, la de ingresar a un 
familiar en una residencia , la de abando
nar una relación de muchos años que ya 
no nos hace sentir nada o la de vivir con 
alguien después de toda una vida con un 
solo cepillo de dientes en el vaso. La 
vida te pone en un cruce de caminos, un 
disparadero donde domina un senti
miento: miedo. A las consecuencias, a 

- de lunes a viernes de 8 .00 a 14.00 h. 1=1!==III==liIl=mB==d - tardes de lS.30 a 18.00 h. 
- sábados de 8 .30 a 13.30 h. 

Dirección : junto a la casa Reparazea Jai Zoriontsual<. Felices Fiestas 

colabQrac~o.,es 

kolaborazioak 

fracasar, a equivocarnos, a hacer el ridí
culo. Cinco letras con el poder de teilirte 
el pelo de blanco de un día para otro, de 
hacerte perder cuatro kilos en una sema
na o de generarte una úlcera . Dudamos 
entre arriesgarnos a equivocarnos o pre
guntarnos toda la vida "¿Qué hubiera 
pasado si ... 7". Entre pronunciar ese 
"Quieres quedar conmigo mañana" o 
callarnos . Entre poner tierra de por 
medio o quedarnos . Entre entonar ese 
dificilísimo 'Perdona ' o vivir con el 
remordimiento. 

Todo duele. Pero todo suma . 
y te das cuenta de que la vida es deci
sión, acción y consecuencia, pero tam
bién cambios de rumbo. Felices fiestas a 
todos. 

TIENDA.DENDA 
frutal<, barazl<ial< eta loreal< 

f ruta, verdura y flor 

Horario: 
- de lunes a sábado de 9.00 a 14.00 h. 
- viernes por la tarde de 17.00 a 20.00 h. 

Servicio de entrega a domicilio (en Aoiz). 
Sin coste añadido 

Dirección: Toki-Eder nO l Bajo (antiguo Inem) 
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ALFREDO LEÓN GANADOR DEL CONCURSO DE CARTELES Y DISEÑADOR DEL 
PROGRAMA DE FIESTAS . 

Alfredo León está de actua lidad en estas fiestas por partida doble. Cuatro años después de su último primer 
premio en nuestra villa, ha vuelto a ganar el concurso de carteles organizado por el Ayuntamiento de Aoiz para 
anunciar las fiestas con la obra "Gafa Agoizko Jaiak", un trabajo que ha querido brindar al público infantil. Y 
además, ha sido el encargado del diseño del programa de este año. 

El Tuto: En Aoiz bas ganado ya 
ocbo premios , pero hacía cuatro del 
último ... 

Alfredo: Si, y estoy muy contento . 
Este año he ganado premios en 
otras localidades, pero el de Aoiz 
me ha dado una ilusión especial. 

E.T.: Tu palmarés es importante . 
¿Cuántos te has llevado a casa? 

A.: Este año he ganado los concur
sos de carte les de Barañain, Aoiz y 
el del Baztandarren Biltzarra y he 
quedado segundo en el de 
Cintruénigo. Con ellos sumaré ya 
los 53. 

E.T.: Háblanos del cartel. 

A.: Hacía bastante tiempo que la 
temá tica de los carteles era repeti
tiva, giraba entorno a la música, y 

por ello me pareció oportuno tener 
un gesto con el público infantil y 
recurrir a los cabezudos que tanto 
les gusta. He utilizado fotografías 
retocadas sobre un fondo de colo
res . 

E.T.: En tus trabajos el color siem
pre tiene un peso especial. .. 

A.: Si . Además creo que en algo 
como es el cartel de fiestas es casi 
necesariO, ya que mi intención es 
transmitir alegría . 

E.T.: Además tu propuesta ha sido 
la elegida para preparar el progra
ma de fiestas. 

A.: El ayuntamiento ha sacado este 
año concurso el diseño del progra
ma brindándonos a las personas del 
pueblo que trabajamos en el ámbi
to del diseño a presentar nuestras 
propuestas, y yo tuve la suerte de 
que fuera elegida la mía . Ésta ha 
sido una idea que aplaudo . 

E.T.:¿Sigue la misma línea que el 
cartel? 

A.: Para nada . El cartel lo conside
ro un tanto barroco , por la gran 
profusión de imágenes y colores. 
Sin embargo, para el programa 
quería algo más rompedor y 
moderno. Se apoya en fotos, pero 
tiene un diseño muy limpio , casi 
minimalista , que refu erza la infor
mación . 

E.T.: Y para ti, ¿cuál ha sido más 
importante? 

A. : No hago distinciones . La gente 
me conoce más por lo s diseños de 

carteles, es más , creo que piensan 
que soy únicamente un cartelista. 
Pero llevo muchos años tra baj ando 
en el ámbito del diseño y en ese 
sentido me ha sido una gran satis
facción poder aportar con mi traba
jo un cambio en el programa y que 
éste llegue a todas las casas. 

E.T.: Es verdad que haces muchas 
cosas más , incluso pintar. 

A.: Si, también pinto. Pero es que 
mundo del diseño es amplísimo. Te 
puede tocar diseñar desde la eti
queta de una botella hasta invita
ciones de boda. En mi página Web 
se puede ver todo lo que abarco, 
que por cierto, incluye también 
pá g inas Web . 

E.T.: Zorionak. 

A.: Eskerrik asko. 



DAVI ROVIRAREN BAKARRIZKETAK 
ANGILUERREKAREN ESKUTIK 

Hogeita bosgarren urteurrenaren ospakizunen barnean , 

pasa den ekainaren lln, Angiluerreka Elkarteak Dani 

Rovira ekarri zuen Kultur Etxera . Aktorea ikusteko 

irrikan zegoeo Agoizko oabiz kanpoko jendea burbildu 

zeo eta aretoa bete zuten. Bi ordu luze aritu zen bere 

bakarrizketekin guztiz entregatuta agertu zen publiko 

batentzako , izan ere, saioa hasi zen lehenengo lllomen

tutik bertatik entzuten hasi ziren lebenengo barreak. 

Malagarrak ez zuen jendeak eskail1itako aukerari bllts 

egin, eta bera eta zegoel1 publiko gaztearen arteko 

komunikazioa posible egil1 zuen horretarako lagunen 

arteko gertakizunen narrazioa abiapuntutzat hartuta. 
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RUPER ORDORIKAREN KONTZERTUA 

Ekail1aren hamabian Ruper Ordorikak kontzertu 

bat eskaini zllen Kultur Etxean Topaguneak 

antolatutako Bat, Bira, Lau programaren barne

an o Saioak Agoizko Udalaren lagul1tza izan 

zuen. Kontzertuak sentsazio gazi-gozoa utzi 

zuen bertaratutako jendearen artean. Ehlln eta 

berrogeita hamar bat entzule elkartu zirel1 

Kultur Etxean , gehienak oñatiarraren j arraitza i

leak , abeslariak eskail1i zuen kontzertu zain

duaz eta apartaz gozatzeko aSll1oarekin, baina 

bertaratutako ale bat zuen jokabidea zela kausa , 

nahi zuten moduan ez egitea eta kantaria gustu

ra aritzea galarazi zutell. Zorionez, RlIperren 

kalitatea oztopoen guztien gainetik dago, eta 

kalitate hori izan ze n jendeak bere etxera era

man zuen kontzertuaren azken arrastoa . 

Pescadería - Arraindegia 
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ILARGI 
PRENSA-PAN-BOLLERIA 
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Damian Huarte 

Irigai Auzoa 21 bajo. 
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PILI SAEZ DE ALBENIZ ARREGUI 
" DESMENUZANDO LA TIERRA, Y LAS GENTES .... " 

Argazkia: Fran Larrea 

" Soy arqueóloga de profes ión, 
p ero además de vocac ión, 

realmente estoy enamorada 

de lo que hago . 

Es tudie geografía e historia , por la 

Mantener una entrevista con Pili Sáez de Albeniz 
Arregu i, es sinónimo de coloquio, de multitud de 
datos, de matizaciones. 
Pili es inquieta, absolutamente enamorada de su pro
fesión, resulta fácil dialogar con ella, hablamos sobre 
todo y muy especialmente de los trabajos etnográfi
cos de Aoiz, " la casa, y el grupo domestico- 1 " así 
como el libro" Vivir para vivir", estudio etnológico en 
el valle de Long ida, Aoiz, Valle de Arce y Oroz Betelu. 
Charlamos con amplitud, demuestra mucho cariño, y 
una enorme sensibi lidad sobre diversos aspectos 
ligados a nuestra tierra . 
Recomiendo a todos la lectura de estos trabajos, con 
la seguridad de que no va a defraudaros. 
La charla ha sido intensa, disfrutando de cada uno de 
los pasajes de esta amplia disertación . 
Desde el Tuto tenemos un sentimiento, como de des
cubrir a alguien que aporta una gran trabajo, y recu
perar públicamente, a qu ien ha estud iado y estud ia 
todo, sobre las gentes, sobre nuestros pueblos y 
valles, en todo lo referente a su historia, costumbres, 
ritos. 
Vamos a intentar sintetizar esta agradable, expresiva, 
e ilustrativa conversación. 

en prehistoria , y mi tesina fue un 

estudio de se llos de las ánforas ole

arias, en las que se transportaban el 

aceite de la Betica a Roma , lógica

mente en la era romana" . 

me decisión fue muy clara: la arqueo

logía. Sabia qu e era muy complicado , 

'puede parecer incluso incomodo , 

pero ya he comentado con vosotros, 

que rea lmente es mi pa s ión , mi voca

ción" 

rama de historia , la dip lom atura de "Empecé a trabajar en diversas 

arqueología fue por la rama de his 

toria antigua, cursos de doctorado 

cosas, pero lógicamente llego un 

momento que tuve que dec idir, y 

"Co laboro desde hace muchos años 

con los grupos etnográficos de 

@AJ~I&lIl@~~!lAJ 
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Navarra, hemos hechos trabajos en 

la catedral y en otros lugares, fue en 

la catedral donde conocí a Rosa 

Armendáriz, y a Charo Mateo, y las 

tres nos embarcamos seriamen te, en 

trabajos arqueológicos. 

En 1994 supimos que en Eslava 

había restos romanos , un a villa 

romana , que luego se ha demostrado 

que es realmente una ciudad romana. 

Replanteamos la situación , hicimos 

catas , y efectivamente estaba claro , 

estábamos ante un yacimiento muy 

importante" 

"Esto lo hicimos como trabajo de 

investigación, en un primer momen

to a titulo personal, pero volvimos 

en 2006, e hicimos "un plan direc

tor" , se saco a concurso, lo ganamos , 

y desde 2009 estamos dedicadas a 

este proy ecto , que puede ser " buque 

insignia" , en Navarra , de hecho no 

hay otra excavación abierta, además 

la propiedad intelectual es nuestra, 

dado el seguimiento y el tiempo que 

llevamos en la excavación. 

