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EDITORIAL
¡Aquí está, ha salido EL TUTO!. Tras
varios años en los que Aoiz no ha tenido
una revista informativa, unas cuantas
personas nos hemos juntado y después de
varias charlas, y de analizar un montón de
motivos, nos hemos lanzado a que Aoiz
tenga su propia información, hecha por
Agoiscos y con el deseo de ayudar a
conocer los problemas de nuestro pueblo,
a conocer a nuestros personajes, a nuestros grupos sociales y culturales, en definitiva: a entrar más ampliamente en todas
las facetas de nuestro pueblo.
Procuraremos ser criticos y objetivos,
y desde luego el TUTO está abierto a todo
aquel que desee cooperar y echarnos una
mano, hay trabajo abundante, y si somos
más a realizar nuestra revista, seguro que
habrá más posibilidades de dar un mejor
servicio.
El nombre de EL TUTO, es en recuerdo
de aquella l/amada tan popular que existió
hasta hace dos años en el IRA TI Y que
sirvió de referencia a varias generaciones
de nuestra comarca. Su pitido tan chillón
dio a conocer las horas y sirvió a nuestros
padres y abuelos para situarse en sus
tareas.
La propia dinámica de la fábrica y los
tiempos modernos convirtieron aquel signo en una pequeña página entrañable de
nuestra historia.
Creemos que EL TUTO, recoge el
espíritu de llamada y atención que queremos dar a estas hojas que tienes en tus
manos. Ya un gran agoisco cuando escribía en el periódico, solía firmar con este
seudónimo, éste era José Amitxis, vaya
para él también nuestro homenaje y reconocimiento.
EL TUTO, nace como una sección
cultural más de ANGILURREKA, así que
los problemas de todo el grupo serán
tocados y relanzados por EL TUTO, y
·además intentaremos ser un altavoz de la
futura sociedad que está ya en marcha.
Procuraremos que las páginas de EL
TUTO, sean agradables y amenas, y para
el/o hemos dividido la revista en varias
secciones, que recogerán todo tipo de
información, así serán fijas; la información municipal, entrevistas a hombres
populares, rincón de cultura, página de
Euskera, informes de nuestros problemas, pasatiempos y chascarrillos, etc ...
De esta forma creemos que habrá más o
menos de todo para poder contener más o
menos a todos.
En principio, vamos a trabajar para
que EL TUTO sea bimensual y, pueda
recoger una información fresca en todo lo
referente a nuestro pueblo, y nuestra
meta es la continuidad, y que EL TUTO, no
sea un espejismo de un par de números,
aún cuando esto no sólo depende de los
que emprendemos esta aventura, sino de
todos. Debemos concienciamos que va a
ser un buen servicio a Aoiz, y ojalá la
aceptación sea importante para que EL
TUTO tenga larga vida.
Aquí está pues la revista de Aoiz y para
Aoiz, porque nuestro pueblo siga pitando
y además tenga su TUTO que lo proclame.

LOARISTU

"LO

TXO"

"A mí me
gusta
Jamano,
la paleta
yasl•••
no me va"
¿I

Hablar en Aoiz de Pablo Aristu
"Lopetxo" es hablar inequívocamente de pelota, es empezar a
revivir cerca de cuarenta años del
deporte ancestral de nuestra tierra.
"Lopetxo" ha sido pelotari con
mayúsculas, para él jugar a pelota
ha sido una mezcla de necesidad y
de rito. Con Pablo siempre ha
habido expectación, tal vez, por su
carácter en la cancha, por el no dar
una pelota por perdida, y tal vez,
porque siempre tras su traje blanco había un algo especial. ..
"Lopetxo" ha sido Aoiz, en
términos pelotazales, y el viejo
TOKI EDER, esa casona ahora, y
antes hermoso monumento al aire
libre, ha conocido las mayores
proezas, los más arriesgados desafíos y las más entusiastas
apuestas, de este pelotari popular,
tal vez el más popular y admirado
por nuestro pueblo.

Pablo ya no juega, pero en sus
oídos retumban todavía los aupa
¡"Lopetxo"! que muchas gargantas de nuestro pueblo le han dispensado y seguro que las paredes
de nuestro TOKI EDER siguen
guardando el sudor de tantos partidos, los aplausos de tres generaciones, y como nebulosa en lo más
alto de la pared grande siguen
vivos los triunfos de Pablo Aristu
"Lopetxo".
Nocen encontramos a "Lopetxo" en la bodega, otro de los
entretenimientos y trabajo de
nuestro legendario pelotari que a
sus cincuenta y cinco años nos
recibe como siempre, sonriente y
enseñando su blanca dentadu ra.
Entre jocoso y solemne admite
nuestras explicaciones y le vamos
comentando cuál es nuestro objetivo, que se trata de charlar un rato,
que es para una revista que hemos
sacado, etc ...

Pronto subimos a una pequeña
sala y allí comenzamos a hilvanar
la historia de su vida deportiva.
El tuto.- Pablo, a tí siempre se te
ha visto jugando a pelota pero,
¿Cómo diste tus primeros pasos
en tu larga vida pelotazale?

Lopetxo.- ¡Uf! No sé si tengo mucha memoria para estas cosas,
pero desde muy chaval. Siempre
he estado metido en el frontón.
tener en cuenta que antes los críos
no teníamos otra diversión y en
cuanto salíamos de la escuela,
como alma que lleva al diablo, nos
íbamos a jugar a pelota (suspira un
poco). No es como ahora que hay
televisión, cine y muchas cosas.
Mirar, las pelotas nos las hacíamos
nosotros, de lana, de cuero y así
pasábamos horas muertas en el
frontón. casi hasta que oscurecía.
Después de joven. fue parecido,
¡Cuántas veces mi padre me mandaba al campo y yo iba al frontón!.
La que lo pagaba era la Rosalía, ya
que mis padres pensaban que
estaba con el/a.

