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por sus colaboradores 



E
guberri eta Urtezaharraren bezperan, EL TUTOk etxera itzuli naru 
duo Urtearen antzera, legegintzaldia ere bukatzear dago; eta bukaera 
guztietan geratzen den moduan, aurki hasiko gara balorapenak egi

ten, eta, ondoren, etorkizunerako planei ekinen diegu. Tamalez, onartu 
beharko dugu langabeziaren tasa oso gutxi jaitsi dela, eta, gainera, mehatxu 
berri bat agertu dela, hots, Gamesaren egoera. Hala eta guztiz ere, beti 
daude iniziatiba berriak, iluntasunaren erdian argia ematen dutenak. Horren 
adibiderako, Tokiko Agenda 21 prestatzeko garatzen ari den prozesua, 
dagoeneko naruko aurreratuta dagoena eta naru dugun Agoitz hori diseina
tzen lagunduko diguna. Eta beti bezala, kultura da berri on gehien eskaini 
dugun arloa; izan ere, bi abeslari talde egon dira ETB-n eta Iñaki Ardanaz 
ikusi dugu Lasa eta Zabala filmean. Eta politikaren zeruan ere izar bat gai
lendu da: Jose Javier Esparza. Nafarroako presidentea izan nahi duo Heldu 
den urteak itxura ona dauka. 

A las puertas de Navidad y fin de año EL TUTO vuelve a vuestros 
hogares. Cercano también el cierre del presente curso politico y 
como sucede siempre que algo acaba, pronto comenzaremos a 

hacer valoraciones, propias y ajenas, y después propondremos nuestros pla
nes de futuro. Tristemente tendremos que resignarnos a aceptar una tímida 
mejoría del empleo, nuevamente amenazada por el anuncio de un nuevo 
ERE en Gamesa. A pesar de los pesares, siempre surgen iniciativas nuevas 
que nos ayudan a atisbar alguna luz entre la niebla, como es el caso del pro
ceso de elaboración de la Agenda 21 que está bastante avanzado y que ayu
dará perfilar el diseño del Aoiz que queremos. Y como siempre, es la cultu
ra nuevamente la que nos ofrece la mayoría de las novedades, como la parti
cipación de varias agoizkas en la ETB o la de Iñaki Ardanaz en la pelicula 
Lasa eta Zabala. Pero si hay que destacar el personaje estelar del año, nos 
quedaremos, sin duda, con nuevo aspirante a la presidencia del Gobierno 
de Navarra: José Javier Esparza. El nuevo año promete. 

Zorionak eta urte berri on! 
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lñaki Ardanaz 
Actor 

"Volver a Agoitz me da fuerza para 
pasar el invierno en Madrid" 
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La próxima edición de los 
premios Goya contará con la 
participación de un joven 

agoizko. La película 'Lasa eta 
Zabala' ha recibido 17 nominacio
nes, ftlm que en la que ha trabaja
do lñald Ardanaz, y espera ser una 
de las vencedoras de la noche más 
mágica del séptimo arte del 
Estado. EL TUTO ha querido 
aprovechar la ocasión para conocer 
de cerca el trabajo de lñald en esta 
película, y, al mismo tiempo, saber 
más sobre su carrera profesional. 

¿Qué tal estáis llevando el 
boom de 'Lasa eta Zabala'? 
La verdad es que bien. Al final está 
teniendo más repercusión de la que en 
un principio se esperaba. Estamos con
tentos. 
¿Cuál crees que ha sido el éxito 
de la película? 
Empezaron apostando fuelie, no suele 
ser normal que salga al mercado con 
tantas copias, más de 90, creo que ' eso 
ha hecho que la haya podido ver bastan
te gente. Pero, sobre todo, por la polé
mica que ha causado. A partir del 
Zinemaldia, muchos críticos empezaron 
a cuestionar la película por temas políti
cos yeso ha sido, quizá, lo que le ha 
dado bombo. 
¿Cómo comenzaste a trabajar 
en la película? 
Me llamaron para hacer una prueba en 
Donostia. En mi caso, no hice la prueba 
para el papel que al final interpreté. 



Tuve que hacer la prueba para el perso
naje del abogado Iñigo IlUin y, al mismo 
tiempo, me pidieron que me preparase 
varias improvisaciones sobre torturas. Es 
verdad que cuando el director estuvo 
conmigo, vio que era bastante más mayor 
de la idea que él tenía para los papeles de 
Joxi y Joxean; aun así, le gustó la plUeba 
que hice, y me llamó para hacer interpre
tar a Barrero, uno de los miembros del 
GAL. 
¿Cómo fue interpretar ese 
papel? 
Lo preparé desde Madrid. Luego me tocó 
estar yendo a Donostia varias veces. Por 
guión, no tenía mucha participación. Es 
verdad que había una escena que me pre
ocupaba un poquito más, y es a la que 
dediqué mayor tiempo y le di un poco 
más de chicha. En general, estuve vien
do vídeos de escenas de películas pareci
das en cuanto al tema; pero, sobre todo, 
con mucho cariño, mucho amor y con 
ganas de estar en el proyecto. 
¿Qué fue lo más difícil a la hora 
de interpretar tu personaje? 
La escena de la cama. El resto de escenas 
que tengo son más bien reacciones. Y 
esta me preocupaba bastante, era la única 
que había ensayado con Pablo Malo. En 
su día estaba bastante nervioso y quedo 
algo pendiente. Intentar darle humanidad 
a un momento tan trágico. 
Después de interpretarlo ¿qué 
podrías decir sobre este perso
naje? 
Me encontré con bastantes dificultades a 
la hora de informarme sobre mi persona
je. La poca información que encontré es 
que acabó suicidándose. En la película 
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queda abierta la posibilidad de varias 
tesis, diferentes visiones sobre lo que 
sucedió con él: no se sabe si se suicidó 
porque empezó a perder la cabeza y a 
hablar de más, o como a esta gente no le 
interesaba que se hablara más de la 
cuenta, pudo haber alguien encargado 
de quitárselo de en medio. Por lo demás, 
intenté darle humanidad, como intento 
hacer con todo lo que hago para darle 
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todos los matices que pudiera darle y 
enriquecerlo de esa manera. Yes lo que 
creo que se refleja. Entre los personajes 
del GAL, creo que era el más rico, ya 
que empezaba con una poshlra y termi
naba en la opuesta arrepintiéndose. 
¿Conocías el caso 'Lasa eta 
Zabala' antes de hacer la pelí
cula? 
Pues sí, de pequeño lo había escuchado. 
No había indagado tanto, ni lo había 
profundizado. Me sonaba de canciones 
de Etsaiak, y de haber incluso hablado 
algo del tema. Soy de 1984, y todo lo 
que había oído más fue a raíz de lo de 
1995, que tenía 11 años. Mediante este 
trabajo, la gente puede enterarse bien de 
lo que sucedió; amigos míos de Madrid 
no estaban muy enterados, y para mí ha 
sido muy gratificante poder saber todo 
lo que pasó y todo lo que les hicieron a 
los pobres chavales. 
¿Qué han opinado tus amigos 
de Madrid al ver tu trabajo? 
De mi trabajo, les ha gustado; pero, 
sobre todo, con o que han flipado ha 
sido con la historia. No daban crédito a 
que esto hubiera pasado. Habían oído 
hablar algo sobre Lasa y Zabala, pero 
nunca se hubieran podido imaginar 
semejantes torturas, semejantes malos 
tratos. 
¿Y tu cuadrilla y vecinos de 
Agoitz? 
Les ha gustado; lo que pasa es que me 
da mucha pena que la mayoría de ellos 
no han tenido la opOltunidad de verla en 
versión original. La han visto doblada, 
con todos mis respetos a los dobladores, 
pero en la versión original se crea una 
atmósfera especial que no se genera en 
la doblada. Aun así les ha gustado 
mucho, y creen que es una película 
necesaria, dura. Están contentos de que 
se cuente la historia, y de que yo sea 
parte de esta ella. 

