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Ya tenemos aqui el segundo 

número de EL TUTO, y ee iropo 
ne el hacer balance del pri-
mer número. -

La aparición de EL TUTO 
fue muy bien recibida en Aoiz 
y desde todos los ángulos nos 
han llovido criticas positI 
vas, y han incentivado para
continuar en esta tarea a to 
das luces interesante. 

Del primer número se ven 
dieron más de 300 ejemplares 
y a pesar de todo, la cues 
ti6n econ6mica no ha ido 
bien como debiera 

Despu~s de hab8r pagado to 
dos los gastos, el d~ficit 
este primer número está en 
25000 PIs. 

En este segundo TUTO, va 
mos a intentar cambiar un p~ 

c. I 
Muy larga es la historia y 

vida del Club Deportivo Aoiz. 
Se fundó como tal, con Es 

tatutoB en regla, en 1.968. -
Pero anteriormente el Club, 
presidido por Luis Nagore, vi 
vi6 horas gloriosas con el
equipo de f~tbol. Nos vienen 
a la memoria,.jugadorss comoi 
Garcla, Pac~ Urroz, Azcona, 
H. Nagore, ",andia, Huiei (es 
te último fJe posteriormente
jugador de Os~suna). 108 heE 
manos Esta} ·ite. los. herma 
nos Ezpel t, Ayechu. Urbiola, 

co la escritura y la maqueta 
ción, con el único objetivo
de reducir gastos que nos per 
mitan, como deciamos en el n~ 
mero pasado, que nuestra re
vista no sea flor de un die: 

Por otra parte, estamos a 
la espera de una importante 
aportación por parte de una 
Entidad Bancaria, que har! po 
sible el que estas hojas in
formativas sigan llegando a 
todos los hogares de nuestra 
Villa. 

Desde estas lineas quer~ 
mos dar un impulso a todo lo 
que significa Aoiz con letras 
mayúsculas, es decir, que nos 
tomemos con interés, cada uno 
en lo suyo, todo 10 referente 
a nuestro pueblo. Todos sabe 
mas que la situaci6n de Aoiz 

Erice, Jesús Leatxe y un lar 
go etcHera m~8. Militaban "en 
Primera Regional. Tras buenas 
temporadas este equipo desapa 
reeió, y fue el Sr. Salinas: 
el que consigui6, de nuevo, 
introducir el fútbol en Aoiz. 

Fue el primer Trofeo Muti 
koel que dio fuerza a este
equ ,jugando contra Lum 
bier Berriozar. Obanos. y
sienao ganador por tres veces 
el Club Deportivo Aoiz. Por 
aquel entonces, el campo don 
de se jugaba era el "Moscate 

no es precisamente como para 
ser optimistas, pero es en es 
tas circunstancias-cuando se 
demuestra l1el temple de un 
pueblo". 

Comencemos a no ser críti 
cos con todo lo que hacen los 
demás (precisamente muy po 
cos), y arrimemos el hombro 
alIé donde haga falta. Aquí 
se están organizando grupos, 
trabajos, etc ••• Pero general 
mente con el entusiasmo y la 
aportaci6n de unos pocos, y 
además para que al final nos 
dediquemos a criticar a quien 
se mueve en todo en Aoiz: C. 
D. AOIZ, BILAKETA, ANGILUERRE 
ZA. GAU-ESKOLA, etc ••• exigen 
ln gran esfuerzo que debe ser 
~ompartddo, porque Aoiz ea de 
~odos. 

y no digamos de los probl~ 
mas de paro, de la grave si 
tuación económica y social,
esto no es s6lo tarea del 
Ayuntamiento y sus comisio 
nesí s6lo el esfuerzo colecti 
vo será capaz de paliar esta 
situaci6n y contribuir a Be 
guir avanzando, a continuar 
haciendo pueblo. Que nuestros 
hijos algún dia no nos echen 
en cara el futuro que les pr~ 
paramos. 

Ojal! el tercer número del 
TUTO, consiga ver la luz por 
San Isidro, entusiasmo y g~ 

nas no nos faltan. 

lar", donde hoy está ubicada 
la Sedera. 

No todo en el Club~DepDrti 
vo ha sido el fútbol, Tambi~ñ 
se organizaron carreras de ci 
clismo, de sacos, de patines: 
sobresaliendo éstas ·últimas, 
con la celebraci6n de fondo 
Navarro y de España. 

Las sedes del Club fueron 
la Barberla de Goñi. la hari 
nara y la Zapatería de Erdo
zaino Cabe resaltar que Aoiz, 
con s610 1200 habitantes en 
aquella ~poca, tenia hasta 



cuatro equipos de f6tbol, lo 
que indica la enorme afici6n 
que habia hacia el Deporte 
Rey. 

Los estatutos se constitu 
yeron el 12 de Agosto de 196'8 
siendo entonces presidente p~ 
co Urroz. Formaban la Junta 
M. Goikoetxea, J. Sarriés, J. 
J. Goñi y J. Oroz. De aquella 
época hasta 1.975 no hay a~ 
tas, pues no est~n en poder 
del club. Nosotros, desde 
aqui, pensamos que seria muy 
interesante su aparici6n para 
poder recopilar datos. La pri 
mera acta que tiene el Club, 
data' del año 1.975, con P. Eu 
gui como Presidente. 