E.T.- ¿Cuál fue tu primer campeonato en serio?
L.- ¡Sabes que ya me voyacordando de cosas!.
Tenía catorce años, fue en un
campeonato en Lumbier, jugué
con Orbaiceta "Cuchares". Jugaban varios de Aoiz, Reclusa, Rey,
los Leatxe. Eramos muy jóvenes y
pagamos la novatada, pero aún así
ganamos tres partidos.
E.T.- Hablando de compañeros,
¿Quiénes formaron contigo pareja en tu dilatada vida pelotazale?
L.- En Aoiz con casi todos, con
Cuchares, Susain. Ardanaz, pero
con el que más jugué y más
triunfos conseguí fue con Tarrión.
después con Beroiz, con Etxarte y
en mi última época con Iriarte.

E.T.- Has jugado con muchos y
has pasado por distintas épocas,
¿Pero de cuál guardas mejores
recuerdos? .
L.- Tal vez haya sido mi última
época con lriarte, yo creo que ha
sido cuando más nervios he tenido
y es curioso, pero en esta época
tenía un amor propio impresionan-o

te. Pero mi época dorada (¿se dice
así no?). fue con Tarrión.. Ganábamos muchos campeonatos: Tafalla, Lumbier, Aoiz, etc... Un año,
si la memoria no me falla ganamos
todos los campeonatos en los que
participamos. ¿Sabéis que campeonato no hemos ganado nunca?; el
de Villa va, jugamos sólo una final,
contra Bergara y Bengoetxea 1/ de
Alsasua, pero ... ¡coño! nos ganaron.

E.T.- Tu que has recorrido muchos frontones ¿Has tenido alguno que pudiéramos llamarlo "Gafe"?
L.- ¿Me parece que vosotros sabéis algo? Pues s~ no del todo, pero
el Labrit no ha sido todo lo agradable que yo quisiera. Recuerdo que
junto con Tarrión jugamos contra
los hermanos Donézar de Villa va, y
nos dejaron en cinco, yeso que a lo
largo del año les habíamos ganado
en todos los campeonatos. Pero
hay que tener en cuenta que el
Labrit es un frontón muy rápido, y
entonces el de Aoiz era descubierto y el suelo muy áspero, aquí la
resistencia era un factor muy importante. En el Labrit la pelota nos
atropellaba.
)/, sin embargo, yo he hecho buenos partidos. Con Senosiáin fui
campeón de segunda en este frontón. También hice otro gran partido
con Ezponda, contra Nagore e
Iriarte y la prensa de entonces me
puso por las nubes.
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E.T.- Pablo, una de tus facetas
más interesantes ha sido sin duda
las apuestas y desafíos, que has
jugado a lo largo de tantos años,
¿Pero, qué tipo de desafíos has
hecho?
L. - (Sonríe y se levanta de la silla, y
como para tomar aire nos ofrece
un vaso de vino). Pues hombre de
todo, recuerdo que atado con Susain jugamos con el que llevaba
hace años "el descargue". El comentaba que dos atados no le
ganarían nunca, y a mí que esas
cosas me gustaban. le dIje: te
juego con Susain. y él me respondió; tu no me ganas atado aunque
juegues con Txikito de Iraeta. Jugamos el partido un domingo después de misa mayor, con el frontón
abarrotado. Enseguida empezamos ganando 7-1 con una pelota
muerta que era nuestra, él muy
cabreado la cogió y la tiró hasta
el parque, entonces sacó la suya,
pero fue igual, le ganamos con
facilidad.
Otra vez, jugué contra Jesús Erdozain. yo me tenía que meter en una
comporta que estaba colocada en
el cuatro, cada vez que él le daba yo
tenía que meter dentro y restar, y le
gané. Yo, de estas apuestas he
hecho muchas.

E.T.- A ver Lopetxo, ¿algún tonguillo también habrá habido por
ahí?
L.- (Una nueva sonrisa aparece en
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su tez morena). Pues sí, sí, también
ha habido algún tanguillo, pero sin
importancia ¡eh!.
Entre la cuadrilla de Susain y la
mía, hubo siempre mucho picadillo
y hasta algún enfado que otro.
Alguien nos dijo que nos podríamos aprovechar de esta situación, y fue entonces cuando preparamos todo el tinglado. El primer
partido tenía que perder yo, para
hacer un segundo en el que ganar.
Como anécdota, os diré, que arruiné a toda la familia y parte del
vecindario.
Otra vez en Lumbier, jugando con
lIundain de Egüés, nos tocó jugar
contra los hermanos Arlegui, nosotros estábamos clasificados y
ellos necesitaban ganar para pasar
a la semifinal, apañamos el partido
y Benito Mina desde el público
empezó a gritar ¡aúpa Jesús, aúpa
Jesús!, esa era la contraseña y
aunque en Lumbier todos jugaban
a nuestro favor, perdimos el partido. En la final de este mismo
campeonato contra Mañú y Latasa
bajó un camión entero de Egüés.
pero como allí se había corrido lo
de tongo, no se atrevieron a jugar
ni un duro. (Esboza una nueva
sonrisa) ¡Y ganamos el campeonato!.
Otra vez junto con Tarrión arreglamos un partido contra Retegui. El
primer partido jugamos en Aoiz y
tuvimos un problema con el Ayuntamiento, no nos dejó cobrar la
entrada, este partido lo ganamos y
luego perdios en Oroz y Burguete.
¡Algún durillo ya sacamos!

E.T.- Pablo, de tantos pelotaris y
compañeros ¿Ha habido alguno
al que no has podido ganar?
L.- ¡Hombre no ganarle nunca/,
pero siempre nos ha sido muy
difícil ganar a pelotaris como Iriarte, Zamarreño. Después ha habido
otros como Rico 1/1 al que junto con
Miguel Etxarte conseguimos ganarle la final de un campeonato de
Aoiz, de este partido guardo un
grato recuerdo, ¡Miguel jugaba
contra los tres!.