Opel 

Auto Unzea 

Te!. 948 33 40 56 



¡Un agoizko en la película 'Lasa 
eta Zabala'! 
¡Sí! ¡Quién me lo iba a decir a mí! Estoy 
por la labor de aceptar todo tipo de traba
jo interesante y todo lo que me parezca 
que me gratifica como actor y en las que 
pueda expresar todo lo que estoy apren
diendo. Es verdad que participar en pelí
culas como esta, que tiene un mensaje, es 
algo que gratifica todavía más. Estoy 
encantado con que cuenten conmigo para 
este tipo de cosas. 
¿Qué has podido aprender de la 
película? 
De todas intento aprender algo. De esta, 
lo importante que es estar en cada 
momento, más allá de que sea tu plano o 
no el que estén grabando. Cuanto más 
metido y concentrado estés, mejor va a 
ser el resultado de la película. Mi perso
naje era muy chiquitito, pero luego en 
montaje ha quedado un poquito más 
grande de lo que era. 
¿Qué tal ha sido trabajar con 
Pablo Malo, Unax Ugalde, 
Francesc Orella? 
Con Pablo, ha sido un placer y gustazo. 
El hombre es majo, está dispuesto a que 
le propongas todo lo que se te pase por la 
cabeza. Es muy humilde y cercano, se 
agradece mucho. Es muy cuidadoso, 
cariñoso, nos ha cuidado mucho, sobre 
todo a los actores que interpretaban a 
Lasa y Zabala, que tenían escenas más 
comprometidas, ha sido el primero en 
ponerles la manta por encima cuando 
tenían frío. Todo un descubrimiento. A 
Unax ya lo conocía, grabé con él El ase
sinato de Carrero Blanco. Ha sido un 
encuentro muy bonito. Aunque siempre 
estamos en contacto, volver a trabajar 
juntos ha estado bien. Frances, una 
máquina, de las mejores de este país. 
Trabajar con él ha sido un privilegio que 
he tenido. Con Oriol Piña he tenido 
muchísima química, ya que hemos sido 

los antagonistas . Si él tenía unos ideales, 
a mí me ha tocado defender los otros. 
¿Cómo es lñaki Ardanaz? 
Estoy intentando salir de esa timidez que 
me envuelve. Estoy intentando aprender 
a echarle un poco más de morro y a tener 
un poco más de hambre en esta profe
sión. Ahora estoy intentando a aprender a 
elegir de entre los proyectos que me 
están llegando y no conformarme con 
todo. Al principio aceptabas todo, pero 
ahora puede ser pel]udicial para una 
caITera o trayecto. Estoy intentando ser 
más consciente con eso . Intentando 
coger seguridad sobre todo. 
¿Cómo empezaste en este 
mundo? 
Comencé de figurante en la película El 
silencio roto, que fueron a grabar cerca 
de Agoitz. También empezamos con una 
obra de teatro : El linaje de las treguas, 
con mi ama y gente del pueblo, y poco a 
poco comenzó a picanne el gusanillo. 
Les comenté a mis padres que quería 
venir a Madrid a estudiar, ellos no solo 
me dejaron, sino que me apoyaron, y lo 
más importante, creyeron en que yo 
podía hacer esto, y es lo que a día de hoy 
me da fuerzas para seguir adelante cuan
do los momentos no son tan fáciles. 

"Mis amigos de Madrid 
no daban crédito a que 
ésto hubiera pasado" 

"Estoy aprendiendo a tener 
un poco más de hambre en 

esta profesión" 

¿Cuáles son tus ¡uturos proyec
tos? 
Estoy de gira con la obra de teatro Los 
miércoles no existen; estuvimos hace 
poco en Barañain, y ahora seguimos de 
gira. Estoy ensayando una obra de teatro 
en Madrid en La Casa de la Portera, un 
sitio muy bonito. Estaba bastante dificil 
poder conseguir actuar ahí, y lo hemos 
conseguido. Hace poco hice una prueba 
para una obra muy chula, y estoy con los 
dedos cruzados a ver si hay suerte para 
poder tirar adelante. Sino, a lo que sm]a. 
Te deseamos la mejor surte del 
mundo, qué te lo mereces. 
¿Cuándo vuelves a Agoitz? 
En Navidades, seguro. Me toca estar en 
Reyes, pero si puedo escaparme antes, 
lo intentaré algún fin de semana. Con 
ganas, la verdad. Lo que me recargan las 
pilas muchas veces es el viaje que hago 
cada cuatro-cinco meses a Agoitz, es lo 
que me hace coger fuerza para tirar el 
invierno en Madrid. 

CREA~ ES FACIL, 
LO DIFICIL ES 
TEN ER LA IDEA. WWW.ALFREDOLEON.COM 
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Mikel San Martín recibe un premio por el diseño de una APP 

U 
na aplicación para móviles 
diseñada por Mikel San 
Martín Huarte , estudiante 

de Ingeniería Informática de la 
Universidad Pública de Navarra, 
ha recibido el 1. Premio de Diseño 
de Aplicaciones para Teléfonos 
Inteligentes (smartphones) orga
nizado por el Gobierno de 

Navarra, con su proyecto de fin de 
carrera. Se trata de una aplicación 
que permite a los padres y 
madres, profesores y alumnos que 
puedan acceder a una completa 
información sobre los centros 
educativos de Navarra desde sus 
teléfonos móviles. El objetivo de 
la iniciativa, dotada con un pre-

mio de 1.500 euros, es potenciar 
la transparencia y un mejor acce
so a la información a través de 
búsquedas avanzadas por criterios 
específicos y cuenta con versio
nes en euskera y castellano . Con 
este proyecto Mikel ha consegui
do una nota de 10 y matrícula de 
honor. 

111 Mercado de segunda mano, reciclaje y trueque, en Agoitz 

E
l pasado sábado 15 de Noviembre de 2014 se llevó a 
cabo la tercera edición del "Mercado de segunda mano, 
reciclaje y tmeque" organizado por Agoizko SAREAn. 

Este año se llevó a cabo en el Frontón Toki Eder y fue ameni
zado por los txistularis que el mismo día organizaron una con
centración. Además de el mercado se realizaron diferentes acti
vidades: tmeque de juguetes, juegos infantiles, exposiciones, 
mesas informativas, ropero y campaña de recogida de juguetes, 
etc. Sarean valora positivamente el cambio de ubicación del 
mercado de este año, ya que es más céntrico y con mayor acce
sibilidad, así como la participación conseguida. 

Ileapalndeglo / Peluquería .' 

EsPe . MoRgA 

/7 
Zeno./Tel. 948 J J 64 78 .?\ 

2014ko abendua 

CONGELADOS 

LASTUR 

Tel. 948 336531 AOIZ 



José Javier 
Esparza aspira 
a ser presidente 
de Navarra 

T
ras la sorpresiva renuncia de 
Yolanda Barcina a encabezar 
la lista de UPN al Parlamento 

de N avarra, José Javier Esparza se 
postuló como candidato a mismo y 
fue elegido por el consejo político 
de su partido, dejando atrás otros 
tres aspirantes. Esparza comenzó su 
andadura política como concejal el 
Ayuntamiento de Aoiz y posterior
mente fue alcalde durante las legis
laturas 1999-2003 y 2003-2007. Ha 
sido también presidente de la 
Asociación de Desarrollo Rural 
Cederna-Garalur y ha formado ha 
formado parte de la Comisión 
Ejecutiva de la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos. Ha sido 
director gerente del Instituto 
Navarro del Deporte y del Servicio 

Navarro de Empleo del Gobierno de 
Navarra. En junio de 2012 fue nom
brado consejero de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local. De su paso al 
frente del consistorio de Aoiz desta
can su plan de expansión urbanística 
para hacer de nuestra villa una loca
lidad que triplicara su población, así 

como las obras realizadas al amparo 
de las compensaciones del pantano 
de Itoiz a través de la Fundación 
Canal de Navarra. Alguna de esas 
acciones continúan siendo un lastre 
para la economía municipal. 
Asimismo, también ha sido cuestio
nada su gestión al frente de la aso
ciación Cederna-Garalur. 

Gamesak bederatzi hilabeteko erregulazio espedientea proposatu du 

Berria.eus 
(14/12/02) 

O
amesak Agoizko lantokiko 202 
langileentzat behin-behineko lan 
erregulazioko espedientea plan

teatu duo Bi aste dituzte proposamena 
eztabaidatzeko langileen batzordearekin. 
Batzordeak etzi helaraziko die langileei 
eta balorazio bat argitaratzeko asmoa duo 

Batzordeko iturriek aditzera eman 
dutenez, urtarriletik irailera amaiera 
arte iraungo luke proposamenak, eta 
272 eguneko iraupena luke, baina 
negoziazioan aldatu egin daiteke 
iraupen hori. Aurretik ere Agoitzen 
beste espediente bat indarrean dago, 
baina hori epeka ezartzen da. 

Zuzendaritzaren arabera, eskari bat
zuk atzeratu egin zaizkie. Hala, ez dute 
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lantokiko 'stock'-a handitzea nahi eta lan
gileak geldirik eduki nahi ere. 

Langileen batzordean, ELA hiru 
ordezkari ditu eta LABek, CCOOk 
eta UGTk bina ordezkari dituzte. 

EL TUTO aldizkaria argitaratu 
aurretik, hauxe zen lantokiko egoera. 
Gaiaren inguruan oraindik ez da 
informazio gehiago kaleratu, ez 
bahintzat albistea idatzi dugunean. 



erreportaia 

Cuatro agoizkas en el programa 'A ze banda!' de ETB 

E
l programa de ETB-l 'A Ze 
Banda!' buscaba la mejor 
banda vocal de Euskal Herria 

y la propuesta de particIpar en él 
llegó hasta Eva Leatxe, directora de 
la Coral Txiki San Migel: "Creo que 
la convocatoria la hicieron a través 
de corales, puesto que a la Coral San 
Miguel le llegó la misma informa
ción". Como comenta la directora, 
"hablé con mucha gente y al final se 
animaron dos grupos: Irati y 
Haizea". 

Reunidos en una VIeja fábrica, y 
sometidos a la opinión del jurado forma
do por Zuriñe Hidalgo (cantante de 
Hesian) y Alex Sardui (de Gatibu), los 

glUpOS aspirantes compitieron durante 8 
semanas por llegar a la gran final. 

