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Aldaketen garaia
garaia ailegatu da El Tuto aldizkarira ere, eta San Isidrotako zitara huts egin ondoren, jaietako ataAldaketen
rian zurekin dago berriz ere, indarberriturik, garai berri baten lehen pausoetako bat ematen.
Garai konplexua dira alderdi ekonomikoari dagokionez, eta horrek, nola ez, eragina izan du gure aldizkarian ere,
halako moduan, non maiatzeko zenbakia ez argitaratzera eraman gaituen. Baina denboraldi hori aukera bilakatu
eta gure kontuak onbideratzeko neurriak hartzeko eta etorkizunean biziraupean ziurtatzeko erabili dugu.
Baina, azken urtean hori baino aldaketa garrantzitsuagoa bizi dugu. Gure aldizkariak 28 urte daramatza agoizkoen etxeetara sartzen. Pozik egoteko arrazoi aski ditugu denboraldi horretan jendearen interesa piztu dugulako.
Alabaina, jakitun gaude urte horietan zehar gizartea sakonki aldatu dela, guztiz, gainera, komunikatzeko moduei
dagokienez. Bada, gure aldizkarian berrikuntzak egiteko eta bide berriak irekitzeko beharra gero eta handiagoa
zela ikusten genuen.
Hori dela eta, pasa den irailean martxan jarri genuen El Tutoren bertsio digitala tutoberri.info helbidean. Horrek
geratzen denaren berri modu azkarrago batez eskura izateko aukera ireki die gure jarraitzaileei. Horrek ere paperezko edizioa beste modu batera planteatzeko beta eman digu, eta hemendik aurrera aldizkariaren zenbaki bakoitzean aldaketa horiek sumatuko dituzuelakoan gaude. Zeresanik ez dago zuen gustukoak izatea nahiko genukeela.
Bada, El Tutok ilusio handiarekin aurkezten dizue zenbaki hau, jaietako aperitibo modura prestatu duena. Eta
bide batez, gonbidapena luzatzen diegu gurdi honetara igo nahi duen orori aldizkari dinamiko eta parte-hartzailea
lortzeko.

Época de cambios
n este tiempo de grandes cambios, éstos han llegado también a nuestra revista. Después de fallar a la cita de
E
San Isidro, El Tuto se presenta otra vez ante sus lectores renovada, dando otro de sus primeros pasos en su
nueva andadura.
Vivimos momentos complejos en ámbito económico, que han tenido también su repercusión en nuestra revista. Los apuros económicos han sido una de las razones de no salir a la luz en el mes de mayo. Sin embargo, este
periodo ha sido aprovechado para realizar ajustes en los números de la revista y tomar medidas que garanticen su
pervivencia en el futuro.
No obstante, el último años hemos vividos cambios más importantes que los económicos. Nuestra revista llevar más de 28 años adentrándose en las casa agoizkas. Tenemos razones para estar satisfechos, ya en este tiempo
hemos despertado el interés de la gente. Pero somos conscientes de que la sociedad ha experimentado grandes
cambios, profundos cambios en lo que se refiere a la manera de comunicarse y a los que hemos visto la necesidad
de que nuestra publicación se adecue.
Por ello el pasado septiembre pusimos en marcha la versión digital del Tuto en la dirección tutoberri.info. Ésta
nos ha dado la posibilidad de dar información más inmediata y de manera más ágil. Pero también ofrece la oportunidad de realizar nuevos planteamientos en la versión en papel, cambios que podréis percibir número a número.
Así pues, os presentamos con renovada ilusión este número elaborado como aperitivo de las próximas fiestas,
en las que os deseamos que aprovechéis para disfrutar como nunca. Y aprovechamos la ocasión para invitar a todas
las personas interesadas a tomar parte en El Tuto y hacer la revista más dinámica y participativa.
agosto de 2013
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El poder está en sus manos

N

o todos los años se puede decir
que eres la persona responsable
de la felicidad de todo un pueblo,
la encargada de que las agoizkas y los
agoizkos desconecten por unos días de la
rutina, para sumergirse en un océano de
emociones e ilusiones que se convierte el
municipio tras lanzar el txupinazo.
Conscientes de esa responsabilidad son
los miembros de la Txaranga Bilaketa y
la recién creada asociación Sarean, que
serán los encargados de prender la mecha
del cohete que dará comienzo a las fiestas de este año.
Ambos grupos locales confiesan
haberse sorprendido cuando les comunicaron la noticia: “Fue una sorpresa.
Durante todos estos años hemos estado
tocando debajo del ayuntamiento el día
del txupinazo y ahora vamos a estar arriba, la experiencia va a ser muy bonita”,
nos cuentan los músicos de Bilaketa. La
misma sensación tuvieron los integrantes
de la iniciativa social Sarean: “Al prin-

cipio estábamos sorprendidos, prácticamente acabamos de empezar a trabajar
(la presentación la hicimos en mayo),
pero que reconozcan nuestra labor es
muy positivo”, destacan los integrantes.
De infantil a adolescente
Pocos serán los que digan que la
Txaranga Bilaketa se creó hace poco o
que es nueva. Desde que naciera aquel
otoño de 1997, han pasado ya 15 años; el
grupo ha dado el estirón y ha pasado a
ser adolescente. De espíritu joven y
emprendedor, el conjunto musical creado
por Patxi Goñi ha sido el punto de unión
para muchos vecinos y vecinas de Aoiz y
alrededores. Se podría decir que muchos
de los integrantes de la txaranga han crecido al son de Bilaketa, ya que comenzaron en plena infancia: “Somos casi todos
jóvenes, de la misma edad, y hay un rollo
bastante bueno”, destacan los músicos.
Durante estos tres lustros, el conjunto agoizko se ha encargado de poner a

estética
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bailar a los vecinos y vecinas de la localidad, así como a los habitantes de otros
municipios de Euskal Herria. Además,
según recoge su pequeña pero intensa
biografía, en varias ocasiones han cogido
las maletas y los instrumentos musicales
para actuar en la Feria de Málaga, en
2006, o en el Parque del Retiro de
Madrid, en 2009.
Estos jóvenes se atreven con todo: su
repertorio lo componen canciones actuales, pasacalles, jotas, y mexicanas. Y
como buenos músicos que son, en estos
15 años han grabado tres CDs: el primero, en 2007, con motivo del décimo aniversario, y pusieron en escena el musical
‘Broadway’; el segundo, en 2011, se
encargaron del musical ‘Cabaret’; y el
tercero, con motivo del decimoquinto
cumpleaños.
El próximo 10 de agosto, los 15 músicos que forman parte de Bilaketa seguirán las órdenes de su director, Persu, dentro del Ayuntamiento de Aoiz, ya que
todos estarán en el balcón consistorial.
Sin duda, el edificio municipal se llenará
de ritmo y color para dar un merecido
comienzo a las fiestas agoizkas.
Un puzzle especial y necesario
Un hombro en el que apoyarse; una
pequeña mano que te guía hacia la luz del
final del túnel. La iniciativa social Sarean
surge entre los vecinos y vecinas de Aoiz
con el fin de ayudar a aquellos agoizkos y
agoizkas que, por desgracia, no están
atravesando un buen momento. Su objetivo principal es sumar fuerzas para combatir al terrible monstruo llamado crisis:
“Hay gente que lo está pasando verdaderamente mal”, subrayan los miembros de
la asociación. Como su propio nombre lo
indica, Sarean, (en red, en euskera), pretende tejer redes entre diferentes para
echar una mano a los que más necesitan.

Actualmente, dentro del grupo están presentes la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca Babespean, el Colectivo de
Mujeres Beharra y Agoitzaldea Bizirik,
grupo que trabaja en el ámbito sociolaboral. El logotipo que han escogido
refleja a la perfección su objetivo:
“Somos un puzzle en el que cabemos
todos; cada uno somos una pieza, pero
cada uno de nosotros es diferente”, explican.
Aunque oficialmente llevan trabajando poco tiempo, la unión hace la fuerza,
y han puesto en marcha diferentes proyectos. En su local, que está debajo del
Ayuntamiento, han abierto una ‘tienda
gratis’, donde los vecinos y vecinas pueden entregar la ropa que no utilicen para
que otras personas la puedan aprovechar.

Y este verano han cooperado con
Kanpondoa para que ningún vecino se
quede sin disfrutar de la piscina: “Si vas
a las piscinas, puedes colaborar y comprar la entrada de un día para que otra
persona se beneficie”. Un pequeño
gesto para algunos que para otros puede
significar mucho.
La responsabilidad de lanzar el txupinazo de las fiestas les dará más fuerza
(aunque no necesiten mucho, porque la
tienen toda) para seguir adelante con su
trabajo. Entre otras ideas, están hablando con el Ayuntamiento para que les
cedan terrenos municipales donde poner
en marcha una huerta social para que la
gente cultive sus productos. Desde El
Tuto os decimos: ¡Ánimo con todo,
equipo! Biba, zuek!
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1965, San Miguel

1965, Día de Santiago

Son La Plaga

s

eguramente que muchos de
vosotros y vosotras habéis
comenzado a tararear la
canción de ‘cuéntame’ al ver las
imágenes de este reportaje gráfico. otros, en cambio, habréis
susurrado: ‘Qué tiempo tan feliz’.
La verdad, no es para menos.
desde el tuto hemos querido rendir homenaje a esta cuadrilla
agoizka y, con permiso de los integrantes, compartir con todos y
todas sus fotos más preciadas.
comienza de esta forma un viaje
hacia el aoiz de ayer.

como bien lo reflejan en su propio
libro, allá por los años 50 (1952-1956,
más o menos) había dos grupos de
amigos, entre todos los que había en el
municipio, que se habían formado por
su relación vecinal: uno estaba formado entre los vecinos del centro y parte
alta del pueblo, que eran alfredo,
Manolo, pedro, José Miguel y
alberto; y el otro, compuesto por los
jóvenes de la parte baja y salida del
pueblo dirección pamplona, que lo
formaban Javier, José Mari y
Joaquín. al final de la década ambos
grupos se unieron.

1966, San Isidro

poco a poco estos pequeños chavales fueron creciendo, y al igual que lo
hacían los mayores, también quisieron tener su propia bajera, tener
blusa y, como no, un nombre propio
para la cuadrilla. además, con el trascurso de los años el número de miembros aumento: en los veranos se unía
Juan ariz, que pasaba las vacaciones
en casa de sus abuelos, y por un breve
periodo de tiempo estuvo presente el
segoviano enrique salamanca, que
llegó a aoiz por motivos laborales de
su padre, los mismos por los que
abandonó el pueblo. en las mismas

1965, San Miguel

1966, Día de Santiago
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1965

1965, San Miguel

fechas se unieron Guzmán irigarai,
peio paternáin y alberto Goñi.
después de formar la cuadrilla,
nació el nombre: “se necesitaba un
nombre sonoro, bonito, que ‘impactase’, y dentro de los muchos que barajamos nos quedamos con uno que propuso Joaquín; este no fue otro que La
plaga”, recogen en su libro. tras bautizar la cuadrilla, decidieron vestirla
con la blusa de fiestas: “todos en bloque nos fuimos a la tienda de
Joaquina Lacabe y allí nos decidimos
por una muy llamativa, con colores
amarillo y unos dibujos de aceiteras”.

compraron siete, y una más para el
acordeonista que les acompañaba.
tan solo les faltaba organizar el
Zurracapote: “La ubicación de esta
bajera, que es durante las fiestas
‘domicilio social’ de cada cuadrilla, es
lo más emocionante de ‘prefiestas’ ya
que ahí depositábamos todas las ilusiones del año”, relatan en el libro. en
1964 tuvieron la primera en la calle
trinquete, y al año siguiente se trasladaron a lo que luego fue el taller de
Manolo. “fue el mejor zurracapote de
todos los tiempos”, confiesan. “estaba
completamente preparada y sin estre-

nar y allí pusimos baile y todo, no solo
con nuestro acordeonista, sino con los
de otras cuadrillas que quisieron colaborar con la música. como se puede
suponer nos quedamos enseguida sin
zurracapote” cuenta la cuadrilla.
durante los años siguientes fueron
alternando locales.
esos fueron los comienzos de la cuadrilla La plaga; mil y una anécdotas que han
querido recoger en su libro, del cual os
hemos seleccionado los primeros años de
la misma, que, en general, suelen ser los
más bonitos: la historia de cómo se forma
una amistad que dura muchos años.