Las actividades del Club 
han sido, como todos sabréis 
numerosas: exhibici6n de judo 
contando con la presencia del 
campe6n del mundo francés 
Granee, boxeo con Morales, 
torneos de baloncesto femeni 
no, balonmano, hockey sobre
patines, etc. ~ 

Lo dicho hasta ahora supo 
ne en lineas generales la hi~ 
toria resumida del Club. Aho 
ra nos dedicaremos a diversas 
secciones, tales como balonma 
no, pelota, futbito y mus. 

BALONMANO 
Fue Roque Ibero el que em 

pez6 a enseñar este deporte.
Entrenaba en las monjas a un 
grupo de j6venes. Corria el 
año 1.968, y en 8610 un año 
se fue al Primer Trofeo Villa 
de Funes, quedando en segundo 
lugar. Con el mismo equipo a~ 
teriormente mencionado, se j~ 
g6 en nuestra villa el Sector 
Juvenil, gan~ndolo el Gran~ 
llers. Aqui Ibero decia a sus 
"pupilos" que "mangarian" b~ 
Iones a los contrarios catala 
nes, y, de veinte balones que 
trajeron, se fueron tan s6lo 
con nueve. 

Poco a poco el equipo se 
fue superando, y se lograron 
grandes triunfos, como el de 
la temporada 1.976-77, en el 
Sector Juvenil de Zaragoza, 
quedando en segundo lugar; en 
la 77-78, nuevamente segundo 
en el Sector Juvenil, esta 
vez en Santander. 

El equipo senior ha sido 
dos veces campe6n y una sub 
campe6n de Navarra. El equipo 
estaba en auge y era cotizado 

interviniendo invitado en va 
rios torneos¡léase Primer TOE 
neo de Bayona, en el año 1977 
en Lezo; en el Campeonato del 
Tenis en Pamplona. El conju~ 

to era joven, se jugaba con 
ilusi6n y entrega. Como cons~ 
cuencia de esto hay que dest~ 
car una anécdota que reflejan 
las Actas del Club: el equipo 
recibi6 600oos. de prima por 
ganar al Tafalla. 

En el año 1.978-79, nueva 
mente se jug6 un sector en 
tierras de Logroño, quedando 
en segundo lugar. Eran diez 
años de balonmano, la gente 
era la misma desde el princi 
pio, y, como no había j6venes 
dispuestos a sacrificarse por 
el balonmano, fue en la camp~ 
ña siguiente, en la que se lo 
gr6 el Subcampeonato de la Co 

pa de Primavera, cuando el 
equipo desapareci6. 

Había por esos años un 
equipo de veteranos que, ay~ 

dados econ6micamente por Auto 
Izaga, seguian jugando, y a6n 
10 siguen haciendo y muy bien 
por cierto. 

También han sido muchos 
agoiskos los que han sido se 
leccionados por Navarra en 
Campeonatos entre provincias. 

Creemos que ésta es la hi~ 
toria, m~s o menos, del b~lo~ 
mano en Aoiz; ha sido muy ex 
tensa y ha logrado importa~ 

tes y numerosos éxitos. Cre~ 
mos que hoy en dia debería r~ 
surgir el balonmano, ya que 
lo fue todo en Aoiz. 

3 
PELOTA 

Si tuviéramos suficiente 
espacio en el TUTO, podríamos 
escribir páginas y páginas d~ 
dicadas a la pelota. 

En nuestro pueblo ha habi 
do grandes jugadores de pel~ 
ta: los Beroiz, los Leatxe, 
Rey, Oroz, Mañú, Etxarte, 108 
Goñi, Latasa, Lopetxo ••• y hoy 
en nuestros días, sigue ha 
biéndolos. En aquellos años 
la afici6n era inmensa, y en 
el año 1.968, en un Campeona 
to Comarcal organizado por 
Club, fueron 122 parejas las 
inscritas, jugando Maíz II, 
Lajos, Vergara, Martínez de 
Irujo, Ezponda, etc., que lu~ 
go pasarian al campo profesi~ 
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na1. Tambi~n el Club ha orga 
nizado el Campeonato de Inter 
pueblos, corriendo los gastos 
a cargo del Ayuntamiento. Ya 
en nuestros días, en el año 
1.979, se 10gr6 el Campeonato 
de España de 1(;1 B, con·tra Ta 
rragona; en el año 1.982, su~ 
campe6n de la categoria en m~ 
no parejas e individual, con 
tra Osasuna, en el Labrit. 

Organizar campeonatos de 
pelota en nuestros dias es 
perder dinero, ya que, los 
que juegan, tienen o dan m!s 
gastos que el poco presupue~ 
to que otorga el Club. 

También hay una escuela de 
pelota para chavales en el TQ 
KI EDER, con muchos pe10taris 
"promesas". Los martes y los 
jueves el front6n se inunda 
de j6venes deportistas, afi 
cionados a la pelota. El Club 
organiza también campeonatos 
de paleta cuero y goma, dando 
grandes parejas de amateurs, 
tanto a nivel comarcal como 
local. 

Aunque este año no hemos 
conseguido nada en el Campeo 
nato de España de Pelota, no 
importa, será el año que vie. 
ne cuando lo logremos, afi-
ci6n no falta. -

FUTBITO 

Con esta edici6n son ya 
sies años de futbito en Abiz. 