En el primer programa, la presen
tadora del mismo y los miembros del 
jurado se desplazaron a las diferen
tes localidades para conocer in situ 
algunas de las bandas que solicitaron 
participar. Así llegaron hasta Aoiz 
donde captaron imágenes de nuestra 
villa y presentaron a nuestras aspi
rantes : Oihana Etxarte, Nazaret 
Torres, Leire García y Rut Etxarte, 
que integraban el grupo Haizea y 
Oihane Jaso, Olaia Sanchez, Maite 
Garriz y Maite Lakabe con el nom
bre de Irati . Pero no todas pasaron el 
primer filtro . Las componentes de 
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Haizea tuvieron que resignarse a 
quedarse a las puertas del mismo. 

Cada semana, un cantante famoso 
acompañó en las labores de jurado a 
Zuriñe y Álex. Su cometido era en pri
mer lugar salvar individualmente a un 
glUpO y a continuación eliminar a uno de 
los participantes. El glUpO Irati consi
guió superar la tercera fase del progra
ma, pero fue eliminado en la cuarta. 

No obstante, el periplo televisivo 
vivido ha dejado en las agoizkas un 
estupendo sabor de boca y ha hecho 
que los muchos vecinos permanecié
ramos pegados al televisor, arran
cándonos aplausos y haciéndonos 
pasar algún que otro nervio. 



P
rograma udazken honetan ikusi 
badugu ere, Eva Leatxek adierazi 
digunez, "ekaina bukaeran hasi 

genituen grabazioak, eta, lehenengoa, 
hemen, Agoitzen izan zen". Eta uztaila 
osoan zehar ibili dira entseguetan eta 
EITB-k Bilbon dituen estudioetara gra
batzera joaten. 

Joan-etorri horietan paper garrantzi
tsua izan du Carmen Lakaberen monobo
lumenak, izan ere, p31taideek eta amek 
aitortu digutenez, "bidaiak oso dibertiga
rriak izan dira, zenbaitetan urduria eta 
tentsioa bazegoen ere, baina esperientzia 
bikaina izan da". 
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Grabaketa egunak nahiko luzeak eta 
neketsuak ziren, Bilbora joaten ziren 
bakoitzean 10 ordu inguru ematen zituz
telako telebistako estudioetan, eta leher 
eginda bukatzen zuten. Hala ere, aste 
osoa ematen zuten hurrengo faseko pro
grama grabatzeko deiaren zaino Hori 
guztia soilik partaideek Eva Leatxek eta 
familiako zenbaitek bizi izan zuten. 
Baina telebistan ikusteko unea iritzi zen 
eta, arazo guztien gainenik, Agoitzen 
ETB ikusten ez delako, beren familia 
osoa eta lagunekin ikusi zuten. Aitortu 
digutenez, asko urduritu ziren, baina 
pozik, oso pozik, gelditu ere. 

619 806 250 diseño & serigrafia 
puharte@hotmail.com 



Eytt Leatxe, tahlelm coucb-a 

Eva, abesbatzako patiaide eta zuzenda
ria den aldetik, ohituta dago plaza des
berdinetan mugitzen eta parte hartzen. 
Baina eskarmentu hori guztia kontuan 
hartuta ere, erronka berezia izan da 
harentzat telebistan parte hartzen duen 
talde baten at'dura eramatea. Hori dela 
eta, bere azalean bizi ditu neskatoen lor
pen eta etsipen guztiak. 

Berak adierazi bezala, "nire betebe
harra izan da batez ere koordinatzea. 
Lan gehiena haiek egiten zuten, kantak 
eta koreografiak prestatu . . . Ez dute nire 
laguntza behar izan, haiek gai baitira 
aurrera eramateko bakarrik". Gainera, 
bere ustez, erronka berezi izan da, kame
ren aurrean jarri eta abesten hastea ez 
baita gauza erraza. 

Bere imdikoz, taldekoak oso ongi 
moldatu dira programan, ongi eta segur
tasunez ikusi ditu; baina aitOlizen du 
zuzenean hobeto ikusi zituela, grabatu
tako programan baino. 

AInak, aniulatzailcl"il( 
bobercnal( 
Lehiaketak aurrera joan ahala gure herri
ko ordezkariekin animoak behera egin 
ez dezan, haiekin batera joan dira bi 
abeslariren amak, memento oro laguntza 
eskaini dietenak: Dora Ibáñez eta Tere 
Leatxe. Haien aburuz "neskek ikasteko, 
dibertitzeko eta lehiatzeko aukera izan 
dute: erronka berriei aune egiten, duin
tasunez galtzen ikasten eta abar; baina 
guk ere gure alabak telebista programa 
batean ikusi ahal izan ditugu, nahi dute
na egiten zutela". Honekin "disfmtatu" 
dutela diote. 

Biak bat datoz Evak egindako lana 
aitOlizearekin, berak izan duen "ilusio, 
esfortzu eta konpromisoagatik". 

www.grupolzaga.com 
VlsfTANOS.ETOR ZAITEZ 

N U EVA WEB-ORRI 

1\('1 ASOITIIRU S.L. 
ELECTRICIDAD 

DOMÉSTICAS - INDUSTRIALES - REFORMAS 

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

2014ko abendua 



Irnti taldea Haizea taldea kauIJoau gelditu zell 

Taldekoentzat oso esperientzia berezia 
izan da, abesbatzako kide izan eta kan
tatzeko ohitura handia izan arren. 
Haientzat taldean prestatzea eta kanta 
ezagun batzuk modu desberdinean kan
tatzea izan da beste erronka bat, eta argi 
utzi dute oso baikorra izan dela eta asko 
ikasi dutela. 

Beraien emanaldia behin grabatu 
arren, gainerako guztia askotan erre
pikatzen zuten, eta batzuetan astuna 
egiten zen. Baina horrek besteekin 
partaideekin hartu-emanetan haste
ko aukera eman die, eta, esaten 
diguten bezala, Random taldekoekin 
oso ongi moldatu dira, nahiz eta oso 
desberdinak izan. 

Programa udan grabatu zen, eta , 
beraz, hori emititzen hasi aurretik 
bazekiten no la bukatuko zen. 
Hirugarren fasean kanporatu zituz
ten, nahiz eta taldea baztertu zuten 
egunean epaimahaiaren iritzia oso 
ona izan. Ez zuten erabaki hori espe
ro, baina ulertzen dute telebistako 
programa bakoitzak bere irizpideak 
dituela. Dena den, azkenelco erabaki 
horrekin ez daude oso ados , eta 
horrela azaldu zuten zuzenean pro
graman: "lehiaketa banda bat auke
ratzeko zen, eta azkenik bikote 
batek irabazi zuen". Haien ustetan 
horrela ez da betetzen programaren 
helburua. 

Hala eta guztiz ere eta galtzen badaki
tenez, berriro horrelako programa batean 
gustura parte hartuko zutela adierazi 
dute. El Tutok ematen die aukera apro
betxatu nahi dute Eva Leatxeri eta 
Bilbora beraiekin joan diren familiakoei 
eskertzeko, batez ere haien laguna den 
Carmen Lakaberi aparteko txoferra izan 
delako. 

Haizea taldeari ere Eva Leatxek propo
satu zion parte hartzea, eta Oihana 
Etxartek dioenez, "aurkezpen bideoa 
bidali eta gero ez genuen espero lehe
nengo fasera ere iritsiko ginela ere. 
Taldekiden ustez, "Euskal Herri mailan 
gazteon artean musika sustatzeko aukera 
ona da" . Hala ere, antolaketari dagokio
nez, gauza asko hobetu daitezkeela uste 
dute, "La Voz programaren kopia hutsa 
izan baita". 

CARNICERIA·HARATEGIA 

L.T.S. 
ELABORADOS ARTESANALES, ARTISAU PRODUKTUAK 
PRECOCINADOS . AURREZ-PRESTATUTAKO JAKIAK 
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Esperientzia motza baina bizia izan 
zuten, grabaketaren egunean dena "pre
saka" egin behar izan zutelako. Gainera, 
"abesteko esan zigutenean frogatxo bat 
zela pentsatu genuen", baina hori izan 
zen eman zieten saiakera bakarra. 

Irati taldeak egindakoari bmuz, oso ongi 
aritu duda uste dute: "kanta guztiak primeran 
abestu dituzte nahiz eta batzuk bere estiloko
ak ez izan, eta programaz programa indaITa 
hartuzjoan dira epaileen aholkueijauaituta". 

Pescadería - Arraindegia 

el Misecicordia. nO 2 5 
Te!. 948 33 44 05 
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Ladrones de guante negro 

M
e da mucha pena la legión de 
corruptos, ladrones, estafado
res que habitan como ratas en 

el gran estado democrático español. 
Pobres criaturas de altos vuelos, de traje 
y corbata, pelo engominado, sonrisa pro
fiden, caras morenas de solárium; va y 
resulta, joder, que los han pillado a los 
desventurados de las altas esferas. ¿Pero 
quién habrá osado a destapar todas sus 
pequeñas fechorías? Que pasa, ¿acaso 
estos humildes trabajadores, no pueden 
gastar un dinerillo público en sus capri
chos módicos? 