1965, San Miguel
1965

1962, San Miguel
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Made in:

diseño de camisetas, pero sin sumergirse en profundidad. Es por eso que cuando una amiga en común les informó
sobre ‘un pulpo’ que había en venta en
Pamplona, no dudaron en compartir su
experiencia y dar el salto al mundo de
las ilustraciones textiles.
Tanto Txemi como Patxi han sido
autodidactas. Es cierto que tenían ciertos conocimientos, pero una vez adquirida la máquina había que ‘cogerle el
truco’. “Estuvimos consultando páginas
en Internet y preguntado a gente que ya
controla el tema (Eskerrik asko,
Maño!)”, explica Uharte. Y así, poco a
poco, primero en la bajera de Tolin y
más tarde en la de Txemi, fueron realizando sus primeros encargos.
En 2011, apostaron por sacar sus primeras camisetas para fiestas: eran azules y con la palabra ‘simple’, el apodo
de los agoizkos y agoizkas. Los vecinos
y vecinas de la localidad les sugirieron
que para esta época del año, era mejor
que las camisetas fueran blancas; dicho
y hecho, para el año siguiente decidieron sacar las prendas de sus diseños en
dicho color. “Queríamos sacar la marca
Agoitz para que la gente la luciera, y las
vendimos a buen precio, que tal y como
están las cosas no queríamos venderlas
caras”, matiza Uharte.
El diseño de este año “es más sim-

E

l calendario ya ha entrado en la
recta final: falta poco para las
fiestas de Aoiz-Agoitz. Los vecinos y vecinas del municipio aguardan
inquietos el chupinazo que dará comienzo a los días festivos. Pero desde hace un
par de años, al mismo tiempo que esperan a que lleguen las fiestas ‘simples’,
muchos agoizkos y agoizkas quieren
conocer la camiseta que lucirán durante
los próximos días. Una prenda de vestir
cuyo diseño nace a escasos kilómetros
del pueblo, y que lleva la rúbrica de
Txemi y Patxi Uharte. La de este año: la
mano ‘like’ de Facebook y el nombre de
la localidad; el éxito está asegurado.
Quien más o quien menos, ha visto a
su vecino o vecina con la camiseta de
Agoitz y una estrella roja. Este sencillo
diseño, pero a su vez con fuerza, tuvo
tanto éxito en las pasadas fiestas, que
uno de los autores del producto ni se lo
esperaba.
Estas camisetas nacen en el pequeño
taller/estudio que tienen Txemi y Patxi
Uharte en Villaveta, a pocos minutos de
Aoiz. Aunque parece que lleven años en
el mundo del diseño textil por la calidad
del producto, la verdad es que comenzaron hace tres años: “En un viaje que hice
a México con el grupo de música
Txarralde, en la casa en la que nos hospedábamos tenían una máquina para
‘serigrafiar’ camisetas, lo que llamamos
pulpo, y nosotros mismos hacíamos las
camisetas de nuestro grupo”, cuenta
Txemi.
Se podría decir que durante su estancia mexicana, le picó el gusanillo de la
serigrafía. Por su parte, Uharte, licenciado en Bellas Artes y diseñador gráfico de
profesión, había nadado en el mar del

Osteopatia
Masaje deportivo
Cadenas Musculares

Maider Escudero
CITA PREVIA: 661 277 945
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ple”: “Es la mano ‘like’ de Facebook y la
palabra Agoitz. Las palabras son azules
por el color de la red social y la camiseta
es blanca porque está pensada para llevarla en fiestas. Además, estás serán más
baratas que las anteriores: costarán 5
euros”, explican los autores de la prenda.
Poco a poco sus diseños van conquistando nuevas pasarelas, aunque afirman
sentirse contentos en Aotz. “Estamos
muy cómodos trabajando a nivel de
Agoitz. Preferimos los pueblos a trabajar
en la ciudad”, dicen. Tienen pequeños
encargos, pero el diseño de las camisetas
no deja de ser un hobby para ambos.
En estas fiestas han querido tener un
detalle con los txikis agoizkos, y han elaborado unas camisetas con el dibujo de
los gigantes de Agoitz para que los niños
y las niñas los puedan colorear. Una vez
más, el éxito estará asegurado.

9

agosto de 2013

jaiak13_maqueta emparejada4.qxd 31/07/2013 16:10 Página 11

Barbudos

E

l sol caía a plomo sobre la ciudad,
parecía un martillo golpeando una
y otra vez al mismo clavo. El azul
intenso del cielo se dejaba acariciar por
las miradas de miles de personas deseosas que el txupinazo surcase por encima
de sus cabezas y estallase después de un
año de muchos sinsabores para dar inicio
a las fiestas de San Fermín. Por nueve
días olvidarse del paro, corrupción, desahucios y disfrutar a tope de estas fiestas
universales.
Pero a diez minutos de esta explosión de jolgorio, desenfreno, aconteció un hecho “muy grave” para la
histórica capital del viejo reino.
Unos osados Robín Hood de nuestros días, desafiaron a la magna
autoridad de Iruña en un plan
maquiavélico, usurpar un pequeño
espacio con una bandera, que por
estos lares parece que es una ofensa
sentirla, portarla y enseñarla a todo
el mundo; la ikurriña. Los nervios se
adueñaron de los que dicen que
mandan para todos los pamploneses,
pamplonesas, y en un alarde de
sapiencia txupinera, retraso el inicio
de la fiesta. Ellos mismo calcularon
que si el “cuete” sale a una velocidad de cien kilómetros hora, con una
inclinación de 32 grados oblicuos,
igual podía dicho artefacto impactar
contra semejante ofensa tricolor. Por
eso en un derroche de inteligencia
aeronáutica, contactaron vía satélite
con la Nasa, con el astronauta Pedro
Duque, con los marcianos y por
supuesto con E.T. No vaya a ser que
dicho meteorito san ferminero

Unos osados Robín Hood de
nuestros días desafiaron
a la magna autoridad de Iruña
en un ‘plan maquiavélico’

impactase contra esa bandera que
les ciega los ojos y esta cobrando
vida alzase el vuelo y fuese a chocar a mala leche contra el alcalde y
sus subordinados produciéndoles
urticaria y mil granos cubriesen su
piel democrática.
Al alcalde le costó reconocer que
el no autorizaría el lanzamiento del
txupinazo mientras la flamante ikurriña (lo de flamante lo digo yo)
estuviese ante sus ojos bañados en
odio ante este símbolo.

“TERNERA Y CORDERO DE NAVARRA”
“NAFARROAKO HARATZE ETA BILDOTZA”
Especialidades en productos de elaboración
artesanal: empanados, solomillo relleno...
En nuestro Txoko productos de la tierra:
esparragos, pimientos,vinos y
otros “delicatessen”.

c/ Nueva Nº3 aGOITZ
10
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MIKEL SARRIÉS

Yo desde mi poca inteligencia me
hago una reflexión; a lo mejor ya
jamás se podrá dar inicio a las fiestas más populares del mundo. Me
explico, si la ikurriña como dice el
alcalde, no pertenece a Navarra
¿cómo cojones tiramos el cohete con
tantos americanos, australianos,
ingleses, franceses, japonés y por
supuesto euskaldunes, euskaldunas?
Si no hablan el idioma de Cervantes,
el idioma castellano, el idioma “oficial” de la Comunidad Foral de

Parece ser que para el señor
imputado fue más humillante
la ikurriña que las
imágenes de abusos sexuales

Navarra, no hay inicio de fiestas y
por ende no hay san fermines.
Absurdo, ¿verdad?
La ikurriña es una arma mortal para el
señor alcalde, no sé podía lanzar el artefacto explosivo por seguridad, y luego
resulta que el tercer petardo explotó en el
publico. Me extrañó que no acusase a
Bildu de sabotear este tercer aparato
pirotécnico. Para el señor imputado parece ser que fue mucho más humillante la
fechoría de la izada de la ikurriña que las
imágenes que se hicieron eco muchos
medios de comunicación, de abusos
sexuales a mujeres en el transcurso del
cohete y en el transcurso de las fiestas.
Mil manos de ansiosos hombres tocando
los pechos a mujeres que estaban a merced de la vorágine y marabunta marea
humana de hombres. Algunas quizás
influenciadas por los efluvios del alcohol
enseñasen sus pechos libremente, pero
eso no es motivo para que un enjambre
de manos cubriese en burdas caricias sus
pechos. Ya vale de hipocresía.
Aquí la única verdad, es que el mandatario del ayuntamiento de Iruña, junto
con tres miembros de su partido están
imputados por el cobro de dietas.
Reuniones de quince minutos, escuchar
lo que leía un secretario y un montón de
euros para sus bolsillos. Eso sí que es un
verdadero escándalo. Mientras cientos de
personas en Nafarroa son víctimas del
paro, de los desahucios, estos políticos
de UPN, que tanto se vanaglorian de servir a todos los navarros y navarras, se
hinchan los bolsillos de miles de euros
procedentes de nuestro sudor. Así que,
GORA BARBUDOS, UPN KANPORA.

11

agosto de 2013

jaiak13_maqueta emparejada4.qxd 31/07/2013 16:10 Página 13

Marisa Itoitz Burguete
COOPERANTE

“Poder ayudar a los demás es muy gratificante”

D

e espíritu inquieto, solidario y curioso. Con tres sencillas pinceladas, se
puede definir a la enfermera agoizka Marisa Itoiz Burguete. Entre sus numerosos viajes por la península y fuera de ella,
destaca el último que realizó a Tinduf
(Argelia) el pasado mes de abril. Allí coopera con el equipo de enfermería. Dice no
haber pasado miedo y afirma que «poder
ayudar es muy gratificante y más cuando te
lo demuestran con esa mirada tan brillante y
una sonrisa de oreja a oreja».

¿Recuerdas cuál fue tu primer
viaje?

Mi primer viaje fue cuando tenía 8 años
con mi hermana Rebeca y mis padres a
Roma. Fuimos en autobús, un montón de
horas… Estuvimos una semana.
¿Qué partes del mundo conoces?

París, Italia (Roma y Venecia), Malta,
Turquía, Escocia, Inglaterra (Bristol y
Londres), Sáhara, Argelia, Cuba,
Guatemala y Ecuador.
Muchos viajes son por ocio… Sin

12
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MARIAN IBÁÑEZ

embargo, al Sáhara con ANARASD acudes para ayudar, ¿qué te
motivó a ello?

En mi casa siempre hemos estado muy
involucrados con el pueblo saharaui. En
el año 1997, la primera vez que vinieron
los niños saharauis a Aoiz a pasar las
«vacaciones en paz» de verano, mi ama
estaba en la asociación ANAS, que se
encarga de organizar dichas vacaciones.
Allí empezamos a tener el primer contacto con esta gran gente, con los niños
y de ahí en adelante nos enganchamos a
ellos de alguna manera. También varios
saharauis han vivido en nuestra casa
durante años. Esto nos ha ayudado a
conocerles mucho más. Siempre he querido conocer su cultura, gente y pueblo
más de cerca. Pero lo que más me motivó fue poder bajar a los campamentos
de refugiados a ayudar con un proyecto
de salud con dicha ONG. Poder ir y darles todo lo que uno puede y sabe hacer.
¿Cuántas veces has estado en el
Sáhara?

Este último es el tercer viaje que hago a
los campamentos. El primero fue cuando tenía 11 años. Bajamos mi ama,
Rebeca y yo a visitar a la familia de
Tacha, la primera niña saharaui que acogimos en casa. Pero, a pesar de haber
transcurrido tanto tiempo, recuerdo perfectamente el resplandor de las miles y
miles de estrellas que embellecían la
noche oscura del desierto. Al igual que
la hospitalidad, la humildad y la bondad
que ofrece este pueblo saharaui, que te
da todo lo que tiene, que habla con la
mirada y la sonrisa. Y es capaz de sacrificar un cordero para festejar tu bienvenida. El segundo viaje fue el año pasado
en el mes de mayo, donde estuve 15
días.

¿En qué consiste vuestra estancia
en el Sáhara?

Colabora con el Sáhara

Puedes colaborar con la
entidad de tres maneras:
- Hazte voluntari@.
- Asóciate a ANARASD.
- Haz tu aportación

Cada viaje a los campamentos es un
mundo. Como me decía Javi, un amigo
enfermero que ha bajado muchísimas
veces a colaborar con ANARASD y que
coincidimos el año pasado, cada viaje es
diferente. Depende de la gente y los profesionales con los que bajes. Depende de
adonde vayas y de cómo transcurran los
días. Del año pasado a este, el viaje ha
variado mucho. Este año ha aumentado
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más la seguridad y hemos dormido en el
protocolo de Rabunni, que es el punto de
encuentro de todas las cooperaciones y
donde se encuentra el Ministerio de
Educación y Salud. Están levantando un
gran muro alrededor del protocolo y hay
guardias vigilando el lugar las 24 horas.
Todo a raíz de los secuestros de los cooperantes que hubo hace dos años.
Nosotros cada vez que salíamos teníamos que hacerlo con escolta y chófer y
para las 20:00 horas teníamos que estar
en el protocolo.

forma voluntaria y asistencial.
También está el grupo de sensibilización, donde se realizan charlas,
exposiciones, discursos (trabaja
más aquí). Dos veces al año se colabora mandando dos contenedores a
los campamentos con ropa, alimentación básica y medicación. Y, por
último, se puede apoyar haciéndose
socio de ANARASD de forma económica o colaborando como ya he
comentado anteriormente. Todas las
ayudas son bienvenidas y necesarias.

¿Cómo describirías el día a día de tu
ayuda en el Sáhara?

Todos los días teníamos que hacer el trayecto de Rabunni a Aaiún (45 minutos
por el desierto) y volver antes de las
20:00 horas. Salíamos a las 8:00 de la
mañana y pasábamos toda la mañana en
el hospital de Aaiún, yo con el equipo de
enfermería haciendo docencia teóricopráctica en sala de urgencias y la médico
en otra sala pasando consulta. A la tarde
íbamos a los consultorios de las diferentes dairas (pueblos) dentro de la wilaya
(provincia) de Aaiún y atendíamos los
casos de pacientes crónicos, sobre todo
hipertensos y diabéticos y realizábamos
docencia teórico-práctica con las enfermeras y auxiliares.

Es algo muy gratificante, ¿verdad?

DÓNDE TRABAJAN

Además, bebes de otras gentes, cultura, costumbres…

La Asociación Navarra de Amig@s de la
RASD (ANARASD) es una O.N.G.D.
internacionalista, plural e independiente
que trabaja por la consecución de la
igualdad Norte-Sur, a partir del cambio
del actual modelo de desarrollo.
Canalizamos nuestros esfuerzos como
una O.N.G.D. de amistad y solidaridad
con el pueblo saharaui.