Este año son veinte equi 
pos, divididos en dos grupos, 
los participantes. Siete equi 
pos son de fuera y los otros 

trece, de Aoiz. El ambiente 
es bueno, aunque no siempre 
los últimos campeones fueran 
los Beti-Gazte. Este año hay 
equipos muy fuertes que se lo 
pondrán muy dificil. Los árbi 
tros son agoiskos. -

Cada equipo paga 3000 pes~ 
tas por inscripci6n, ya que 
el Club debe pagar luces, du 
chas, etc. 

Esperamos que sean muchos 
campeonatos m!s. 

MUS 

Y, por último, el mus. 
El campeonato de mus va ya 

por la 16 edici6n, habiendo 
tenido siempre un gran éxito, 
tanto en el número de parejas 
e individual, como de curio 
sos interesados en aprender a 
jugar. 



SOBRE EL PANTANO 
DE ITOrZ 

Durante estos d1as la pren 
sa y demás medios de comunic~ 
ci6n, se han hecho eco de las 
declaraciones del Diputado 
Sr. Arraiza en relaci6n a la 
nueva Ley de Aguas, y a la i~ 
minencia de la construcci6n 
de pantanos, de los que pare 
ce que el más pr6ximo es el
de Itoiz. 

Hace unos días, el grupo 
municipal de Herri Batasuna 
present6 una moci6n de urge~ 
cia para que el Ayuntamiento 
diera los primeros pasos yse 
informase de la situaci6n ~re 
al esta construcci6n. -

Esta moci6n fue aprobada. 
y el contenido eS el slliguie~ 
te: 

Que el Ayuntamiento de Aoiz 
junto con los ayuntamientos 
de la comarca, exigan al Di 
putado Sr. Arraiza, una iñ 
formaci6n veraz sobre el em 
balse de Itoiz. 
Que, paralelamente, los 
ayuntamientos afectados con 
sigan una asesor1a para re~ 
lizar un seguimiento, venta 
jas y desventajas de dicho 
embalse. 

- Que haya una relaci6n dire~ 
ta con los ayuntamientos de 
la zona Tafalla-Olite, que 
son te6ricamente los benefi 
ciados, para que se impida: 
futuros enfrentamientos y 
malas interpretaciones. 

AOIZ: CABECERA DE 
UNAZONA 
SANITARIA 

La Diputación de Navarra, 
ha realizado una planifica 
ción zonal sobre áreas sanita 
rias, de una de las cuales se 
rá cabecera Aoiz. Hace unos
d1as, los Srs. Del Moral y Ga 
bilondo, del equipo t~cnico
sanitario de Diputaci6n, in 
formaron e~ nuestra casa con 
sistorial a los ayuntamientos 

de nuestra comarca, sobre los 
motivos que ,han impulsado a 
organizar dichas zonas sanit~ 
rias. 

No obstante, parece que lo 
único claro es su demarcaci6n 
geográfica, y que hay una op~ 
sici6n fuerte por parte de 
los colectivos sanitarios, y 
una planificaci6n deficiente 
por parte de Diputación. 

SOBRE LA "CASA DE 
LOS CURAS". 

Aun cuando la noticia no 
es oficial, sabemos que est~n 
habiendo contactos entre la 

Comisi6n de Urbanismo y la Pa 
rroquia, para poder dar solu 
ci6n al "petacho" que supone 
la Casa de los Curas en nues 
tra Iglesia. 

Hay dos temas fundament~ 
les. Uno, que cuando se toque 
en serio este tema, tambi~n 
habría que tirar el cine, y 
en este momento es un edifi 
cio imprescindible para nues 
tro pueblo, así que, hasta 
que no haya otro, será dif! 
cil que se lleve a efecto. -y 
el otro será el acuerdo Ayu~ 
tamiento-Parroquia, para ad~ 

centar alguna caSa de las que 
~sta última es propietaria p~ 
ra archivo-oficina, y vivie~ 

da de los sacerdotes. 
En definitiva, que, como 

casi todo, la cuesti6n econ6 
mica es imprescindible resol 
ver; pero ya es bueno que se 
est~ sobre el tema, y ojalá 
que dentro de un plazo pruden 
cial, podamos ver la Iglesia 
tal cual, y aprovechemos unos 
jardines y un atrio que pudi~ 
Ten sev otra importante zona 
de recreo en nuestra villa. 

EL TUTO se compromete a i~ 

formar m~s ampliamente sobre 
este asunto. 
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ALELUYA, ALELUYA 

Por fin, ya era hora, me 
nos mal, alabado sea Dios, 
ahora si que tenemos Ayunta 
miento. Se ha renovado ¡a fa 
chada de la Casa Consistorial 
por sus cuatro costados. Del 
color gris con grandes peta 
chos que "adornaban" la sala 
de sesiones, biblioteca, etc. 
se ha pasado a un color blan 
quecino que por lo menos da 
vida y alegría, y hace juego 
con un traje blanco de fies 
tao Ahora si que se puede gri 
tar con honda voz (la ocasi6~ 
lo requiere): "Agoiskos, Gora 
San Miguel". 