Realmente la ciudad romana de 

Eslava , es el sueño de todo arqueólo

go cuando estudia, y espera que algo 

importante le va a suceder, dese 

luego es mi debilidad , más cuando 

mi especialidad es el mundo romano, 

aunque hay quien se dedica dentro 

de la arqueología a la prehistoria, o 

al mundo medieval" 

" E n etnografía llevo trabajando 

Auto-Escuela 

- MATRICÚLATE AHORA Y CON
SIGUE UN COCHE. 

- TE FINANCIAMOS EL CARNET 

José Javier Beroiz 
Teléfono 948 140025 . VILLAVA 

diversos temas durante 22 años, 

montamos una empresa que se 

llama Olcairum. Estudios 

Arqueológicos. Estamos catalogan

do y perfeccionando los inventarios 

etnográficos de Navarra, comple

tándolos, siguiendo el trabajo de 

Julio Caro Baroja, hemos hecho 

varias exposIcIones y publicacio

nes. 

Por medio de Etniker, hemos cola

borado en trabajo etnográficos de 

Vasconia , es una puesta a punto de 

la recopilación del trabajo de José 

Miguel Barandiaran, la verdad es 

un trabajo , que es una maravilla , 

han hecho tesis de algunos de ellos 

en la Sorbona de Paris. 

Lógicamente se mantiene la filoso

fía del trabaj o de Barandiaran, pero 

se amplia y se mejora la metodolo

gía" 

"También hemos hechos trabajos 

etnográficos sobre la ganadería. 

Ahora estamos haciendo un trabajo 

en las Bardenas, preferentemente 

sobre su uso, la parte etnográfica y 

de arqueología nos la dieron a 

nuestra empresa , ya que es un tra

bajo muy amplio , en el que también 

participan , ornitólogos , geólogos 

etc . 

Hacemos encuestas etnográficas 

con la gente de los 22 pueblos con

gozan tes de Bardenas, la temática 

entr7i~ 
~rkarri'zketa 

es el uso de las Bardenas , trashu

mancia, pastos etc . 

Hacemos grabaciones a la gente 

mayor por la importancia que tiene 

la tradición oral. 

" En cuanto a la metodología 

muchas veces depende de lo que te 

piden en el trabajo concreto , prime

ro tradición oral, documentación, 

fotografías, cartografía, localiza

ción , luego viene el trabajo de 

campo , entrevistas, visitas a los 

lugares, para luego organizar, trans

cribir, hacer la síntesis, y elaborar la 

publicación. Es muy importante 

dejar los trabajos abiertos para que 

en el tiempo se puedan desarrollar 

más. 

CONSTRUCCIONES SARRATEA & MUGETA, S.A.L. 

Domingo Elizondo Kalea, 4 - 1 A 

Tfno. 650442848 - 31430 AGOITZ 
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Hay trabajos como el de nuestra 

comarca, que empiezas estudiando 

el entorno y acabas con la muerte, 

pasando por el grupo familiar, 

leyendas , brujería etc." 

"El trabajo sobre esta zona, lo hici

mos muy a gusto, no solo yo, sino 

mis compañeras, también se queda

ron encantadas del trabajo . 

Prácticamente de nuestros pueblos 

no se había hecho ningún trabajo, 

solamente Mikel Aramburu había 

recogido con gran profesionalidad, 

datos músicas y bailes sobre todo en 

el valle de Arce. 

Este trabajo, rompe un poco los 

moldes del típico trabajo etnográfi

co, los apuntes de Josefa, le dan un 

tinte poético al libro , creo que 

engrandece el trabajo ." 

"De este trabajo destacaría a la 

gente mayor, y muy especialmente a 

las mujeres, su pureza de corazón , 

su sencillez, su candor a la hora de 

contar las cosa, fue todo ello muy 

emotivo .... y para mi una lección de 

vida, la gente ha estado y esta muy 

unida a la tierra , y siempre esperan

zada. 

"Es innata la relación con el entor

no, como recolectaban todo 10 ima

ginable de la tierra, 10 mismo daba 

frutos, seta, flores, miel, piedra, .. ... 

En definitiva una gran tradición 

recolectora , pero siempre defen-

diendo la naturaleza . 

Siguen utilizando muchísimo la 

medicina tradicional , sobre todo 

en Arce, incluso ciertos métodos 

de "magia blanca" , existe un gran 

respeto y contacto con el entorno. 

Otro dato importantísimo es la 

relación de grupo, la " Ordea" y el 

" auzolan", ambos aspectos en su 

máxima expresión" 

"Un tema muy interesante de nues

tros pueblos , es la pervivencia que 

hay de la cultura precristiana, en el 

valle de Arce, es donde más tradi

ciones en este sentido se dan , posi

blemente por ser pueblos aislados, 

aun recuerdan y en algún caso 

todavía 10 hacen, avisar a las abe

jas cuando la muerte de alguien en 

la familia , cuando moría alguna 

persona estaban las mujeres , y 

mandaban a las adolescentes al 

panal, les daban unos golpes y les 

decían "hacer miel para los vivos, 

y cera para los muertos", estro se 

trasmitía de mujer a mujer, creían 

que en la abejas, moraban las 

almas de los muertos de la familia, 

por eso el panal se tenia cerca de 

las casas , para tenerlos cerca. 

Es impresionante pero hablamos 

de varias tradiciones que tiene más 

de tres mil años, que con ellas no 

han podido ni siquiera el cristia

nismo , aunque compartan otras 

muchas historias ." 

"La noche de San Juan tiene muchas 

de las mejores tradiciones, saltar 

sobre la hogueras , purific ar la cara 

con agua cristalina esa noche, son tra

diciones que eran muy arraigadas en el 

mundo romano y celta. 

El tema de la bruj ería es muy intere

sante, en Aoiz hubo persecución y 

muerte por brujería , aun se habla de 

las brujas de las Palaberas, y de las del 

Soto Barajitoa, curiosamente había 

ciertos parajes malditos, hay quien 

decía muy en serio ¡maceta no vayas a 

Beortegui ¡ me lo prometes ...... . 

En el puente , en la zona de Zallurribar 

aparecía una mujer con cara de 

gato ..... 

Esta claro que algo queda de historias 

y leyendas , que fueron pasando de 

padres a hijos , y sobre todo de madres 

a hijas" 

Seria fácil cOlltinuar hablalldo y 

transcribiendo todo lo que Pili apor

ta, pero le hemos arrancado UII com

promiso : a partir del próximo Tuto, en 

lIu es tra revista le reservamos un espa

cio , para que nos vaya co ntando , 

ritos, leyendas, y costumbres de nues

tra tierra. In cluso ya le hemos comen

tado que "cuadernos etnográficos ", 

puede ser una sección de El Tuto, que 

será apasionante. 

Un placer Pi/i, que espero también lo 

sea para los lectores de El Tuto 

LA ERA 
TABERNA 

Irigai Auzoa, 21 
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EACH E qu iere hacerle la vi da más cómoda . Para 

conseguirlo le ofrece un abanico de servicios para lograr 
que su hogar se convierta en un espacio acogedor y 

práctico que cuente con personalidad propia. 

Q UEBLES DE COCINA Y ELECTRODOMÉSTICOS 

Q OBILlARIO y ACCESORIOS DE BAÑO 

[dRIFERíA, VASIJAS Y CERÁMICA 

~TERIALES y HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCiÓN 

10 d o ello sin necesidad de desplazarse, con la ca lidad 

de las primeras marcas, un servicio personalizado y el 
asesoramiento de los mejores profesiona les. 

eformamos completamente su cocina y baño 

inanciación a medida 

leache 
materiales de construcción 

PoI. Industrial, el B, 12 
31430 Aoiz (Navarra) 

Tfno.: 94833 4233 • Fax: 948 33 40 76 
E-mail :almaeen@leaehe.eom 

COCINAS 

B A Ñ o S 

C E RÁMICA 

MATERIALES 



colab?raCfo~es 
-) kolaborazioak NEKANE ETXARTE 

PERO ... ¿CÓMO NO VAMOS A ESTAR INDIGNADOS? 

Para empezar, han acertado plena
mente con el nombre y el espíritu 
del movimiento. La indignación 

implica orgullo, y éste, en su justa medi
da , asegura el bienestar personal y la 
valoración de uno mismo. Ha vuelto el 
entusiasmo a las calles, las charlas en 
casa y con amigos criticando a los pode
rosos. i Claro que sí! Se toman cantidad 
de decisiones políticas que nos hacen 
sentir ciudadanos de segunda y la 
corrupción parece ser la norma del 
actuar una vez que se llega al poder. Y 
esto no tendría que ser asÍ. 

Los indignados se han atrevido a decir 
bien alto y bien claro que el sistema 
democrático está más que corrupto, que 
no hay por qué aguantar a esta clase polí
tica que nos maneja , que no se les puede 
dejar alejarse cada día más de la socie
dad, y que no les vamos a permitir todo. 
Piden democracia pura, participación 
ciudadana real en las instituciones, y lo 
hacen a través de demandas más que 
lógicas. 

A los políticos y cargos públicos, recla
man controles sobre su absentismo, sus 
jornadas y dietas laborales, la no pres
cripción de los delitos asociados a la 
corrupción y la publicación de sus patri
monios. Vamos, que sean honrados o que 
paguen por ello si no lo son. 

Ante el desempleo proponen el reparto 
de trabajo con reducciones de jornada y 
conciliación de vida laboral y personal, 
jubilación a los 65 años, bonificaciones a 
empresas que no tengan casi contrata
ción temporal o compromisos para no 
dar dinero público a los ERE de empre-
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sas con beneficios. Todas, reclamacio
nes que apuntan a que el empresario 
tenga que tener en cuanta un poco a sus 
empleados, y que se lo tenga que pensar 
bien antes de tomar ciertas decisiones. 

Para que la gente tenga acceso a la 
vivienda piden ayudas al alquiler, y que 
el estado expropie edificios que no se 
han podido vender a precio libre y se 
gestionen en régimen de protección ofi
cial. Pero sobre todo, que para los hipo
tecados que no pueden pagar sus cuotas, 

la dación de las mismas sirva como can
celación de la deuda. Y aquí me pararé 
un poco porque esta situación merece 
ser descrita con tranquilidad. 