Moda deportiva
Ciclismo a la carta
Equipamientos
Trofeos - Placas
Caz - Pesca
14

¿Recomendarías la experiencia?

Sí, sin ninguna duda, tanto en colaboración con el pueblo saharaui, como en
cualquier otro lugar necesitado. Son
demasiados los pueblos que necesitan
ayuda.

La asociación tiene varios proyectos. Describe en qué consiste tu trabajo.

Hay varios proyectos. Por un lado,
está el de salud donde participan
diferentes profesionales: psicólogos, psiquiatras, cardiólogos, traumatólogos y un equipo de atención
primaria (médico y enfermera). Por
otro lado, está el proyecto de educación formado por profesorado y, por
último, el equipo técnico y de mantenimiento. Todos ellos trabajan de

Sí. Poder ayudar a los demás es muy
gratificante y más cuando te lo demuestran con esa mirada tan brillante y con
una sonrisa de oreja a oreja. Esto es lo
que más te llena. Aunque se tenga diferente idioma o cultura, un simple gesto,
abrazo o mirada, puede hacer sentirte
plenamente gratificada y feliz.

T r a v e s í a Ir i g a y , s /n
Tel. 948 33 60 01
2013ko abuztua

Esto es lo más enriquecedor. Por un
lado, es el hecho de estar en el desierto
donde el tiempo no existe y el tránsito
del sol es el protagonista. Sabes cuando
entras en una jaima (casa), pero nunca
sabes cuándo vas a salir (para el saharaui sentarte rodeado de su gente y
empezar a hacer el ritual del té no tiene
fin) donde se cuentan historias del exilio, supervivencia y esperanza… No
tiene precio. Te sientes uno más de ellos,
te acogen con los brazos abiertos, aunque no te conozcan, te visten con la
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melfa (vestimenta típica) y hasta te enseñan hassaní (lengua, dialecto árabe). Ya
tengo mi cuaderno con apuntes de palabras que voy recopilando en cada viaje.
Además, hace poco cruzaste el charco para visitar a una persona muy
especial.

bajando a los campamentos de refugiados todas las veces que pueda. Una vez
en mi vida también me gustaría ir a la
India como enfermera cooperante, por lo
menos, un mes. No descarto volver a
Centroamérica o Sudamérica.

¿Quieres destacar o agradecer algo?

Agradecer a toda la gente que se junta en
este camino de la vida y hace que estas
aventuras sean más especiales e intensas.
Y a toda la gente que hace que la bienvenida sea aún más especial.

Sí, a mi hermana Rebeca. Estuve viéndola 17 días en Ecuador en el mes de
marzo. Lleva junto a Iñaki Zalba más de
año y medio de mochila conociendo
Sudamérica. Podría ser motivo de un
buen reportaje (bromea Marisa entre
risas).
¿Con qué detalle te quedarías de
entre todos los viajes?

La gran diversidad de cultura, de razas y
de idiomas que hay en un único mundo.
A pesar de esa gran diferencia, cuando
uno quiere comunicarse, deja de lado
esos prejuicios y con un poco de deseo,
ganas y paciencia, hace que esto pueda
ser posible.
Seguro que hay mil anécdotas.
¿Alguna en especial?

En Esperanza (Ecuador), un lugar muy
poco turístico del país donde apenas
hablaban castellano, nos juntamos con
una profesora de Alzórriz que conoce a
mi mozo Iosu Aristu. Allí imparte clases
de inglés. También, el día de regreso
hubo overbooking en el vuelo desde
Quito, no pude embarcar en ese avión y,
para compensarme por las molestias, me
hospedaron en un hotel de lujo. El contraste fue enorme: nosotros veníamos de
«mochileo» y en el alojamiento justo
había un congreso con gente de prestigio
como jeques árabes…
¿Cuál es tu próximo objetivo?

En mi mente muchos. Como soñar es
gratis, mentalmente suelo viajar a diferentes partes del mundo. Me gustaría
seguir colaborando con ANARASD

Si quieres poner tu granito
de arena, ¡haz un clic!:
http://www.anarasd.org

carNicerÍa

HNos. Jaso

TALLERES LINZA
UTILLAJES. MECANIZACIÓN. ESTAMPACIÓN. SOLDADURA

c/ Las Heras, 17
tels. 948 33 60 98 - 948 33 64 49
aoiZ (Navarra)

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

H

oy hablaremos del gorrión
común, aunque existen otras
especies de gorriones: gorrión
molinero, gorrión moruno, gorrión chillón, etc. esta diferenciación de especies
la dejaremos para los expertos. Tampoco
vamos a describir a los gorriones porque
creo que todo el mundo los conoce
sobradamente.
El gorrión común es el pájaro más
cercano al ser humano, apareció hace
miles de años, cuando nació la agricultura en los valles del Tigris y Eúfrates, y de
la mano del ser humano colonizó todos
los continentes.
Desde siempre el agricultor y el
gorrión son socios que no se han llevado especialmente bien. Hoy

mismo, aquí, es una especie considerada plaga.
Sin embargo sólo tenemos que ver lo
que les pasó a los chinos para comprender con que facilidad decidimos que una
determinada especie es plaga. En los
tiempos de Mao Zedong, años 1950, con
la China Comunista volcada en la agricultura, se declararon 4 especies como
plagas y había que acabar con ellas; moscas, mosquitos, ratones y gorriones.
Los gorriones considerados plaga y
con tantos millones de chinos persiguiéndoles sufrieron una tremenda bajada de sus poblaciones, hubo una llamada
de alerta de la comunidad científica, en
el sentido del peligro de desequilibrio
ecológico que se produciría con el exter-

aGoitZ
tLf: 692 05 19 23
625 99 66 16
tfno. 948 33 64 03 · Móvil 666 664 893
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minio de lo gorriones; ya que los gorriones comen más insectos que grano. En
aquel momento como en tantos otros, no
se les hizo caso, y, a los pocos años la
proliferación de insectos, sobre todo
una verdadera plaga de langostas se abatió sobre las cosechas.
Los daños a la agricultura fueron tan
grandes que se produjo una hambruna
que llevó a la muerte a millones de chinos, la mayoría agricultores pobres.
En secreto (para que no cayera la
popularidad de Mao) se importaron de
la Unión Soviética 200.000 gorriones.
En la actualidad en China el gorrión está
protegido.
En nuestra juventud los que éramos
de pueblos pequeños, también perseguíamos a los gorriones; buscábamos
nidos, los corríamos a pedradas, después
con tirabeques, y cuando nos hicimos
“mayores”, con la llegada de las carabinas de aire comprimido subimos un
escalón en la persecución. En las calurosas noches de verano, armados de
escopetas y linternas íbamos a los dormideros de los gorriones, y allí con nocturnidad y alevosía disparábamos a la
luz de las linternas a las “pálidas”
pechugas de los pájaros que dormían en
las matas de los olmos, parras, etc.
En Aós llegamos a tal punto de presión en nuestras “fechorías” que hubo
un momento en el que tuvimos que
ampliar nuestro radio de acción al pueblo vecino de Murillo,(que nos perdonen nuestros amigos de Murillo) donde
parecía que los jóvenes eran más civilizados y los gorriones todavía nos estaban tan maleados.
En una de aquellas incursiones, en
una noche agobiante de calor, un amigo
y yo pertrechados con carabinas de mira
telescópica y linternas acopladas al
cañón, tuvimos un susto muy grande,
estábamos al borde de la carretera,
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JUANJO CORERA
(igual pasaban dos coches en toda la
noche) cuando las luces y el ruido inconfundible de un Land Rover nos obligó a
tumbarnos en la cuneta. Era la Guardia
Civil, con una desesperante lentitud
pasaron por delante de nosotros que
incrustados en la maleza de la cuneta y
disfrazados de francotiradores solo pensábamos que como nos vieran de esa
guisa, nos podían freír a tiros, (eran tiempos muy duros) gracias a Dios pasaron de
largo sin vernos, pero, el miedo que pasamos hizo que abandonáramos nuestra
corta carrera delictiva y los gorriones
pudieron dormir tranquilos.
La verdad es que a los gorriones
nunca se les ve tranquilos, son gregarios ruidosos, pendencieros, hasta
cuando cortejan a las hembras son
muy alborotadores y los machos suelen enfrascarse en infinitas peleas,
ya que los gorriones pueden criar
prácticamente todo el año. Pero ni
esta alta fertilidad está logrando frenar la caída continua de las poblaciones de gorriones, los datos del seguimiento de esta especie nos dicen que
está en declive, quizás porque como
muy bien los describía Miguel
Hernández “los gorriones son los
niños del aire, la chiquillería de los
arrabales, plazas y plazuelas del
espacio. Son el pueblo pobre, la masa
trabajadora que ha de resolver a diario de un modo heroico el problema
de la existencia…
Lo mismo que le pasa hoy en día a la
clase trabajadora que está sufriendo una
dura persecución. También el franquismo persiguió al autor del cuento del
que he extractado el párrafo anterior “el
gorrión prisionero” del poeta republicano Miguel Hernández, al que la dictadura encarceló condenándolo a morir
encerrado en su celda como el gorrión
privado de libertad muere en la suya.

CONSTRUCCIONES SARRATEA & MUGETA, S.A.L.

Domingo Elizondo Kalea, 4 - 1A
Tfno. 650442848 - 31430 AGOITZ
agosto de 2013
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Imprescindible transparencia…

T

odos sabemos que es imprescindible una pronta regeneración política. El hartazgo de la sociedad es
evidente. Necesitamos cambios en nuestras estructuras para que volvamos a
recuperar la confianza en las instituciones. El contrato social democrático se
basa en que los ciudadanos pagamos
impuestos, elegimos representantes y
acatamos las leyes a cambio de que el
Estado nos garantice seguridad, prosperidad y tranquilidad. Pero este pacto ha
fracasado. Hemos sido una sociedad
civil poco exigente y ahora lo estamos
pagando. Pero cuidado, no tenemos la
culpa. No confundamos términos. Nos
han engañado mucho tiempo y quieren
seguir haciéndolo. ¿Y cuál podría ser un
primer paso para que esto finalice? Una
digna Ley de Transparencia, que obligara a los dirigentes a rendir cuentas.
La manera en que se elaboró la
Constitución que nos rige plantea serias
dudas sobre si el derecho de acceso a la
información es un derecho fundamental.
Esto podría explicarse por la herencia de
pactos que necesitaban de opacidad en el
periodo de la transición del régimen
franquista a nuestro sistema actual. Pero
ya han pasado unos años y la sociedad
reclama una información que el Estado
custodia, pero nos pertenece. La administración gestiona los bienes de todos.
Y el acceso a qué se gasta y cómo, no
debería ser privilegio de unos pocos. La
transparencia debería ser una obligación
de los cargos públicos, administraciones
e instituciones políticas, que deberían
justificar sus actos y responder a cualquier cuestión pertinente sobre los mis-

mos. Vale ya de ruedas de prensa sin preguntas o comparecencias de dirigentes a
través de plasmas.
Cada vez que se le plantea una pregunta a un dirigente del gobierno central
sobre los casos de corruptela en su partido, sacan pecho y plantean que están trabajando en el proyecto de una Ley de
Transparencia, pero ésta nunca llega. ¿Y
por qué no sale adelante algo tan básico
para una democracia? ¿Por qué el Estado
español es el único de la Unión Europea
sin una ley de estas características?
Porque los partidos no se ponen de
acuerdo. La excusa es que hasta que no
se aclare el tan vidrioso asunto de la
financiación del PP, nadie quiere pactar
con ellos. Pero, ¿qué tendrá que ver una
cosa con la otra? No nos dan las explica-

ciones pertinentes, lo que nos lleva a
pensar que en realidad no tienen mucha
intención de que la transparencia se
imponga en este supuesto Estado de
derecho. Parece que no quieren una
democracia avanzada donde seguramente tendrían mucho que perder.
De todas formas, la ley planteada es
una propuesta de todos modos insuficiente. No reconoce el derecho a la
información como un derecho fundamental. No incluye a todas las instituciones públicas, ya que deja fuera todo
lo que no esté sujeto a derecho administrativo como el Congreso, el Tribunal de
Cuentas, el Consejo General del Poder
Judicial, los Partidos Políticos,
Sindicatos o la Casa Real. Excluye de la
mirada pública información auxiliar

fermin Leatxe aristu (agente)
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NEKANE ETXARTE GOÑI

como borradores, informes o la agenda
de Gobierno (vamos, lo que en muchas
ocasiones sustenta las decisiones políticas). Se contempla el silencio como posible respuesta administrativa. Y algo
absolutamente contradictorio: el organismo de supervisión que propone no es
independiente, sino que será regido por
el Ministerio de Hacienda, que hará de
juez en los conflictos. Dicha lista de límites y ambigüedades arrojan poca luz
sobre cuál puede ser su utilidad real.
Parece que la ley nace vieja y viciada, y
quedará en poco más que papel mojado.
Un compañero periodista, Daniel
Montero, lo explicó muy gráficamente:
“Esta ley es como si tuvieras un Seat
Panda y le pones una pegatina de
Porsche”.
Obviamente, para que una ley con
estas pretensiones fuera efectiva, sería
necesario dotar a la Agencia Estatal de
Transparencia de un órgano con fondos
suficientes e independencia absoluta y
real con respecto a los gobiernos de
turno. Su papel, además de sancionar a
las administraciones que no cumplan con
sus cometidos, tendría que limitar qué
aspectos deben ser públicos y cuáles no.
Esta última función la asume ahora
mismo el Gobierno. Háganse a la idea…
Además, la solicitud de información por
parte de un ciudadano debería ser atendida
con una respuesta administrativa rápida,
gratuita y sencilla. Si no, nos encontramos
con una cantidad de demandas desatendidas y con réplicas tan tardías que caducan.
Esto ya se ha comprobado justo aquí, en
Navarra, única Comunidad Autónoma que
ha implementado una Ley de
Transparencia. Se arrancó con buen pie,
pero en la puesta en práctica se están empezando a reclamar requisitos al ciudadano
que entorpecen los procesos. Aún y todo,