La obra ha sido realizada 
por los vecinos IfHermanos Lea 
txe". Como dice el refrán: to 
do queda en casa. Aleluya. 

AUPA VETERANOS 

Agoitz, con sus casi 2.000 
habitantes,'con su prestigio 
provincial, con sus famosos 
pactos entre agramonteses y 
beaumonteses, en el deporte 
es nulo. Menos mal que hay un 
"señor EQUIPO" de "j6venes", 
jugadores que, con seriedad, 
están llevando a Agoitz en ba 
lonmano por toda Navarra. Se 
trata del equipo Auto-Izaga, 
los cuales van segundos en la 
tabla, detrás del Beti-Onak. 

El pasado 13 de Enero par 
dieron contra los villaveses 
por 22-24, pero da igual, es 
lo mismo. 

Los viajes de desplazamien 
to, los pagan ellos de su mis 
mo bolsillo, ya que no cuen
tan con ayuda econ6mica algu 
na, pern el gusanillo del ba 
lonmano es mucho. Aunque que 
den los segundos o los últi
mos: ¡AUPA VETERANOS!, se 10 
merecen. 

PSSSCH 

Se oye, se rumorea, se co 
menta, que,en un futuro no 
muy lejann, se abrirá en 

Agoitz un nuevo bar, o un 
Pub. "La agencia EFE" aún no 
lo ha podido confirmar. Creo 
que es una buena idea, ya que 
así "resucitarán" los sábados 
en Agoitz. Ojalá sea VERDAD, 
el pueblo lo PIDE. 

RECORD 
Desde hacía muchos años, 

el invierno no era tan crudo 
en Agoitz. La nieve ha tarda. 
do, como todos sabemos, bas 
tante en irse. Fue la lluvIa 
la que hizo desaparecer el 
manto blanco que cubría nues 
tras calles, carreteras y mo~ 
tes. 

Por otro lado, las tempera 
turas en nuestra villa fueroñ 
polares. Se lleg6 a alcanzar 
la penosa y escalofriante tem 

FUTBITO 

Ha dado comienzo, el d~ci 
mo campeonato de futbitol co 
mo el año pasado, hay veinte 
equipos divididos en dos gru 
pos. De estos equipos, trece 
BO n de Agoi tz y los siete res 
tantes son de su zona. -

Cabe destacar dos equipos: 
Biorun y Zandueta. Estos, al 
pisar la cancha, deben ser 
aplaudidos por su fuerza de 
voluntad. 

1, siguiendo con futbito, 
se ha formado una selecci6n 
de Agoitz para jugar el Campe 
onato Navarro. Agoitz debut6 
en el mismo el dia 2 de Febre 
ro contra el Txantrea en Iru 
ña. ¡ANIMO I 

peratura de -17Q • Sí, como se 
ha podido comprobar, el frío 
ha hecho estragos: rotura de 
cañerías, atascos en carrete 
ras, pérdidas cuantiosas en 
la mejana y dem6s huertas del 
territorio navarro ••• y, por 
si fuera poco, las cadenas de 
los coches y el hielo han es 
tropeado m~s (lo que faltaba) 
nuestra carretera. 

Lo que les digo, todo un 
récord. Pero ••• AL MAL TIEMPO 
BUENA CARA. 
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comienzo. Los ensayos ya han 
empezado y se llevan a cabo 
tres d1as a la semana. Una b~ 
nita actividad que pronto n~ 

cesitará nuevos aficionados 
para dar continuidad y e,mpuje 
al teatro en Aoiz. 

SOCIEDAD 

En el primer número de 
nuestra revista expon!amos la 
idea de la creaci6n de una 
sociedad de car~cter cultural 
y recreativo, en Aoiz. Ahora, 
despu~s del par~ntesis navid! 
fio, nuevamente se han puesto 
en marcha las actividades, y 
nos encontramos en un momento 
de suma importancia para la 
realizaci6n del proyecto. Se 
trata de la confirmaci6n de 
socios y las formas de pago 
de las respectivas cuotas, n~ 
cesarias para el arreglo y 
compra de la casa. 

Hemos considerado impre~ 
cindible, para el buen funci~ 
namiento desde el principio 
de la sociedad, la definici6n 
exacta del número de miembros 
de la misma. Para ello, cada 
futuro socio deber~ haber ab~ 
nado antes del pasado 23 de 
Febrero, la cantidad de 1.000 
pesetas, en concepto de con 
firmaci6n como tal. 

La cantidad total a pagar 
se efectuar~ de la siguiente 
manera, según las posibilid~ 
des de cada uno: 

20.000 ~, sin intereses en 
el mes de Marzo. 
10.000, 5.000, 5.000 ~ mAs 
2.000 ~ de inter~s, durante 
los meses de Marzo, A~ril y 
Mayo. 
5.000, 5.000, 5.000, 5.00~ 
m~s 2.000 ~ de inter~s, en 
los meses de Marzo, Abril, 
Mayo y Junio. 
600 ~ al m~s, a partir del 
pr6ximo més de Marzo, dura~ 
te cinco afios. 

Urge en estos momentos la 
compra de la casa, para lo 
cual, debemos reunir cuanto 
antes la suma del precio de 
misma. Por esto convendr1a, 
si es posible, que eligieras 
cualquiera de las tres prim! 
ras formas de pago. 