Pues si Rodríguez Rato, se fulmina en 
un abrir y cerrar de ojos, 8.000 euros en 
discotecas, bares, será por ser un señor 
muy amable, caritativo y generoso con 
sus amigos, si el señor Blesa, se gasta 
nuestro dinerillo, nada, una nimiedad, 
6.500 euros en informática, en una sola 
tarde, es que en sus ratos libres, que por 
cierto son pocos, ya que entre los viajes 
a cazar, no sé si elefantes, sus correrías 
por los hoteles más selectos del mundo, 
el hombrecillo anda estresado y gastaba 
en cosas baratillas. Que derretía 136.000 
euros en comidas y vinos, es que es por
tador de un gusto muy refinado, tiene 
buena complacencia el personajillo. Hay 
que disculparle, no está bien, es ya un 
poco anciano. Si ya se lo dijo al juez: yo 
era el presidente de Bankia, pero no 
sabía que no se podía gastar pequeñas 
cantidades en tonterías, ¡ ¡ ¡ claro! ! ! 
Normal, sólo era el presidente, el que 
más mandaba, ¿Cómo se va a interesar 
por absurdeces? 

A. C.] 
ZtrbilVI Enpma 

Empn a de S n'idos 

Rodríguez Rato se fulmina 
8.000 euros en discotecas, 

bares, será por ser un señor 
muy amable y caritativo 

TRABAJOS PROPiOS DE CEMENTERlOS 
INSCRlPCIO ES,LÁPIDAS, TUMBAS,CRUC/:;S 

LlMPrE'1AS y MANTENIMIENTOS 

DESBROCES MECÁNI OS Y MA UAWS DE 
PARCELAS 

se. VEROS 
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Alfonso lbáñez Señas 
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TARJETA! 
Oye, si sacaban de los cajeros 500 

euros diarios, hay que comprenderles, 
¡coño, que estamos en crisis! Es que, es 
que, somos más malos las personas tra
bajadoras, los que no tienen para comer, 
los que echan de sus casas, los parados, 
los que miran y revuelven en las basu
ras, no tenemos buenos sentimientos 
antes estos .. Cabrones, chorizos, ladro
nes, cuatreros, manilargos, ratas. 

Osteopatia 
Masaje deportivo 
Cadenas Musculares 

Maider Escudero 
CITA PREVIA: 661 277 945 



CAlAMADRil:D 
y el gobierno sin hacer nada, el cara 

pánfilo de presidente negando todo hasta 
que ha visto el batacazo electoral que se 
pueden pegar, y pide disculpas demo
cráticas a media voz, están todos meti
dos en el mismo saco lleno de heces. 
Políticos del PP, PSOE, IV, sindicalistas 
de UGT y CCOO, empresarios mafio
sos, todos esto eran consejeros de 
Bankia, consejeros del arte de usurpar 

Estos canallas acuden pia
dosos a misa, pero al men
digo que está en puerta lo 

mirarán con desprecio 

MIKEL SARRIÉS 

dinero nuestro, que supuestamente tenÍ
an que mirar los intereses de todos los 
que les votan, trabajar por una igual 
sociedad para todos, que nadie pierda su 
hogar, que todos los padres, todas las 
madres tenga un desayuno, una comida 
que llevar a las bocas de sus hijos, todos 
estos malvados, sinvergüenzas, estos son 
los culpables de que cada vez haya más 
ricos y muchos más pobres. 

El otro día escuché que son 40.000 
mil millones de euros que son robados 
por estos corruptelas, ¡ ¡Al año!! 

¿Cuantas obras faraónicas hay en desuso? 
Millones y millones de euros gastados en los 
bolsillos de políticos, empres3\ios. No hay 
que irse muy lejos para señalar obras de gr3\l 
coste económico y que no sirve para nada. Al 
lado del Sad3\' tenemos el Reyno de Nav3\Ta 
Arena, ¿alguien lo ha visto abielto, alguien 
me puede decir que uso se le va a dar? Nadie 
da la C3\'3 por esta obra, p3\'3 el gobierno de 
Barcina, todo vale, todo está bien. Acord3\'os 
de las dietas de La CAN, más resulta ahora 
que también cobraban por acudir a escuchar 
conferencias organizadas por esta entidad. 
¿Dónde tienen la ética? Como ya veis, en 
todos sitios cuecen habas, en todos los sitios 
hay ladrones de guante negro. 

Todos estos canallas seguro que acu
den como buenos cristianos piadosos a 
misa, pero al mendigo que está a la puer
ta de la iglesia, lo mirarán con desprecio . 
y ese mendigo somos todos, los que para 
ellos estamos no un peldaño debajo de 
ellos, si no una enonne escalera de cara
col. Como reza el título: Ladrones de 
guante negro. 

Feo. Javier Bengoetxea 
fj fontanero@gmail.eom 
Irigarai auzoa, 15-1°Izda 
Aoiz - Agoitz 

94833 6436 
608517376 
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zón. Miraba a su padre y los dos son
,oeían adentrándose entre los pinos. 

Recoger musgo para aponer el 
Belén era iniciar un ritual y finalizar 
una etapa anual. Despejado de esas 
hojitas de aguja, sostenía en las figuri
llas de plástico a un Niño Jesús más 
grande que la Virgen María y a una 
gallina que dejaba pequeño al camello 
de Melchor. El vegetal pasaba así a 
formar parte de la vida cotidiana de la 
familia durante casi tres semanas; des
pués de esos días, las gentes de esta 
región apenas repararían en él. 

*************************** 

Ahora, en la húmeda plaza de pie
dra, lo había visto de nuevo y las lágri
mas se le alborotaban en los ojos, tras
ladada años atrás, hasta sus recuerdos 
más queridos. Entró en la biblioteca y 
centrando sobre un viejo Iib.-o la luz 
del flexo siguió su investigación sobre 
simbología. "Símbolo, simbaleym sig
nifica "tablilla de recuerdo" y también 
lo que reúne dos realidades diferentes, 
a diferencia de diabaleym, diablo, lo 
que divide", expresó en voz casi alta 
como si estuviese recuperándolo de 
algún lugar de su vida. 

Aiona era una joven madura, tanto 
que había luchado por no perder 
nunca la inocencia, por seguir creyen
do en la magia y por aprender el lega
do que le habían dejado sus antepasa
dos. Desde antiguo, el hombre había 
tenido la necesidad de comunicarse 

Landakoa, 3 Bajo 
Telefono 948 33 62 27 

31430 AOIZ 
(NAVARRA) 

con otros hombres y con la naturaleza, 
de comprender las leyes vitales de su 
entorno. Se experimentaba unida a 
ellos por unos lazos invisibles y como 
ellos, también necesitaba obtener res
puestas a sus p,oeguntas sobre lo que es 
sobrenatural y es eterno. Por ello 
había decidido enfrascarse en el estu
dio de ottoa forma de comunicación, el 
simbolismo. El símbolo era la manera 
de hacer visible lo que está más allá de 
lo que vemos, de representar una idea 
o una experiencia no sólo con la pala
bra sino también con la imagen, aun
que fuese algo que formara parte de la 
vida cotidiana. 

"Simbaleym" repitió pensando en el 
musgo, símbolo de un tiempo distinto, 
estrechamente ligado con el devenir de 
la naturaleza y con lo sagrado, igual 
que el tronco del Sukilero Eguna de 
sus bisabuelos y las ovejas de cerámica 
con las patas de alambre para su 
madre. 

Aio: Nombre documentado por 
primera vez en las inscripciones 
de la época romana, a veces latini
zado como Alus. En la Edad Media 
también se documenta, por eJem
plo en el ai'lo 1112 en el archivo de 
la catedral de Pamplona. En opi
nión de A. Irlgoien el genitivo de 
este nombre (Alonis) está en la 
base del topónimo Agoitz I Aoiz. 

PILAR SAEZ DE ALVÉNIZ 

**************************** 

"Decididamente, el hombre es un 
ser simbólico", contaba Aiona a Ibai 
mientras caminaban por el Camino 
de Guendulain. "Creo, de hecho, que 
cada persona tiene también sus pro
pios símbolos". A Ibai le gustaban 
esas cosas de ella, el que no sintiese 
vergüenza de confesar que creía en 
cosas antiguas y sobrenaturales. 
Aiona sentía que ese mundo mágico 
luchaba ahora por la supervivencia y 
estaba dispuesta a no queda,ose ajena. 
"Ibai, Jung hablaba de la memoria 
colectiva, de que hay un pensamien
to que se pasa de generación en gene
ración ¿Te das cuenta? ¡Es impresio
nante!". Respiró p.-ofundamente y 
bajando la voz se giró hacia él cho
cando su hombro con el suyo "Por 
cierto ¿Cuál es tu símbolo en estos 
días? ¿O es que tú también has deja
do de creer en la magia como posibi
lidad para comprender el mundo?" 

Ibai cerró los ojos y sonrió mien
tras repetía en voz alta "¿ Cuál es mi 
símbolo en estos días? ¿Cuál es mi 
símbolo en estos días?" 

Ella recordaba junto a los colo
rines brillantes de los años 70 esa 
contradicción áspera y opaca 
aunque ahora, su festín cromáti
co iba dando lugar a decoraciones 
en un solo tono o en dos y tam
bién a adornos y símbolos llega
dos de tierras más frías. 

CONSTRUCCIONES SARRATEA & MUGETA, S.A.L. 

Domingo Elizondo Kalea, 4 - lA 
Tfno. 650442848 - 31430 AGOITZ 
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Afinando y coloreando 

Pasó e19N, y Cataluña ha dado una 
lección de identidad, de civismo, y 
de democracia participativa. 