gracias a esta nueva norma, se han conocido datos como que el 91% de los puestos
en los consejos de administración foral
están ocupados por exalcaldes, exconcejales y miembros de UPN. También se ha
puesto de manifiesto que tanto el actual
Gobierno Foral como los anteriores, han
hecho uso de las empresas públicas autonómicas para colocar personas afines al
partido en el poder y ofrecer sobresueldos
a través de los consejos de administración
de los mismos. De la misma investigación
salen los famosos cargos en concepto de
dietas en distintos órganos directivos de
empresas públicas. Y lo que vendrá.
Pero no nos podemos quedar aquí.
Hay mucho por destapar. Con una buena
Ley de Transparencia no habría sido
igual la gestión desastrosa de las Cajas

de Ahorros o la estafa masiva de las
Preferentes. Sabríamos qué se estaba
gestando en el Banco de España y el
CNMV y podríamos reclamar la responsabilidad de las decisiones que se estaban
tomando, y las consecuencias de la enorme deuda privada generada que no
debieron producirse. En consecuencia,
no tendríamos este gigantesco nivel de
paro porque habría recursos públicos
para reanimar la economía, formar a los
parados y conceder crédito y ventajas fiscales a las empresas. Igual también
podrían haberse frenado los recortes en
Sanidad, Educación o I+D. Y algo fundamental: podrían haber impedido la institucionalización de la corrupción en ayuntamientos, diputaciones, partidos políticos, sindicatos, patronales… y despilfarros como aeropuertos para que pasee la
gente, líneas de AVE sin pasajeros,
megateatros sin público…
Plantear que no somos ciudadanos
preparados para obtener la información
sobre la gestión de nuestro dinero es
reírse de nosotros. Ni más ni menos.
Tampoco es que la transparencia sea la
panacea. Lo indispensable es la construcción de una sociedad íntegra, responsable y exigente. Lo demás son
herramientas, que bien utilizadas, pueden conseguir cosas que ahora parecen
imposibles. Son instrumentos necesarios de prevención ante la corrupción,
el despilfarro y las decisiones irresponsables. Se trata de un aumento de la
participación ciudadana real. Y ahí está
nuestro papel. En exigirlo, que no se
nos olvide.
Pero que tampoco se nos olvide
pasarlo bien, que para eso están nuestras
fiestas, algo que anualmente nos junta y
nos hace olvidar los problemas.
¡Disfrutémoslas! Ondo pasa!

DOMÉSTICAS - INDUSTRIALES - REFORMAS
J. i. iBáÑeZ
fax 948 124 387 - Móvil 609 761 690
agosto de 2013
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T

al y omo dice el refrán: “Año
nuevo, vida nueva”. Con la llegada de 2013, nuestro municipio se
ha sometido en un proceso de rejuvenecimiento. En lo que va de año, el Casco
Antiguo se ha peatonalizado, y la plaza
del Mercado luce nueva imagen. Son
pequeños cambios, pero no por ello
menos significativos.

Elisa Mugueta

El Tuto ha querido salir a la calle para
conocer de primera mano la opinión de los
agoizkos y las agoizkas, y estas han sido
las preguntas que les hemos realizado:
1.¿Qué opina sobre la peatonalización
del casco antiguo?
2. ¿Qué le parece cómo ha quedado la
plaza del Mercado?

1.En mi opinión, ahora está muy bien; a mí
me parece que está mejor. Lo único que no
me gusta es como ha quedado la plaza de la
Casa de Cultura. Antes había árboles y bancos donde sentarnos, pero ahora no hay
nada.

U

rte berriarekin batera aldaketak
etorri ziren gure herrira; besteak
beste, Alde Zaharra oinezkoentzako gunea da orain, eta Merkatu plaza
goitik behera aldatu dute. Horiek horrela, herritarren iritzia ezagutu nahi dugu,
aldaketa hauen inguruan. Horretarako,
kalera irten gara eta sei elkarrizketa egin
ditugu.

Fermín Alberto Sarriés ‘Tito’

2.La Plaza del Mercado está preciosa. Tal y
como estaba antes daba pena, era horrible.
A mí me gusta mucho como ha quedado la
plaza; ahora podremos bailar sin problemas,
¡yo con el bastón aun bailaré! (bromea).

José María Arenas
1. A mí no me parece ni bien ni mal; no
me perjudica porque no vivo aquí. Es
cierto que la gente que vive en la zona
está algo cabreada, ya que, según dicen,
ahora no hay sitio y no saben dónde
dejar el coche.
2. Está muy bonita, sí. Está mejor que
antes con aquella espuma, eso era muy
feo y con los cambios que han hecho
ahora me parece que está muy bien.

La era
ta B e r N a
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Garbiñe Uribetxeberria

1.El Casco Antiguo ha quedado bien, la
zona está más bonita, pero me molesta
lo de aparcar. En mi caso, ahora tengo
que dejar el coche donde el Beti Jai, y
mi marido, que se levanta para las 5.00
de la mañana, tiene que ir hasta allí.
2. La plaza ha quedado muy bonita, no
tiene comparación con lo que era antes.
Me ha gustado mucho el cambio.

1.Me ha gustado mucho el cambio. Antes teníamos que andar
con cuidado por los coches que
pasaban; ahora, podemos pasear
tranquílamente, sin circulación
por el Casco Antiguo.

Julen Lopez

2. Plaza, berriz, hasieran aldaketa handia izan zen. Kosta
egiten zen lehen zegoen egoeran ez ikustea, baina, egia
esan, polita geratu da, bai; oso
polita dago orain.

2. Me gusta mucho como ha
quedado la plaza, sí. Yo me considero agoizko hasta la médula y
viendo eso todavía más (ríe
orgulloso).

Miguel Ángel Beróiz

1.Egin duten aldaketa oso
ongi dago. Modu horretan,
lasaiago ibil gaitezke
karriketan: kotxerik gabe,
arriskurik gabe.

1.Me parece que está
mucho mejor ahora, se
puede pasear con más tranquilidad que antes. En cierta forma, me parece que
está bien; ha sido un cambio lógico.
2.Con la reforma de la
plaza el pueblo ha cambiado un poco. En mi opinión,
ahora está mejor que antes.
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El despoblado de Zuza

S

iguiendo el viejo camino que parte
del Aserradero de Ekai, se puede
disfrutar de un bonito paseo que
lleva hasta el despoblado de Zuza.
Cuando la lluvia ha hecho acto de presencia, varios tramos del trayecto están
invadidos por el barro, pero con un poco
de paciencia y el calzado apropiado, se
puede continuar ruta junto a una casa
presidida por un San Fermín azulejado y
un viejo puente sin protecciones que permite salvar un riachuelo de aguas tranquilas.
Una bifurcación nos anuncia la presencia de Zuasti, donde se levanta una
explotación ganadera con mucha solera.
A un lado de la misma podemos ver la

pequeña iglesia de San Esteban, con su
espadaña huérfana de campana. Y en el
otro, una torre con aspilleras en sus
paredes, lo que denota su indudable
carácter de señorío en otros tiempos más
gloriosos, cuando los Martínez de
Elizalde eran dueños de su pequeño
palacio.
La senda prosigue su camino a la
izquierda hacia el poche, donde las ruinas del castillo de Legin siguen dominando el paisaje y vigilando el lugar,
como lo vienen haciendo desde hace
más de mil años. A la sombra del monte
dotado de tan antiquísima atalaya, se
levantan los restos de Zuza. Sus ruinas
emergen entre los árboles, que se han

adueñado del lugar ante la ausencia de
los seres humanos que durante siglos
dejaron su huella en ese espacio. De
hecho, Zuza aparece documentado ya
en el año 1071 como “decanía” (finca o
iglesia rural) del monasterio de Santa
María de Landazabal, cenobio ubicado
en Mezkiritz. En el legajo se recoge que
había sido entregado por el rey Sancho
Garcés IV el de Peñalén al obispo
Fortún de Álava.
Al parecer, en la Edad Media, todos
los vecinos del lugar eran de condición
social infanzona o hidalga al menos
hasta 1427. Hasta comienzos del siglo
XIX, Zuza fue gobernado por el diputado del valle y un regidor, que era elegi-

peLuQuerÍa
iLeapaiNdeGia
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PELLO GUERRA
do entre los vecinos del pueblo. Aunque
ahora pueda resultar chocante, según
asegura la Gran Enciclopedia Navarra, a
comienzos del siglo XX se constituyó
una Caja Rural en el lugar.
De aquella época de esplendor, solo
quedan algunos atisbos entre los recios
muros de los restos de Zuza. El palacete
encarna en sus ruinas lo que el lugar fue
y ya no es. De la puerta ha desaparecido
el arco de piedra que lo presidía, del que
solo queda la huella del sitio que ocupó
en su día. Uno de los muros se ha venido
abajo, como buena parte del interior,
donde se acumulan los escombros y las
vigas de madera que dieron empaque al
edificio. Un inmueble en el que levantaron sendos lienzos un arzobispo en el
siglo XVI y Francisco de Ximénez y
Aoiz de Zuza, prior de la catedral de
Iruñea, a comienzos de la siguiente centuria.
Siguiendo la estela del palacio llegamos a otras estructuras de piedra en las

que llama la atención una placa con el
número 8, lo que nos indica que hubo un
tiempo en el que al menos ese número de
hogares estaban presentes en el actual
despoblado. También se puede ver un
recio torreón de planta cuadrada que da
una dimensión guerrera al lugar. De lo
que no quedan restos es de la iglesia de
San Andrés, un edificio medieval que
fue sometido a importantes reformas en
el siglo XVI y en cuyo interior se guardaba una imagen gótica de la Virgen
datada en el siglo XIII.
Caminar entre esas ruinas resulta una
experiencia cargada de nostalgia, ya que
no se puede evitar pensar en las personas
que en su día vivieron en esos edificios,
desde donde se divisa Villaveta muy
próximo en el horizonte. Unas gentes
que vieron pasar romerías a Izaga, a personas de Longida que iban a y venían de

Agoitz, y circular a la máquina y los
vagones del desaparecido Irati.
Hasta que amaneció el día en el que
esa misma senda que nos ha llevado
hasta Zuza, se convirtió en el camino del
éxodo para sus últimos habitantes Desde
entonces, el antiguo señorío quedó
sumido en el silencio que habitualmente
lo preside y que solo se ve roto por los
pájaros, los perros ladrando en Zuasti y
algunos visitantes que han aprovechado
el espacio existente ante los restos del
palacio para hacer una pequeña hoguera
y almorzar.
Zuza con sus ruinas no deja de ser un
canto al carácter efímero del esplendor
de los seres humanos. De cómo, a pesar
de la gloria que le trajeron sus dueños,
varios de los cuales vistieron de púrpura, el paso del tiempo es capaz de devorarlo todo y de hacer caer en el olvido a
lugares como este, hasta convertirlos en
un cúmulo de recuerdos a merced de la
naturaleza.

Autoservicio Maricarmen
c/ Las Heras, 18. Tel. 948 33 60 02
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Es mejor sentir así