Como ya venimos observando desde 
hace tiempo, el pinchazo de la burbuja 
inmobiliaria y el estallido de la crisis, 
provoca que centenares de miles de 
familias pierdan el empleo y con ello , la 
capacidad de hacer frente a sus hipo te-
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INFORMACiÓN Y RESERVAS 
Tfno.: 948 33 63 02 
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Errotarren bidea . Camino del Molino s/n 
31430 Agoitz-Aoiz Nafarroa-Navarra 

caso A partir de este punto vemos cómo 
el marco legal existente ante este tipo de 
situaciones sobreprotege los intereses de 
las entidades financieras en detrimento 
de los derechos más elementales de los 
ciudadanos. Y esto se refleja en que el 
banco no acepta la vivienda por el precio 
que ellos mismos tasaron a la hora de 
conceder el préstamo, por lo que los 
afectados además de quedarse sin casa , 
tienen que seguir pagando parte de su 
deuda cuando empiecen a tener ingresos. 
Hay casos en que dicha deuda se prevé 
de por vida . Todos nos asombramos , 
¿con entregar la vivienda no es suficien
te? Algunas asociaciones, entre ellos la 
plataforma de afectados por la hipoteca , 
se pusieron manos a la obra para presen
tar una iniciativa legislativa popular en 
el Congreso con la idea de regular la 
dación de la vivienda en pago para que la 
hipoteca quedara saldada con ello . Han 
hecho dos propuestas, serias y documen
tadas, ninguna ha sido admitida a trámi
te. Las trabas legales y administrativas 
que han puesto a la supuesta vía de la 
participación ciudadana, han sido deter
minantes para que las asociaciones 
denuncien el comportamiento caciquil 
de los grandes patiidos. Ni en vísperas 
de elecciones se atrevieron a aceptar la 
propuesta para después debatirla, por lo 
que parece muy complicada su gestión. 
Ahora bien, cuando los bancos se sintie
ron en peligro, no hubo grandes objecio
nes a su rescate con una importante 
inyección de dinero público. Por lo que 
los indignados proponen un contra 1 
férreo sobre estas entidades, con eleva
ción de sus impuestos para poder com
pensar el gasto social que han generado 
con su mala gestión. Piden que se les 

CONSULTA 
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UN PUEBLO UNIDO 

Argazkia: Eugeni Etxabarri 

Y
a han transcurrido varios meses desde que celebramos 

en nuestra villa el Nafarroako Dantzari Txiki Eguna. 

Meses de intenso trabajo y reuniones intenninables 

dieron su fruto el pasado 5 de junio, al ver desfilar por nuestras 

ca lles a más de 1.200 dantzaris txikis procedentes de toda la 

geografia navarra . 

Desde el Grupo de Danzas queremos aprovechar la oporh1l1i

dad que nos brinda E l Tuto para agradecer y felicitar a todo el 

pueblo. Si esta fiesta ha sido posible ha sido gracias a la cola-

-f i 
dantza 

boración desinteresada de muchas personas que nos han echa

do una mano en las distintas tareas que había que realizar para 

que esta fiesta fuese un éxito: guías de grupos, encargados del 

tráfico, camareros/as, cocineros, montaje y desmontaje de 

barras, escenarios, castillos hinchables, monitores/as, encarga

dos/as de limpieza ... y un largo etcétera . Pero sí que queremos 

agradecer especialmente a varias personas que las hemos teni

do esclavas demasiadas horas y hemos abusado de su tiempo 

libre y generosidad . Tener a un electricista como Juanito dis

ponible las 24 horas y contar con la infraestruchl1'a y trabaja

dores de Contrucciones Leatxe es un lujo. 

Todas las felicitaciones y agradecimientos que el Grupo de 

Danzas de Aoiz ha recibido , queremos extenderlas a todos vos

otros/as. Hemos realizado un trabajo espectacular. Hay un grito 

de guerra que dice "el pueblo unido jamás será vencido" , yeso 

es lo que hemos hecho. Hemos trabajado como un pueblo 

unido, y de esta fOl111a podemos lograr cualquier propósito que 

nos planteemos, sabiendo que contamos con la colaboración de 

una gran familia. Esto nos da más energía para seguir traba

jando por nuestra culhlra. 

Eskerrik asko Agoitz! 

HOSTAL 
RESTAURANTE 

Itxaso 
HOSTAL 

RESTAURANTE 

IRIBARREN 
ZABALZA, S.L. 

ENEA el Las Eras, 

3 . Tel. 948 33 42 25 

CI Las Eras, 3 . Tel. 948 33 42 25 

REPARACiÓN Y VENTA 
DE JARDINERíA Y 
HORTICULTURA 
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UNAI LAKO, ALCALDE DE AOIZ 

"LOS VECINOS TIENEN QUE EXIGIRNOS PERO TAMBIÉN TIENEN QUE APORTAR 
SOLUCIONES PARA INTENTAR ARREGLAR LAS COSAS ENTRE TODOS" 

En poco más de un mes le ha cambiado la vida por completo. Con sólo 
27 años ha sido elegido alcalde de Aoiz, ha dejado su trabajo de perio
dista en Bilbao y se ha puesto al frente del Ayuntamiento, en una época 
difícil por la crisis y el paro. Pero la responsabilidad no le agobia, todo 
lo contrario; le motiva y anima a trabajar día a día para conseguir lo 
mejor para su pueblo. El cargo, los problemas, las decisiones, los rumo
res ... no han conseguido borrar su sonrisa ni hacer desaparecer su 
jovialidad y cercanía. le mueve una ilusión enorme por hacer bien las 
cosas, por conseguir que todo mejore y por lograrlo entre todos. A lo 
largo de la entrevista las palabras participación, juntos, unión y piña se 
repiten una y otra vez en sus frases. Implicar a la gente y que todos 
aunemos fuerzas por Aoiz es uno de sus principales objetivos y se per
cibe claramente en toda la conversación. 

Unai lako habla sin parar, tiene el don de la palabra y el privilegio de 
conectar fácilmente con la gente. Por eso consigue captar la atención 
de su interlocutor con su fluida conversación y con la sencillez en la 
que su edad disfraza una cabeza muy bien amueblada. Además, su 
pasión por Aoiz contagia optimismo y ganas de trabajar por el pueblo. 
No le gustan mucho las parafernalias y no soporta la hipocresía, pero 
tiene muy claro qué cargo ocupa y las responsabilidades que la alcaldía 
conlleva, y sabe que tiene que estar a la altura. Asume con tranquilidad 
que su juventud puede ser un inconveniente al carecer de experiencia, 
pero la suple con un enorme afán por aprender y con modestia, que es 
una de las mejores ayudas en el camino del conocimiento. 

Se acercan las fiestas y las espera con una mezcla de ilusión e incerti
dumbre, especialmente por el momento de lanzar el cohete. Aún no ha 
pensado cómo hará para llegar a todo: las dianas con los gaiteros, los 
pasacalles de la comparsa de gigantes y cabezudos, los actos a los que 
asistirá como alcalde y las juergas con la cuadrilla. Pero Unai no quiere 
renunciar a nada y, aunque no sabe cómo lo hará, promete que lo con
segu irá. Eso sí, seguro que tendrá que armarse de paciencia cuando 
sus amigos y conocidos vuelvan a cantarle por enésima vez la canción 
de Pantaléon o alguna un poco más fuerte de RIP. 

CARNICERIA'HARATEGIA 

L.T.S. 
ELABORADOS ARTESANALES, ARTISAU PRODUKTUAK 
PRECOCINADOS . AURREZ - PRESTATUTAKO JAKIAK 

E
n una época como la actual, en 

la que movimientos como el 
15M o #No les votes reúnen a 

mucha gente joven descontenta con la 
política, ¿qué lleva a una persona de 

tu edad a presentarse a las elecciones? 

Yo diferencio dos formas de ver la polí
tica. Por un lado está la política general, 

el gasto excesivo en el congreso, el 
senado, los diferentes gobiernos y dipu
taciones; y por oh'o, la política munici
pal. Están en dos esferas diferentes. Para 
mí, la política municipal es algo funda

mental. Puedes estar desencantado y no 

PELUQUERíA 

MIRAILA 
C/lrigai sIn bajo Te/. 948 33 41 41 

SOLICITAR CITA PREVIA 



votar en las elecciones generales, 

regionales o europeas porque piensas 
que los políticos mienten, no sirven 
para nada, dicen una cosa y luego 
hacen otra ... pero en las municipales 
me parece esencial la participación. Es 

En casa lo comenté y hubo dos opinio

nes. Por un lado, me advertían de si sabía 
en qué jaleo me iba a meter. Y por otro, 
como mi padre también fue concejal, me 
comentaba que trabajar por tu pueblo es 
muy gratificante. Eso sí, me dijeron que 

tu pueblo, hls derechos , hls calles, hlS si aceptaba me iban a apoyar en todo lo 

impuestos ... las decisiones que más te que los necesitase. 
afectan directamente. Yo comparto 
muchas cosas con el movimiento del ¿ Y cómo se lo tomaron los amigos? 

15M pero la política local es otra cosa, 
creo que es primordial participar en Me apoyaron totalmente y se lo agradez
ella, opinar, votar e intentar cambiar las co muchísimo porque han estado en todo 
cosas. momento conmigo. Se lo han tomado 

muy bien y me siguen apoyando. 

¿Eso fue lo que te motivó a presen-
tarte a las elecciones? ¿Cómo surgió ¿Cómo fue la campaña electoral y la 
todo? preparación del programa? 

Se pusieron en contacto cOlllnigo. Yo 
estaba en Bilbao trabajando, dedicado 
a lo mío y me lo comentaron. Al prin
cipio, fui un poco reacio porque supo
nía un cambio de vida importante: 
dejar un trabajo, una ciudad, venir 

Organizamos unas reuniones sectoriales 
con gente joven, gente adulta, personas 
relacionadas con el mundo de la culhlra ... 
para ver qué necesidades había en el pue

blo y redactamos nuestro programa elec
toral muy basado en esas ideas que fui-

aquí, dedicarte al pueblo, discutir con mos recogiendo. Hablamos con más de 

vecinos ... Era una decisión importante. 
Pero, al mismo tiempo, siempre he cre
ído que las cosas se podían hacer de 

otra manera, deseaba un cambio en el 
Ayuntamiento y cuando te ofrecen ser 

parte de ese cambio, ¿cómo dices que 
no? Me costó decidinne. Inicialmente, 
les dije que no dos veces pero me hicie
ron ver que yo podía ser la persona 

adecuada para encabezar la lista de 
Bildu y, al final, me lancé. 

¿Qué te dijo la familia? ¿o no les 
hiciste partícipes de las dudas hasta 
que tomaste la decisión? 

200 vecinos y vecinas de Aoiz para per
cibir sus intereses y necesidades. Creo 

que conseguimos generar ilusión y 
ganas. Logramos que eshlvieran con nos
otros no sólo los que ideológicamente 
casan con Bildu sino también personas 
independientes, otras cabreadas o disgus
tadas con el anterior Ayuntamiento y 

gente que hasta ese momento había opta
do por no votar porque estaba muy des
contenta también se sumó a nosotros. 
Todo esto lo conseguimos dando a cono

cer que nosotros creemos en que otro 
pueblo es posible y que, además, se 
puede logar con una importante partici-

pación de la gente a la hora de tomar 
decisiones y teniendo en cuenta las opi

niones de los vecinos. 

Esa ilusión que comentas, ¿la percibí
as en las calles de Aoiz? 

Yo cada día que pasaba veía más ilusión 
y ganas. Se notaba que ya tocaba cam
biar. Conseguimos aglutinar en la can

didahlra diferentes ideologías y creo 
que logramos transmitir el mensaje de 
que, aunque nos presentábamos como 
Bildu, tenemos una idea de pueblo 
mucho más amplia, más global. Para 
ello, formamos una candidahlra con 

gente que son o han sido referentes en 
sus campos de trabajo: en el centro de 
salud, en el polidep0l1ivo, en los servi
cios sociales de base, en el mundo de la 

culhlra .. . Personas con una trayectoria 
de implicación en el pueblo y de mucho 
contacto con la gente en sectores muy 

diferentes. Yeso los vecinos también 
supieron apreciarlo. 