E.T.- Tu has sido viejo zorro, pero ... ¿Habrá habido algún partido
que recuerdes especialmente
emocionante?
L.- Pues, sr De mi última época

recuerdo un partido interpueblos,
que jugué con Miguel Echarte,
contra Arcelus- Vizcay en OrorzBete/u. ¡bamos ganando 20-7, y
nos empataron 21, yo le dije a
Miguel que pasara a levantar el
saque, pero Miguel que demostró
tener gran categoría me dijo ¡tu
eres el zaguero! Levanté el saque y
ganamos 22-21.

E.T.- ¿De pelotaris de Aoiz. cuál
ha sido el mejor?
L.- Sin duda Miguel Etxarte, ha
sido el mejor pelotari que ha dado
el TOKI EDER. Ha habido muy
buenos, pero creo que de la categoría de Etxarte ninguno.

E.T. - ¿Y el mejor pelotari de todos los que has conocido?
L.- Yo creo que Retegui 1, aunque
comentan que Ogueta era un fuera
de serie.
E.T.- Desde estas páginas dales
un buen consejo a la nueva sabia
pelotazale de nuestro pueblo.
L.- Lo más importante es que se
cuiden que la pelota es muy seria.
Hay que fomentar la afición en
Aoiz, sería muy bonito que hubiera
los "picadillos" de antaño, para
que nuestro frontón volviera a
vibrar. Yo creo de todos modos que
hay algún chaval con porvenir ¡a
ver si salen!.

E.T.- Con tanto recuerdo, con
tantos pelotazos en tu vida, con
tantas ovaciones, ¿Añoras la pelota?
L. - Se que no puedo jugar, llega un

momento en que no puede ser,
cansancio, tirones, etc ... Ahora me
conformo con hacer footing, tres
veces a la semana, pero yo tengo
un problema, a mí me gusta la
mano, la paleta y así... no me va; y
ahora casi no me arrimo por el
frontón.

Damos por finalizada la entrevista, pero Lopetxo sigue dándonos
algunos detalles y repasando viejas proezas.
En esto entra Rosalía con un
buen plato de chorizo y unos vasos
de vino y seguimos hablando un
rato con este hombre, que pese a
trabajar en el Irati y luego en el
campo, era capaz de sacar tiempo
para ir al frontón. Un hombre que
hizo de la pelota su gran ilusión y al
que tan sólo la frontera de los
cincuenta consiguió alejarlo de las
canchas.
Desde estas líneas, EL TUTO
quiere recordad que Lopetxo es
digno de un buen homenaje por
parte del pueblo de Aoiz. Recordamos que en su díá ya se habló de
celebrarlo, pero por diversas causas se retrasó. Nosotros pensamos
que alguien debe recoger el guante
y hacer posible que Lopetxo tenga
un merecido homenaje de ese
pueblo al que tantas veces representó, y que sin duda alguna dejó
el pabellón de nuestra villa muy
alto.
EL TUTO también se brinda a
que esta sugerencia sea una rea1idad.

LA CARRETERA
DE AOIZ-PAMPlONA
EN MARCHA

noticias. Y desde aquí, un recuerdo a
quienes pusieron verdadero interés en
este objetivo, al ex-diputado Jesús
Bueno Asín, al anterior Ayuntamiento,
presidido por Patxi Goñi y también a la
actual Corporación, pues su actividad
fue importante dirigida por la Comisión
de Urbanismo que la lleva Miguel
Angel Lako.

1984 SIN PRESUPUESTOS

Después de varios años de cierta
incertidumbre, ¡Por fin! han comenzado las obras del tramo Aoiz-Urroz.
La importancia de la carretera es
algo primordial para nuestro pueblo. El
eje de comunicaciones hacia Pamplona tiene una gran importancia, no sólo
para Aoiz, sino para toda la comarca. El
desarrollo de nuestra zona está íntimamente ligado a las mejoras de la
comunicación, principalmente con
Pamplona.
Fue en el año 1981 cuando la
Diputación aprobó un ambicioso proyecto para nuestra carretera, con cerca
de mil millones de pesetas de presupuesto. Pero el 1981, 1982 y parte del
1983 pasaron sin que el proyecto fuera
una realidad.
Uno de los problemas más importantes fue cuando en los presupuestos
del año 1983 que Diputación remitió al
Parlamento, en los cuales se contemplaba un "parcheo" de veintiocho
millones de pesetas para embrear el
tramo Aoiz-Urroz, es entonces, cuando
entró en juego la movilización realizada por el Ayuntamiento de Aoiz y
principalmente por la Comisión de
Urbanismo.
Se celebraron asambleas con todos los representantes de los Ayuntamientos afectados, reuniones con todos los grupos parlamentarios e importantes contactos con Diputación, lográndose paralizar el "parche~' del
embreado y retomando el proyecto real
de la carretera aprobado en 1981.
Pero aquí no acaba todo, una vez
que concluya el tramo Aoiz-Urroz, hay
que seguir trabajando para que tanto la
variante de Urroz como el tercer tramo
Urroz-Ibiricu sean una realidad. Y después, entre todos a sacar el proyecto
realizado por la actual Diputación, el
Ibiricu-Pamplona, con lo cual nuestro
pueblo comenzaría a tener una buena
infraestructura a nivel de comunicación.
En fin, que EL TUTO, también a
nivel municipal es capazde dar buenas

Que las arcas municipales no van
bien, es de dominio público. y esto
principalmente por la política de Diputación con los Ayuntamientos navarros.
El Ayuntamiento por medio de la
Comisión de Hacienda preparó un
borrador, y el resultado fue que casi no
llegaba para pagar a los funcionarios.
En vista de las propuestas para tener
conversaciones con Diputación, y como todavía quedaban cantidades sin
liquidar del 1983, resulta que aún
tenemos el presupuesto de 1984 encima de la mesa.
Así, es fácil, comprender los cabreos de nuestros ediles, y los comentarios que a veces aparecen en la sala
de sesiones. "Sería mejor darles las
llaves a la Diputación y que se las
arreglen".
y mientras tanto, son muchas las
cosas que Aoiz necesita para no perder
"comba". De estos temas económicos
EL TUTO en próximos números procurará realizar una amplia información.