Puede ser que lo más destacable de este 
proceso del pueblo catalán, haya sido, el 
demostrar al mundo, que cuando se cree 
lo que se hace, cuando la razón está por 
encima de las amenazas, cuando los 
derechos como pueblo son ilTenuncia
bies, y además se persiste, pese a las tra
bas, amenazas, y mentiras vertidas, esa 
pelea como pueblo se gana, sí, o sÍ. 

I TOKl EDERo I 
Moda deportiva, ciclismo a la 
carta, equipamientos, trofeos, 

placas, caza, pesca 

Travesía (rieav. sIn 
Tel. 948 33 60 01 
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Cataluña ha marcado el camino, ya no 
valen engaños constitucionales, ni men
tiras de falsas promesas, ni bravucona
das del Rajoy de turno, ni chaqueteas 
engañosos de los que se autotitulan 
"socialistas", que se autoproclaman de 
izquierdas, y hacen lo mismo que los de 
derechas. El pueblo catalán, la sociedad 
civil, los partidos catalanistas, han esta
do a la altura, y ellos, sólo ellos, van a 
decidir su futuro . 

Cielio es, que Euskal Herria debe 
marcar su propio camino, nuestra histo
ria la tenemos que interpretar nosotros, 
somos los que debemos afinar los instru
mentos musicales, para crear, nuestra 
propia sinfónica, pero no es menos cier
to, que Cataluña, nos ha desbrozado las 
sendas de participacion, y de actitudes 
democráticas con un sentií' histórico de 
pueblo, provocando la caída de las hojas 
del caduco árbol del estado español. 
Como decía el asesinado presidente chi
leno Salvador Allende i iDejar que se 
abran las alamedas!! 

Cuando estoy escribiendo estas líne
as, y después de la dimisión de la "jefa 
del régimen", el que fuera alcalde de 
nuestra villa; Sr. Esparza, se ha postula
do como cabeza de lista del primer vale
dor del régimen navalTero, el partido que 
ha sostenido a la Navarra, que se autoti
tula foral , pero sin pactos, siguiendo las 
órdenes de la corrupta España, mango
neando a sus anchas los bienes de todos 
los navarros. Llenándose los bolsillos, 
con el fruto del sudor de ellos, robándo
nos a manos llenas. Masacrando nues-

~~O~Q~· 
KANPONDOA 
Bar PiscinasJgerilekuen Taberna 

TLF: 695 112 256 



tras señas de identidad, embolTonando, 
cuando no ocultando nuestra historia. 
Privándonos de instrumentos que parecí
an iban en nuestro ADN como la CAN y 
un largo, etc. 

Pues si, el señor Esparza, tiene el 
beneplácito de la Barcina, para ser jefe 
de filas de UPN. El adalid del pantano de 
Itoiz, el regidor que hablaba de un Aoiz, 
que incluso tendría que importar mano 
de obra, para el que parecía iba a ser el 
centro industrial del notte de Navarra, 
Gamesa, y otras grandes empresas se 
instalarían en Aoiz. El pueblo, por fin, 
iba a tener la recompensa, de como deCÍ
an ellos, haber sido solidarios con el des
arrollo de Navarra .. .. Y ahora resulta 
que ni en Lerín quieren el canal.. . y las 
promesas que hicieron a Aoiz, centrales, 
electricidad gratis, puestos de trabajo a 
tutiplé se quedaron en aguas de borraja. 
Cierto que nos hicieron infraestructuras, 
y algunas de ellas bien que las estamos 
pagando, porque no sólo es hacerlas 
(algunas bastante mal, por cierto), si no 
que luego hay que mantenerlas. 

Posiblemente, las empresas construc
toras, exigieron que el entonces alcalde 
agoisko, tuviera un futuro digno, acorde 
con los servicios prestados, y pasó a la 
alta política Navarra, y ahí están sus 
méritos, paso oscuro por Cedema, grisá
ceo como director de empleo del gobier
no foral, para tenninar en su último 
cometido como consejero de administra
ciones municipales, quitándoles el alien
to a los ayuntamientos de Navarra, así 
como mermando su autonomía munici
pal. 

LA BARCINA sí QUE SABE 
Hace cuatro años, empezamos a colorear 

CARNICERÍA 

HNOS.JASO 

CI Las Heras, 17 
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nuestro pueblo, quitándole el gris rancio, 
que desprendía. Aoiz ha demostrado que, 
sí se puede hacer otra política, que la 
información, y transparencia, es una 
obligación, no un eslogan. Que la parti
cipación es necesaria, y para ello, hay 
que abrir las decisiones a la gente, por
que hay que gestionar con ellos y para 
ellos. Que las empresas públicas crean 
no solo puestos de trabajo, si no que son 
rentables, e impiden el derroche de dine
ro público, y un mejor reparto de rique
za. 

ILARGI 

Se ha hecho pueblo, demostrando 
que era posible otra manera de tra
bajar en el ayuntamiento , recupe
rando la convivencia, y trabajando 
para todos . 

Pronto, muy pronto, nos toca 
seguir pintando el lienzo de nuestro 
pueblo , con ilusión y compromiso . 
Colorearemos Nafarroa, y lo vamos 
a hacer, pese al régimen navarrero , 
que nos asfixia, e intenta perpetuar
se, esta vez, estamos condenados a 
ganar. 

~ MIGUELGOÑI LAKUNZA ... 

661 245 611 " 948 104 210 
@ miguelgoni66@gmail.com O el Feo. Ynduráin, 5-2º. Aoiz 

SERVICIO A EMPRESAS, HOSPITALES, EVENTOS ... (i) 
PLAZAS 
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Agenda 21, fase 2 

D
esde el pasado mes de septiem
bre hasta finales del próximo 
enero se está elaborando la II 

Fase de la Agenda Local 21 de Aoiz. 
Esta segunda fase consiste en realizar el 
Plan de Acción a partir del diagnóstico 
de sostenibilidad realizado en la 1 Fase. 

Una Agenda Local 21 consiste en la 
elaboración de un Plan de desarrollo, o 
esh'ategia municipal, con criterios sos te
nibles. Esto supone buscar la integración 
de las políticas ambientales, económicas 
y sociales. La elaboración de la Agenda 
Local 21 debe contar necesariamente 

LAGUNARO 
SEGUROS - ASEGURUAK 

Fermin Leatxe Aristu (agellt~) 

Francisco Indurain, 5 Bajo 
31430 Aoiz-Agoitz (Navarra-NafalToa) 
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con la participación de las autoridades 
locales, personal técnico municipal, 
agentes implicados y ciudadanos del 
municipio en el debate y en la toma de 
decisiones. 

Así, el Plan de Acción es un docu
mento en el que se recogen por un lado 
las líneas estratégicas del Plan, los pro
gramas de cada línea y qué acciones se 
van a realizar. 

El III Foro celebrado elide octubre 
dio por bueno, validó, el diagnóstico de 
sostenibilidad y el cronograma de traba
jo de la II Fase. 

Alloitz. 107.5 
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El IV Foro celebrado el15 de octubre 
permitió identificar 4 líneas estratégicas 
y comenzar a h'abajar sobre los progra
mas para cada línea. 

El 5 de noviembre se reunieron dos 
gmpos de trabajo, el Grupo Motor, for
mado por personal técnico que trabaja 
en Aoiz y el Grupo Ciudadano, formado 
por vecinos y vecinas del pueblo que tie
nen un especial interés en la Agenda 
Local 21. En esta reunión, se validaron 
las líneas estratégicas anteriores y los 
programas y se empezaron a identificar 
posibles acciones para cada programa. 
Las acciones propuestas se priorizan en 
el V Foro el 16 diciembre y el VI Foro 
se validará y aprobará el Plan de Acción. 

Puntos trabajados 

1 Identidad y Patrimonio. (7 progra
mas) 
1.1: Mantenimiento de la población de 
Aoiz, sobre todo la población juvenil 
1.2: Conservación de los altos niveles de 
asociacionismo y fomentar la diversidad. 
1.3: Mantenimiento de la calidad y varie
dad de la vida y de la oferta cultural. 
1.4: Fomento y organización de la partici
pación de la población. 
1.5: Mejora del planeamiento urbanístico, 
en especial en el Casco Histórico 
1.6: Mejora de la calidad ambiental del 
entorno, en especial del río Irati. 
1.7: Fomento del mantenimiento del patri
monio del municipio 

MIKEL DEUNA 
SI MIGUEL 

Tel 948 33 64 10 - AOIZ 



P,-e sentoció n 

Empezamos 

Elabo,-oció n 
del dios:.nó s tico 

D 
Diagnóstico 
participativo 

Foro ciudadano Agenda 21 

V a lidació n de 
dioQllóstic o 

D 
Obj e tivos y 
estrates:.ias 

D 
Declaración de 
Sostenibílidad 

D 
Seguimiento y 

puesta en marcha 

~ ________________________ C_o_m_i_té~~~e_c_u_ti_v_o_L_o_c~a~ly~G_r_U~P_O~M~o_t_o_r ______________ --,~ 

2 Referente Comarcal. 
2.1: Mejora de los niveles y oportunidades 
de empleo en el municipio 
2.2: Activación del sector industrial y en 
especial el polígono 
2.3: Fomento del desarrollo y uso del sec
tor servicios. 
2.4: Mantenimiento y potenciación de los 
servicios públicos existentes en Aoiz. 
2.5: Gestión adecuada de los recursos 
económicos municipales. 
2.6: Activación de la movilidad sostenible 
en el municipio y con el exterior 