Al fin y al cabo, en un pueblo cuentan 
mucho más que el partido político las 

personas que se presentan ¿no? 

Sí, yo creo que sí. Sobre todo importa el 
grupo. Además, al margen de las ideas 
políticas había mucha gente desconten
ta que apoyaba un cambio: un 

Ayuntamiento más abierto, que no dé 
siempre un no por respuesta, que atien
da las peticiones aunque todas no pue
dan salir adelante, que no derroche, que 
sea más participativo ... Pienso que esa 
fue la idea que caló y también el grupo 

de personas que formaba la candidatura . 

-SEGUROS: AGENTES EXCLUSIVOS DE ZURICH 
-GESTORíA 
-ASESORíA FISCAL Y CONTABLE 
-SERVICIO INMOBILIARIO 
-FOTOCOPIAS, FAX, ETC ... 
-RECOPILACiÓN DE PRENSA 

www.grupoizaga.com 
e-mail: info@grupoizaga.com 
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¿ Te sorprendió la reacción de la 

gente al conocer que te presentabas 

para alcalde? 

Sí, hubo gente que se acercó y me dio 

su apoyo e, incluso, algunas personas 

me dijeron: "No soy de tus ideologías 

pero voy a apoyarte esta vez porque me 

parece que es necesario dar un voto de 

confianza a ese cambio". Hubo gente 

que, sin ninguna necesidad de decirme 

nada porque no tenían ningún compro

miso, sin embargo, se acercó y me 

comentó cosas. Mucha gente me sor

prendió esos días. 

¿ Teníais estimaciones hechas? ¿pen

sabas que podíais ganar? 

Calculadoras sacaron muchos pero yo 

no. En el pueblo, notaba que había 

mucha gente que estaba con nosoh'os, 

aunque en aquel momento no sabía 

hasta qué punto. Veía que habíamos 

conseguido calar en Aoiz porque había

mos hecho un par de actos a los que 

habían asistido muchas personas que 

nunca iban a estas cosas. Hubo quien 

hizo cuentas, pero yo no quise entrar en 

eso . Además, el día de las elecciones 

me lo tomé muy tranquilo. Me levanté 

pronto, voté en cuanto se abrieron los 

colegios electorales, estuve comiendo 

con mis amigos y, a la hora del recuen

to, me fui a casa para estar solo. No 

quería saber nada hasta que no estuvie

ran todos los votos contados. Pero me 

iban mandando mensajes. Fue muy 

emocionante porque cuando me llama

ron y me dijeron el resultado, me acer

qué al Ayuntamiento para estar un rato 

con la gente y, cuando llegué allí, me 

Reparación y venta de instrumentos 
musicales, accesorios, métodos, 

libros, cuadernos ... 
Tel. 948 33 67 60 

sorprendí un montón con el recibimien

to . Había en la calle como unas 300 per

sonas esperando y aplaudiendo .. . y me 

emocioné porque fue una cosa espontá

nea y muy bonita. Me quedé un poco fii

pado con toda la gente que babía. Luego 

nos quedamos toda la noche puesto que 

la gente tenia ganas de comentar, de 

celebrar. Fue una locura demails. de 

mensajes, de llamadas ... Estuve todo el 

día siguiente contestando a todo el 

mundo. Fue una cosa muy bonita. 

Cuando supiste el resultado, ¿qué sen

tiste? ¿alegría, responsabiJidad, ner

vios? 

Ese día mucha alegría. Me acordé de 

mucha gente ... de mi abuelo, de todos 

los concejales que han estado en la opo

sición tanto de Herri Batasuna como de 

Eusko Alkartasuna, de Nafarroa Bai ... y 

de todas las personas que durante todos 

estos años han h'abajado para cambiar 

las cosas, haciendo oposición, intentan

do enterarse de los temas rascando de 

aquí y de allí ... Pensé en todos ellos por

que, al margen del gl1lpo que nos pre

sentábamos, si esa gente no hubiera alla

nado camino ni hubiera peleado en los 

momentos más dificiles no se habría lle

gado aquí. Por eso recordé especialmen

te a Ángel Martín Unzué y Juanito 

Gamio, que han estado dos legislaturas 

sin poder ser concejales pero que han 

asistido a todos los plenos, haciendo 

seguimiento de los asuntos, trabajando 

un montón, y a Manu y Vitori que junto 

con Esther han estado muy ninguneados 

en el Ayuntamiento. Luego, conforme 

pasaban los días, sientes esa responsabi

lidad de lo que te viene encima. Esas 

CARNICERíA 

HNOS. JASO 

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

AOIZ (Navarra) 

tres semanas hasta la toma de posesión fue

ron de un poco de incertidumbre y, a partir 

del 11 de junio que fue la composición del 

Ayuntamiento, el lunes 13 ya empecé a tra

bajar y, desde ese día, no he tenido mucho 

tiempo de pararme a pensar en el marrón 

que te viene porque ya te ba venido y hay 

que ponerse las pilas para sacar todo ade

lante. 

Parece como que se cierra el círculo. 

Patxi Goñi, tu abuelo, fue el primer 

alcalde de la democracia y ahora que 

vuelven a presentarse todas las opciones 

políticas en Aoiz llegas tú a la Alcaldía. 

Pues sí, la verdad es que sÍ. Pienso que mi 

abuelo fue un alcalde muy unido al pueblo, 

con mucho contacto con los vecinos, muy 

del tipo : "¿Qué necesitas? Vamos a intentar 

solucionarlo por todos los medios" . Y esa 

idea, trasladada al siglo XXI con todos los 

trámites y todas las legalidades actuales, es 

la que tenemos ahora. Ese espíritu de un 

Ayuntamiento popular, en el que nos tene

mos que juntar todos y hacer piña, porque 

esto no es cosa de once concejales sino de 

todo el pueblo. Y así, en la misma medida 

en que los vecinos tienen que exigimos, 

estirarnos de las orejas y decirnos aquí te 

estás descuidando, esto está mal hecho, 

pues también tienen que aportar soluciones 

para intentar arreglar las cosas. Deben 

tanto exigir como apoyar. Vamos a intentar 

hacerlo todos juntos . Queremos ganarnos 

al pueblo y crear una relación muy directa. 

Recuperar el espíritu que hubo en 1979, 

que fue una circunstancia muy parecida a 

la de ahora pues en esa candidatura de 

Mendiburua también había gente de HB, 

de PNV, de Euskadiko Ezkerra, un poco de 

todo, y esta vez hemos conseguido lo 

TRANSPORTES Y GRUA 

MINIEXCAVADORA 
Francisco Javier Carlos Sola 

Tel: 948 336278 Móvil 630234597 
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mismo. Muchas veces ha salido esa com

parativa y a mí me hace mucha ilusión 

tomar el relevo de mi abuelo y lograr lo 

que no consiguió mi padre, 

¿Esa primera noche pudiste dormir? 

Sí, es más, UD mes después sigo dunnien

do bien, Evidentemente, aún hay muchas 

cosas que todavía no controlamos pero 

sirve para hacerte una idea general. 

100 días de margen se suele dar en polí

tica ¿no? 

Efectivamente, eso se suele decir, así que 

todavía nos quedan dos meses , Este tiem

po me ha servido para ver todo y para 

asustarme de cómo está la situación" , 

Económicamente, organiza ti va mente, de 

cara al exterior y a las relaciones con veci-

PINCHOS V ALMUERZOS 

Tfno. 948 33 64 03 . Móvil 666 664 893 

nos, organismos, entidades. Me parece 

que la sih13ción es delicada y así de claro 

lo digo , El pasado 13 de junio no habría 

podido decir esto pero ahora , todavía fal

tando un poco de conocimiento de algu

nos temas, una primera lectura es "madre 

mía cómo está esto" y, sobre todo, cuánta 

cosas quedaron pendientes. Eso es lo que 

más me ha asustado. 

¿Cómo se han repartido las diferentes 

concejalías? 

Por un lado tenemos las áreas o concejalí

as al uso y, por otro, las concejalías dele

gadas que son cinco: Deporte, Juvenhld 

(que las llevo yo), Cultura, Euskera (de 

las que se encarga Kati Leatxe) e Igualdad 

(en la que está Vitori Itxaso) . En estas 

concejalías vamos a crear grupos de tra

bajo en los que va a participar un repre-

BAR AQUARIUM 

el Las Heras , 13, Tel , 948 33 6511 
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sentante de cada colectivo u organismo 

del pueblo que se dedique a esas áreas , 

Lo que se decida en esos grupos será lo 

que vaya a pleno, De esta forma, quere

mos dar poder de decidir a los colecti

vos que trabajan todo el año por Aoiz. Y 

luego, está el resto de concejalías: 

Protección ciudadana y personal (que 

coordino yo), Economía , Hacienda, 

patrimonio y medio ambiente (que 

parece una mezcla muy extraña pero es 

que las lleva todas la Illisma persona 

que es Manu lribarren), Desarrollo, 

empleo y hlrismo (Jose Mari Latasa), 

Bienestar social y salud (Vitori), 

Educación (que la lleva Blanca Zazpe), 

Urbanismo y obras (Alberto Beroiz) y 

Festejos (Kati) , En estas áreas no habrá 

un grupo de trabajo con tanto poder 

decisorio como en las concejalías dele

gadas pero sí se van a llevar a cabo reu

niones informativas y de consulta a los 

vecinos sobre los temas más trascen

dentes . 

Hablas todo el rato de abrir el 

Ayuntamiento e implicar a la gente. 

¿Qué papel juega AlA en esta nueva 

organización? 

Nuestro planteamiento inicial era com

partir con los cuatro concejales de AlA 

las concejalías que ellos quisieran. Así 

de siete áreas tendrían representación 

en cuah·o. Y lo que les proponíamos en 

las concejalías delegadas era que hlvie

ran un representante en los grupos de 

trabajo. De esta fOlma, de doce áreas y 

concejalias delegadas ellos es tarían 

representados en nueve. Pero lo recha

zaron. No les parecía mala idea, pero la 

descartaron porque en experiencias 

PINTURAS IZAGA 
LUIS PRTETO 

el LA FUENTE W5 
TL 636770716 
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anteriores (desde luego en Aoiz no por

que esto no se ha hecho nunca aquí, aun

que igual lo consultaron en otros sitios) 

creían que no iba a ser efectivo y que 

íbamos a chocar en muchas cosas. 

Ahora que ya conoces un poco en qué 

situación se encuentra el pueblo, ¿qué 

objetivos principales te marcas para 

esta legislatura? 