¿El ACTUAL BASURERO
HASTA CUANDO?

El actual basurero es uno de esos
problemas que siempre están al día, y
que da la impresión de tener difícil
solución. Lo cierto es que el basurero
está cada vez más cerca del pueblo,
que los olores son cada vez más
constantes, y en el última temporada
los "humos" han provocado situaciones muy desagradables.
El Ayuntamiento ha contactado
con Diputación, la cual tiene un proyecto de vertedero comarcal para Aoiz.
y casi con seguridad para cuando EL
TUTO esté en sus manos, este estudio
que comprende trabajos de Geología,
localización, etc ... será un hecho. Así
parece que la posición del Ayuntamiento hasta que este vertedero comarcal pueda ser algo fiable, manten-
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drá el actual. Vistas las buenas perspectivas que Diputación y la empresa
que realiza el estudio, han dado sobre
el tema.
La Comisión de Medio Ambiente y
Sanidad y todo el Ayuntamiento están
encima del tema.

SIN SOLUCION EN EL TEMA
DE LAS
CONCENTRACIONES
ESCOLARES

Pese a mantener cerrada la Concentración Escolar durante unos días,
y a los contactos mantenidos por las
Cabecerad de Zona como Aoiz con
Diputación, ésta no se ha vuelto atrás,
con lo que los Ayuntamientos y en este
caso el nuestro, seguirán corriendo
con los gastos de las Concentraciones
Exolares. En Aoiz hubo varias Asambleas con los padres y pese a que dió la
impresión de haber buena voluntad,
las cosas siguen igual y la situación se
puede agravar en un futuro inmediato.
Los Ayuntamientos van a seguir
presionando ante Diputación y ante
uno de los defensores de este desag uisado que no es otro que el Sr. Malón.

NEGOCIACION SOBRE
EL POllGONO INDUSTRIAL
CON DIPUTACION

Aún cuando Diputación ha corrido
con todos los gastos del polígono este
año, han sacado unas disposiciones en
las que no se diferencian ni polígonos
industriales ni pueblos donde están
ubicados, y da la impresión que
Diputación desea que el Ayuntamiento
sea quien pague los gastos del polígono y la depuradora, algo que nuestra
Corporación parece no estar dispuesta.
Así pues, es seguro que la negociación Ayuntamiento-Diputación deberá
darse con las posiciones encontradas.

LA COMISION DEL PARO
CON EL DIPUTADO
SR. ARAGON

Por segunda vez la Comisión de
Paro ha celebrado un encuentro con el
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Sr. Aragón, aSistieron el Alcalde, los
concejales Larrea, Lako y Otano, el
Economista y padre del estudio económico Luis Beroiz y el Secretario del
Ayuntamiento. El tema principal fue la
exposición al diputado del estudio
económico sobre Aoiz, también se
tocaron temas como el polígono industrial, y la situación de diversas empresas de Aoiz. Parece que la entrevista
fue positiva y varios puntos de los que
el estudio económico recoge fueron
asumidos por el Sr. Aragón.
Así se desprende que Aoiz será
para Diputación zona preferente a la
hora de implantar puestos de trabajo,
así mismo se han tomado importantes
medidas sobre la realización de estudios de viabilidad sobre diversas empresas (Sedinsa, lrati Cooperativa y
Alcoholes y Destilados) para lo que se
ha realizado un convenio entre Diputación, A.N.E. L. y el fondo de garantía del
Estado.
EL TUTO, puesto en contacto con el
Sr. Larrea ha sabido que próximamente se celebrará una reunión del Ayuntamiento con empresas y comités de
empresas para presentar el estudio
económico y coordinar las reivindicaciones ante entidades oficiales.

EL FRONTON HASTA EL 85
POR LO MENOS

El proyecto que realizó la Comisión
de Urbanismo y lo ejecutaron Javier
Leatxe y Joaquín Lacabe, tendrá que
esperar a que cambie la política de
inversiones de Diputación. Este año en
este capítulo la Diputación ha destinado cantidades de dinero para casas
Consistoriales y Saneamientos, y según información del propio Gobierno
de Navarra parece que en 1985 habrá
partida presupuestaria para instalaciones deportivas y otras necesidades.
Como recordarán el presupuesto
que realizó la Comisión de Urbanismo
fue aprobado por todo el Ayuntamiento
asciende a 17 millones de pesetas. EL .
TUTO, como muchos agoiskos, cree
que este tema debe ser uno de los
objetivos fundamentales de nuestro
Ayuntamiento, ya que se trata de la
única instalación deportiva de nuestro
pueblo. EL TUTO, según ha podido
saberse por el concejal de Urbanismo
Sr. Lako: "El Ayuntamiento deberá
centrar un gran esfuerzo ante Diputación y otras instancias para poder
llevar adelante este proyecto, e incluso
debemos ir pensando en realizar un
nuevo esfuerzo económico en conjunción con estas entidades".

EL AYUNTAMIENTO
PRONTO DE OBRAS

El MATADERO
REFORMADO
Tras ponerse de acuerdo los carniceros de la Villa y el Ayuntamiento se
le ha dado un buen repaso y ya
tenemos un matadero que reúne las
garantías de Sanidad dadas por Diputación y la Delegación de Sanidad
sobre este tema.
Las obras gestionadas por el Ayuntamiento las han financiado los cuatro·
carniceros de nuestra villa. El importe
de la obra ha sido de dos millones y
medio, de los cuales la Diputación
corre con un cincuenta por ciento de
los gastos totales.