3 Calidad de Vida. 
3.1: Mejora de las instalaciones, acce
sibilidad y programas ambientales 
escolares 
3.2 Promoción de la implicación activa 
de las familias y usuarios en los servi
cios educativos, sanitarios y sociales 
3.3: Mantenimiento de la calidad de 
los servicios sanitarios y sociales 
3.4: Desarrollo espacios de encuentro 
para diferentes tipos de población. 

agosto de 2014 

4 Sostenibilidad Ambiental. 
4.1 : Gestión sostenible y adecuada de 
los recursos naturales. 
4.2: Fomento de prácticas ecológicas 
en los sectores económicos. 
4.3: Desarrollo e implementación de 
políticas municipales para la gestión 
sostenible de los recursos naturales. 
4.4: Puesta en marcha de instrumentos 
de seguimiento y control municipal en 
relación con la sostenibilidad 



Raquel Poyo 'Las delicias de Rachel' 
Repostera 

"El mayor secreto de los postres que hago está en 
que disfruto mucho con ello" 

Le viene de familia. En casa 
de Raquel Poyo Ardanaz 
existe la costumbre de con

cluir las reuniones familiares espe
ciales con algún postre casero. 
Así, por iniciativa propia, la prota
gonista se aventuró a probar en el 
mundo de la repostería siguiendo 
un canal televisivo. Al comprobar 
que sus primeros experimentos 
funcionaron, sigue con la afición. 
De esta manera Raquel Poyo sacó 
a la luz la artista que escondía 
dentro y hoy en día elabora obras 
exquisitas tanto para el paladar 
como para la vista. El secreto de la 
repostera es que «disfruto mucho 
con ello» y añade: «para la dulzura 
siempre hay tiempQ). No le falta 
razón. Tomemos nota. 

¿Cómo nació tu afición de 
repostera? 
En mi casa siempre se han finalizado las 
comidas especiales con algún postre 
hecho por mi madre, nonnalmente tradi
cionales, como la leche frita, la costrada, 
un buen flan ... Comencé a seguir en un 
canal de televisión a Alma Obregón, una 
repostera bastante conocida, y decidí 
probar a ver qué pasaba. Como las cosas 
que fui haciendo me iban saliendo bien, 
me animé a continuar. 
¿Qué podemos encontrar en él? 
Al principio comencé a hacer cupcakes 
de distinto tipo. Después empecé a ver 
las creaciones de otras personas y decidí 
probar con tartas de distintos tamaños 
decoradas con fondant, cakepops, galle
tas ... 
¿A qué se debe el nombre «Las 
delicias de Rachel»? 
Lo de utilizar la palabra delicias me 
pareció un buena calia de presentación, 
algo que era una invitación a degustar 
los postres. Por otro lado, algunas perso
nas me llaman Rachel y me gustó la 
combinación de las dos palabras. 
¿Sigues alguna receta o son cre
aciones propias? 
Sigo las recetas originales. He comprado 

algún libro y también soy seguidora de 
algunos blogs de repostería. Cuando veo 
alguna receta que me parece original o 
apetitosa, me lanzo a hacerla. Después, 
según el resultado, la mantengo o la des
carto. 
¿Tienes algún truco para prepa
rarlas? 
Yo creo que el mayor secreto de los pos
tres que hago está en que disfruto mucho 
con ello. Es un proceso que requiere de 
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un tiempo para cada cosa, de cierto cari
ño en algunos momentos y que finaliza 
con la alegría de haber creado algo que 
esperas que todo el mundo disfrute. 
¿Le dedicas mucho tiempo? 
El problema de hacer muchos postres es 
que hay que probarlos yeso lo sufre la 
báscula de mi casa ... Ahora en serio, 
todo depende del tiempo del que dispon
go, también de la época del año, porque 
el invierno invita más a estar en casa y 



dedicarle una tarde a la repostería. 
¿Son creaciones para ti o las 
regalas? 
Hago posh'es para todas las celebraciones 
familiares y también he regalado algunas 
tartas y cupcakes en cumpleaños, tenien
do un poco en cuenta los gustos de cada 
uno. Tengo mis «catadores oficiales» que 
son mi familia y las Pop (amigas). 
También hago cosas que me encargan 
para algunas celebraciones o con algunos 
motivos concretos como creaciones 
infantiles, repostería para fechas determi
nadas como Halloween, Pascua ... 
Ahora en Navidad, ¿preparas 
algo especial? 
El año pasado me aventuré a hacer el 
rosco de Reyes y tuvo mucho éxito, así 
que este año repetiré. También hago pas
tas de canela y de jengibre que son bas
tante típicas de estas fechas . 
¿Te planteas montar algún tipo 
de negocio? 
La idea de dedicarme a esto sería bastan
te interesante pero requiere mucha prepa
ración, una inversión económica impor
tante . .. Ahora mismo no me veo. 

¿Serías capaz de enseñar tus 
habilidades en talleres de 
repostería? 
No es algo que me haya planteado, pero 
sí me gustaría enseñar lo que he ido 
aprendiendo. Seguro que lo disfrutaría
mos las dos partes. 
¿Formas parte de alguna comu
nidad, blog o asociación que 
comparta tu afición? 
Como te decía, soy seguidora de varios 
blogs en internet relacionados con la 
repostería y con el tejido. A h'avés de 
internet cuelgo fotografias de las cosas 
que voy haciendo en Istragram, en 
@lasdeliciasderachel, y en Facebook. 
Me gusta compartir lo que voy haciendo 
y ver la reacción de los seguidores. 
Aparte de postres, elaboras 
otros complementos. 
Sí, es otra afición reciente que me ha 
enganchado bastante. Los tejo a ganchi
llo con distintos materiales y los remato 
con cien'es, enganches o adornos. Hago 
bolsos, monederos y un tipo de canasti
llo para guardar distintas cosas (llaves, 
joyas ... ). Son diseños propios a partir de 
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ideas que he tomado de distintos tutoria
les en internet. Procuro darles mi toque 
personal, dejar algún detalle propio. 
¿Qué otras aficiones tienes? 
Hace años que formo parte del coro 
San Miguel y estoy encantada . 
Además de disfrutar cantando, me ha 
dado la oportunidad de conocer distin
tos lugares de Europa. Más reciente
mente me he convertido en una horte
lana más de la mejana, porque ayudo a 
mi padre. A veces es una afición ingra
ta porque, después de todo el mimo 
con el que tratamos cada cosa, llega 
alguna tormenta o una helada y te 
estropea todo el trabajo. Pero ahí 
seguimos porque nos gusta y porque 
es una alegría poner en la mesa pro
ductos de casa. Además me encanta 
coger setas y comérmelas, claro. Mi 
padre me ha trasmitido la afición y 
todos los secretos que la rodean. 
¿Quieres aportar algo? 
Me gustaría desear a todos unas dulces 
Navidades y que 2015 sea más amable. 
y que no se nos olvide que para la dul
zura siempre hay tiempo. 



erreportaia 

Costrada, sabor a Agoitz 

A
penas conocemos su origen, no 
sabemos desde cuando está 
entre nosotros, pero lo que sí es 

cierto es que es tan agoizka como el 
resto de los vecinos. Hablamos de la 
Costrada, nuestro postre, un sello de 
identidad en el mundo gastronómico, ya 
que tan solo se hace en Agoitz. Nuestras 
amatxis la elaboraban en casa junto a 
sus amas, con las que aprendieron la 
receta. Generación tras generación, este 
era el posh'e con el que culminaban las 
comidas en muchas familias del pueblo. 
No obstante, apenas se elabora hoy en 
día. Tan solo habrá unas 10 casas que lo 
preparen, poniendo así en peligro su 
existencia el día de mañana. Ante esta 
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situación, este año ha surgido la 
Cofradía de la Costrada que busca prote
ger y conservar nuestro postre. 

Aunque este ha sido el paso definiti
vo, la idea de crear un grupo de trabajo 
en torno a la protección de nuestro pos
tre no es nueva. Fernando, del restauran
te Beti Jai, llevaba tiempo con la inten
ción de crear la cofradía: "Queremos 
guardar nuestra seña gastronómica para 
que dure más tiempo, ya que tan sólo la 
sabe hacer la gente mayor, los jóvenes 
apenas la elaboran. Por eso, pretende
mos animar a los vecinos para que entre 
todos rescatemos la Costra da y, al 
mismo tiempo, darla a conocer dentro y 
fuera del pueblo". A día de hoy, el Beti 
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Jai y el Hotel Ekai son prácticamente 
los únicos restaurantes que la ofrecen 
como postre. 

El glUpO surgido en torno a la costra
da ejercerá de ángel de la guarda de 
nuc,stra receta. Tienen las ideas claras, y 
están dispuestos a h'abajar codo con 
codo por el bien del posh'e agoizko. 
Entre sus objetivos, crear el Día de la 
Costrada, organizar concursos, cursos 
de cocina (por dete¡minar), etcétera. 
"Haremos cofrades de honor a gente de 
la cultura o que ha hecho algo por el 
pueblo", explica. El sábado 27 de 
diciembre, a las 18:30 horas, tendrá 
lugar la primera cita en el Beti Jai, ya 
que han organizado la presentación 
pública de la Cofradia de la Costrada de 
Agoitz. En el acto intervendrá Jesús Ma 

Astráin. 