El primero, como ya he dicho antes, es 

hacer partícipe al pueblo de las decisio

nes que se toman, que forme parte del 

proceso, que dé ideas y que estas se ten

gan en cuenta. Que a la hora de buscar 

soluciones, al menos , se consulte a los 

vecinos. A través de esas comisiones y 

de las reuniones informativas que hemos 

puesto en marcha, queremos mejorar las 

relaciones con todos los colectivos y 

fomentar la participación abriendo las 

puettas del Ayuntamiento . Sabemos que 

no podemos tener a 50 personas en cada 

grupo de trabajo, a pleno pulmón los 

cuatro años, pero si hacemos una reu

nión informativa y no viene nadie será 

porque no han querido venir, no porque 

el Ayuntamiento no haya convocado a 

los vecinos. Otro de los temas que nos 

preocupa mucho es el desempleo que 

hay en Aoiz. Es un problema muy com

plicado pero estamos empezando a tante

ar un poco algunas opciones para que se 

creen puestos de trabajo, para que ven

gan empresas y para que las que ya están 

contraten gente de aquí. Intentaremos 

traer cursos de formación porque, evi

dentemente, no nos podemos limitar a 

pedir empleo y punto. 
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y también nos centraremos en solucio

nar un gran problema: las principales 

infraesh'ucturas del pueblo son excesiva

mente deficitarias . Uno de los caballos 

de batalla que vamos a tener esta legis

latura es cómo mantenemos los mismos 

servicios con menos coste, porque algu

nos están, literalmente, desangrando al 

Ayuntamiento. Va a ser una pelea com

plicada porque en estos últimos años se 

han consh'ltido muchas infraestmchtras 

pero sin un plan de viabilidad. Tenemos 

infraestruchtras y servicios para un pue

blo del doble de habitantes de los que 

somos. En su momento, no se pensó en 

el ' coste que iba a suponer el manteni

miento de esas infraesh'llChlras a medio 

y a largo plazo, cuando empiecen a 

fallar. Aquí se conformaban diciendo 

que en compensación por el pantano de 

Itoiz nos habían pagado una piscina 

cubierta. Vale. Pero ¿cómo se sostiene 

ahora su mantenimiento, qué ocurre 

cuando se esh'opea, qué pasa si es defi

citaria .. . ? Todo eso no se hlVO en cuenta 

y nosoh'os vamos a tener que lidiar con 

ello. 

¿ y qué vais a hacer? 

Lo estamos eShldiando, viendo cuánto 

cuesta, hablando con los gestores tanto 

de las piscinas, del centro de O a 3 años, 

como del Pah'onato de Música y de la 

Casa de Culhlra para ver cómo están las 

cosas, aunque todavía no sabemos qué 

vamos a hacer. Estamos valorando qué 

posibilidades hay de abaratar costes pero 

esto no va a ser cosa de dos días. Que 

nadie piense que hemos venido ni a 

cerrar un servicio, ni una infraestmchlra. 

He notado que, desde algún sector muy 

concreto del pueblo, se está haciendo ver 

que vamos a deshacer todo. He oído 

comentarios de que vamos a cerrar las 

piscinas y hasta hay gente que piensa 

que vamos a quitar la cabalgata de los 

Reyes Magos. ¿Te lo puedes creer? A 

estas personas les quiero decir que no 

queremos echar a nadie ni imponer nada . 

Pero sí vamos a hacer las cosas de mane

ra diferente . La gente habla y se pregun

ta si quitaremos la comida popular del 

lunes de fiestas o los cursillos... hay 

algunos que se están encargando de 

extender rumores de que viene el lobo y 

no, ni mucho menos. El lobo no viene, 

pero la gente sí va a saber cuál es la rea

lidad achlal del Ayuntamiento. ¿En qué 

nos diferenciamos nosotros y los anterio

res? Que ellos no daban ningún tipo de 

información y nosotros, en cuanto poda

mos dar los datos de cómo está el pueblo 

se los vamos a transmitir a la gente, para 

que se sepa en qué sihtación está Aoiz, 

cómo nos han dejado las cosas y a qué 

vamos a tener que hacer frente. Estoy 

seguro de que entonces cambiará un 

poco el modo de ver de algunos vecinos. 

¿ y cómo están las cosas? 

Mal. Por ejemplo, el complejo de las pis
cinas nos cuesta 300.000 euros de déficit 

al año, y al año siguiente otros tantos, y 

al siguiente, y al siguiente .. . En el tiem

po que llevan las piscinas abiertas ya se 

ha gastado el Ayuntamiento la mitad de 

lo que costaron. Además, pagamos 

56.000 euros de crédito anuales por el 

spa, 40.000 euros h'imestrales de déficit 

de la empresa que gestiona el servicio 

K.f.\TO K.f.\TO K.f.\TO 
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pero que los abona el consistorio, el gas 

y el agua también va a cuenta del 

Ayuntamiento ... 

Entonces, ¿la empresa adjudicataria 
de la explotación qué tipo de contrato 
tiene firmado? 

Esa adjudicación, el pliego de condicio

nes y el contrato, que se está incumplien

do desde el primer día, son nuestro 

mayor dolor de cabeza . ¿Por qué se 

incumple? Eso es algo que igual hay que 

preguntar a Paco: ¿Tú por qué fumas una 

cosa y haces otra? Y por si fuera poco, en 

la piscina cubierta hay una fuga y se pier

den 70.000 litros de agua caliente (a 28 

grados) al día . La fuga de la piscina nos 

cuesta 45.000 euros anuales en gas. 

Imagínate. 

PROGRAMA DE FIESTAS 
Cambiando completamente de tema a 
otro más agradable: las fiestas. ¿Qué 
tal ha sido prepararlas con tan poco 
tiempo? 

Ya había algunas cosas organizadas y lo 

que estaba contratado lo hemos respeta

do pero, en la medida de lo posible, 

hemos intentado incluir algunas noveda

des . Con ese fin hicimos dos reuniones 

con colectivos y vecinos para que aporta

ran ideas. En ellas surgieron muchas pro

puestas y las más sencillas, las más eco

nómicas y prácticas se van a ver refleja

das en el programa. Pero hay otras más 

complicadas, que requieren más tiempo o 

más estudio y las hemos aplazado para 

más adelante. Este año son unas fiestas 

de transición y las próximas serán más 

MIKEL DEUNA 
SI MIGUEL 
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nuestras . Ojo, con esto no queremos 

decir que el año que viene hagamos todo 

nuevo. No. Hay muchas cosas que se 

hacían bien y que se van a seguir hacien

do. Hay otras que nos gustan pero que se 

pueden hacer diferente. Y, desde luego, 

lo que no nos gusta, cuando y como se 

pueda, se irá quitando. 

¿Qué novedades hay para este año? 

No hemos podido hacer todo lo que que

ríamos pero hemos conseguido que, 

algún día, haya orquestas por la tarde en 

bilingüe, el festival de pelota ahora lo 

organiza Garfe, la empresa en la que está 

Patxi Eugi, y hemos preparado un con

curso de disfraces para los niños y otro 

de baile para los mayores . Además, 

hemos incorporado a esos colectivos del 

pueblo que en años anteriores no tenían 

presencia como la burrumba, los nuevos 

gaiteros , la Apyrna que tiene dos toricos 

entrevist~ (_ 
../- e karrizk~ta 

simulados ... porque queremos que las 

fiestas se vivan principalmente en la 

calle y que la columna vertebral sean los 

g11lpOS de Aoiz. También se han progra

mado más conciertos a mediodía porque 

veíamos que esa franja horaria se queda

ba un poco colgada para la gente adulta . 

Así , el lunes, el colectivo saharaui mon

tará una jaima, hará una demostración de 

juegos y costumbres de su país y tocará 

un grupo de música saharaui. El martes, 

el concierto será a cargo de la txaranga 

lraunkorrak y, el miércoles, se mantiene 

la actuación y la degustación en el par

que. Por último, este año habrá dos tori

cos de fuego el lunes, el mm1es y el miér

coles, uno tras otro, y correrán por la 

calle Mayor. 

Gigantes, dianas, los actos como alcai
de, salir con los amigos ... ¿cómo te vas 
a organizar estas fiestas para llegar a 
todo? 
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No lo he pensado aún pero lo vaya 

hacer. Tengo muy claro que vaya salir, 

vaya tocar y a estar con los gigantes y, 

evidentemente, tomaré parte como alcal

de en muchos actos . Por cierto, que una 

de las modificaciones que hemos intro

ducido en el programa es que se ha tras

ladado la recepción de las autoridades al 

sábado, antes del cohete. Nos parecía 

fatal que hasta ahora, el domingo, las 

autoridades se encerraran en el 

Ayuntamiento después de misa, cuando 

tenía lugar en la plaza la actuación de los 

dantzaris y por las calles del pueblo la 

concentración de gigantes. No era de 

recibo que la corporación y los alcaldes 

de la zona estuvieran en la Casa 

Consistorial aislados de la fiesta. 

También hemos suprimido el lunch del 

cohete, la comida de autoridades y no 

habrá un derroche de entradas para ver la 

pelota. Los concejales y el alcalde nos 

pagaremos nuestra entrada al frontón y 

el ticket para la comida popular del 

lunes. Estamos en crisis, y hay que 

recortar gastos pero los actos de anima

ción en la calle no se van a resentir. 

¿Vas a ir a la procesión? 

Todo concejal que quiera ir a la proce

sión irá y yo, como alcalde, vaya estar 

tanto en la procesión como en misa , que 

es algo que a mucha gente le preocupa. 

De todas formas, el que no quiera ir no 

irá porque no se va a obligar a nadie. Yo 

vaya participar en la procesión como ya 

lo he hecho en la de la Virgen de la 

Misericordia o en la del Corpus, aunque 

no iba en medio sino entre la gente, 

como el resto de vecinos porque no 

somos más que nadie. 

¿ Quién va a tirar el cohete? ¿Te vas a 

encargar tú? 

Pues no lo hemos hablado pero supongo 

que lo tiraré yo. 

¿Te hace ilusión? 

Pues no creas ... Esto puede sonar un 

poco raro pero la explicación es que no 

me gustan nada los cohetes, me dan un 

poco de miedo ... De hecho, nunca veo el 

chupinazo desde debajo del 

Ayuntamiento, siempre me voy a la 

plaza, oigo el cohete y cuando tenemos 

que tocar los gaiteros vuelvo. Incluso en 

los fuegos artificiales estoy constante

mente mirando la trayectoria de los 

cohetes por si se desvía alguno . Me hace 

ilusión tirar el cohete, a todo el mundo le 

gusta dar comienzo a las fiestas de su 

pueblo porque es algo emblemático 

pero .. . tengo mis reparos por si funciona 

malo no explota ... 

Entonces, me queda claro que tu acto 

favorito de las fiestas no es ni el chu

pinazo ni los fuegos artificiales, ¿cuál 

es? 

Cuando mejor lo paso es con los gigan

tes. Los almuerzos de la comparsa son 

geniales, el ambiente que tenemos es 

inmejorable. La comida del domingo y, 

especialmente, la del miércoles cuando 

acabamos ... eso no lo cambio por nada 

del mundo. Y también me gusta mucho 

el día del cohete por la comida y la juer

ga de la tarde con la cuadrilla . 

¿ y el que menos? 

Las vacas, sin duda . Pero que nadie 

tema por ellas, que no se van a suprimü. 

Por último, ¿quieres transmitir algo más 

a los vecinos de Aoiz a través de estas 

páginas de El Tuto de cara a las fiestas? 