Así parece indicar el acuerdo del
Ayuntamiento tomado días atrás. Diputación ha concedido tres millones de
pesetas para realizar esta obra antes
del 31 de Diciembre.
Nuestros ediles han creído oportuno destinar esta cantidad al arreglo de
la Casa Consistorial, así como para
lavar la cara a nuestro Ayuntamiento,
¡más vale tarde que nunca!
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UNA EMPRESA
NUEVA

¿Pero es cierto que
van a poner una fábrica
nueva en Aoiz?
Pues sí. hay algo de
cierto en ello y nosotros
intentaremos responder
a esta y a cuantas preguntas se haga el ciudadano de a pie, pues para
eso estamos, para informar.
Centrándonos en la
cuestión que nos ocupa
nos hemos enterado que
existe la posibilidad de
que una Empresa del ramo de la piel se instale en
el Polígono Industrial de
nuestra villa. La Empresa
. en cuestión ha mantenido ya los primeros contactos tanto con Diputación, como con el propio

Ayuntamiento de Aoiz.
De este último encuentro
se ha sabido que las labores de instalación pueden comenzar el próximo
año y que su definitivo
asentamiento en nuestra
localidad supondría la
creación de unos 40
puestos de trabajo que no
vendrían nada mal para
solventar el paro existente en Aoiz.

LA CORAL
S. MIGUEL
EN VITORIA
La Coral San Miguel
de Aoiz bajo la dirección
de José Luis Lizarraga
estuvo el pasado 27 de
Octubre en Vitoria conmemorando el 50 Ani. versario de una Emisora
de aquella localidad. En
el concierto, celebrado
en el Teatro Guridi de la
capital alavesa tomaron
parte la Coral Andra Mari
de Rentería, el Coro Araba de Vitoria y el Otxote
Danok Batde Portugalete
además de la Coral Agoiska, corriendo la parte
instrumental a cargo de
la Orquesta Municipal de
. Vitoria. Interpretaron varias canciones del folklore vasco entre ellas: Eusko Irudiak de Guridi, obteniendo un merecido
éxito que ha posibilitado
la invitación a nuestra
Coral para la participación en el prestigioso
Musikaste de Rentería a
celebrar en Mayo del próximo año. Nuestra Enhorabuena a laCora!.

NUEVOS LOCALES
PARA LA IKASTOLA
Han comenzado los
trabajos de acondicio-

na miento del llamado
"Hospital Viejo" donde
se instalará la sede de
la Ikastola "Landakoa"
de Aoiz.
Concretamente fueron cedidas las dos primeras plantas y el patio.
En el acuerdo tomado por
el Ayuntamiento se especifica que la cesión es
para cuatro años, es decir
hasta el final del mandato de la actual Corporación, sin embargo en
principio no debe haber
ningún problema para la
utilización en años sucesivos, a no ser que se
rompa el acuerdo por alguna de las partes implicadas: Ikastola-Ayuntamiento.
Las labores se han
empezado por el patio, ya
que el comienzo de traba. jos en el interior está a la
espera de que se consiga
la subvención concedida
por el Ayuntamiento en
calidad de Fomento del
Euskara del año 1983.
Una vez finalizadas las
obras, quedarán dos amplias aulas y servicios en
ambas plantas, con dos
pequeñas salas de profesores además del patio
de recreo. En los trabajos
. participarán padres, profesores, y todos aquellos
que estén dispuestos a
echar una mano.
Desde EL TUTO sinceros ánimos para que
llegue a buen final el
proyecto

EL AGUA DE LA
FUENTE
DE LAS ERAS
Un cartel de enormes
proporciones colocado
en la pared, del bloque de
casas más próxima a la
fuente, indica desde el
pasado mes la no potabilidad de dicha fuente.

La verdad es que el
problema es antiguo y se
ha comentado más de
una vez el peligro de
beber esa agua, aunque
nunca ha sucedido nada,
pero este años a instancias de la Comisión Municipal de Sanidad se ha
hecho un análisis, tomándose la decisión "de
aconsejar el no consumo", al parecer por la
. filtración de agua de lluvia, tendremos que decir
adiós a esos refrescantes
tragos en nuestra vieja
fuente, que cuando llueve sus caños se multiplican por cuatro derramando su agua en el asfalto y
en abundancia, adiós al
pequeño mercadillo del
líquido elemento, en el
que alguna vez incluso
ha habido que guardar
. cola, adiós al abrevadero
de algún que otro caballo
y sobre todo de perros de
los que más de uno ha
dado con sus huesos en
el fondo tras el ataque
premeditado y alevoso de
algún jovenzuelo.
En fin, una fuente
llena de historia, aunque
para algunos no suponga
demasiado trauma, pues
mientras haya morapio
ya se pueden cerrar todas
las fuentes y estanques
de los alrededores.
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DESDE
E
AÑO y MEDIO
Hace aproximadamente año y
medio, un grupo de jóvenes analizando el vacío cultural existente en
Aoiz, decidió crear un grupo juvenil
que intentara materializar las inquietudes de este sector.
Las posibilidades con las que se
contaban eran muy pocas, solamente ilusión y ganas de hacer
cosas.

En un principio el trabajo se
centró en rellenar huecos de tiempo. Así, el viernes a la noche, que
se había convertido en un contínuo
pasear de bar en bar, decidimos
utilizar el cine y traer películas que
reflejaran la problemática de la
juventud (drogas, delincuencia,
paro, sexualidad, etc.). El objetivo
se está cumpliendo aunque no
siempre mandan las películas deseadas. Lo que se quiere lograr es
tocar y debatir temas concretos
con ayuda de películas.

