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Ya est!n aqui nl0 6 san

isidros"y con ellos, la vi
vencia de unas tradiciones en 
comiables. Ya resuena la gaT 
ta j el tambor en los o!dos~ 
nuestros cr10s volver'n a sal 
tar la hoguera, los mayordo= 
mos resistir~n como buenos m~ 
zos la embestida de la gaita 
en la jota del chocolate. To 
do suena a fiesta, y a fiesta 
de pueblo. Aoiz vive con in
tensidad este par de d1as que 
para muchos siguen siendo: 
las mejores fiestas del año, 
tal vez porque son las prime 
ras, porque la noche es.. lar:: 
ga, o porque la primavera h! 
ce posible disfrutar San la! 
dro en la calle. 

La Carteta, el cordero 
con caracoles ••• Aoiz vive 
con fuerza sus tradiciones, 
de las cuales San Isidro es 
una de las más entrañables. 

También en el 85 con la gai
ta y el tambor, seguiremos 
fieles a nuestras esencias. 

Desde esta editorial, 
queremos poner un punto de 0E 
timiama en nuestro pueblo, 1 
hay datos que apuntan en posi 
tivo en lo que se refiere a 
los grupos cultnrales, hal mo 
vimianto 1 despu6s de un lai 
sus en el tiempo, el coro San 
Miguel; el grupo de danzas, 
Angiluerreka, Bilaketa, etc., 
van despuntando con firmeza 
e~ sus actividades, considera 
mos que es importante. El -
A¡untamiento ha asignado para 
el 85 las partidas para la 
cultnra popular, no es sufi
ciente, pern es una ayuda, 
que empuja a trabajar. Es in 
teresante que sean los grupos 
cultnrales de Aoiz quienes en 
septiembre valan a realizar 
lUla semana cul tnral, con el 

apoyo econ6mico que Príncipe 
de Viana ha concedido a los 
ayuntamientos navarros. 

Pero falta un "algo" des 
de la instituci6n mis repre: 
sentativa de Aoiz, no basta 
con conceder una subvención 
cada año, somos conscientes 
que el Aynntamiento no puede 
incrementar su apol0 econ6m! 
co para con los representan
tes de la cultura popular. Pe 
ro consideramos que desde eI 
Ayuntamiento hay que echarle 
mis garra y entusiasmo a una 
gente CUlO patrimonio es su 
buena voluntad. 

Somos de los convecidos 
que el dinero no es todo, fal 
ta ese "algo ms", 1 en con: 
creto se echa de menos la de 
dicación de la Comisión de 
Cultnra, hacia los que empu
jan este importante carro en 
Aoiz. 

LA COMUNA DE LAKABE 

Race más de cinco años 
que Lakabe fue ocupada por un 
grupo de personas que busca
ban una forma de vida y de re 
lacionarse distintas a las ha 
bituales. De entonces a nues: 
tres días han experimentado 
un importante progreso no sin 
dificultades, que hoy quere
mos plasmar en este reporta
je. Son actualmente dieciséis 
adultos y cuatro niños los 
que conviven en ese pueblo 
del que a veces se habla sin 
conocerlo demasiado. 

Con este trabajo preten 
demos ayudar en nuestra medi 
da a dar a conocer lo que 
allí hacen este grupo de par 
sonas y acercar la realidad a 
nuestros lectores. Para ello 
subimos una mañana a la falda 
del mente E1ke a conversar 

con ellos, visitando todas y 
cada una de sus dependencias. 

Este es el resumen de to 
do lo que vimos y oimos. 

Historia 
En julio de 1.979, un 

grupo de personas se juntaron 
. con la idea de crear una es
tructura social que superara 
lo que puede representar una 
comuna. Su intenci6n era unir 
lo politico, ya que proced1an 
de movimientos de objeci6n, 
antimilitarismo, ecologismo, 
etc., con lo personal y ade
más, vivir en el campo. Des~ 
pués de haber buscado por -
nuestra amplia geografia se 
decidieron por Lakabe, y, con 
la llegada de la primavera el 
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21 de marzo de 1.980, ocupa- r-~--------------------------------------------------------~ 
ron el pueblo y se instalaron 
en ~l. 

Comenzaron entonces los 
problemas con funcionarios de 
Diputación, pertenecientes a 
la Direcci6n de Montes, que 
se encontraron frente a un c~ 
lectivo de gente dispuesto a 
seguir adelante con la inteE 
ción de habitar aquel pueblo, 
como única forma de salvarlo 
de la ruina total y volver a 
darle vida. 