Que tenemos que intentar estar en la 

calle y dar sensación de pueblo, partici

par en los actos, hacer ambiente y ser 

todos una piña. Hay que aprovechar el 

cohete, la comida popular, los bailables 

y las orquestas para estar unidos y 

pasárnoslo bien todos juntos . Me gusta

ría hacer un llamamiento a la gente que 

ha venido a vivir a Aoiz de otras ciuda

des, pueblos o culturas para que partici

pen también como agoizkos que son y 

que las fiestas sirvan para fomentar la 

integración. Además, hay que repartir 

entre el hombre y la mujer tanto las 

labores de casa como el tiempo de ocio, 

para que todos disfrutemos en igualdad. 

Y, sobre todo , recordar que no es no y 

punto . 



EN CORTO 

¿Cómo definirías a Unai Lako? 

Decir que es un apasionado de su pueblo sería un tópico, así que 
vamos a dejarlo en agoizko. 

Una virtud. 

Creo que tengo facilidad para hablar y relacionarme con todo el 
mundo. 

Un defecto. 

Soy muy cabezón. 

¿Qué no soportas? 

No me gusta que la gente se la dé de una cosa y luego sea otra 
diferente. 

¿Qué es lo que más valoras en una persona? 

La sinceridad y que sea igual de abierta y receptiva que yo. 

Aficiones. 

Los gigantes, leer y el cine. 

Tu libro preferido. 

"Gigantes de Navana" (dice entre risas porque es una obra 
escrita por él junto a Aitor Calleja). Ahora en serio, me encan
tan las descripciones de los paisajes de "El señor de los anillos" . 

Una película. 

Me gustan todas pero a veces necesito recurrir a comedias bur
das para reírme un montón. Eso sí, mi director favorito es Tim 
Burton. Me gustan todas sus peliculas, especialmente las de 
animación como "La novia cadáver" o "Pesadilla antes de 
Navidad". 

1\1 lugar preferido de Aoiz. 

Me encanta el casco viejo, la calle Arriba me gusta mucho y el 
fresco que se nota en estas calles en verano, cuando aprieta el 
calor. 

TEST AGOIZKO 

entre~~ 
AKarrizketa 

Hemos querido comprobar qué tal anda el señor alcalde de 
conocimientos sobre Aoiz con este pequeño cuestionario de pre
guntas. "Uy, esto es para pillarme ¿ no? Seguro que no vaya dar 
ni una ", avisa Unai antes de empezar. 

¿En qué año se firmó la paz entre agramonteses y beau
monteses en la ermita de San Román? 

En 1479. V 

¿Cuál es la carretera que viene a Aoiz? 

Buf, ni idea ... X La NA-ISO y desde Villaveta la NA-In. 

¿Cuándo nació el músico y compositor Mariano García? 

En 1809. V 

¿Quién es el autor del retablo mayor de la iglesia? 

Juan de Anchieta . V 

¿Cómo se llama el puente románico? 

Auzola. V 

Dime tres nombres de calles del casco viejo de Aoiz. 

Calle Arriba, Virreina y Las Eras. V 

¿Qué animal hay tallado en la pila bautismal? 

No sé. X Un pelicano. 

¿Cómo se hace el zurrakapote? 

Con vino, melocotón, azúcar y canela.V 

¿Cuántos años cumple Angiluerreka? 

25. V 

¿ y Bilaketa? 

Hace unos años celebró 30.V 

¿Cuántos campeonatos manomanistas ganó Patxi Eugi? 

Pues no sé, ¿cuatro X Tres. 

¿Cuál fue el último resultado electoral en votos? 

841 Bildu, 453 AlA y 77 APA.V 
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DELIRIOS, "DEMOCRATICOS" 

C
uando estoy plasmando estas 

letras sobre el papel, se cumplen 

75 años, de los movimientos mili

tares y desfiles, de requetes y falangistas 

en la plaza Del Castillo . De proclamas 

militares para matar, violar, destruir, cual

quier oposición al levantamiento de Julio 

del 36. De los paseos de lideres facciosos 

para amedrentar a la población, acompa

ñados por las calles de Pamplona, del 

director del siempre "democrático", Diario 

de Navarra, que instigaba a la sublevación 

contra la Republica democráticamente ele

gida, en nombre de Dios y de España. 

Después de todo esto, la muerte, la deses

peración, el sufrimiento, de miles y miles 

de familias navarras, y muchas de Aoiz. 

Las cunetas se llenaron de cadáveres, las 

cárceles y fuertes militares, no tenían 

espacio para albergar a tanto, "comunista", 

" rojo", "masón", "nacionalista" etc. El 

pueblo se desangraba en las cunetas, 

simas, y bosques de Navarra , y mujeres e 

hijos padecieron la mayor represión que 

jamás había visto esta tierra, y para escar

nio y ejemplo, paseados rapados, por las 

calles de sus pueblos . Y todo esto bendeci

do por la iglesia, que a todo este cúmulo 

de horrores, lo denomino cruzada. 

Han pasado 75 años, y nunca se ha produ

cido una condena oficial a todo ello, y 

menos en Nafarroa, nadie ha pedido per

dón, es mas, las instituciones oficiales han 

puesto todas las travas e impedimentos 

para que la verdad no se supiera . Los here

deros de aquel horror nos han gobernado, 

nos gobiernan, y no han tenido nunca el 

menor interés en mitigar, ni en reparar, no 

solo lo acontecido en el 36, si no los años 

de oscuridad, que fOljO, la denominada 

"cruzada". 

El pueblo ha ido sacando las verdades de 

todo aquello. El reconocimiento de los 

fusilados, las orgías de sangre y represión 

que sufi"ieron las gentes de Navarra, y toda 

Euskal Herria, en tantos pueblos y barrios. 

No sin esfuerzo hemos ido plasmando 

nuestra historia , y nuestra memoria, para 

el reconocimiento de tantos hombres y 

mujeres que sufrieron, por sus ideas , por 

sus creencias, muchos de ellos hasta la 

muerte. 

Todo esto viene a cuento por el hartazgo, 

y rabia que da leer , y oír, a los herederos 

políticos de aquel tenebroso alzamiento 

del 36, pedir ahora legitimidades, y label 

democrático a Bildu, que si tienen que 

demostrar tal ...... , que si tienen que 

demostrar cual . .. . .. . , por favor un poco de 

decencia. Las urnas hablaron con claridad, 

y cuando el pueblo ha podido votar, no 

libremente a quien quería , pero por lo 

menos a la lista que sabían les representa

ba, ha hablado, claro y fuerte. 

En el fondo lo que no pueden tragar, los 

cuadros de UPN, PP, Y socialistas que 

lucen la rosa descolorida , es que el pueblo 

les demande, las tropelías, los robos, las 

mentiras, y los fraudes , que han cometido 

en ayuntamientos, diputaciones, y todo 

tipo de instituciones, en nombre de la 

democracia. Y saben que las gentes, los 

alcaldes y concejales de Bildu van hacer 

otro tipo de política , van a ser transparen

tes en la gestión , van a plasmar la rea lidad 

y necesidades del pueb lo, van a defender 

la esencia y cultura de Euska l Herria , y 

ILARGI 

con todo ello van a configurar obligacio

nes y derechos. Esto, "a los demócratas de 

toda la vida", a los que mantienen títulos 

a Franco, calles al Conde de 

Rodezno ........ , les inoportuna, y les jode, 

todo lo demás pantomimas y mentiras. 

Hemos podido ver estos días las reaccio

nes infantiles, y pataletas insoportables, 

que solo se producían entre los "maces", 

cuando jugábamos al marro. Me estoy 

refiriendo al tema de la capitalidad cultu

ral europea , y al pataleo de niños malin

tencionados, y pijolaris, que han tenido 

los alcaldes de Burgos, Córdoba, y sobre 

todo el de Zaragoza, Sr. Belloch. El moti

va no era otro, que el alcalde de Donosti, 

el Sr. Izagirre, que fue el cabeza de lista 

mas votado en Donosti, es de 

Bildu .. . ... .. . 

Nuestro recordado amigo y colaborador 

Luis Beroiz, en el Tuto de fiestas de hace 

unos años, dedicaba a cada día de fiestas , 

a un amigo "especial" de juvenhld, así 

describía a personajes tan conocidos y 

curiosos como Almunia , Mario 

Conde, .. ..... y el Sr. Belloch, actual alcal

de de Zaragoza, uno de los llorones y 

enrabietados regidores, que claman contra 

Donosti, porque su alcaldía la ostenta, el 

Sr. Izagirre, cabeza de li sta de Bildu, 

como veréis, todo muy democrático . . . . 

Pues bien decía Luisito, que el entonces 

juez Sr. Belloch que lucia perfil "progre", 

vamos lo que se llevaba aquellos 

aüos ...... . veraneando en un caserío en 

Bizkaia, tropezó, y al caer al suelo , dio 

con sus manos, en una ampl ia boñiga de 

vaca , embadurnándose de mierda hasta las 

cejas. Creo que el que fuera mini stro, 

cuando el Sr. Roldan, director de la guar

dia civil , y ex gobernador de Navarra 

huyo con un montón de millones de des

falco, y se le río en las barbas , a su, por 

cier to paisano , todavía no ha salido de la 

boñiga, no de la de la vaca de Bizkaia, 

sino, de la de su proceder, prepotente, 

chulesco, y desagradable, que hace que 

sus ojeras se confundan, con su volumino

sa tripa,y que le da ese aspecto de ranc io y 

mafioso. ¡Que lo zurzan! 
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BILDU y LA DICHOSA LUPA 

N
o sé si empezar este articulo de 
manera soez, de quitarme la eti
queta de medio escritor senti

mental, de romper la barrera de la educa
ción e instalarme en el bando de los men
tirosos, los sin escrúpulos, los sinver
güenzas, los hipócritas, en fin en una 
palabra, en la camada de los que se les 
llena la boca de la manoseada palabra 
"democracia". En las últin1as elecciones, 

el rosh'o, el semblante del arganbois (le 
llamo así ya que su richls no cambia para 
nada, siempre tiene la misma cara de 

gili ". ) Mariano Rajoy, se asomo al bal
cón de la sede de su partido, dijo: "El 
pueblo ha hablado" Quiso decir que 

como buenos demócratas que son en la 
nación española, había que hacer caso a 
las urnas. La patria había manifestado 
con sus votos un cambio en la política del 
territorio ibérico. Pues bien, en otro país 
llamado Euskal Herria, sus hombres y 

mujeres, dio la casualidad que también 
con sus votos se manifestaron . Más de 

330000 voces como un solo irrintzi grita
ron a los vientos de nuestra tierra una voz 
que a todos los políticos patrios españo
les les han hecho mirarse los pantalones 
en su parte trasera por si una mancha 
oscura hacia acto de aparición. Una voz, 
una palabra bautizada como BILDU. 