Paralelamente a esta actividad
se empezó con el monte, realizando salidas gran parte de los domingos (Orhy, Jaca, La Mesa, etc.).
Angiluerreka, que así se definió el
grupo, también ha organizado los
carnavales del año pasado, el baile
de Noche Vieja, el cross popularde
fiestas, la subida a Rala, etc.
Además, se cuenta ahora con el
grupo de danzas que ya lleva
tiempo ensayando y que actuó en
el propio Aoiz, durante el domingo
de fiestas.
Existen otros proyectos, como
la creación de un grupo de teatro,
una fanfarre, cursillos ... pero hace
falta más tiempo y más jóvenes
que se suban al carro para formar
parte de este grupo de jóvenes
independiente yen el que todas las
decisiones se toman en asamblea.

la idea de la Sociedad
Para llevar a cabo todas las
actividades actuales, y las que se
piensan crear, y como centro de
reunión de la juventud de Aoiz,
surgió la idea de tener unos locales
propios, y hacer una sociedad.
En principio era necesario una
casa y ya se ha encontrado una en
el casco viejo del pueblo, concretamente en la Plaza del Mercado.

E¡"siguiente paso fue encontrar
socios dispuestos a formar parte
de la sociedad para lo que se hizo
una campaña, en la que se han
apuntado más de cien personas.
Ahora nos encontramos en el momento de confi rmación de socios, y
definición de la forma en que cada
uno de ellos van a hacer frente al
pago de la compra de la casa, y de
las obras a realizar en ella, que
ascienden a unos cinco millones.
Lo que cada socio debe pagar
es veintemil pesetas al contado o
bien con un préstamo personal que
amortizará en varios años, aunque
en ningún momento se cierran las
puertas a quellos que carecen de
este dinero y para los cuales habrá
que buscar nuevas fórmulas que
en cada caso serán distintas.
El proceso en avanzado estado
de gestación, cuenta ya con un
proyecto de los futuros locales que
se divide en dos plantas: la primera
de ellas destinada a cocina, bar y
almacén, en la segunda se harán
tres salas con puertas correderas
para que en cualquier momento
pueda convertirse en una sola sala
de gran capacidad para determinados momentos en el que sea necesaria su utilización.
Otro dato importante que hay
que mencionar, es la realización de
un borrador de estatutos que será
base de discusión llegado el momento de concreción del futuro
funcionamiento interno de la sociedad.
Sólo nos queda animar a todos
los jóvenes y no tan jóvenes de
Aoiz, para que formen parte de
este interesante proyecto, culminación del interés de un grupo de
jóvenes por las actividades culturales ya que éste es el carácter que
primará en esta sociedad. Un paso
importante que va a posibilitar el
mantener unas relaciones más
intensas entre nosotros
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Leno hauetatik agurtu nahi ditugu euskaldun guztiak eta euskara
ikasten ari zaretenak. Aldizkari berri
honetan, ale giztietan euzkarezko
atal bat agertuko da beti, gure
artean komikatzeko eta hemen edo
kanpoko berriak ezagutzeko.
Hemendik aurrera badugu gure
komunikabidea euskara indartzeko,
gure herrian egoera nahiko tristea
bait da.
luen laguntza eskatzen dizuegu
benetako aldizkaria egiteko eta batez ere horrialde hauekin gure hizkuntza aurrera eramateko, beraz da
dakizue hemen tribuna bat duzuela
zuek erabiltzeko.
Gaiak euzkara errezean idatziko
dira eta gainera bazten batetan
hiztegi txiki bat jarriko dugu. Ulerku ntza errazteko.

"Hizkuntza bat ez da galtzen ez
dakitenak ikasten ez dutelako, dakitenek hitzegiten ez dutelako baizik".
Sa dakigu euskararen egoera
normalizatzeko gauza pilo bat behar
dugula: telebista eta komunikabide
guztiak euzkaraz, haurren irakaskuntza euskaraz eta administrazioaren benetako laguntza euskara
biltzatzeko. Saina gauza hauex iristen diren bitartean zerbait egin
behar dugu euskararen alde gaudenok, bestela ez du inorkegingo.
Ez da erreza zer egin esatea,
baina heme n zenbait puntu aipatu
edo apuntatu nahi dugu:
-Hasteko oso inportantea da leku
guztietan euskara erabiltzea: tabernetan, kalean, etab.
-Herri honetan jartzen dlren kartelak euskaraz eta erdaraz egiteko
eskatu behar dugu.
-Euskal poetak edo halako ekintzak
antolatu.behar ditugu gure hizkuntza kaleratzeko.

-Aldizkari honetan, euzkarazko
atalean zehazki, eztabaidatzeko
gaia izan behar da gure herriko
euskararen egoera.
Orain zuen laguntza espero dugu.
Lanak bidaltzeko hona hemen
helbidea: EL TUTO Apartado de
Correos nº 1 - AOll.
Lanak argitaratzeko izena eta
nortasun agiri nazionalaren zenbakia jarri behar dituzue.
Anima zaitez eta pentsatzen duzuna euskaraz esan esazu.

Euskaraz, bat zenbakia da eta
gauzak zenbatzeko erabiltzen da.

"Erda raz" "tenéis
una casa bonita",
eres un tonto"
esaten da. Esaldi
hauetan "un" edo
"una" jartzen dugu
baina ez dute kantitaterik adierazten,
horregatik euskaraz
"etxe poi ita duzue" eta "tontoa
zara" esaten dugu eta ez "etxe polit
bat duzue" edo "tonto bat zara".
Orduan euzkaraz "bat" erabiltzen dugunean gauza bat dela esan
nahi dugu eta ez bi edo iru.
Euzkaldun berriok gehiegi erabiltzen dugu "bat" eta· azkotan
"bat" honek lekua jentzen dio "A"
artikuloari ..
lenbat arreba duzu? Arreba bat
dut. Hemen ongi dago bat, arreba
bat duda la esan nahi dugulako eta
ez bi edo hiru.
Non dago etxea? Leku baketsu
batetan dago (ez) leku baketsuan
dago (bai). Kasu honetan ez dugu
kantitaterik adierazi nahi eta ez
dugu "bat" jartzen.