El problema pasó final
mente a ser competencia del 
Parlamento debido al fondo p~ 
litico existente, y, antes de 
la reunión de la Cámara, se 
mandó realizar un informe que 
resultó relativamente rea~i~ 
ta, ya que la práctica iba d~ 
mostrando que aquello funci~ 

naba. 
El Parlamento no se pr~ 

nunció ni a favor ni en con-
tra, permitiendo utilizar el 
lugar, a la espera de un in
forme más completo. 

Desde entonces no han 
existido problemas importan
tes con la administraci6n, 
aunque los habitantes de Lak:!, 
be no se sienten de ninguna 
manera comprometidos con Dip~ 
taci6n, y por ello no pagan 
ni los impuestos ni las mul
tas que les imponen, asi como 
tampoco aceptan el dinero que 
les corresponde del reparto 
que se hace entre los munic~ 
pios. 

Ideología 
En sus comienzos, los in 

tegrantes de la comuna eran 
muy te6ricos en su ideologia, 
pero la práctica les ha demo~ 
trado que, sin olvidar sus 
fundamentos, hay un camino 
más corto que lo va marcando 
la práctica diaria. 

Se inclinan por lo pos! 
tivo, cansados de estar sie~ 
pre contra todo, y su filoso 
fia podria considerarse "li-= 
hertaría ll , por darle algún 
nombre, ya que ellos no se d~ 
finen de una manera concreta. 

Su camino se dirige ha
cia la autogesti6n, tanto pe~ 
sonal como comunitaria, pres 
cindiendo en lo posible de
las estructuras sociales tra 
dicionales. 

Cabria destacar tambi~n 
un mayor acercamiento a la N~ 
turaleza, puesto que viven en 
y del campo, respetándolo e 
intentando conocerlo mejor. 

Modo de vida 

Cada seis meses aproxima 
damente celebran una reuni6ñ 
de trabajo en la que se repa~ 
ten las tareas, responsabill 
zándose ante ellos mismos y 
ante la cOlI\unidad. 

No tienen horarios fi
jos. Trabajan seis días a la 
semana y el 'martes descansan. 
Hacen y venden el pan, ocupá~ 
dose los fines de semana de 
las numerosas visitas que r~ 
ciben. 

Poseen vacas, cabras y 
gallinas de las que obtienen 
leche y huevos, extraen los 
frutos de la huerta, tejen 
calcetines y jerseys, fabri-

can artesanalmente pan y pa! 
teles y existen talleres de 
zapatería, cerámica y tela-
res. 

Durante las fiestas de 
San Ferm1n instalan una barr~ 
ca en Pamplona en la que no 
sirven alcohol ni carne. 

Pero a pesar de todo e! 
to tienen que salir a traba
jar fuera en la época de la 
patata, de la vendimia o en 
la recogida de frutas. Actual 
mente hay varios trabajando 
en la construcci6n y dando 
clases de euskara. 

Relaciones 

Su relaci6n con el ext~ 
rior, y concretamente con 
Aoiz, es m1nima, ya que s610 
paran en Correos o a tomar un 
ca!'. 

Son conscientes de que 
se han dicho y se dicen de 
ellos muchas cosas que no son 
ciertas, aunque también saben 
que quienes les conocen pieE 
san de otra manera, sobre t~ 
do los j6venes, entre los que 
incluyen a los de Aoiz quizás 
con cierto tono interrogati-
vo. 

En general, creen que la 
realidad conocida en el exte 
rior está bastante deformada 
y que se relatan historias b! 
sadas en absurdos detalles, 
como el de que en verano hu-
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biese alguien desnudo. 

Su contacto con la gente 
de fuera ha disminuido, pero 
aún siguen participando en de 
terminados actos, como fueroi 
la semana pre-sanferminera o 
la Iruñako Mebida, as! como 
en acciones antimilitaristas 
(todos ellos estin pendientes 
de hacer la mili). 

Aparte de todo esto, hay 
un importante movimiento de 
visitantes en Lakaba. En lo 
que. va de año han sido ochen
ta y cinco personas las que 
han ido a conocerlo; unas ve 
ces buscando algo distinto y 
otras simplemente por curiosi 
dad. En muchos casos procede~ 
del extranjero, especialmente 
de Holanda y Alemania. 