¿Cómo e. la co8trada? 
Según nos comenta Femando, este postre es 
fácil de hacer. La receta original, que nos 
puede remontar allende los tiempos, cuenta 
con manteca de cerdo en vez de mantequilla. 
El postre es una masa hecha con huevos, 
harina y manteca y por dentro está rellena 
con crema pastelera. Una vez elaborado, 
queda cntiiente por tbera y cremoso por den
tro. "Más bien se trata de un postre de invier
no, ya que puede resultar un poco pesado por 
la manteca. Ideal para comer con un café y 
acompañada de una buena te¡tulia". 

Con motivo de este pequeño reporta
je, EL TUTO os quiere hacer llegar a 
casa la receta de la Costrada con el fin 
de animaros a elaborar este postre tan 
nuestro, y de esta manera, colaborar en 
la conservación de un pedazo de nuestra 
historia culinaria. On egin! 

Estefania Unziti Belzunegi 

Procuradora de los Tribtmales 
Leda. 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 



Receta de la Costrada* 
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Dantzara, plazara 

C
omo ya hemos explicado en 
números anteriores, el Grupo de 
Danzas sigue con su trabajo de 

creación de las nuevas melodías y dan
zas de Aoiz; en las que representará, por 
un lado, la firma de la paz entre agra
monteses y beamonteses, simbolizado 
en nuestro escudo; y por otro lado, el 
trabajo de las pelaires que tan importan
te fue en siglos pasados, y que nos da 
mote a los agoizkos. 

Pero cada vez se hace más complica
do explicar el progreso de estas danzas, 
porque ¿cómo describir esta ilusión? 
¿cómo plasmar en un papel los avances 
que se están realizando? Dificil tarea . 
¿Cómo dibujar claramente en dos folios, 
los ritmos musicales que se van eligien
do, los movimientos coreográficos que 
realicen los dantzaris, los golpes que 
tengan que dar con las espadas, las ves
timentas que se ideen ... ? Delante de una 
hoja en blanco, me veo incapaz de 
empezar a escribir algo. ¿Cómo relatar 
los ensayos, las risas, los enfados y la 
desesperación porque no encajan los 
pasos con la música? La hoja sigue en 
blanco y no sé por dónde empezar. 
¿Cómo explicar que el móvil arde con 
veinte mil whatsapps para que una dece
na de dantzaris puedan hacer un hueco 
en su apretada agenda y juntarse para 
ensayar? No soy capaz de expresar todo 
este barullo de ideas y divagaciones. Así 
que pido disculpas por no poder seguir 
infonnándoos del progreso de estas dan
zas. Ya adelantamos una parte en fiestas. 
Ahora deberéis esperar hasta su estreno 
para verlo todo en directo. ¿Que cuán
do? Pues esperemos que el próximo 
veroño, si todo va bien. ¿Que dónde? 

Auto-Escuela 

- MATRICÚLATE AHORA Y 
CONSIGUE UN COCHE. 

- TE FINANCIAMOS EL CARNET 

José Javier Beroiz 
Teléfono 948 140025 . VILLAVA 

Pues en la plaza, claro. Las danzas hay 
que bailarlas en las plazas, que son los 
lugares donde la gente se relaciona, 
donde está la juerga, la música y el 
baile; donde los críos juegan al toco, a la 
peonza o saltan a la cuerda, y los mayo
res juegan a .. . bueno, a juegos de mayo
res; vamos, que no juegan. Pero tampo
co se aburren, porque en la plaza de un 
pueblo vivo, nadie debería aburrirse. 

Bueno, y entonces, ¿no escribimos 
sobre nada? Sería una pena dejar pasar 
la oportunidad que nos brinda El Tuto 
de informar al pueblo, así que ya que en 
el pánafo anterior hemos hecho casi una 
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oda a las plazas de nuestros pueblos, 
aprovecharemos la ocasión para infor
maros que en Aoiz tenemos una nueva 
plaza. ¿No lo sabíais? Bueno, pues os 
comentaremos los arreglos que se han 
hecho en el nuevo lugar de ensayo, y 
que sin duda, este espacio va a ser un 
elemento fundamental en el desarrollo 
de la creación de esas danzas, que antes 
he sido incapaz de explicar; y por 
supuesto, elemento fundamental para la 
continuación activa de la danza en Aoiz. 

Después de que se acondicionase el 
local sito debajo de la DYA, que estaba 
cedido al Grupo de Danzas de Aoiz, para 
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poder cobijar allí otras actividades, el 
espacio cedido entonces a los dantzaris 
quedó un tanto irregular. Tan irregular, 
que tenían muchas dificultades para 
ensayar en dicho espacio. Así que varios 
grupos tuvieron que estar un tiempo exi
liados en los bajos de la antigua Ikastola. 
Allí continuaron ensayando sus viejas y 
nuevas danzas, y pudieron dar salida a 
las aChJaciones que tenían previstas. No 
era el lugar idóneo de ensayo, pero gra
cias al patio que tiene, era el único que 
ofrecía la amplitud necesaria para poder 
seguir con sus actividades. 

Para poder volver a estar todos juntos, 
se pensó en acondicionar el jardín que 
hay detrás, para así poder ensayar afuera 
los días que el tiempo lo permitiese. 
Dicho, telefonazo al Ayunta, y hecho. 
Bueno, hecho no. Primero debíamos des
brozar el jardín, quitar medio metro de 
tierra, allanar el terreno, echar grava, 
volver a allanar, echar hormigón, hacer 
unas escaleras que bajasen desde nuestra 
palie del local hasta abajo ... ¡Dios mío, 
vaya liada! ¡Pero si no tenemos un duro! 
Pues algo habrá que pensar ... 
Uhhmmm ... Ya está. ¡Auzolan! 

Así, todos juntos, en auzolan, como 
muchas otras cosas que se han hecho en 
este pueblo, nos pusimos el buzo y los 
guantes, para así coger la azada, la carre
tilla, la pala o lo que hiciese falta. 
Dantzaris, monitores, aitas, amas, traba
jadores del Ayuntamiento y todo el que 
quiso arrimar el hombro, hombro con 
hombro, hicimos un gran trabajo, acon
dicionando un bonito lugar para poder 
danzar; creando una bonita plaza. Una 
plaza, que por cierto no tiene nombre. Si 
tuviese que ponerle un nombre, perso
nalmente le llamaría "Gaforena plaza" ; 
omnipresente persona que dedicó sus 
vacaciones a tomar el sol en dicho jardín 
y que gracias a él (y a muchos otros, 
claro) tenemos este lugar útil. Pero ya 
estamos acostumbrados a personas así en 
este pueblo, y además no soy muy parti
dario a dedicar plazas y calles a particu
lares, así que de momento yo la dejaría 
sin inaugurar. No hace falta que se baile 
ningún aurresku para inaugurarla, lo que 
hace falta es que todas las semanas se 
ensayen aurreskus allí. 

A pesar de que este sitio ya esté bas
tante ocupado debido a la gran cantidad 
de grupos que lo utilizan, éste podría ser 

un espacio abierto para cualquier otro 
colectivo que necesite un lugar en el que 
poder realizar sus actividades. Sea un 
grupo pequeño o numeroso, esté com
puesto de personas mayores o jóvenes, de 
cualquier raza, etnia, religión o sexo; sea 
euskaldun o erdaldun; siempre que traba
je por la culhlra de este pueblo, sería 
bienvenido. 

Bonita plaza, bonito patio de una 
casa, que va a ser muy particular; 
mucho. Aparte de que cuando llueva se 
moje como los demás , estará lleno de 
vida, de música y de alegría . Aquí nos 
agacharemos, nos levantaremos y salta
remos; nos volveremos a agachar, nos 
levantaremos y volveremos a saltar. 
Aquí, los agachaditos sí podrán bailar. 
Aquí podrán bailar hasta que dejen de 
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estar agachaditos. Aquí nuestros txikis 
volverán a jugar a malvados piratas o 
valientes mosqueteros, peleando con 
los palos, mientras su monitor de 
turno, perdiendo la paciencia por octa
va vez, les grite desesperado para que 
se pongan en filas. Aquí se van a 
seguir ideando las nuevas danzas que .• 
se están creando para Aoiz, que tanto 
tiempo y esfuerzo nos está costando, 
pero que saldrán ... algún día saldrán. 
Aquí, probablemente también alguna 
pareja se enamore bailando, mientras 
giren abrazados en alguna polka; 
mientras sus miradas se crucen, sonrí-
an, sus manos se unan y sientan sus 
cuerpos volar juntos hasta que termine 
el baile. Que no pare la música, demo- , 
nios. ¡Qué no pare! • 