Pero a esta voz hay que pretender callar
la, todos son terroristas, (bueno somos, 
que yo voté a Bildu) Que si no condenan 
el terrorismo, que si quitan guardaespal
das, que si el retrato de su majestad el 
Borbón desaparece de algunas institucio
nes, que si la abuela fuma, que si bailan 

el aurresku, que si hablan raro, que si 
hacen el bacalao al pil-pil y hay que 
hacerlo al manchego, que si cuando 
entran jóvenes vascos a los cajeros lo 

hacen con nostalgia quemadora, y no sé 
cuantas chorradas más. Voy a nombrar a 
tres políticos aladides de las hordas anti 
vascas. Rubalcaba , con toda su geta y su 
archifamosa lupa, pide a los alcaldes y 
concejales de Bildu, que condenen y 

hagan un llamamiento a la desaparición 
del terrorismo, ¡coño ¡que sandunguero, 

que jacarandoso, que falta de memoria, 
de escrúpulos, este señor estaba ya for
mando parte del gobiemo cuando los 

GA.L campaban a sus anchas, los cuales 
asesinaron a independentistas vasco, ¿ha 
pedido él que se juzgue estos críme
nes? ¿ha ordenado, exigido que se inves
tigue a quienes formaban parte de este 
grupo de asesinos? ¿Le dará miedo si 
mira con su lupa? A lo mejor no le inte
resa levantar la alfombra, ya que saben 
quienes son.Pues eso. 

Mariano Rajoy, tres cuartos de los 
mismo, el presidente honorifico de su 

colabQrac~ones 
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partido Fraga, en la guerra civil destaco 
por su "amabilidad" con los republica

nos, luego fue ministro con el generalísi
mo y destacaba por su dureza contra todo 
el que no pensaba como él. ¿Fraga ha 
condenado los m iles de muertos en la 
cuneta? ¿Ha pedido perdón a sus familia
res? Pues eso. 

Rosa Diez, ¿alguien le ha oído plantear 
alguna propuesta en el senado? No sé, 
para que baje el paro, para que haya 
mejoras en las condiciones de trabajo . 

¿Ha condenado los asesinatos de mujeres 
a manos de su maridos, novios, ex? No, 
solo habla de los terrorista que han copa
do ayuntamientos , diputaciones . 
Imitando al graciosísimo Aznar, le diré a 
Rosa Diez; ¡Cállese sefíora Diez! y pón

gase a trabajar. Pues eso. 

A estos personajillos amigos de banque
ros, esos que roban al pueblo, los que 
desahucian a jubilados por no poder 

pagar su piso, los políticos corruptos, 
pucherazos electorales, estas cosas no les 
interesan, ya que ellos forman parte de 
esta ruleta de podridos, putrefactos duen
decillos que viven a costa de los demás. 
Creo que no he sido ni descortés, ni des
considerado, ni ofensivo, he escrito lo 
que pienso, lo que siento. Solo soy una 

voz de esas 330000 que en nuestro país 
han gritado, han clamado a BILDU. 

Pues nada que gora Bildu, el alcalde de 
Agoitz y los 330000 " terroristas" que 
votaron por un nuevo escenario de paz. 
Felices fiestas a todos-as . 

-
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PELOTA 

PATXI EUGUI VUELVE A VESTIRSE 
DE BLANCO 

Aunque, desde su retirada como pelotari 

profesional no se desvinculó de las can

chas (debido a su labor de botillero de 

Juan Martínez de lrujo), Patxi Eugui ha 

vuelto a vestirse de blanco tras su recien

te incorporación en la empresa riojana 

Garfe 11. Se trata de un equipo de pelota 

profesional de Primera y Segunda catego

ría cuya nómina está compuesta por 

manistas experimentados como Jorge 

EUGUI y ARISTU, CAMPEONES 
ALEVINES DE MANO PAREJAS 

En lo referente a la escuela de pelota de 

Aoiz cabe destacar las finales que juga

ron los integrantes de tres equipos 

agoizkos en la competición organizada 

por la Federación Navarra de pelota 

vasca . E l frontón Labrit de Pamplona 

fue el escenario de los duelos el pasado 

29 de mayo. 

Nagore, Ismael Cbafée, Oskar Lasa, 

Juantxo Koka, Milcel Goñi o Fernando 

Goñi , entre otros. 

El debut del delantero agoizko con su 

nueva empresa fue el pasado mes de 

junio en plena celebración de las fiestas 

de la localidad navarra de Burguete 

donde, secundado por Fernando Goñi, se 

midió a Milcel Goñi y Peio Martínez de 

Eulate. Finalmente, la primera dupla for

mada por Eugui y el zaguero de Zubiri se 

impuso por 22-17. 

En primer lugar, Iñaki Eugui y Iñigo 

Aristu se proclamaron campeones (18-

13) ante una dupla de I1unberri en la 

categoría de mano parejas alevín. Sin 

Asimismo, destacó la participación 

de Patxi Eugui en e l partido estelar 

del festival programado dentro de 

las fiestas de San Fermín en el fron

tón Labrit de Pamplona . En esta oca

sión, el manista agoizko, volvió a 

estar secundado por Fel'llando Goiii 

y se midió a los mi smos rivales qu e 

el día de su estreno, consiguió lle

varse e l gato al agua (22-19) en un 

duelo entretenido y co n una bu ena 

entrada e n el recinto pamplonés . 

Alejandro Ozcoidi cayeron por una 

aj ustado 22-2 1 ante los integrantes de 

Irunberri . 

embargo, los cadetes no pudieron ante Tras las finales se procedió a la entrega 

sus rivales de Zaraitzu (perdieron 22- de premios de la mano de la Federación 

11) . y en lo que respecta a la máxima Navarra de pelota vasca. 

categoría (juveniles) Íñigo Mañú y 

KELERe 



FÚTBOL SALA 

FÚTBOL SALA FEMENINO: GRAN 
TEMPORADA DEL AOIZ CADETE 

Las crucas del equipo de ñttbol sala 
femenino Aoiz cadete se proclamaron 
subcampeonas de la Copa Navarra el 

pasado mes de mayo. Después de una 
temporada impecable donde se adjudi

caron el campeonato de Liga, cayeron 

TORNEOS VERANIEGOS DE 
FÚTBOL SALA 

Los torneos de ñttbol sala veraniegos 

son otro de los atractivos de la época 

estival. En primer lugar, entre los meses 

de abril y julio se di sputó el V 

Campeonato de fútbol sala femenino en 

Garralda con la participación de los 

equipos de Aoiz Agoizkas 1 y Agoizkas 

en la final copera ante el Ribaforada 

con un apretado 3-2. 

El partido resultó muy igualado. Tanto 

que, se llegó al final del tiempo regla

mentario con un empate a dos en el 

marcador. De este modo, el enfrenta

miento llegó a la prórroga donde la 

n. Estas últimas ostentaban el título de 

vigentes campeonas y este año no pudie

ron revalidarlo y se conformaron con el 

tercer puesto al caer en semifinales por 

un ajustado 3-2 ante Kiñota. La final la 

disputaron los equipos Irube (Oroz 

Betelu) y Kiñota (Burguete) y se impuso 

este último combinado por 3-1 en un 

partido emocionante e igualado. 
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escuadra ribera marcó el único gol que 

les adjudicó el título. A pesar del dis

gusto del momento, las pupilas de Juan 

Carlos Unzué no desdibujaron la sonri

sa de sus caras después de recordar la 

gran campaña conseguida este año. 

Por otro lado, la Sociedad Angiluerreka 

puso en marcha la IX edición del 

Campeonato de ñttbol sala masculino 

cuya conclusión tiene lugar, como todos 

los años, en las fechas previas a la cele

bración de las fiestas de la localidad. 
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_Cuadros (diversas 
técnicas y formatos) 

_Copias de pintores 
famosos 
Retratos con carboncillo 

_láminas de dibujo 
Ilustración 

_Fotografía y Arte Digital 

_logotipos y Marcas 
_Papelería comercial 
_Retoque fotográfico, 
Montajes y Restauración 

_Revistas y Catálogos 
_Bodas, Recordatorios ... 
_Cartelería y Publicidad 
_Packaging y Etiquetas 

_Edición de páginas web 
personalizadas 
Posicionamiento Web 

_Registro de Dominios 
_Alojamiento Web 
_Web en Facebook 
_Revistas digitales 
_Blogs 

_Cartelería 
_Tarjetas de visita, f1yer, 

tarjetones, sobres/carta, 
dípticos, trípticos, tesis ... 

_Multicopiadora 
_Impresión a color y 
a doble cara. Tamaño A3 
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l Pico Spantik (Pico de Oro), de 
7027 m., está ' situado en la cordi
llera del Karakorum, Pakistán. 

Está en la cabecera del impresionante 
glaciar de más de 50 km. Chogolugma. 
Está escondido, rodeado de varios 7000, 
como el Laila Peak, el Malubiting, etc. 
Esta montaña, es impresionante, precio
sa, y un poco huraña. Casi siempre tiene 
unas nubecitas que impiden su visión 
total. Sólo al amanecer se deja contem
plar todo. Para escalarla también es 
esquiva. El C.B. está a 4350 m., un bal
cón aéreo donde se contempla todo el 
gigante glaciar. Para acceder al C.1, 
5050 m., hay que subir por una empina
dísima arista, con algún pasico de trepa
da con la piedra muy suelta. Se tardaba 
una media de 2:30 a 3 h. Del C.1 al C.2, 
situado éste a 5500, es el tramo digamos 
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más largo. Es la colunma vertebral del 
Spantik. Una cresta, en momentos afila
das, con los abismos a ambos lados, y un 
continuo sube y baja que con los mochi
Iones bien llenos se hacía una tortura. 
Encima, aquí la nieve normalmente esta
ba poco consistente, te hundías hasta las 
caderas. Del C.2 al C.3, situado éste a 
6300 m., es donde las dificultades técni
cas y peligrosas (había bastantes grietas) 
estaban más presentes. Había que subir 
un contrafuerte de 600 m. de desnivel, 
primero de 40° a 450

, y luego 65° de 
inclinación. Aquí se pusieron unos 1000 
m. de cuerda fija. Una vez llegados a la 
cima del contrafuerte se baja y aquí se 
encontraba el C.3. y del C.3 a cima, pri
mero una pala de 400 m., bastante tiesa 
luego un plateau interminable para lle
gar a la arista oeste del Pico Spantik, y 

IÑAKI EUGUI 

subir directamente a cumbre pendientes 
de 45 grados. 

Llegamos el día 11 de junio a Islamabak, 
sin perder tiempo hicimos las últimas 
compras de comida, y rumbo a Skardu. 
Nos esperaban 30 horas de traqueteo 
del bus por la Karakorum Higway. El 
primer día 16 horas para llegar a 
Chilas, 42° de calor, y el segundo 14°. 
Llegamos a Skardú, una ciudad de 
40.000 habitantes, es la capital de la 
región de BaItistán, y es la puerta para 
llegar a las montañas del Karakorum, 
K2, Gashembrum, Latok, Spantik, etc. 
El día siguiente lo dedicamos a orde
nar y meter en cubos el material y 
comida, y el 15 junio, la aventura 
empieza de verdad . Por unas pistas 
infernales, es trechas , pedregosas, y 
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con barrancos que quitan el hipo, Ilega-
1110S a la aldea de Arandu, a 2500 m. 
Nuestra primera noche en tienda. Aquí 
la gente vive casi como en la edad 
media, con los mismos ritmos de vida, 
y solamente las expediciones cambian 
un poco su ritmo de vida. El 16 Y 17 de 
junio subimos primero a Manpakura a 
3200, y a Boluche el segundo, a 3800. 
El día 18, salimos a las 7 de la mañana, 
entramos en glaciar, y los porteadores, 
con 25 a 30 kg . a la espalda, iban casi 
corriendo, qué portentos, además con 
playeras de plástico, unos titanes. A las 
10 de la mañana llegamos a lo que iba a 
ser nuestro "hogar" durante 25 días, el 
C.B a 4350 mts. 