Los niños 
Actualmente viven en La 

kabe cuatro niños, de edades 
comprendidas entre cuatro me 
ses y tres años. Los esfuer~ 
zos van encaminados a que los 
niños se desarrollen en la 
pr opia comunidad, con la es 
peranza de que salgan adelai 
te. Muestran un rechazo tron 
tal a la escuela tradicional~ 
basada, según ellos, en la 
disciplina y los conOC1m1en
tos, dejando a un lado los 
problemas reales que plantea 
la vida. En relaci6n con esto 
van a organizar para el pr6xi 
mo verano, concretamen~e a tI 
nales de julio, unos eneuen= 
tros sobre educaci6n, a los 
que han invitado a diversas 
personas con experiencia so
bre el tema, procedentes de 
comunas, guarderias, ikasto
las, etc. 

Para terminar, s610 co
mentar el proyecto que tienen 
entre manoa de restaurar una 
casa, que será acondicionada 
para realizar encuentros 7 
cursillos de todo tipo. 

SE NOS FUE LA 
FABRICA DE PIELES 

Una nueva derrota en la 
lucha contra el paro. Habia 
posibilidades de que esta em 
presa situada en Salvatierra 
de Alava pudiera venir a 
Aoiz. El que contemos en nues 
tro·pueblo con una depuradora 
industrial as! como el precio 
por m2 en el polígono indus
trial fomentaban el optimis
mo y llegamos a pensar que es 
ta fábrica se instalaría en -
nuestro suelo. A ello hay que 
añadir el esfuerzo de la Comi 
si6n de Paro del Ayuntamien= 
te, pero después de varias en 
trevistas e incluso de haber 
visitado la fábrica los conce 
jales Larrea 7 Lako, parece
que se han decidido a reali
zar la ampliación en Vitoria, 
con lo cual se ha perdido una 
oportunidad importante de cre 
ación de puestos de trabajO: 

Pedro Me Larrea, conce
jal, nos decia al respecto: 
"La verdad es que estábamos 
ilusionados, pero esto nos de 
muestra que hay que centrar 
los esfuerzos en varias direc 
ciones, y sobre todo, una vez 
más, está claro que lo que no 
hagamos con nuestro propio es 
fuerzo y dedicaci6n, no tiene 
grandes posibilidades de ¡xi 
tOe Hay que seguir trabajando 
ante Diputaci6n y otros or~ 
nismos oficiales, pero tene= 

mos que concienciarnos de que 
somos los propios agoiskos 
los verdaderos protagonistas 
de esta lucha contra el paro~ 

EL TUTO ha podido ente
rarse de la posibilidad de 
que se instale en Aoiz una pe 
queña fibrica de plisticos,
con central en Irún, y que po 
dr!a generar unos quince pues 
tos de trabajo. -

APROBADO EL PRE
SUPUESTO DEL 85 

Con más rapidez que 
otros años, el presupuesto 
del 85 ha sido aprobado por 
el pleno del Ayuntamiento, a~ 
cendiendo a 46.000.000~. No 
hay grandes novedades pues 
las arcas municipales no admi 
ten demasiada alegr!a y Dip~ 

. taci6n sigue sin Ver~ con rea 
lismo el problema de los ayUñ 
tamientos navarros. -

SE ACONDICIONARA 
EL VERTEDERO 

Después de varias reunio 
nes con Diputaci6n y las em
presas privadas que se han e~ 
cargado del estudio para la 
realizaci6n de las mejoras 
del vertedero, parece que la 
citada instituci6n podrá c,2 
rrer hasta con el 100% del 
presupuesto. 



Los acontecimientos mAs 
relevantes que se han produci 
do en Agoitz en los Últimos
tres meses fueron, sin duda" 
los que tuvieron lugar el 28 
de febrero pasado y los seis 
días siguientes. 

Era la madrugada del 28 
de febrero cuando fuerzas p,2 
1icia1es se presentaron en 
Agoitz y detuvieron en sus ca 
aas y puestos de trabajo a
cuatro j6venes del pueblo: Jo 
s6 Luis Est&vez, Tito Urra, -
Pedro Ka Arizkuren '1 Martin 
Jos6 Iribarren. Tras varias 
horas de permanencia en los 
locales policiales fueron 
puestos en libertad sin car
gos los tres 61timos, quedan 
do detenido bajo la ap1ica-
ción de la Ley Antiterrorista 
Jos6 Luis Estévez "Pizki". 

El viernes dia 1 de mar 
zo se convoca la primera Asa. 
blea Popular a la que asisteñ 
unas 100 personas y en la que 
se informa de los hechos y de 
la situaci6n de Pizki. Nadie 
sabe porqu6 se les ha deteni 
do y ni la polic!a ni el go: 
bernador dan ningdn tipo de 
informaci6n sobre el caso. Se 
guidamente tiene lugar una ri8. 
nifestaci6n de protesta que
congregó 100personas y que 
fue disuelta por la Guardia 
Civil. 