N

o importa donde me encuentre.
Siempre lo puedo hacer. Me
tumbo sobre la hierba, respiro
profundamente y envío la memoria hasta
mi corazón. Allí, sobre un anaquel de
color plata, reposa entre otros un
ungüentario de cristal azul; levanto el
tapón, aspiro su contenido y ya estoy
allí, en fiestas de Aoiz.
Eran antes en San Miguel, cuando la
uva rústica envolvía el pueblo de aromas
violetas y un denso vaho a mostillo y
pitarra evocaba que fuimos agricultores.
Ahora, en Agosto, el azúcar del zurracapote embalsama también las calles de
mis antepasados, como sí de algún modo
ellos mismos hubieran decidido pervivir
en el tiempo festivo y lo señalaran con
ese olor de las cepas envejecidas que
antaño estuvo asido a su piel.
Es por la tarde, y como entonces, hay
ahora runrún de vaquillas y vapores de
animal asustado; aunque en estos tiempos, caducaron las manolas y los torerillos.
Reaparezco por un instante de mi
letargo, miro al cielo estrellado, tomo
aliento y regreso a mi memoria.
Un sonido de música mezclado con
campanas y bullicio me conduce ahora a
la médula del atardecer festivo. Toca a
misa y en la plaza se reúne cada vez más
gente. Algo más arriba canta el tira
pichón, alborotan los caballitos y yo,
extasiados los sentidos, decido subir un
poco más, hasta detrás de la iglesia, casi
cerca del frontón. Aspiro con ansia en el
intermedio y mi sangre se conmueve
envuelta en un arrumaco de confite: sólo

el olor a churros puede rasgar la emanación de las manzanicas caramelizadas y
los algodones de azúcar. Es olor a infancia y por algún protocolo mágico de la
memoria, aún desconocido, puedo por
unos momentos ver a mi padre.
Seco mis ojos y desando lo andado.
Bombillas de colores han convertido el
espacio en un entorno casi furtivo y presiento que, como otras veces, hoy también disfrutaré “en el baile de la plaza”.
Mezcla de olores y fragancias, fruto de
emociones, sensaciones, alegrías y amoríos. Reivindico este rincón como lugar

de comunicación. Y va llegando así el
amanecer y una vaharada acuosa y herbal asciende desde el Irati para purificar
el pueblo de idas y venidas noctámbulas.
Yo, desde mi presente realidad, doy los
buenos días a algún trasnochador discípulo de Baco.
Asoman los gaiteros saludando al día.
De nuevo y desde entonces, San Miguel
es reconocido como protagonista. Misa
de la vela, incienso y flores, va el olor
religioso abriéndose camino entre los
rumores de efluvios nocturnos, acogiendo lo acontecido, porque ya es bien sabi-

coNGeLados

Lastur
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PILAR SÁEZ DE ALBENIZ

do que lo fano y lo profano saben andar
juntos.
Es mediodía de fritos. Mi casa huele
a costrada, igual que olía en fiestas
cuando la abuela. Tal vez sea eso, que
han pervivido más fracciones de las que
pensamos.
Atardecerá otra vez y se anticipará el
rocío en la fragancia de la ducha y la
colonia, y el crepúsculo festivo tomará
también tonos matinales de agua y de
hojarasca. Nos acompañarán, por lo
menos, hasta los fuegos. Porque mi pueblo huele a pólvora cada uno de esos

días, desde su inicio en el chupinazo
hasta los artificios y el torico, entre el
declinar del sol y el reflejo lunar. ¡Creo
yo que es éste el olor a fiestas, interludio
que recibe y del que emanan todas las
demás fragancias!
Con él, seguramente el más penetrante y narcótico, voy volviendo desde mí a
mis propias vocaciones. Presta la razón,
me informa sobre eso de que la mitología
atribuye a los dioses la invención del perfume. Sucedió cuando Cupido besó una
rosa salpicada por una gota de sangre de
su madre, Venus, la diosa del amor. Es

desde entonces que todos los perfumes,
influidos por la deidad, tienen un sedimento amoroso. Algo así debe de ser,
porque a mí, en fiestas de Aoiz, casi todo
me huele a dulce.
Pongo por fin el tapón sobre el frasquito y el frasquito sobre el anaquel. Me
incorporo, ya despertando, y anclo una
idea en mi propia esencia: con la vida hay
que hacer como con los olores, reconocer,
afrontar y apartar los desagradables y reunir en nuestra memoria aquellos que nos
hacen más buenos. Además, corren tiempos en los que es mejor sentir así.
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Pagoa, berreskuratutako oroimena

G

zia du zerrategiarekin, aitona bertan
izan baitzuen lanean.
Horrenbestez, hirugarren mailan
zeudenean gaiaren inguruan proiektu
idatzia egin zuten, eta irakaslearen oniritzia jaso zuten. Hurrengo kurtsoan
ikasturte amaierako lan egin behar
zuten, baina ez zekiten nondik nora jo.
Hori zela eta, irakaslean aurreko kurtsoko ideia berreskuratzeko proposatu
zien, eta berehala hasi ziren ideiak biltzen: “Argi genuen dokumentala egin
nahi genuela, iruditzen zaigulako formatu egokiena dela zerrategiaren historia biltzeko”. Horiek horrela, proiektua
gainerako taldekideei proposatu zieten,
eta guztien babesarekin hasi ziren filmarekin lanean.
Baina, nondik hasi? Askotan, galdera
horri erantzutea izaten da zaiena.
“Hasieran,
kontakizunaren
ildoa
marraztu genuen; hau da, ideia nagusia
finkatu behar izan genuen”. Egurraren
prozesua Aezkoan hasten zen, Irati oihanean, eta pagoak ibaian barrena jaisten
ziren zerrategiraino; ondoren, bertan
moztu eta landu ostean, trenez garraiatzen zuten. “Alde batetik, prozesuko zati
ezberdinetan parte hartu zutenen aho-

auak eta egunak igaro dira
Agoizko zerrategiak ateak betiko itxi zituenetik; tximiniatik
kea botatzen zuen azken sua itzali zenetik. Bien bitartean, harrizko eta adreiluzko eraikin zaharra pixkana-pixkanaka erortzen ari da, eta ahanzturaren
sasiak zerrategiaren jabe egin dira.
Horra hor eskualdeko ekonomia bizkortu zuen lantegiaren azken hasperena,
bakardadean, isiltasunean, Irati ibaiaren
ertzean, egunak joan eta egunak etorri
ikusten ari den bitartean.
Kanpotik aztarnak ikusten ditugun
arren, barrura sartu bezain laster harrizko hormek ehunka istorio kontatzen dizkigute; izan ere, asko dira lantegian
aritu diren agoizkoak, eta hamaika dira
bertan bizi izan dituzten gertaerak.
Horren jabe dira Rut Etxarte eta Edurne
Mañu, herriko alabak. Nafarroako
Unibertsitatean
Ikus-entzunezkoen
Komunikazioa ikasketak egin dituzte,
eta hasieratik argi izan zuten, modu
batean edo bestean, zerrategiaren historia kontatuko zutela: “Oso istorio polita
da” diote. “Eraikina betidanik izan dugu
hor, eta askotan joan izan gara bisitan”.
Edurneren kasuan, gainera, lotura bere-

‘pagoa, memorias de el irati’ lantaldeko kideak: Juan cohen, rut etxarte, david Garcia, ana Jimenez, edurne Mañu eta sonia Lanberto
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tsak bildu nahi izan genituen; bestalde,
biltzen hasi ginen garaiko argazki zaharrak, berriak…”. Gainera, Karrika antzerki taldeak duela gutxi gaiaren inguruan antzerki obra bat egin zuenez, esku
artean zuten informazioa utzi zieten
dokumentalgileei. Modu batean esanda,
piezak banan-banan biltzen ibili ziren,
oroimenaren puzzlea eraiki aurretik.
Pertsonak izan dira ardatz dokumentalean;
hots, enpresan lan egin zutenak elkarrizketatu
nahi izan dituzte beren oroitzapenak guztiekin partekatzeko. “Oso istorio hunkigarriak
entzun genituen; orokorrean, oso bizimodu
gogorra izan zuten, lan baldintza kaxkarrak,
lau sosen truke. Gaur egun gazte batek nekez
egingo luke lan baldintza horietan” diote.
Testigantza bat biltzetik bestera, hilabeteek aurrera egin zuten, eta dokumental
osoa ekoitzi ondoren, estreinaldiaren
eguna heldu zen. Ikaskideekin batera,
Iruñeko Golem Baiona zinema aretotan
estreinatu zuten, eta emaitza ezin hobea
izan zen: “Inondik inora, ez genuen espero izan genuen oihartzuna izatea.
Gelakideek eta irakasleek zoriondu gintuzten; ordu pila bat eskaini ostean, jendearen zorion mezuak entzutea, bada, oso
pozgarria da!”. Horren adierazle da lanarengatik jaso duten kalifikazioa: bikain.
Hirian aurkeztu ostean, herrian
eskaintzea izan zen hurrengo erronka.
“Aretoa lepo bete zen, ia ez zen eserlekurik!”. Eta bai, ikus-entzuleak pozik
irten ziren aretotik. “Jendeak egunean
bertan zoriondu gintuen, eta ondorengo
egunetan ere zorion mezuak jasotzen
jarraitu genuen!”.
Horiek horrela, arrakastaren harrak
koska egin die, eta dagoeneko hasi dira
pentsatzen hurrengo dokumentalean.
Saiatu garen arren, ez digute aurreratu
nahi izan nondik nora joko duten; baina,
ziur gaude, beste behin ere, lortuko
duten emaitza oso ona izanen dela. El
Tuto aldizkaritik: zorte on, neskak!
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Fernando Hualde
HISTORIADOR

“La huella emocional de ‘El Irati’ sigue más viva que nunca”

A

penas quedan huellas de él;
casi no hay rastros en el
camino que nos recuerden
su presencia, pero su memoria
sigue viva en el corazón de nuestro valle. Y es que el ferrocarril ‘El
Irati’ trasformó la vida de Aoiz,
abriéndonos las puertas a una
nueva manera de entender la vida
social y mercantil. El historiador
Fernando Hualde ha querido
recuperar la vida de aquel tren,
redactando su historia y recopilando sus documentos. De esta
forma, su presencia quedará presente para siempre, ya que, como
dicen, para que la memoria de
algo o alguien no quede en el olvido, hay que escribir un buen libro.

28

¿Qué le llevó a escribir este
libro?
En el año 2005, fruto del convenio de
colaboración firmado entre la Sociedad
de Estudios Vascos “Eusko Ikaskuntza”
y el Ayuntamiento de Urraul Bajo,
ambas entidades tomaron el acuerdo de
financiar un trabajo de investigación que
permitiese reconstruir la historia del
antiguo ferrocarril “El Irati”. Aquel trabajo me fue encargado a mí, y durante
algo más de un año estuve trabajando en
ello; fue presentado públicamente en la
localidad de Artieda en 2007. Tras aquella experiencia, y viendo que con el paso
de los años seguía apareciendo información, documentos, fotografías…, he querido ahora dar el paso de volver a recopilarlo todo, y pasarlo a un soporte de
papel, lo que le convierte en algo más
asequible para la gente de edad.
¿Cómo fue aquél ferrocarril?
¿Cuándo y por qué se construyó?
Este ferrocarril nació de la necesidad de
dar salida comercial a toda la riqueza
forestal existente en los valles pirenaicos, principalmente Salazar y Aezkoa, es
decir, de la Selva de Irati. Se había hecho
unos intentos previos de hacer un ferrocarril en nuestra merindad, pero acabaron fracasando, hasta que en 1908,

impulsada por el aezkoano Domingo
Elizondo, se constituyó la Sociedad El
Irati, que fue la que materializó en 1911
la ejecución de un proyecto de ferrocarril que uniese Pamplona con Sangüesa,
con un empalme a la altura de Villaveta,
que le permitiese llegar a Aoiz.Domingo
Elizondo, y aquel equipo de gente que
invirtió en esto, no escatimaron ni un
duro; quisieron lo mejor, y lo mejor trajeron; y fue así como se trajo aquí la tecnología más innovadora en aquel
momento.
¿Por qué motivo fue el mejor
del Estado y el segundo mejor
de Europa?
Si por algo se caracterizó “El Irati” fue
por ser el primer ferrocarril peninsular, y
el segundo en Europa, impulsado por
energía eléctrica. Toda una apuesta, y a
2013ko abuztua
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la vez todo un despliegue de la mejor
tecnología ferroviaria que había en el
mundo, la alemana. Un concepto tan
desconocido hasta entonces como el de
la “corriente monofásica”, se convirtió
de la noche a la mañana en sinónimo de
progreso. Si hoy, siglo XXI, llegase el
AVE hasta Aoiz, no tendría ese hecho ni
punto de comparación con lo que supuso
en 1911 su llegada a la estación agoizka.
¿Qué consecuencias socio-económicas tuvo la construcción del
Irati en Aoiz y en la merindad
de Sangüesa?
Tanto en Aoiz, como en el resto de la
merindad, “El Irati” fue una auténtica
revolución. Llegó en un momento oportuno, de auténtica angustia demográfica,
y se convirtió en una bocanada de aire
fresco. Fueron muchos los pueblos y
valles que volvieron a reencontrarse con
el futuro. Una cosa tan simple como
poder viajar a Pamplona en una hora
abría todo un mundo de posibilidades
comerciales; a eso hay que añadir los
puestos de trabajo que de forma directa
generó este tranvía, y los puestos de trabajo indirectos que surgieron de su realidad, tanto en los valles pirenaicos como

a lo largo de todo su recorrido.
El libro cuenta con más de 400
páginas informativas. ¿Qué
tipo de documentos se va a
encontrar el lector?
Dentro de las 464 páginas que tiene el
libro, una parte muy importante de ellas
está dedicada a la trascripción de documentos. Negociaciones, actas de reuniones, reglamentos de funcionamiento,
venta de terrenos, presupuestos, balances económicos, listados de trabajadores,… suman en este libro un total de
135 documentos, que nos transmiten la
historia real de lo que un día fue “El
Irati”, y nos acercan a la realidad de
aquel último esfuerzo que hicieron los
municipios afectados por evitar su desaparición.
¿Nos podrías contar algún
chascarrillo sobre los viajeros?
Los viajeros le llamaban popularmente
el escachamatas; sin duda la escasa
velocidad que alcanzaba este ferrocarril
en las pendientes daba pie a situaciones
tan curiosas como que los viajeros se
bajasen del tren en marcha, cogiesen
algún racimo de uvas, y se volviesen a
subir de nuevo. Incluso se cuenta que en

alguna ocasión hubo quien se bajó del
tren mientras este andaba, para irse
andando porque decía que tenía prisa.
Para componer el libro, ha tenido la ocasión de recoger los testimonios de personas que conocieron el tren. ¿Cómo lo recuerdan?
Lo que más me ha llamado la atención es
que casi sesenta años después de su desaparición, “El Irati” sigue despertando
muestras de cariño insospechables; hay
una profunda afectividad y agradecimiento hacia aquel tren. Se le recuerda
con nostalgia; todavía mucha gente de
aquella que entonces eran niños y niñas
recuerdan aquellas tardes en las que iban
al rosario, después merendar pan con
chocolate, y después se iban a la estación
a ver llegar el tren, a escuchar el tuto.
Finalmente acabó desapareciendo. ¿Por qué sucedió?
Es sencillo. Irrumpió el automóvil con
fuerza, eso obligó a mejorar nuestra red
de carreteras, aparecieron también los
grandes camiones que permitían transportar sin problema y con rapidez grandes cantidades de madera, y… la suma
de todo esto hizo que elementos patrimo-