Azkotan parrandaz ibiltzen garenean edo zerbait ospatzen dugunean euskal abestiak oso ongi ateratzen zaizkigu. Kal")tatzen ditugu
abestiak ongi ikasi behar ditugu.
Gaur Mikel Laboaren abesti ospetsu baten hitza jartzen dugu irakurtzeko eta gero ondo kantatzeko.
Gainera, abestia askotan entzuten
da herri honetan.
Egoak ebaki ba nizkion
nirea izango zen.
Ez zuen alde egingo.
Sainan honela
ez zen gehiago txoria izango
eta nik ...
txoria nuen maite.
Abenduaren 24ean urtero bezala gure olentzero maitea menditik
jaitsiko da gure herriko kaleak ibiltzeko. Egun horretan txikiak eta
haundiak aterako dira pertsonaia
zelebre honi ongi etorria emateko.
Hone hemen olentzero abestia:
Olentzero bur haundia
entendimentuz jantzia
bart arratsean edan omen du
harrar arruko zagia.
Hain urde tripa haundia (berriz)
Horra, horra, gure Olentzero
pipahortzian duela
eserita dago,
kapoiak ere bait du
a rra u Itzatxoeki n
bihar merendatzeko
botila ardoakin.
Olentzero joan zaigu
mendira lanera
intentzioarekin
ikatza egitera.
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IMANOL,
LA VOZ DEL
TRUENO.

En esa época conoce a Paco Ibáñez. Posteriormente se traslada a
París donde amplía sus contactos
con la gente de la música yelexilio.
Desde entonces son "Ora in borrokarenean" para elque contó con la
ayuda de Paco Ibáñez y "Herriak ez
du barkatuko" grabado con el grupo "Gwendall".

No es el más conocido, sin
embargo se puede decir justamente que hoy, después de una gran
evolución, está entre los mejores.

Hablábamos antes de evolución, de nuevas concepciones. Es
precisamente a partir de este periodo parisino cuando Imanol empieza a querer ir más allá: "Está
bien denunciar, pero una canción
no puede ser sólamente eso".
"Una canción es poesía y música
siempre unidas".
Hay un episodio de su vida que
es para él más duro que el exilio.
Sucede precisamente por componer algunas canciones en castellano. La ordodoxia cultural vasca
'lo excomulga como si de una
auténtica herejía se tratase. Excepto "Oskorri", nadie quería caminar con Imanol entonces. Afortunadamente, hoy las cosas han
cambiado bastante.

Imanol nace en el barrio donostiarra del Antiguo en 1947. De
padres campesinos, escucha desde pequeño a los bertsolaris y
conoce bien su mundo casi mágico. Según suele recordar, guarda
malos recuerdos de la escuela. La
calle y sus amigos fueron lo mejor
de sus primeros años.
A los diecisiete años entra a
formar parte del grupo de danzas
"Argia", donde comienza su vida
musical recogiendo canciones populares y danzas antiguas para
llevarlas de pueblo en pueblo en
las actuaciones del grupo.
En 1969 ya ha tomado consciencia de la situación política en la
que vive Euskal Herria. Con el
seudónimo "Mitxel Etxegarai" publica un disco clandestino en una
línea radical de denuncia y protesta. Resulta difícil oír este primer
trabajo reconocer al Imanol de
ahora pues la voz aparece artificialmente agudizada para que no
la identificasen.
Después vino el exilio. Primero
en Ziburu y más tarde en Burdeos
donde consigue un trabajo. Allí
edita su segundo pirata: "Askatasunaren pausoak tinkatzen ari".

En 1979 sale a la calle "Sentimentuen hauspoz", grabado con el
grupo "Kabelinkomik" en el que
introduce batería y guitarra eléctrica. En la misma línea graba "Jo
ezan", su antepenúltimo trabajo.
"Iratze okre geldiak" es una
mirada intimista hacia sí mismo,
un diálogo a solas con el piano en
un intento por conocerse. Lo último de Imanol es el doble "Erromanzeak", una recopilación del
rico romancero vasco de gran calidal, que le consolida como representante destacado de la canción
euskalduna de hoy.

C SCr>.RRIllOS.CHr>.SCr>.
CHr>.SCr>.RRIllOS. Hr>.r>.SCr>.RRIllOS.CHr>.SCr>.

CHr>.SCr>.RRIllOS.~

SCr>.RRIllOS.CHr>.scp

CHr>.SCr>.RRIllOS. C:r>.SCr>.RRIllOS.CHr>.SCI
CHr>.SCr>.RRIllOS. C r>.SCr>.RRIllOS.CHr>.SC