A;nos les gusta pintar, a otros nadar o coleccionar sellos ... a Francisca, sin embargo, le gusta recopilar 
datos sobre Aoiz. Esa es su mayor afición. Un hobby que le ha llevado a realizar dos estudios sobre el 

ueblo. En el primero, habla de la transformación experimentada por el comercio, la industria y el urba
nismo en Aoiz, de 1950 y 1980. En el más reciente, "Aoiz, de barrios a calles (1850-1860)", refleja cómo era el 
trazado urbanístico del pueblo en aquella época, resucita las casas más antiguas de la villa que aún nos saludan 
día a día desde sus muros llenos de historia y bucea en la vida de moradores con nombre propio que dejaron 
huella en el pasado de nuestro pueblo. Su informe también recoge el cambio en la configuración urbana que 
supuso la construcción de la carretera finalizada en 1859. "Siempre me ha gustado saber cómo era el Aoiz anti
guo y le preguntaba a mi padre. Me interesa conocer la letra pequeña de Aoiz, la anécdota ... y esa la he encon
trado en los archivos del Ayuntamiento, que contienen muchisima información. Yo lo hago por disfrutar, no 
busco nada más. Los trabajos están hechos de una manera profesional en el sentido de que me he limitado a 
reflejar los datos que he encontrado ... pero está claro que lo que me mueve a hacerlo es un sentimiento", expli
ca. Ahora, está inmersa en el estudio de todos esos misteriosos escudos que atesoran las calles de Aoiz. Un 
legado lleno de mensajes ocultos y referencias que nos desvelan algunos secretos de nuestra pequeña historia 
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Bodas· Banquetes· Comuniones 
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¿Por qué decidió hacer este estu
dio concreto sobre las casas de 
Aoiz? 
Al principio, yo tampoco le daba impor
tancia al Casco Antiguo. Pero me topé 
con unos documentos que recogían las 
tasaciones de las casas que debían ser 
derribadas y modificadas para construir 
la carretera enh'e 1855 y 1860 Y me picó 
la curiosidad. Se derribaron dos casas 
completas, situadas a continuación de la 
huerta del Trinquete y que ocupaban el 
centro de lo que es hoy día la carretera. 
También hubo que modificar una esquina 
de la casa del Conde Barraute (casa 
Puños) y parte del jardín de la casa de 
Bayona (casa Argamasilla), pues invadí
an parcialmente el trazado. En 1857, con 
la carretera ya terminada, se vuelven a 
retirar otras fachadas en favor de un 
mejor alineado y una mayor amplitud de 
la vía. De modo que se rectificó la modi
ficación de la casa perteneciente a 
Manterola (casa Sagasti), otra casa de 
Bezunartea (antigua ferretería) y la casa 
del cal1ero (la esquina junto a la entrada 
de la casa del estanco). 

A partir de estos documentos me di 
cuenta de que contamos con casas de 
hace 400 ó 500 años, con un gran valor 
histórico, que esconden mil detalles inte
resantes. Así que me puse a investigar y a 
recopilar información sobre ellas, remon
tándome hasta los primeros datos de los 
que hay constancia. Empecé delimitando 
las casas en esos cuatro barrios en los que 
se dividía Aoiz en la época medieval: 
Irigoien, Iribarren, La plaza y 
Mendiburua. Después, situé estos barrios 
en el mapa de calles con los nombres y 
números que constaban en el 
Nomenclator, aparecido en 1859. Así des
cubrí que, mientras que en el entorno 
rural el nombre de la casa permanecía con 

INDUSTRIE 

ILPEA 
ESPAÑA, S.A. 

Polígono Industrial Aoiz 
Calle G, sIn 

Teléfono 948 33 66 06 
Fax 948 33 66 48 

31430 AOIZ (Navarra) 

"Contamos con casas de hace 
400 ó 500 años, con un gran 

valor histórico, que esconden 
mil detalles interesantes" 

"Las casas no me interesan 
como simples edificios 

arquitectónicos, sino también 
por sus habitantes" 

CAROl ESLAVA 

los años, independientemente de quien 
habitase, en Aoiz, considerado territorio 
urbano, esta denominación no tenía tanta 
importancia; cambiaba en función de sus 
moradores . Por ejemplo, Casa 
Argamasilla es llamada así por sus últi
mos propietarios pero, durante siglos, ha 
sido conocida con el nombre de una de 
las principales familias nobles del pue
blo, los Bayona. Así que la denomina
ción original se ha perdido. Por eso, tam
bién, me ha resultado dificil identificar 
las viviendas en las fuentes a las que he 
acudido: los protocolos notariales, el 
Catastro de Aoiz de 1847 y el Padrón de 
1880, en el que ya figuran las familias 
residentes por calles. 
Pero ha logrado recuperar 
datos de casas Aoiz ••• ¡desde el 
siglo XVI hasta el XIX! 
Sí. A partir del Catálogo del Patrimonio 
Artístico de Navarra, he analizado 48 
casas en total: 18 del siglo XVI, siete del 
XVII, 13 de XVIII y 10 del XIX. Todas 
ellas siguen en pie, aunque algunas están 
en estado de ruina . 
¿Qué elementos arquitectónicos 
analiza en cada casa? 
Cada una encierra cien mil cosas curio
sas, lo que pasa es que pasamos por 
delante sin fijarnos. Por eso, en el estu
dio destaco elementos como la saetera: 
un hueco abierto en los muros, utilizado 
para disparar a través de él con arco y 
ballesta, que puede verse, por ejemplo, 
en la casa de la calle Las Eras, número 7. 
Esta casa, además, tiene un alero, un arco 
apuntado, dovelas, escudos.. . También 
hago alusión a las ventanas geminadas, 
que son aquellas compuestas por dos 
arcos enlazados por una columnilla-par
teluz- que se exhibe en casas como la de 
la calle Santa Ana, número 6, que data 
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del siglo XVI. También dejo constancia 
de escudos con tenazas, herraduras, 
armaduras ... e inscripciones curiosas. 
¿Como son esas inscripciones? 
Supongo que la mayoría serán 
de carácter religioso ... 
Se podría decir que sí. La llamada Casa 
Díaz -anteriormente Casa Recari-, en el 
barrio de MendibulUa, tiene una inscrip
ción en la clave de la portada escrita en 
latín que dice así: "AVE/ MARIA! GRA
CIA/ PLENA/DOMINUS/TECUM/ 
AÑO 1755". También hay muchas alu
siones que alaban a Cristo. Y otras de 
diferente naturaleza como la de casa 
situada en la calle Trinquete, número 10, 
del siglo XVIII también, que exhibe el 
siguiente mensaje grabado en la piedra: 
"O que mucho lo de allá o que poco lo de 
acá". 
Pero no se ha limitado al estu
dio de las casas, sino que tam
bién ha investigado a quién per
tenecían, quien vivía en ellas y a 
qué se dedicaban sus morado
res. 
Las casas no me interesan como simples 
edificios arquitectónicos, sino también 
por sus habitantes. Por eso he incluido 
datos de estas personas que vivieron en 
Aoiz hace 150 años y los oficios que des
empeñaban. Investigando, he descubier
to que en muchas de las casas de los cua
tro barrios originales se realizaban acti
vidades industriales y artesanales; esta
ban los pelaires (quienes hacían paños), 
o cereros, chocolateros y carpinteros, 
quienes tenían su propio taller o que ejer
cían su oficio en la planta baja de sus 
viviendas. Los cambios que se sucedie
ron después, a raíz de la construcción de 
la carretera, también conllevaron una 
transformación a nivel social. Al princi
pio de la primera mitad del siglo XIX, las 
casas pertenecían a la nobleza, a hidal
gos. Después, pasaron a manos de hom
bres de negocios, comerciantes o fabri
cantes, es decir, a personas de clase 
social media alta, quienes decidieron 
arreglarlas. 

El mercado también era uno de los 
puntos determinantes que atraía a los 
integrantes de esta nueva clase social, 
que se acercaban a Aoiz interesados en 
comprar y vender productos. Este ali
ciente dio pie, a su vez, a la creación de 
otros servicios que no existían en otros 

pueblos de alrededor, como la oficina 
de correos (1841), la cárcel (1843) y, 
más tarde, el Registro de la propiedad 
(1863). Junto a estos nuevos servicios 
aparecieron, por consiguiente, personas 
que ejercían profesiones liberales, nece
sarias para llevar a cabo las nuevas tare
as: escribanos, notarios... También 
había una escuela de niños y niñas, que 
no era habitual en los pueblos de la 
época y un hospital. Digamos que fue 
una época de florecimiento. 
Por último, en su estudio tam
bién ha renejado los pozos, 
fuentes y belenas (pasadizos) 
que había en Aoiz en la época 
medieval. 
Sí. Belena viene de la palabra francesa 
'venelle' (callejón). Eran unos esh·echos 
pasadizos que cortaban calles anchas y 
largas para facilitar el paso de unas a 
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oh·as y evitar rodeos. Por ejemplo, esta
ba la be lena del Boticario, que permitía 
pasar de la calle Virreina a la plaza del 
Mercado (actual calle de Mascaritas y 
Cascabobos). 

Respecto a los pozos, podemos 
suponer que la mayoría de las casas 
antiguas de Aoiz dispondrían de uno. 
En aquel tiempo se disponía, ade
más, de dos pozos de propiedad 
municipal, uno en la plaza del 
Mercado y otro entre las calles de 
Las Eras y Arriba, que únicamente se 
podían utilizar para la realización de 
obras y para apagar incendios. En el 
estudio solo he incluido los que exis
ten hoy día; los que han desapareci
do pero están documentados y aqué
llos que he podido constatar con las 
personas que he conocido . En total , 
he identificado 26. 
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