29

agosto de 2013

jaiak13_maqueta emparejada4.qxd 31/07/2013 16:11 Página 31

niales como las almadías, o el ferrocarril
“El Irati”, empezasen a perder sentido
hasta acabar desapareciendo. Fue así
como el 31 de diciembre de 1955 hizo
este tren su último viaje.
A día de hoy, ¿quedan huellas
físicas del tren?
Nos queda una parte muy importante
de su trazado, de lo que fue la caja de
la vía; quedan todavía en pie muchos
postes; quedan en algunas paredes
soportes metálicos de los que sujetaban las catenarias; quedan fotografías, impresos, pequeños objetos…;
quedan diques de carga, apeaderos,
estaciones reconvertidas en viviendas; quedan puentes; quedan túneles… Y luego está la parte inmaterial, de un valor incalculable, como
son los recuerdos, las vivencias…

todavía muchos ancianos viven en su
cabeza y en su memoria el pitido del
tuto, el sonido de la campana, o el
ruido del frenado. Precisamente por
eso era importante este trabajo y este
libro. No tenemos derecho a que todo
eso se pierda.
Y emocionalmente, ¿qué huella
dejó en Aoiz?
“El Irati”, tanto el ferrocarril en sí,
como la empresa, revolucionaron
por completo la vida de esta localidad. El tren, la destilería, el aserradero… todo ello le dio a Aoiz la
vida que necesitaba. De la noche a
la mañana las fiestas pasaron a ser
multitudinarias; de la noche a la
mañana dejaron de ser necesarias las
caballerías y los carros para ir al
mercado de Urroz o al de Pamplona,
con todo lo que ello conllevaba.
Aoiz se abría al mundo. Ha bastado
ver el acto de presentación del
audiovisual y el del libro para darse
cuenta que aquella huella emocional
sigue viva, más viva que nunca.
En otras partes de Navarra,
como en Lekunberri, se ha apostado por utilizar las antiguas
vías férreas como vías verdes.
¿Se podría hacer lo mismo con
el Irati?
A día de hoy una parte importante
del viejo trazado de “El Irati” se ha
convertido ya en vía verde, o está en
proceso de ello. El día que seamos
capaces de convertir todo su trazado
en vía verde ciclable, nos encontraremos con que esta vía empalma en
Egüés con el trazado del Parque
Fluvial del Arga, el cual a su vez nos
une desde Pamplona con la vía verde
del Plazaola, la cual a su vez nos
pone en contacto con las vías verdes
europeas. Es decir, quedaríamos
integrados desde Aoiz y desde
Sangüesa en todo ese mundo de
posibilidades turísticas que tanto
auge está cogiendo en Europa. Y
creo que Aoiz y nuestra merindad
bien se lo merecen.
Y aún y todo es importante ir más lejos
aún; que “El Irati” sea para nosotros un símbolo de unión, si durante décadas vertebró
toda una merindad, hay que aspirar a que su
trazado y su espíritu, sigan vertebrando,
igual que ahora lo ha hecho este libro, a toda
una merindad en base a proyectos sociales,
deportivos y culturales. Esto es hoy más
importante y necesario que nunca.
2013ko abuztua
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Agur eta ohore, Karolo

L

a mañana del 6 de julio, dejo de lado el júbilo de
los San Fermines, por la conmoción de la terrible
noticia del fallecimiento la noche anterior de
Carlos Imirizaldu Ayesa, Karolo, en un accidente mientras escalaba en la peña Aitzondo (Sierra de Aralar). Otro
duro golpe para el montañismo.
Noáin, su pueblo natal, y seguro que cada rincón de
Navarra y “más allá”, se estremeció esa mañana al conocer lo sucedido, y es que entre las muchas virtudes destacables de este gran deportista, estaba la cantidad e
gente que conocía, y por ende la cantidad de amigos que
tenía, también aquí en Aoiz.
Tal es así, que un día comiendo en un bar de Puente la
Reina de Jaca, alguien entró hablando sobre la subida
que había hecho, a no se que monte,
no se que día con Karolo. Los de la
mesa de al lado nuestra, levantaron
la cabeza y se interesaron por quienes eran los que hablaban de Karolo,
pues también era amigo suyo, al
igual que nuestro y de alguno más.
Resultó que de un comedor de 7
mesas, entre nosotros todos desconocidos, 5 de ellas conocíamos a
Karolo. Al rato, para nuestro gozo,
apareció el susodicho y se dio un
baño de multitudes; curtido por el
sol y el viento, jovial y animado
como siempre, se sentó a comer y ha
hacer unas risas con unos y con
otros. A partir de ese día para nosotros era “El famoso
Karolo”.
A Karolo también me lo he encontrado inesperadamente en la cima del Adi, en la del Aspe, en Sayoa, en Izaga,
y a partir de ahora en todas las demás a las que suba.
La pérdida de Karolo nos ha dejado un vacío profundo
y difícil de explicar que nos acompaña desde entonces.
Es por eso que cuando se trata de hablar de montaña en
estos días, es irremediable hablar de Karolo.
Empañado en esta melancolía, se encuentra nuestra
expedición al Manaslu, que con sus 8.163 metros de altura, es la octava montaña más alta del planeta. El próximo
5 de Septiembre, Iñaki Eugui, Ramón Telletxea “El
pelos” y el que suscribe, embarcaremos en Madrid con

destino a Katmandú, desde donde después de unos breves preparativos, partiremos en autobús hacía el comienzo de una caminata de 8 días que nos dejará a los pies de
este coloso.
Para nosotros la expedición ya ha comenzado; Iñaki
entrena estos días en los Alpes y “El pelos” y yo, nos
pateamos el pirineo todo lo que podemos, además de
correr como si el mundo se acabase mañana. Preparar el
material pesado, botas, sacos, tiendas, hornillos y demás
para enviarlo con antelación. Solucionar temas burocráticos, aduaneros y económicos. Así que, aunque todavía
queda mes y medio, para nosotros solo queda mes y
medio. Los nervios comienzan a aparecer, y hay que
hacer un ejercicio de templanza mental, que nos ayude a
estar serenos y concentrados en lo
importante, que es pasarlo bien y hacer
de esto una experiencia inolvidable.
Como otros tantos montañeros de
todo el mundo, buscaremos en esta
montaña superarnos a nosotros mismos
en un ámbito duro. Usaremos todos los
medios a nuestro alcance, que no son
muchos, para llegar al punto más alto
que nuestros cuerpos nos permitan.
Eso sí, sin utilizar oxigeno embotellado. Del otro sí.
En el mundo de la montaña, excepto
para nosotros y para nuestras familias y
amigos, ya no es ninguna proeza ir de
expedición. Mucha gente ha hecho cima
en un “ochomil”, pero también mucha gente ha sacado una
carrera o ha luchado por dejar de fumar o por cualquier otra
cosa. Ese sacrificio, seguro que tiene un valor especial.
Nosotros esperamos haber elegido un reto al límite de
nuestras posibilidades. Un reto que nos exprima y a la vez
nos deje un sabor agradable, lleguemos a donde lleguemos.
Nos acompañará el recuerdo de Karolo y de todos los
que como él, se han ido en la montaña, haciendo lo que
más nos gusta. Vivir sin miedo.
Queremos invitaros a todos vosotros lectores del tuto,
a compartir esta aventura en la web www.tutoberri.com.
Aquí os contaremos lo más asiduamente que nos sea posible, cuales son los pasos que vamos dando y como se desarrolla la expedición.

TXOKO NEKANE
TXOKO NEKANE
HELADOS FRIGO

Tel. 948 33 60 29 AOIZ
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El año del diamante o el día del “Te acuerdas”

N

o deja de ser curioso.
¿Será que cuanto menos
valemos más se nos aprecia? Porque con 25 años somos de
plata, con 50 de oro y ahora con 75
somos de diamante.
Aquí renqueando, viviendo de
repuestos, viendo cómo nuevas
generaciones nos empujan al olvido eterno, cuando la de Aibar continuamente me repite que “estoy
pa quitar”, cuando la mayoría del
pueblo nos resulta desconocida y
robar una sonrisa me cuesta un
huevo…vamos a celebrar el año
del diamante.
Ya hemos fijado el día. Será el
4 de Agosto el fijado para que
quienes nacimos en el 38 nos juntemos en el Beti Jai para celebrarlo.
Mucha gente llevamos tiempo
sin vernos; algunas personas ni
nos conoceremos. Y por ello me
asalta la pregunta: ¿De qué
podemos hablar?
Un tema socorrido puede ser la
salud. No tengo claro que pueda
ser un buen tema; si empezamos a
hablar de achaques, operaciones,
dolores, etc. ya podemos decir al
Beti que nos prepare también la
cena. Mejor será aparcarlo, pues conversaciones de ese tipo más entristecen que
otra cosa.
También podemos hablar de las familias construidas con hijos y nietas, con carreras, títulos y cargos importantes. A mí
me entrará la depre y la envidia, y para un
día que nos juntamos, pues no conviene.
Seguro que hablaremos del pasado
común. Será el día del “te acuerdas”. Y

Zapatero
ZuGaBai

Zapateria
-REPARACION DE CALZADO
-ARREGLOS EN CREMALLERAS
-servicio tiNtoreria
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C/ Landakoanº1 Aoiz

Hemos asistido a cambios
impresionantes, que dejarían
atónitos a nuestras anteriores
generaciones

tampoco es un tema en el que yo pueda
participar mucho. Por de pronto yo no
fui quinto, si por quinto se entiende
haber hecho la mili. Avatares vocacionales me llevaron por otros derroteros, los mismos que me vistieron de
negro a los 12 años y me hicieron
“casta aparte” asignándome otras amistades veraniegas. Eso si hablo de quintos; porque si hablo de quintas, esas sí

Estefania Unziti Belzunegi

SEGUROS

Procuradora de los Tribunales
Lcda. en Derecho

Irigai. 25 bajo - 31430 AOIZ(Navarra)
Telf. 948 33 60 44 - Móvil 687 52 59 18
Fax 948 33 40 14
E-mail: a948336044@wanadoo.es
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PATXI ERDOZÁIN

que eran diamante pero, como el diamante, lejanas e intocables.
Es cierto que hemos tenido un pasado
digamos “algo común”. El mío se centra
en la calle Arriba, el barrio casta en comparación con la calle Abajo; un pasado
común que se truncó a los 12 años.
¡Cómo no recordar el teatro que
hacíamos en la esquina de la era, o el
pote-pote y el hinque en tierra meada, la
“fresca” y aquellos descubrimientos, las
patatas cocidas que los de Perico llevaban a los cutos y desaparecían por el
camino, las entradas de las casas y los
pajares (no precisamente por aquello del
catecismo de examinar “los lugares por
donde has andado”). Y las calles y las
casas llenas de mujeres buenas (los hombres siempre estaban trabajando). No me
resisto a nombrar a una de aquella generación que estos días nos ha dejado, la
Sra. Rosa; el pote-pote casi en su misma
puerta y nosotros (las nosotras no jugaban a eso) escondiéndonos por los
lugares más recónditos de su casa. Un
recuerdo muy agradable.
Seguro que otros quintos y quintas
tendrán recuerdos parecidos y otros muy
distintos.
Pasados más comunes también hemos
tenido: la escuela de chicos y la de chicas y aquella iglesia tan grande y oscura,
llevar la comida “allá abajo”, las
Palaberas, éstas solo para chicos. Ahora
no recuerdo a dónde iban las chicas. Por
mi memoria pasan ahora mujeres mayores, solas y pobres de solemnidad pero
a quienes les rodeaba un halo de solidaridad del pueblo… ¡Tantos recuerdos!
Luego para mí los recuerdos se
rompen. Yo, con mis nuevas amistades, a
oír la música de baile de lejos, al río pero
a Nagore o a las parcelas, a estudiar
latines y conservar mis manos sin callos.
Entonces surgieron entre los de mi

Ya sé que la vejez nos limita,
pero no podemos contemplar
esta caída de nuestros derechos
con resignación y silencio
El capital se ha encontrado
con las manos libres para ir
desbaratando las conquistas
conseguidas
Quienes nacimos en el 38
desde el vientre de nuestras
madres nos alimentamos con
miedo y silencio

edad las cuadrillas de las que yo no participé y que son eventos a recordar.
Cuadrillas naturalmente de chicos que
las chicas solo llegaban a tener amigas.
¿Podríamos hablar del presente y del
futuro?
Mucho tiempo me costó darme cuenta de la importancia que tuvo en mi
infancia y también en mi vida el
Alzamiento del 36. Quienes nacimos en
el 38 desde el vientre de nuestras madres
nos alimentamos con miedo y silencio. Y
ese lastre durante mucho tiempo nos ha
acompañado.
Hemos asistido a cambios impresionantes, que dejarían atónitos a nuestras
anteriores generaciones. Y nuestras
condiciones de vida fueron mejorando
de verdad. Habrá alguien que diga que
esa mejora es debida al duro trabajo de
nuestra generación, como si generaciones anteriores no hubieran trabajado
tanto o más.
Creo que ha habido otro acontecimiento que marca el camino hacia debajo de nuestro estado de bienestar. Nos
obligaron a celebrar con alegría la caída
del muro de Berlín. El mundo libre, la
democracia había triunfado (sobrino,
esto “de mundo libre y democracia” me
lo pones con muchas comillas). La realidad es que el capital se ha encontrado
con las manos libres para ir desbaratando poco a poco las conquistas conseguidas. Y el futuro lo pintan negro.
Ya sé que la vejez nos limita, pero no
podemos contemplar esta caída de nuestros derechos con resignación y silencio.
Podemos ayudar a quienes quieren y trabajan por un mundo mejor. Es el mejor
regalo para quienes nos siguen en la vida.
Para terminar, espero que el Beti se
porte bien y nos ayude a pasar una velada agradable, recordando por ejemplo
sueños nunca confesados.