El tiempo era estupendo, y había que 
aprovecharlo. Así los siguientes días subi
mos casi todo el material común, tiendas, 
comida, gas, y objetos personales al C.l. 
A los 2 días, llegó una expedición alema
na, con ellos lucimos una alianza de fuer
zas y conseguimos nuestro objetivo. 

El 23 de junio, 5 días después de llegar al 
base, subíamos para 5 días a aprovisionar 
el C.2 y montar y tener preparado el C.3. 
Los alemanes, habían montado un mon
tón de cuerdas fijas , nosotros también 
teníamos. Fuimos del 2 a13. A las 2:45 h., 
nos pusimos en marcha. Un día especta
cular. Empezamos a poner cuerdas, pero a 
6300 m., no había estacas. Nada, dejamos 
un depósito con el material subido, y nos 
bajamos al C.2. Al día siguiente nos baja
mos al C.B., después de más de 5 días. Al 
llegar al base, los cocineros nos hicieron 
una buena comida, y en la sobremesa que
damos que necesitábamos 2 días de des
canso. Abrimos una botellica de Etxeko, y 
nos relajamos mejor. El 28, Felipe y 
Josema, bajaron a hablar con Reiner, jefe 
de los alemanes. Ellos habían quedado el 
viernes l de julio, para ir a cumbre. 
Tenían prisa pues iban a hacer treking 
después y necesitaban las cuerdas. No 
había elección, había que ir con ellos. Se 

decidió subir del base al C.2. y así fue, el 
29 subimos al C.2, al estar bien aclima
tados, llegamos bastante bien. Al día 
siguiente amaneció gris, llegamos a las 
cuerdas fijas , y empezó a nevar, y allle
gar al C.3, se cubrió completamente y 
estuvo nevando todo el día . Aquí nos 
metimos 4 personas por tienda, un poco 
"enlatados", pero por una noche. Al día 
siguiente, l de julio, día de cumbre. 
Había 30 cm. de nieve. El día salió estu
pendo, raso, con casi _200 bajocero y 
viento frío . Salimos a las 3:30, y para las 
9:30 los 8 alemanes, nosotros 8 y un 
baltí, estábamos en la cima del Spantik, 
7027 m. Una cima amplia, y con una 
vista espectacular, cientos de picos y gla
ciares. La foto de cumbre con la ikulTiña 
ondeada por el viento, bajada al C.3. Al 
día siguiente tocaba currelo. Bajar todo 
el material común, más el personal, más 
la cuerda, y hasta el base, más de 25 kg., 
pero merecía la pena. Decir que este día 
que queríamos subir nosotros salió 

montaña I 
mendia 

nevando, no hubiéramos hecho cumbre. 
Al día siguiente lo celebramos con una 
comida con los alemanes, el día fue boni
to y alegre. Nosotros eshlVimos 4 días 
más en el base, y el 7 nos íbamos de este 
paraíso de montañas. 

La expedición la fonnamos: JOSEMA 
CASIMIRO, que cumple el 250 aniversa
rio de la la ascensión estatal el K2 junto 
a MARI ABREGO, FELIPE URlARTE, 
PIERRE LABIANO, TXISPI BERME
JO, ANGEL LIZARRAGA, MIKEL 
RIPODAS, GORKA IRIGUIBEL, 
ENRIK DECKLER y YO. 

La expedición fue un éxito, yo estoy muy 
contento de haber podido ir a aprender de 
esta gente veterana, a cómo afrontar y 
acometer una expedición como la del 
Pico Spantik, y agradecer a mi familia 
por aguantar mis "escapadas", y ya dijo 
el gran Gastón Rébufat: "Detrás de una 
montaña ascendida hay otra detrás". 
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FUERON FELICES Y COMIERON PERDICES 

D
urante mucho tiempo los 
cuentos acababan con esta 
frase del título. 

Quizás la razón de poner este final 
era porque felices y perdices riman ; 
pero también es verdad que en la 
época medieval sólo los ricos y 
nobles podían comer perdices , de 
esta forma quedaba claro que los 
protagonistas del cuento iban a ser 
felices y ricos para siempre. 

Hoy en día los cuentos - salvo en 
campaña electoral- están de capa 
caída, la perdiz tampoco atraviesa 
sus mejores momentos, bueno , para 
ser más realistas no sólo la perdiz , 
todas las especies cuyo hábitat es el 
medio agrícola están sufriendo una 
grave recesión de sus poblaciones 
en toda Europa, seguramente debi
do a la brutal transformación del 
medio en que desarrollan su vida. 

En Navarra preocupados por el 
estado de la " reina de los campos", 
la perdiz roja salvaje, fue la empre
sa pública Viveros y Repoblaciones 
la encargada de realizar un estudio 
sobre la situación de la "patirroja" . 

En el año 2005 se estudiaron los 
efec tos de las prácticas agrícolas 
(labores de la cosecha) , y se llega
ron a una serie de conclusiones 
entre las que destacaba el gran sola
pamiento de la eclosión de los hue
vos con el comienzo de la actividad 
de las cosechadoras y posterior-

mente de las empacadoras y como 
conclusión final el estudio recono
cía que se podría actuar sobre las 
tareas de la cosecha para que fueran 
menos agresivas, además sin per
juicio del agricultor, pero que para 
poder estudiar mejor los problemas 
de esta especie era necesario el 
marcaje de las perdices . 

Para ello , durante los años 2006, 
2007, Y 2008 en los cotos de 
Villa tuerta, Cirauqui , Artajona , 
Mendigorría , Larraga y Falces se 
marcaron con radio-transmisores 
74 perdices adultas. 

Gracias al radio-seguimiento de 
estas perdices se extrajeron multi
tud de datos de los cuales en es te 
artículo recogeremos los que nos 
han parecido más significativos. 

Respecto a la reproducción, los 
datos nos dicen que el 96% de las 
hembras ponen huevos, tamaño 
medio de la puesta 11,43 huevos, 
más del 80% de los huevos son fér
tiles , en más del 68% de los nidos 
se da el nacimiento de todos los 
huevos . 

Hasta aquí todo sería dentro de la 
normalidad. 

Si analizamos el emplazamiento de 
los nidos tenemos datos muy intere
santes: por ejemplo los nidos colo
cados en lo s lindes tuvieron un 
éxito del 100%, a continuación 
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estarían los situados en los llecos, y 
por último los nidos hechos en el 
cereal en los que el fracaso sería 
muy alto. 

Valorando el grado de éxito de los 
nidos según su emplazamiento 
vemos que de ese 33% total de fra
casos , las labores de cosecha son 
responsables de un 46%, el zorro de 
un 27 %, los pequeños carnívoros 
de un 9%, quedando un 18% de 
causas de fracaso desconocid as. 

Siguiendo con los datos proporcio
nados por los adultos marc ados, 
comprobamos que sólo el 47 % de 
las hembras llegan vivas al momen
to de la eclosión de los huevos, que 
teniendo en cuenta los fracasos de 
los nidos , se da una media de 7,57 
huevos con éxito por nido y que ya 
en marzo la relación de pollos naci
dos por perdiz adulta es de solo 
1,75. 

Para estudiar la supervivencia y las 
causas de la muerte de los pollos se 
realizó un marcaje para radio
seguimiento de 40 pollos de entre 1 
y 4 días. 

De estos pollos a los 15 días queda
ban vivos el 42% en los terrenos 
con control de depredadores y el 
55% en los terrenos sin control de 
zo rros y picarazas , de lo qu e se 
deduce qu e en esta fase de vida de 
lo s pollos e l control de depredado
res tiene poca influ encia . 
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Asimismo se marcaron 30 pollos de 
un mes, pasados tres meses tenemos 
la supervivencia del 95% en los 
terrenos con control de depredado
res y de un 77% en los terrenos sin 
control de zorros y picarazas. 

Respecto al hábitat elegido para 
nidificar se estudiaron 84 nidos en 
los años 2006-2007-2008 y 2009 en 
diversos acotados de la zona media, 
tierra Estella y Ribera con estos 
resultados: el 54% de los nidos esta
ban en los llecos, un 34% en los 
ribazos , un 11 % en los cereales y un 
1 % en las viñas. 

Para terminar se estudió la evolu
ción del hábitat de la perdiz roj a 
desde el año 1956, con un análisis 
más profundo desde el año 1991 año 
en el que ya se cuenta con datos 
digitalizados del uso del suelo y 
datos fiables sobre las poblaciones 
de perdiz. 

Estos son los resultados: Aumento 
de las masas forestales y el regadío 
en detrimento del medio agrícola 
tradicional: perdida del 20% de la 
superficie útil para la perdiz. Es 
decir desaparición de la vegetación 
silvestre de bordes de los campos, 
simplificación y homogeneización 
del paisaje agrícola y sobretodo la 
desaparición de los pequeños llecos 
que son muy importantes para esta 
especie. 

Después de todo lo anterior estas 
son las conclusiones finales de estos 
años de estudio: Los parámetros 
reproductivos son normales. Debe 

Estefania Unziti Belzunegi 
Procuradora de los Tribunales 
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descartarse un efecto negativo de 
los tratamientos agrícolas . 

Las poblaciones de perdiz roja 
sufren una mortalidad elevada, 
especialmente de adultos en época 
de reproducción, nidos y pollos de 
menos de un mes. 

La causa de esta mortalidad es la 
simplificación del hábitat , espe
cialmente la pérdida de pequeños 
elementos naturales: ribazos y lin
des . 

Los mecanismos de muerte de ani 
males y pérdida de nidos son la 
depredación (por zorro principal
mente) y la acción de la maquinaria 
agrícola. 

La viabilidad de la población de 
perdices no puede garantizarse en 

el futuro si no se recupera la calidad 
del hábitat . 

Supongo que alguno dirá que para 
llegar a estas conclusiones no hací
an falta estos estudios.. . lo que si 
está claro es que teniendo en cuen
ta que la incidencia de la presión 
cinegética se mantiene razonable
mente estable y que la población de 
la perdiz desde el año 2001 esta dis
minuyendo de forma creciente año 
tras año, vamos a un futuro en el 
que la perdiz salvaje autóctona solo 
será un rec'uerdo del pasado . 

Recuerdos que iluminaban los ojos 
de Cayetano "Zatito" cuando en la 
huerta me contaba cuando iba con 
los machos a trabajar unas viñas en 
el término de "mirabuenos" y las 
perdices le acompañaban con sus 
cantos aunque él por si acaso siem
pre se acompañaba de su escopeta ... 

Estación de. Servivio Aoiz. s.l. 
y LUS HERMANOS, S.L. 

CONCESIONARIO JOHN DEERE 
Maquinaria Agrícola y Jardinería 
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