Desde el TUTO te animamos 
a que participes como miembro 
de la sociedad, ya que, des 

pu~s de muchos años, por fIn 
vamos a tener una buena alter 
nativa al hasta ahora inevit~ 
ble "ir de bar en bar". 

GRUPO DE DANZAS 

La danza ha marcado sie~ 
pre una pauta importante en 
la vida cultural de Aoiz, de~ 
de hace muchos años. Sin e~ 
bargo, ha habido un periodo 
de inactividad en los danz~ 

rís mayores, hasta que, por 
iniciativa de ANGILUERBEKA, 
se ha impulsado nuevamente. 

Hoy el grupo de danzas 
vuelve a ser una realidad. 

Los comienzos han sido di 
f1ciles, debido a dificult~ 
des econ6micas y a la falta 
de un local apropiado. Final 
mente, en base al trabajo de 
los propios danzaris, se ha 
adecentado una bajera donde 
ensayar. En la actualidad son 
unos 40 miembros entre txikis 
y mayores, ademAs del grupo 
de txistularis. 

Por encima de la necesidad 
de dinero hay ilusi6n y caras 
nuevas, que han participado 
en actuaciones en el propio 
Aoiz y en Lumbier. Existe un 
gran inter~s por el aprendiz~ 
je de nuevos bailes, por lo 
que se ha contactado con 
otros grupos de Pamplona para 
ampliar y renovar el repert~ 

rio. 
Finalmente, queremos hacer 

una llamada desde estas pági 
nas, para que todos los j6v! 
nes interesados en formar pa~ 
te del grupo de danzas, se dl 
rijan a alguno de sus mie~ 

bros, ya que uno de los pr~ 
blemas actuales es que no an 
dan muy sobrados de gente. 

OPINION 

Haciendo una breve refl! 
xi6n sobre las actividades e 
iniciativas de todo tipo en 
Aoiz durante los últimos 
años, la primera impresi6n es 
una sensaci6n de vac10, como 
si todo se hubiera borrado de 
la memoria, como si en el re 
cuerdo no quedara nada, o ca 
si nada. 

Volviendo la mirada al p~ 
sado, en un segundo esfuerzo, 
podemos descubrir las causas 
de ese vacio cultural, cuyo 
fantasma se ha paseado por 
las callejas de nuestro Pu! 
blo durante muchos años. 

No han faltado iniciati 
vas, ideas, proyectos ••• Ha 
sobrado imaginaci6n, buena v~ 
luntad y espiritu de sacrifi 
cio en quienes han intentado 
promover cualquier cosa en 
Aoiz. El pecado, la raiz de 
aquel vacio cultural proviene 
del desinterE!s "popular", que 
ha hecho fracasar gran parte 
de las iniciativas culturales 
que aquí se han gestado. Ato 
nia colectiva que nos ha emp~ 
pado de pereza y comodidad, y 
nos ha llevado al camino f! 
cil y egoista del "que me lo 
den todo hecho". Yeso cuando 
no hemos"pasado" de lo que 
otros intentaban impulsar. Es 
contra este pasotismo, que 
nos anula como seres creati 
vos, contra el que debemos l~ 
charo y'los medios esttn al 
alcance de todos. 

En estos meses pasados, en 
Aoiz han surgido muchas id! 
as. Proyectos que no solame~ 

te debemos apoyar, sino tam 
biE!n participar en su cre~ 
ci6n. Colaborar desde el pri~ 
cipio para entre todos llegar 
a donde todos queramos. 

Para que la cultura en 
Aoiz sea cultura del pueblo, 
sin recelos inquisidores de 
contaminaci6n ideo16gica, 
abierta a todos, y en la que 
cada uno aporte todo lo que 
pueda. 

ZIRIKU 



ZER·GERTATZEN 
ARI ZAlGU? 

Gura aldizkariaren lehenbi 
ziko zenbakian, euskarazkó 
ataIean, asaIdi bat OBD palito 
ata ezaguna agertu zafi. Gogo 
ratzen zarete zain zen? Bada 
ezpata barriro herneo agertuko 
da. Hau da "Hizkuntza bat· e2i 
da gal tzen ez dakHenek ikas 
ten ez dutelako, dakitenek hi 
tzegiten az dutal.ko baizik'!: 
Ulertu duzue ongí zar asan 
nahi duen esaldi honek? Uste 
dugu baietz. 

Baita, oso inportantea ze 
la leku guztietan euskaraz 
hitzegitea esan ganuen ere. 
Adibidez, tabernetan, kalean 
eta holaka lekuetan. 

Baina gauza bat da eeatea 
ata bestea agite •• 

Gainera, horrela egiten ba 
duzue, piskanaka, pizpanaka,
aurreratuko zarete. 