El slbado 2 nueva asam
blea, esta vez con 200 asis
tentes '1 nueva manifestación 
por las calles del pueblo, 
que transcurri6 pacificamente 
hasta la aparición de la Guar 
dia Civil que cargó violenta 
mente contra los reunidos, dI 
solviendo la marcha de protes 
tao -

Al dia siguiente, domin 
go 3, la Asamblea reuni6 150 
personas que al concluir se 
manifestaron de nuevo por las 
calles del pueblo pidiendo, 
como en los d1as anteriores, 
la liberaci6n de "Pizki". Hay 

que destacar que en este día 
no se produjeron ning6n tipo 
de incidentes al no hacer ac 
to de presencia las fuerzas
de la Guardia Civil. 

Al pasar los d1as sin ob 
tener ninguna informaci6n de 
la Policía ni del Gobernador 
Civil respecto a la situaci6n 
de Jos6 Luis o a las posibles 
acusaciones contra él, la 
Asamblea Popular, reunida el 
martes dia 5, acuerda convo
car como medida radical de 
protesta ante la injusticia 
cometida contra "Pizki" y por 
consiguiente contra toda la 
juventud, una Huelga General 
para el mi&rco1es día 6, en
tendiendo que, agotadas las 
formas de protesta, se impone 
un salto en la movilización 
que demuestre al Gobernador '1 
a su Polic!a que Agoitz estA 
harto de sus "razzias" repre 
sivas y que nos enfrentaremos 
a estas situaciones con cuan 
ta contundencia sea necesa-
ria. 

Sifuiendo .ayoritariame! 
te la convocatoria de la Asam 
b1ea Popular, Agoitz despert~ 
el d!a 6 prActicamente para1i 
zado por la Huelga General. -
Estos son los datos del a1can 
ce de la huelga: los comer-
cios '1 los bares cerraron en 
su totalidad, de las fAbricas 
pararon TA INSA, PROPITEX '1 
SOUNO (media jornada ésta Úl 
tima). En talleres se 1IIlieroñ 
a la protesta AUTO-IZAGA t GA
RRIZ y LUS HNOS. (éste 'ltillo 
media jornada). En lo referen 
te a centros educativos, para 
ron Ikastola '1 Gau-eskola, -
dAndose clases con normalidad 
en el Colegio Nacional. Los 
bancos y Caja de Ahorros per 
manecieron abiertos al p6bl! 
ca durante la jornada. Al me 
diod!a llega la noticia de -
que "Pizki", que habia sido 
trasladado a Madrid el día an 
terior, acababa de ser puesto 
en libertad sin cargos por el 
juez de la Audiencia Nacional 
ante el que tue conducido. 

Al conocerse la noticia 
se acuerda desconTocar la 
Huelga General con el fin de 
que bares y establecimientos 
comerciales abran las puertas 
al público por la tarde, con 
siderando que los objetivos 
que se perseguían hablan sido 
conseguidos absolutamente. 

5 
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ABDON ANS : 40 AÑOS DE 
DEDICACION A LA DICINA 
EN AOIZ 

Todos loe agoiekos hemos 
pasado por sus manos, hemos 
recibido el aliento 1 la ira 
se oportuna, que te hacia l~ 
vantar el ánimo, cuando éste 
precisamente era más bajo. La 
frase "nuestro médico" demues 
tra la confianza que siempre 
hemos puesto en Abdón. El ha 
sido médico de Aoiz, con todo 
lo que encierra esta profe
sión, ha sido el termómetro 
de la salud de nuestro pueblo 
y con él se ha tenido el 
acierto de su ojo clínico, y 
la confianza, de un médico 
que se ha entregado a nuestra 
gente, durante cuarenta años 
en cuerpo y alma. 

Hoy Abdón disfruta de 
las horas de ocio, y se entr~ 
tiene con todo aquello que ~ 
ra &1 tiene inter6s 9 entusias 
mado con sus antigUedades, -
sus figuras, los recuerdos de 
sus viajes ••• y la vida tra~ 
quila que hoy gracias a esa 
dedicaci6n y a ese trabajo 
constante durante tantos a,ños 
puede llevar. La medicina, 
las noches sin pegar ojos, el 
domingo que no podia ir al 
fAthol, y otras incomodida
des, han quedado atd.s, nq, 
sin nostalgia pues hoy al 
igual que en 1.946 cuando v~ 
no como m&dico a Aoiz, Abdón 
sigue siendo médico con le
trae grandes, y un apasionado 
por Aoiz, no hay más que unir 
estos dos conceptos para de di 
carIe la definición más exac 
ta "médico de Aoiz para 
Aoiz". 