Mercería - Lencería -Perfumería

iNdustrie

ILPEA

Landakoa, 3 Bajo
Telefono 948 33 62 27

polígono industrial aoiz
calle G, s/n
teléfono 948 33 66 06
fax 948 33 66 48
31430 aoiZ (Navarra)

31430 AOIZ
(NAVARRA)

espaÑa, s.a.
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Lohizune Amatria
IRATI IRRATIKO LEHENDAKARIA

“Herrien arteko kohesiorako tresna egokia da irratia”

A

urten, 20 urte bete
ditu Irati Irratiak, eta
urtebete igaro da
Agoizko etxeetan sartzen
hasi zenetik. Aitzakia horrekin, Aribeko irratia gertutik
ezagutu nahi izan dugu; izan
ere, uhinetan bi hamarraldi
daramatzan arren, etorkizuna kinka larrian du.

34

Noiz eta zergatik jaio zen Irati
Irratia?
1993an jaio zen Irati Irratia. Aezkoako
Batzar Nagusiak eskualdearen kohesioa
eta komunikazioa bermatzeko beharra
zegoela ikusi zuen, eta Garralda herritik
zabaldu zituen irratiaren lehenego uhinak. Euskera sustatzea ere irratia ezartzeko arrazioetako bat izan zen, irratia
euskara indartzeko baliabide izan zitekela ikusi zuten. Estudioko aparatuak eta
estudiotik emititu ahal izateko emisoreak lortu zituzten irratia martxan jartzeko
eta jendearen partehartzeari esker, Irati
Elkartea sortu zuen. Elkarte hau irratiaren edukietaz eta solbentzia ekonomikoaz arduratzeko ostatu zen. Gaur egun ere
Irati Elkartea da irratia kudeatzen duena.
Zeintzuk izan ziren irratiaren
hasierako helburuak?
Aipatu bezala euskualdearen kohesioa
eta komunikazioa bermatzeko sortu zen
irratia. Hasiera batean Aezkoan emititzen zuen soilik, eta bederatzi herrien
arteko komununikazioa indartzeko helburua zuen irratia. Euskara ere arrazoi
nagusietako bat izan zen. Irratiaren
bidez, euskara erabilita, hori sustatu daitekeela ikusi zuten.
Hogei urteko ibilbide honetan
hainbat urtez isilik egon zen.
Zergatik?
Zortzi urteko etenaldia izan zuen Irati
Irratiak. Hamar urtez aparatu teknologiko berdinekin ziharduen irratia eta gero
eta kalitate txarragoko seinalea eskaintzen zuen. Aezkoa iberrean ez ezik,
Erroibar eta Luzaidera zabaldu nahi
zuten emisioa, baina, Ministeritzak
horretarako prestatu zuten proiektua

“Horrelako irrati batek
hurbiltasuna dakar; hori
da bere bereizitasun
nagusiena”
“Bazkide gehiago behar
ditugu gure bozgorailua
itzali behar ez izateko”
2013ko abuztua

atzera bota zien. Kalitate eskaseko seinalea zuen irratia eta eremua zabaltzeko aukerarik ez. Ondorioz, ixtea erabaki zuten.
2009an, ordea, irratia lozorrotik atera, eta berriro jarri
zenuten martxan. Zerk bultzatu zintuzten aukera horren
alde egitea?
Aezkoa ibarra oso orografia konplikatuko eremua da eta beraz, garestiak dira
emisioa zabaltzeko behar diren aparatuak. Eskualdeko udalek ez zeukaten
gaitasun ekonomikorik hori aurrera ateratzeko, hala ere, Nafarroako
Gobernuak emandako diru partida txiki
bati esker hiru errepikagailu ezarri
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Egin zaitez Iratikide!
¡Anúnciate en Irati Irratia!
948 76 44 84
info@iratirratia.net

ziren, eta 2009ko abenduan Irati Elkartea
martxan jarri zuten berriz ere. Egun, aparailu hobeak ditu irratiak eta Erroibar eta
Luzaiden ere entzun daiteke. Aezkoako
Batzar Nagusiaren, Erroibar, Luzaide,
Auritz eta Orreagako udalen eta
Euskarabidearen diru-laguntzari esker
birjaio zen irratia. Hala ere, iaz, dirulaguntzarik gabe gelditu zen irratia.
Eta orain, zein da emisoraren
egoera?
Egoera ez da batere ona. Iratikideen, hau
da, irratiko elkarteko kideen ekarpenei
eta publizitateari esker irauten du eguna.
Baina gehiago behar ditugu gure bozgoragailua itzali behar ez izateko.
Nola egingo diozue aurre egoerari?
Kideak lortzeko kanpaina bat egin dugu
berriki. Ez ditugu nahi beste kide lortu,
baina alde batetik pozik gaude, publizitatea lortu dugulako. Asko dira irratian
kuña bat jartzen animatu diren enpresak,
eta asko eskertzen dugu hori. ‘Egun on,
Auñamendi!’ saioari bizitasuna emateaz
gain, proiektua aurrera eramaten laguntzen dute.
Noizdanik entzuten da Irati

Irratia Agoitzen?
Irati Irratia internet bidez ere entzun
daiteke, www.iratiirratia.net webgunearen bitartez, eta horri esker iaz
Agoitzera iritsi zen irratia. Irati
Elkarteak eta Agoitzeko udalak
egindako akordio bati esker izan da.
Internet bidez jasotzen dute irratia
Agoitzen, eta bertan udalak duen
emisorearen bidez Agoitzeko etxe
guztietara iristen da. 107.5 dialean
entzun daiteke Irati Agoitzen.
Magazinean gainera, hitzarmenaz
geroztik Agoitzeko herriarekin zerikusia duten gai asko lantzen dira.
Zer nolako programazioa du
egun? Nolakoak dira saioak?
Irratsaio nagusi bat dauka irratiak,
‘Egun on, Auñamendi!’ deiturikoa.
Bi ordu eta orduko irratsaioa da, eta
gertutasuna da irratsaioaren bereizgarri nagusia. Eskualdean gertatzen
diren gertakizunak lantzen dira
irratsaioan, baina hemengoak izan
ez arren, eskualdearentzat garrantzia izan dezaketenak ere badira.
Hainbat kolaboratzailek partehartzen dute magazinean. Herri ezber-

dinetako pertsonek eta euskaraz
aritzen diren hainbat irratik partehartzen dute. Irratsioa goizeko
11:00tatik 13:30ak arte irauten du,
baina gainontzeko orduetan irratsaioak egiteko aukera badago.
Eskualdeko jendeak egindako bi
irratsaio
ditu
egun
irratiak,
Katedrak eta Bizi bizi. Gainontzeko
orduetan, Eguzki irratiko eta Arrosa
sarean sarturik dauden beste irratietako hainbat irratsaio entzun daitezke.
Zer nolako ekarpena egingo dio
irratiak Agoitz herriari?
Eskualdeen arteko distantzia murrizteko
tresna izan daiteke Irati Irratia. Agoitz
eta Luzaide, Erro eta Aezkoa batuago
egoteko baliagarria izango da irratia.
Horrelako irrati batek hurbiltasuna
dakar, hori da bere bereizitasun nagusiena. Ezagunak dira gehienetan irratian
hitz egiten dutenak, eta horrek bizitasun
asko ematen dio. Gertatzen diren gauzak
jakin nahi izanez gero, errez dute agoiztarrek. 107.5 frekuentzia jarri irratietan
eta gertu gertutik, hemen eta han gertatzen dena jakiteko aukera izango dute.

“Irati Irratia puede ser una pieza clave para que
toda la zona se cohesione”

I

rati Irratia ha cumplido 20
años, y este verano celebra su
primer aniversario en Aoiz, ya
que desde el año pasado las
ondas de esta pequeña radio de
Aribe entran en las casas de los y
las agoizkos y agoizkas.
¿Desde cuándo se escucha Irati
Irratia en Aoiz?
Desde hace poco, a través de
www.iratiirratia.net, hay opción de
escuchar la radio por internet. Gracias
ha esto tenemos la radio en Agoitz.
Hace un año se firmo un acuerdo
entre Irati Irratia y el ayuntamiento de
Agoitz, y desde entonces se escucha
la radio. El pueblo de Agoitz recibe la

señal mediante Internet y a través de
la emisora que tiene el ayuntamiento,
emite la radio en el dial 107.5.
¿Qué tipo de programación
tiene? ¿Cómo son los programas?
La radio cuenta con un programa principal, ‘Egun on, Auñamendi!’ Dura dos
horas y media, y la proximidad de la principal característica. En el programa se tratan los acontecimientos de la zona, y aunque no sean de aquí también se tratan
temas que puedan tener importancia o
interés. Tenemos varios colaboradores,
que nos ayudan a darle vida a la radio. El
programa dura desde las 11:00 hasta las
13:30, pero la gente tiene la opción a
hacer su programa en las demás horas.
agosto de 2013

Ahora tenemos dos programas que los
hace gente de aquí, Katedrak y Bizi bizi.
Para rellenar lo demás emitimos Pasaleku
de Eguzki Irratia y algún programa de las
radios aderidas a Arrosa sarea.
¿Qué aportaciones le hace la
radio a Aoiz?
Irati Irratia puede ser una pieza clave para
que toda la zona se cohesione. Yo creo que
unirá mas a Luzaide, Erro, Aezkoa y
Agoitz. Como he dicho la proximidad es
una de las características mas importantes
que tiene la radio. Casi siempre son conocidos los que hablan en la radio. Si los
agoiztarras quieren saber sobre lo que pasa
en la zona, lo tienen fácil. Solo tienen que
encender la radio, poner el 107.5 y tendrán
la opción de saber que pasa aquí y haya.
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FÚTBOL

Adiós a tercera

S

in lugar a dudas, la fatídica noticia
del fútbol agoizko fue el paso del
equipo de Tercera División a
Regional Preferente. El combinado eludió los puestos críticos al final de la temporada. Sin embargo, el triple descenso
de Segunda B de Izarra, Osasuna
Promesas y Peña Sport provocó el cambio de categoría de la escuadra donde
militaba desde el año 1996.
La tempor ada comenzó con un
equip o ir r egu lar d e la mano de

D avid G ar cía. Los malos r es ultados cosechados provocaron su
des titución en el banquillo. D e
es ta maner a, J avier U bas os tomó
el tes tigo de s u homólogo pr ecedente e intentó conseguir el
milagr o. La imagen del conjunto
quedó r enovada y las es per anzas
s e avivar on en el combinado.
El Aoiz salió de los temidos puestos de descenso directo. Sin embargo, los pupilos de Javier Ubasos no

FÚTBOL

Con la miel en los labios

U
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n año más, los chicos del equipo de Segunda Juvenil completaron una temporada brillante.
El combinado dirigido por Javier
Lizoain «Lipo» y Joseba Corera se alzó
con el primer puesto de su grupo en la
Liga. De esta manera, se clasificó para
pugnar en la liguilla de ascenso a
Primera Juvenil. Para ello, los agoizkos
quedaron encuadrados en el grupo dos
de esta etapa cuyos rivales fueron
Buñuel, Doneztebe y Peña Azagresa.
Después de disputar seis encuentros,
el Aoiz quedó relegado en la segunda
posición de la tabla y sus ilusiones por
ascender se vieron truncadas. Quedaron
con la miel en los labios.

ATLETISMO

A por un dulce final

C

omo en años precedentes, el
viernes 9 de agosto, Aoiz
acogerá la 15ª edición del
Cross Popular de la Costrada. La
cita, convertida en todo un clásico,
comenzará a las 18 horas con los
más txikis como preludio de la prueba estrella de la tarde. Los corredores más destacados serán agraciados
con la popular costrada agoizka.
Además, habrá trofeos y un amplio
abanico de premios. Al mismo tiempo, la plaza contará con una degustación de costrada de Aoiz y de queso
de Orbaitzeta. Todo ello dentro de un
ambiente lúdico-festivo a un día de
comenzar las fiestas patronales.
2013ko abuztua

dependían de sí mismos y, a pesar
de contar con unas mínimas opciones de salvación, se produjo el peor
de los desenlaces.
Tras este final, el técnico abandonó el
barco y fichó por el Huarte. En su lugar,
Iván Linaza se hará cargo del conjunto la
próxima campaña tras su paso por el
Azkoyen de Peralta. Ahora tocará pugnar en otra categoría, pero con la misma
ilusión para conseguir la gesta y retornar
a Tercera.
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FÚTBOL

Las chicas se salen

L

a combinación entre fútbol y chicas funciona a las mil maravillas.
Si no, que se lo pregunten al equipo juvenil del Aoiz. Estas chicas se proclamaron campeonas de Liga en su categoría donde no cedieron ningún partido
y puntuaron en todos sus compromisos.

Además, las jugadoras de este equipo
Aiora Armendáriz y Ana Vidondo tuvieron la suerte de entrar en los planes de la
convocatoria de la selección navarra
sub'17 de fútbol sala.
La expedición participó en el
Campeonato de España de selecciones

territoriales celebrado en Chiclana de La
Frontera (Cádiz) el pasado mes de febrero. En su primer encuentro cayeron frente a La Rioja (6-1) y ante Madrid volvieron a perder por un contundente 8-1. A
pesar de los resultados negativos, Aiora
y Ana relatan su experiencia.