Agoitzen, hau agiten ari 
gara? Erantzuna oso arraza da 
Ez. Orduan, euskararen aloe Beno, denok artean, h.oni 
gaudenok, gura hizkuntza be buruzpatxadaz· hitzegiten. be 
rreskuratu nahi. badugu, zer . harkodug,u korizientziahartze 
baH ~,.gin baharko.dugu. Gutxi ko~ 'Helburubatetara helduke
arraz, guk liemendik argd; dagae gara.Zeinizango da haú? El 
la ikust.en dugu. . - karrekinoibiltzen ~arenean be 

Dakizuen.z, gureherriah ti euskarat hitz~gingodug~.-
eus:kara da:kigunak, ez pentsa Adoz zaudete, 'ez da?Anima 
dena dakigula ,normallci! e.lka· zaitez ata zure. aurréan. dagoe 
rrekin ibiltzen gara,baiha -nari, euskara badaki, esaiozü 
banetao, bati gure arteRn er ~erbait Buskaraz eta kito. 
aaraz hitzegiten dugu. Taber ' iDuela urte asko, Agoitzen 
netan egoten garenean, pertso bizi izan zirenek, hitzegiten 
na batek besteei galdetzan - zuten euzkaraz etaguk gaur 
die ea zer nahi dnten edate o .eg~n ~ergatik ez? 
ka. Horrelaxe hitzegitendu . 
gu: ¿Qu~ quieres tomar,tinto 
solo, con sifón, un clarete, 
una mini de cerveza, de man 
zana, ••• ? 

Al, ene, zer esaldi hain 
polita!! Gustatu zaizue? 
Ezetz? Mesedez, euskara hitze 
giten hasi zaitezte, beste-
la •.• 

Badakigu, batzuk, besteak 
baino gehiago, dakitela; bai, 
hori egia da, baina ez da ga 
rrantzitsuena hitzegitea da.
Bakoitzean esan behar du daki 
ena, horida dena. 

Baduzue beldurrik hanka 
sartzeko?, hanka sartzen badu 
zue aterako da, hori ziur. Lo 
tea baduzue?, orduan, ez du
zue inoiz hizkuntza lortuko. 
Ahaztu holako gauzak eta segi 
aurrera! 

E USKARAREN ARP\ZC,f\ 
UTZI NA~¡ DUGU 

9 
ECJSKAL 
TELEBISTARI BCJRUZ 

Nafarroak euskal telebista 
eskatzen duo Azken garai haue 
tan komunikabideetan eta kale 
an euskal telebistaren aldeko 
hitzak entzun eta ikusi ditu 
gu, dena dela altuago oihu -
egin beharko dugu batzuk en 
tzun dezaten. 

Argo dago,aspekto tekni 
koak utziz, arazo politikoa
dela ata betikoek euskal tele 
bista ikusi gaba utzi nahi dI 
gutela. -

Euskal telebista eskatzen 
denean Na.farroa osoan ikuste 
ka da ata ez Leizan aclo Goizu 
atan bakarrik; Iruñean, Agol 
tzen eta Erriberan, hau da Na 
farroan. 

Nafarroako instituzioek 
arazoa Konpontzeko, euskara 
ghetto batetan sartu nahi du 
te hortik ez ateratzeko. Bai 
na, Nafarroa oso haundia da 
eta Nafarroaren erdía baino 
gehiago euskal telebistaren 
al de dago, baina kaso honetan 
ahaztU agin dute gehientasun!'; 
ren legea. 

ONDO LOTUTl\ 
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Beste aldetik, guretzat, 

laguntza haundia izango da 
egunero telebistan euskara en 
tzutea, haurrentzat marrazki
bizidunak ematen dituste, fil 
meetan normalki azpitituluak
agertzen dira eta gainera J. 
R. gaiztoa ikusi ahal dugu. 

Orain denbora pasatzeko 
ipuin txiki bat kontatuko di 
zuegu. 

"PAPEREZKO 
GIZONAREN 
HISTORIA" 

Behin batean, haur bat be 
re gelan jolasten ari zen, 
trenarekin eta pilota bate 
kin. Dena dela, beti, joko 
etortzen dira, haurrak triste 
geratu ziren. Egunkariko pap~ 
rezko gizonak, beti, gerrari, 
hiltzeei, goseari, unoldeei, 
istripuei buruz, etab. hitze 
giten zizkien. 

Hori ikusiz, paperezko gi 
zona hiriko kaleetan zehar 
ibiltzera joan zen. Bapatean, 
garbitegi aurrean gelditu 
zen, zeren mementu hartan ze! 
bait bururatu bait zitzaion. 
Sartu zen garbitegian eta pix 
ka bat beranduago, hitzik ga 
be, zuri zuria, maindire bat 
bezala atera zen. 
Hasieran, hitzegin ez zuela 
ahal izango pentsatu zuen, ze 
ren, hitzik gabe bait zegoen: 

Itxura horrekin, jakin ga 
be zer egin eta nora joan, -
mendietan zehar eta ibai on 
dotik ibili zen. Konturatu g~ 
be, bere gorputzak txorien 
txorrotxioak eta landako kolo 
reak hartu zituen. Baita, bes 
te gauza politak ere. -

Orain bai, gauza politak 
esa ten zizkien haurrei: pakea 
ri, maitasunari, azkatasuna
ri, txoriei, loreei eta hola 
ko gauzei buruz hitzegiten 
zizkien. 

Azkenean, haurrak oso po~ 
tu ziren. 