CHr>.SCr>.RRIllOS·~r>.SCr>.RRIllOS.CHr>.S(
CHr>.SCr>.RRIllOS.
. - El presidente del grupo cultural Bilaketa, Salvador Gutiérrez tomó
parte en el programa
Buenas Tardes de Telenavarra. Al parecer no
pudo decir todo lo que
deseaba y a última hora
le cambiaron el guión,
reincidiendo el presentador en la misma pregunta
durante todo el programa
¡Será que aún continúa
'Ia censura!.
- La llamada anónima a
una radio de Pamplona
"piropeando" a los curas
de Aoiz, ha sido objeto de
comentario en la calle y
de repulsa en algún medio de comunicación. El
"valiente" anónimo al
parecer no es de aquí,
pero seguro que era un
"mandao" de alguien de
. Aoiz.
- Lo de las casas en
ruinas comienza a ser
preocupante ya que existen varios edificios que
son un verdadero peligro
para los transeúntes. Advertimos de ello a quien
corresponda para que tome cartas en el asunto,
antes de que venga alguna desgracia y lleguen
las lamentaciones.
- Se dice que hay cierto
"mosqueo", en un sector
de gente por la implantación de la E.G.B. en Euskara, que si hay perjudicados, que si los puestos
de trabajo ... y mientras
tanto se habla de libertad
de enseñanza como un
derecho elemental. ¿Es
que el aprender Euskara
no es un derecho?
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Hace ya muchos, muchísimos
años, a partir del siglo XIII aproximadamente que las fiestas de
Navidad dejaron de ser para los
cristianos exclusivamente unos
días de sobrias y austeras celebraciones religiosas, para ir adquiriendo paulatinamente un carácter
paralelo de fiestas profanas en las
que el buen comer, el mejor beber
y el divertirse a lo grande acabaron
por hacerse costumbre en los hogares de toda Europa, sin que estos
nuevos comportamientos de las
gentes supusieran necesariamente el olvido de las celebraciones
litúrgicas propias de estas fechas.
¿Hay esenciales diferencias en
la forma en que los agoiskos de
hace cien años celebraban la Navidad, a como se celebra ahora
mismo? Fundamentalmente no. Si
en general, por ejemplo, en estos
días se come mucho mejor que
antes y la gente gasta muchísimo
más dinero que hace cien años en
diversiones, fiestas, juguetes, etc.,
es simplemente porque el nivel
económico general de las familias
de hoyes también infinitamente
superior al de las de hace un siglo.
En 1850, en Aoiz, el que podía
comía besugo y turrón y el que no
podía debía contentarse con abadejo y castañas. Hoy en 1984 el
que puede lleva a casa en Nochebuena angulas y el que no puede
tanto lleva calamares.
En 1850 el que podía bebía
quizás un buen vino de Rioja y el
que podía menos vino de las viñas
del pueblo. Hoy el que puede bebe
champán francés y el que puede
menos vino de la Rioja. Hace
cincuenta años en Nochevieja bailaban y cantaban al son de una
rondalla del pueblo y bebían copas
de anís y coñac. Ahora, todos los
años viene al pueblo una orquesta
y la juerga se refresca con champán, ginebra, etc... No parece,

pues, que los agoiskos de hace
cincuenta o cien años se privasen
voluntariamente en Navidades, de
todas las cosas de que disfrutamos
hoy. Más bien parece que, simplemente, no podían permitírselo. ¿La
clave? Cuestión económica.

Un ayer y hoy parecido
Dando un gran salto hacia
atrás en el tiempo, vamos a intentar un acercamiento a aquellos
años y a aquellas gentes.
El día de Nochebuena tiene,
como momento cumbre, la cena en
familia. ¿Qué se comía aquel día en
el Aoiz de hace cien años? Parece
que el menú más extendido de
aquella noche se componía generalmente y con pequeñas variaciones, según el bolsillo de cada uno,
de lo siguiente: era frecuente comenzar la cena con una ensalada
de escarola, para seguir con el
típico cardo. Después venía el
besugo en salsa o el abadejo (a
falta de besugo), para terminar con
las castañas asadas en tamboril, el
puchero con compota de ciruelas,
orejones y peras de la sierra,
turrón guirlache y café. Después
venía la larga sobremesa, con más
café y villancicos.
A las doce de la noche ya
estaban los agoiskos en la iglesia:
empezaba la misa de Gallo. En esta
noche, hace ochenta años, resonaban en la iglesia las voces de los
Laureano Lacunza, Marcelo Cilveti, Jerónimo Viana, Cándido Zabalza y otros componentes del coro.
La anécdota curiosa de aquellas
Misas del Gallo corría a cargo de
Juan Echeverría, gitano agoisko,
que en un momento de la ceremonia salía de la puerta del coro a la
nave y se dirigía bailando, como
sólo los gitanos saben bailar, por el
pasillo centras hasta los pies del

altar, donde ofrecía a la imagen de
Jesús Niño una reluciente manzana.
A principios de este siglo era
costumbre dar un pequeño paseo
después de la misa, antes de
retirarse a casa. Es a partir de 1940
cuando se advierte un cierto cambio en esta costumbre. Los jóvenes
se juntan por cuadrillas y tras el
paseo, organizan recenas en las
casas a base de migas de sebo y
vino. La animación corre a cargode
guitarras, bandurrias y otros instrumentos.
Al día siguiente, Navidad, buena mesa y misa larga. Entre 1930y
1935 el día de Navidad contaba
con el atractivo de las veladas de
teatro que se organizaban en el
Centro Vasco yen el Círculo Carlista. Las obras representadas en el
Centro Vasco eran una especie de
zarzuelas, coh coplas cantadas,
etc. Esta función se repetía el día
de Año Nuevo.
El día grande en cuanto a
juerga y diversión callejera era, al
igual que hoy, el día de Nochevieja.
A principios de siglo se organizaba
un baile en las escuelas, que esa
noche aparecían recubiertas de
guirnaldas y otros adornos navideños. Allí se daba cita la juventud
agoiska y movía el cuerpo al son de
la música de la época.
Sobre 1940 empieza a subir un
poco el termómetro de la juerga en
la calle. En aquellos años, los
jóvenes y los maduros con ganas
de jota recorren alegremente las
calles, entran y salen del bar de
Arrondo en Mendiburua, del de
Roque Ibero, toman copas de anís
en el de Gregario Echarte (ahora
Palas), de moscatel en Casa Isidoro
(ltogar), de coñac en el Beti Jai de
Crescencio Iturri y se dan una
vuelta por "EL Tubo", la bodega de
Iturri en el pasadizo. Pedro Machinandiarena y Francisco Goñi dirigen con su flauta a los grupos que
cantan y bailan mientras Vicente
Madurga, Víctor Campos y Félix
León les acompañan a la guitarra.
En el festival callejero espontáneo,
a la bandurria, Pedro Baztán y
Gallarte. Por delante del grupo
abriendo la marcha, va Serafín
Olleta con un farol en alto sujeto
por un palo.