Aiora Armendáriz
"¿Dos jugadoras del Aoiz estaban este año seleccionadas para viajar con la selección
navarra? Pues sí, todo el esfuerzo que habíamos hecho en nuestro equipo, junto con
todas nuestras compañeras y entrenadores del Aoiz juvenil femenino, dio su fruto. Cosa
que nunca me lo hubiera imaginado, pero como he dicho, gracias al trabajo, ocurrió".
En cuanto a la infraestructura, Aoira cuenta que "todo genial". Pero, siempre hay un
pero: "durante los dos partidos es donde tengo mis quejas". A algunas jugadoras "nos
dieron pocos minutos en la pista y fue un gesto feo". Sin embargo, "ha sido una de las
mejores vivencias que he tenido en mi vida, tanto futbolísticamente, porque tuve la
oportunidad de jugar unos pocos minutos contra jugadoras muy buenas, al igual que
personalmente. Me quedo con un recuerdo muy bonito", sentencia la jugadora.

Ana Vidondo
Mi hermana me dio la noticia y pensé que era una broma", cuenta Ana. Después de
entrar en la web de la federación "vi que era cierto y me llevé una gran alegría". A la
joven la espera se le hizo larga: "Parecía que nunca llegaba el día de irnos". Pero por
fin emprendimos el "viaje hasta Cádiz. Aunque se hizo un poco pesado y no habíamos
dormido casi nada, teníamos unas tremendas ganas de llegar allí, ver el hotel, sus instalaciones y jugar contra las rivales".
En cuanto a los encuentros, destaca que "perdimos los dos partidos. Pero la experiencia de ir a otra provincia, de jugar contra equipos de más nivel y con la selección
no se me va a olvidar nunca". Por encima de todo, "me quedo con el haber conocido
a gente de otros equipos y haber hecho nuevas amistades". Al mismo tiempo, sentencia: "Estoy segura de que muy pronto nos encontraremos y haremos alguna comida o
cena todas juntas. Así reviviremos algunos momentos muy buenos que vivimos en
Cádiz y otros no tan buenos…", concluye la jugadora.
FUTBOLSALA

La tercera corona en
Garralda

L

as Agoizkas II revalidaron el título de campeonas en el VII
Campeonato de fútbol sala femenino de Garralda a costa de sus rivales
del pueblo Agoizkas I. La cancha albergó una final inédita de los dos equipos
vecinos donde las primeras vencieron
por 5-3. De esta manera, el combinado
consiguió su tercer título del torneo en su
cuarta participación. Además, la agoizka
Naiara Zunzarren Otano se llevó el trofeo por ser la «pitxitxi» del torneo.
agosto de 2013
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-El paloteado de Agoitz (III)-

Mikel Aranburu

“No es mala idea crear una suerte de
ezpatandantza remorando la firma de la paz”

C

omo ya hemos ido informando en Tutos anteriores, el
Grupo de Danzas sigue investigando las importantes
danzas de palos que tuvo Aoiz en el siglo XVII y
XVIII. Para ello ha llevado a cabo una serie de entrevistas y
mesas redondas con diferentes expertos en estas materias. Si
en El Tuto de 2002, publicábamos como primera parte el estudio de Jesús Ramos sobre nuestros danzantes en esta época, y
el año pasado publicábamos una entrevista a los Gaiteros de
Pamplona que han confeccionado las nuevas melodías, en este
número entrevistamos al experto en folklore y antropología,
Mikel Aranburu, para intentar comprender cómo era el formato de las danzas que se realizaban en nuestro entorno, y así
asentar los cimientos de este proyecto.

38

Mikel, ¿qué es el Paloteado?
El Paloteado o Dance es un espectáculo
teatral popular propio de la Ribera de
Navarra que aglutina diversos elementos inicialmente independientes. Las
danzas, pueden verse como un mero
entremés -como decía Jimeno Jurío-, ya
que lo importante del paloteado era el
teatro versificado: la “pastorada” que
conecta con la ganadería y la trashumancia, con sus personajes fijos, el
Mayoral que hace la exaltación del
2013ko abuztua

santo, el Rabadán que es su contrapunto
jocoso y dicharachero que cuenta chistes
y le falta al respeto; el sainete del Ángel
y el Diablo, tomado de los teatros religiosos de la Edad Media en el que el
demonio brabucón amenaza con arrasar
cosechas, quemar casas, robar… y asusta a los demás personajes y al público
presente, luego aparece el Ángel -que
suele ser un niño o una niña-, que con
cuatro versos y blandiendo su espada
fulmina al Diablo. La representación va
salpicada de danzas, que suelen mantener un mismo orden: de palos, de otras
herramientas como espadas o arcos para
terminar con una torre humana. La torre
era formada por los propios paloteadores
más el rabadán que la coronaba. Son
parientes de los Castells catalanes, esas
altísimas torres humanas.
¿De dónde viene el Paloteado?
¿Es propio de la Ribera?
En un sentido amplio, el paloteado como
evento de danza sigue el curso del Ebro.
Se extiende desde Álava, como en
Iékora, Eltziego, etc., -cuyas danzas son
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ahora danzas de mujeres- hasta Tortosa.
Pero la zona de mayor prevalencia es
Aragón, y en particular el Somontano
del Moncayo. Ese sistema de dances, se
presenta en Navarra en la ribera tudelana: Cintruénigo, Corella, Fustiñana,
Cabanillas, Murchante, Monteagudo
hasta Cortes. Por la trashumancia tiene
claras conexiones pirenaicas con danzas
de palos y pastoradas, que van desde
Otsagabia, Yebra de Basa, Sabiñánigo...
Pero estos no son “paloteados” como
tales, ahí tenemos rituales en torno a las
danzas de palos.
Entonces, ¿Aoiz no es una zona
de Paloteado? Porque tenemos
datos que recogen que hubo un
grupo de danzantes muy importante en el siglo XVIII.
Es cierto que la documentación histórica
repite la presencia en Pamplona de grupos de danzantes provenientes de Aoiz.
Pero esta noticia hay que entenderla en
su contexto y en los usos de la época. No
era, ni mucho menos, al pueblo de Aoiz
a quien representaban aquellos danzantes mediante la muestra de un patrimonio inmaterial local, sino que ofrecían
un espectáculo contratado, retribuido,
organizado por un maestro de danzas
que busca el aplauso del público de la
capital mediante la exhibición de novedosas y vistosas mudanzas y acrobacias.
Daba igual que vinieran de Aoiz, Corella
o Valencia. El paloteado no es el producto típico de Aoiz. Salvo opinión
mejor fundada, no parece elemento suficiente como para condicionar la creación en el siglo XXI de una pieza coreográfica propia de la villa.
Me explicaré: No hay que engañarse
con los datos de los danzantes provenientes de Aoiz en Pamplona. Jesús
Ramos lo explica muy bien. El
Ayuntamiento de Pamplona organiza los
Sanfermines y desde que hay documentación municipal, a partir del siglo XVI,
se ve muy claramente el propósito que
tiene de traer artistas y luego pagarles en
función de la calidad que tengan. Esto
está muy bien organizado y documentado. Nos detallan todas las actuaciones de
los artistas que venían de fuera con nombre, apellidos, procedencia y el tipo de
música que utilizaban. Las danzas venían a la procesión como atracción. No era
como ahora, que queremos mantener la

tradición y hay que bailar siempre igual.
Al contrario, se trataba de asombrar a la
gente con algo novedoso y más vistoso
que el año anterior, porque el grupo que
no se esmeraba no volvía a ser llamado.
Los maestros de danza profesionales
eran capaces de crear y montar las danzas preparando a ocho o doce ágiles
muchachos con palos, espadas, puñales,
cuchillos, acrobacias, volteos y otras
habilidades.
Los procedentes de Aoiz llevaban fama de buenos…
Sí, en el siglo XVIII fueron muy aplaudidos los grupos de danza procedentes
de Valencia, que llegan a Pamplona
hasta la guerra de la Independencia, y
los de Aoiz. Aoiz es uno de los pueblos
que más veces acude a San Fermín con

“La tradición se
inventa y se innova
todos los días”

“El paloteado no
es el producto
típico de Aoiz”
su maestro de danzas y sus danzantes.
Esto significa que había cantera y disposición entre los jóvenes y saber hacer de
los maestros, pero no que representaran
en la capital el “paloteado de Aoiz”. No
hay que confundirse. Ni siquiera hay
certeza sobre la identidad y procedencia
real de los integrantes de las cuadrillas.
En aquel tiempo ya estaban vigentes
danzas como Otsagabia o Lesaka, constreñidas a su festividad, pero ellos no
iban a San Fermín porque no se lo podían permitir por razones laborales y económicas. A Pamplona iba gente libre de
ataduras, como mercenarios, gitanos,
esquiladores, temporeros o gente habilidosa, que en esas fechas llegaban andando a Pamplona a sacar una perras. Si
tocaban instrumentos solían ser contratados por el Ayuntamiento. Los grupos
de danza que aparecen en estos documentos de pagos, son de esta naturaleza.
agosto de 2013

Es verdad que Aoiz es de los más contratados, después de los valencianos, pero
no irían a Pamplona a mostrar un particular ritual propio, sino cualquier otra
danza vistosa.
¿Qué tipo de danza sería entonces la más adecuada para Aoiz?
Hay que profundizar en la propia historia
de Aoiz y su comarca prepirenaica
(valles de Artzibar, Erroibar…), donde la
danza tuvo protagonismo institucional
en lo que hoy podríamos denominar
“danza de autoridades” (esku-dantza o
“aurresku”, gizon dantza, “zortziko”,
según las zonas del país) con su cuidado
y complejo ritual de elección de mayordomos y mayordomas, inicio y encabezamiento de la danza, intervención de la
mujer, protocolos de acceso, presencia
de autoridades (e incluso participación,
ya que en fecha señalada deben encabezar y cerrar la soka). La fiesta en esta
zona es muy sencilla y la danza tiene
mucha importancia pero está condicionada por el músico que se traía. Los pueblos de la zona son pequeños y hasta
bien entrado el siglo XX eran los tamborileros o ttunttuneros del valle los que
tocaban en fiestas, luego los gaiteros de
Aoiz como los Puños. Cuando hubo
posibilidad podían permitirse traer gaiteros de Pamplona o Estella. Hasta quintetos de metal. Hoy en día es el
Ayuntamiento el que lo organiza casi
todo con dinero público. Antes esa labor
recaía sobre el mayordomo que era el
que dirigía las fiestas y contrataba a los
músicos durante los tres días que duraban y los alojaba en su casa. Todos los
gastos se pagaban a escote entre los
mozos. Las chicas, en algunos sitios
colaboraban aportando una gallina. La
elección del mayordomo, se hacía entre
los jóvenes solteros, siguiendo unos
rituales concretos. El mayordomo elegía
a la mayordoma, y también a otros dos
compañeros, que tenían el privilegio de
iniciar el baile los días de fiesta. Eran
unas danzas con ritmos binarios muy
sencillos y después de los mayordomos
entraban a bailar todos los demás. Y así
pasaban la tarde, bailando este tipo de
danzas.
Esto recuerda mucho a nuestros
Sanisidros con su Jota del
Chocolate.
Sí, esta es la misma estructura que las
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fiestas de San Isidro en Aoiz, donde al
mayordomo aquí lo llamáis prior, las
chicas aportaban los roscos que los
mozos recogían con unas picas, la danza
social es vuestra llamada Jota del
Chocolate, etc. Todas las fiestas son muy
similares en esta zona.
Al margen de la fiesta de
mayordomos en San Isidro,
¿sería correcto realizar un paloteado o una ezpatadantza propia de Aoiz?
Nada de lo mencionado anteriormente estorba a la legítima pretensión de crear una
colección de danzas de palos u otras herramientas como espadas o arcos, propia y
característica para los dantzaris de Aoiz que
la mostrarán en el día grande de las fiestas.
Hay libertad y la tradición se inventa y se
innova todos los días. Hay infinidad de
ejemplos, como en Falces que también descubrieron que sus danzantes iban a
Pamplona a bailar sobre el siglo XVI e hicieron unas danzas nuevas con unas antiguas
melodías de un autor local que bailan con el
falce que muestra su escudo. Y ahora son las
danzas de Falces. En Pamplona, igual que lo
hicieran en Eibar, han creado una ezpatadantza nueva, con sus trajes, sus mudanzas,
etc. Duguna lo ha hecho para el día de San
Fermin txikito. Ya casi es tradición.
¿Qué tal ves nuestra intención
de realizar una ezpatadantza
escenificando la firma de la paz
entre agramonteses y beaumonteses y utilizando espadas en
recuerdo a ese acto?
No es mala idea crear una suerte de
ezpatadantza rememorando la firma de
la paz entre agramonteses y beaumonteses. Además en vuestro escudo ya tenéis
las espadas que podéis utilizar. La
danza puede ser solamente para contemplar por su vistosidad, pero también
cabe añadir alguna parte abierta a la
participación del público. La jornada
festiva da mucho de sí. El final podría
ser alegre como un zortziko, una jota o
una sokadantza, para que entre a bailar
todo el mundo. Creo que el camino
emprendido es el adecuado. No puede
ser de otra forma porque sois vosotros,
los de casa, los que lo recorréis y quienes mejor podéis decidir con la inteligencia imprescindible para investigar y
la humildad necesaria para consultar,
virtudes ambas, ya mostradas, que serán
la patente de la obligada innovación.
2013ko abuztua
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