CHASCARRILLOS 

HAN DICHO QUE HAN DICHO 
QUE SE COMENTA QUE HAN 0100 

-que por el color que le 
han dado al edificio, al 
Ayuntamiento le han bauti 
zado con el nombre de -
FLAN DE HUEVO CON HELADO 
DE NATA. SerA por lo gran 
des que algunos los tie
nen y por lo fr!os que 
nos dejan. 
-que pr6~imamente se van 
a iniciar las obras de 
las piscinas municipales. 
y es que no saben qué ha 
cer con el cloro que les 
sobra. Pues eso ••• 
-que en el cine parro 
quial se va a proyectar 
un ciclo de pelfculas in 
fantiles. ¿Aún más? 
-que desde hoy van a per 
mitir en el cine comer pI 
pas, caramelos, fumar, 
prenderles fuego a las bu 
tacas, romper la panta 
lla, meter ruido con -la 
puerta de entrada ••• 
Pues vamos "daos". 
-que la sociedad de caza 
dores, con el debido pe~ 

miso del Ilustr!simo, va 
a organizar el "PERMANEN 
TE TIRO A LA RATA" en el 
Basurero Municipal. to 
primero lo comprendemos 
perfectamente; pero lo de 
Basurero Municipal ••• ¿se 
rA que los ediles del Mü 
nicipio van a ir a la ba 
sura? ¿serA que el MunicI 
pio es un Basurero? -
-que como dada vez se ve 
menos en la iglesia y ca 
da vez hay más bombillas 
fundidas, los curas del 

pueblo han pedido una par 
tida de mil oChocientas
velas -una para cada habi 
tante de Aoiz- para que -
cada uno coja su vela y 
pueda ver dónde de colo 
ca, sin armar el cirio.
-que la Coral San Mi 
guel, con objeto de recau 
dar algún fondo para sus 
agostadas arcas, va a or 
ganizar la Rifa del Cuto~ 
siguiendo la tradición, 
desde el balcón del Ayu~ 
tamiento. 
Lo que no sabemos es su 
birAn el cuto al balcón: 
Con tal que no ocurra co 
mo en el Hospital de Tafa 
lla ••• 
-que en la carretera Aoiz 
Urroz van a sembrar pata 
taso Asi los vehiculos mo 
torizados tendrAn un me
jor piso y ademAs ••• apr~ 
vecharemos el terreno. 
-que hay quien se molesta 
de que otros echen a an 
dar y que hay a quien le 
molesta que haya quien se 
moleste de que otros 
echen a andar. ¡tamal y a 
mi. 
-que van a construir un 
pantano cuya presa estarA 
ubicada en Tudela. As! no 
hará falta ni el pantano 
de Itoiz, ni los de Ari 
zarte, ECharo, Udabe, 
Arraiz y Uldalur y otros 
tantos en proyecto. 
Asi toda Navarra serA un 
inmenso lago para los 
de ••• pueden dedicarse a 

• nadar y a guardar la ro 
~~ ................ ~ pa. 

Pues Iquli bien! 

berdiñak egiten zituenez g! 
ro, aspertzen zen. Hala, pape 
rezko gizon bat egitea burura 
tu zitzaion, egunkariko pape 
raz eginez. -

Gizona egin ondoren, hau 
rra egunero bere lagunekin 
eta paperezko gizonarekin ka 
lera joaten zen jolasteko. 

Joko batzu egin eta gero, 
denok arten korru bat egiten 
zuten, erdian paperezko giz~ 

na geratuz. Honek, bere leku 
tik, bere bizitza kontatzen 
hasi zen. Baina, gizonaren bi 
zitza kontatzen hasi zen. BaI 
na, gizonaren bizitza oso' 
triste zenez gero, normalki, 
egunkarietan berri txarrak 

-que en Aoiz, entre que 
unas empresas van mal y 
otras no vienen, en vez 
de Poligono Industrial 
nos va a quedar una Raya 
Industrial. Una raya cada 
vez mAs delgada. 
-que "pa" partos Garcia 
Ree;o y "pa" medias las de 
Gabiria y los mejores to 
mates, los del puesto. Y 
que Iya está bienl que ya 
estamos hartos de tanta 
promesa de puestos de tra 
bajo y otras muchas cosas 
que me callo por ahora y 
que tururú ••• 

REDUTO ZAHAR 



OSKORRI: ZURI, 
BERDE ETA GORRI. 

Empezaba a amanecer allá 
por el setenta y uno de una 
noche que dur6 años, cuando 
en ambientes universitarios 
bilbainos, naci6 un grupo con 
un nombre muy apropiado para 
aquel momentol "un rojo atar 
decer"; o, lo que es lo mis
mo, Oskorri. 

Entonces los festivales de 
m~sica euskaldún constitu1an 
un rito semiclandestino. Eran 
otros tiempos, claro, los del 
"aita semea tabernan daude", 
en los que hab1a que aprender 
euskera a escondidas y se col 
gaban ikurriñas de los cables 
eléctricos. 

Muchos discos separan a 
aquel OSKORRI del de hOYI dis 
cos con textos de poetas como 
Gabriel Aresti, con adaptacio 
nes instrumentales de piezas
tradicionales, o con cancio 
nes más o menos reivindicati 
vas. 

Hay algo que hace a OSKO 
RRI inconfundible cuando se 
le escucha: es la voz de Na 
txo de Felipe, fundador del 
grupo junto con Ant6n, que 
tambi~n canta y toca la guit~ 
rra, y Bixente. 

Según dicen ellos, cada 
disco es una nueva etapa, sin 
embargo, entre todos hay algo 
en común, aparte de una voz. 
No parece excesivo decir que 
han creado un sonido propio: 
el sonido OSKORRI. 

Dos veces hemos disfrutado 
en Agoitz de la presencia y 
la música de OSKORRI, en dos 
actuaciones magistrales que 
dejaron un muy buen sabor de 
boca. Estamos esperando la 
tercera. 
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AGOITZ: PASO EL CARNAVAL 

Ciñéndonos al sentido prin 
cipal dentro del Cristianismo 
la palabra "carnaval" es una 
expresi6n latina que signifi 
ca "adi6s a la carne", pues -
indica los últimos dias en 
que se podia comer carne an 
tes de entrar en Cuaresma.-

Tradicionalmente correspon 
de al domingo, lunes y martes 
antes del Miércoles de Ceni 
za. 

El origen más directo del 
Carnaval es, al parecer, el 
de las Saturnales romanas. In 
fluenciados directamente por 
estas antiguas celebraciones 
paganas, los pueblos europeos 
incorporaron a su calendario 
particular estos dias festi 
vos, dándoles cada uno su pro 
pio toque personal en funci6~ 
de su cultura y modo de vida. 

Euskal Herria comparte tam 
bién en estos dlas con los -

pueblos de Europa la alegria, 
las danzas y el colorido del 
Carnaval. Y la alegría, las 
danzas y la música unidos al 
folklore remoto de nuestro 
pueblo toman cuerpo en la, ma 
sa informe de "Niel Otxin" de 
Lanz, en los "ioaldunak" de 
Ituren y Zubieta, en los liza 
rramuskeros" de Cintruénigo, 
en los "cachis" de Viana y en 
los "cascabobos" de Agoitz. 

Queremos centrarnos en 
nuestro pueblo, Agoitz, y des 
cubrir qué era y c6mo se vivI 
a el Carnaval, concret~ndonos 
a los recuerdos que guardan 
nuestros abuelos del Carnaval 
de finales del siglo pasado y 
principios del actual. 

En el Agoitz de entonces, 
el dia m~s grande era el "Har 
tes de Carnaval" que cierra -
el período festivo y antecede 
al Mi~rcoles de Ceniza, pri 
mer dia de Cuaresma. En este 
día, una desordenada barahun 
da de disfraces multicolores: 
gorros de cucurucho, atuendos 
y todo tipo de ropajes insos 
pechados invaden las calles: 
adueñ~ndose por unas horas 
del pueblo un torrente profa 
no de gentes escondidas tras
una máscara, que bailas ale 
gremente al son de la música 
carnavalesca. 

Protagonistas del momento, 
los IIcascabobos"l con sus .cu 
curuchos de cartbn rematados 
de papeles de colores, sus 
cascabeles y sus campanillas 
en bandolera y un largo palo 
a cuyo extremo pendía de una 
cuerda una bola hecha con un 
calcetín que encerraba trapos 
o arena. Con la terrible ar 
ma, los "cascabobos" persi
guen a niños y mozas que les 
gritan alborozados aquello de 
"Iralso gabacho, narices de 
gato, que tienes la bota lle 
na de trigo y de arenal" y 
"Icascabobo chulubiterol ll • Es 
tos cascabobos no podían pene 
trar en sus persecuciones eñ 
el atrio de la Iglesia, lo 
que convertia este lugar en 
refugio seguro para los chava 
les. Estaba prohibido igual-



mente, disfrazarse utilizando 
uniformes militares o de cl~ 
rigos. 

Cuando oscurecia, el am 
biante pasaba de las calles a 
las tabernas, donde se cele 
braba el "Baile de Máscarasiie 
Dos tabernas se convertian en 
el centro de la diversi6n: la 
de Isidoro Garc!a (ahora Eula 
lio) y la de Casa PuBos (Pa-
las). -

Mientras.los mozos reco 
rren las casas con sus cestas 
al brazo, recogiendo longani 

I Z!li huevos, tocino, jam6n y -
lo que les quieran dar, y se 
reúnen en las dos tabernas, 
que les preparan una gran ce 
na con el fruto de la colee 
ta 

Recuerdan nuestros mayores 
el Carnaval como unas fiestas 
de gran alegria, donde la in 

l' ve ntiva popular, 10 espontX 
. neo, cobra~ una fuerza esp~

cía1, al margen, por unas ho 
ras, de lo oficial y cotidia 
no. 

El r~gimen dictatorial del 
general Franco surgido tras 
la guerra del 36, se apunt6 
en su haber, como una glorio 
sa conquista más, la supra
si6n de las fiestas de Carna 
val en todo el Estado. 

Hace unoa años, se recupe 
raron de nuevo en Agoitz es 
tas fiestas perdidas, y voT 
vieron a las calles los dia 
fraces, las máscaras, los ca 
lores, las risas y la mfisica 
que nunca debieron faltar en 
estos dias. 
, Este afio, como antaño, el 
fantasma del "cascabobos" se 
pase6 por calles, plazas y ta 
bernas, sembrando alegria en 
grandes y chicos, y dedicándo 
le una gran risotada de carna 
val a aquel general que crey6 
con un Decreto poder suprimir 
la espontaneidad alegre del 
pueblo. 