Nos encontramos a AJid6n 
de paseo, junto con Juanlta, 
su rostro como siempre chispe 
ante, nos saluda con sus cl! 
.sicos carraspeos e inmediat~ 
mente nos invita a subir a su 
domicilio, antes que nada nos 
va enseñando sus má1tiples oh 
jetos, e ~ndicando con cari: 
ño ••• "mira. este es un mapa de 
Navarra que 10 compr6 en Bue 
nos Aires, all! todo cristos-

y virgenes, esta mAscara es 
maya, ésta de Katmandú". Rec,2 
rremos con tranquilidad su d,2 
micilio, y nos pasa a un sa
loncito acojedor, presidido 
por un hermoso reloj de p~nd~ 
lo, y otro más pequeño, que 
impertérrito va marcando las 
horas chillonamente. 

Nos sentamos y BU prim~ 
ra impresión es lógica "ipero 
qué quer~is que os cuente!" 
le comentamos que queremos 
charlar un rato con &1, que 
ha sido médico de Aoiz duran 
te treinta y ocho años, nos
invita a una cerveza, 1 como 
si Ilada empieza a hablar: 

ABDON.- Mira yo he sido m6di 
co de Aoiz desde elIde 
abril de 1946 hasta mayo de 
1984, pero antes fui médico 
de Campanas durante dos años, 
y anteriormente trabajé tres 
años en el Hospital de Nava
rra, fui ayudante de médicos 
tan prestigiosos como el Dr. 
A1varez y otros, de los cua
les aprendi mucho de ciruj1a 
y medicina general. 
EL TUTO.- ¿COMO ERA LA VIDA 
DE UN MEDICO EN AOIZ? 

A.- Ser médico en un pueblo, 
no en Aoiz 5610, sino en 
cualquiera, era muy dificil, 
es l6gico la vida ha cambiado 
mucho y con ella la filosofia 
de la medicina. Antes te man 
daban a un pueblo, y depen-
d1as de tus aptitudes, 1 de 
ti mismo, no se tenian dema
siados medios, no s610 en 
Aoiz, sino que ni tan siqui~ 
ra en Pamplona habia condici.2 
nes en el Hospital o en otro 
centro clinico, era una vida 
un poco arriesgada y desde 
luego de mucha dedicaci6n. 
Hay que tener en cuenta que 
de ti dependian los nacimien 
tos, los enfermos propiamente 
dichos, y los accidentes. ~ 
tonces era dificil poder i~te 
un domingo a Pamplona, pues 

por ejemplo, te dacia una ~ 
turienta que habia "salido de 
cuentas" y como las mujeres 
se equivocan normalmente ocho 
o diez dias. pues tenias que 
quedarte al pie del cañ6ne 

E. T ... ¿EN QUE CONDICIONES SE 
TRABAJABA EN AOIZ EN CONCRE
TO? 

A.- Hombre en Aoiz, en comp'! 
raci6n con otros pueblos, no 
podemos decir que fuesen ma
las 9 cuando yo vine a Aoiz, 
la sala de visitas estaba en 
el Hospital viejo, y claro no 
habia grandes cosas. Teníamos 
un quir6fano que no podia ut~ 
lizarse para nada y una mesa 
camilla de madera y poco más. 
No era c6moda, al tiempo puse 
la sala de visitas en mi domi 
cilio, encima de la fonda de 
Castellanos, para mí era más 
cómodo, y luego ya los últi
mos aíios,en el centro de 11! 
gie:né,a4uí 1a habia condiCi.5l 
nas para t~abajar con un mini 



mo de comodidad. 
E. T.- ¿COMO ERA EL AOIZ DE 
1946 A 1960? 
A.- Yo creo que efectivamente 
cambia mucho el Aoiz hasta 
los sesenta y a continuaci6n, 
en Aoiz habia enton~es bastan 
te miseria, mucha gente traba 
jaba en el campo, y los suel 
del El Irati no eran muy bue 
nos, ya despuis esto ha cam
biado mucho y las industrias 
trajeron unas mejores condi
ciones de vida. De todos mo~ 
dos en Aoiz no ha habido mor 
tandad infantil, y m!s os voy 
a decir yo no he conocido des 
nutrici6n en los niños y esto 
en aquellos tiempos era muy 
importante. 

E. T.- ¿Nes PODRIAS CONTAR 
ALGUNAS DIFICULTADES DE TU 
DILATADA CARRERA? 

A.- Hombre dificultades claro 
que ha habido, ya he explica 
do antes lo que era un medio 

rural, entonces no se pod!a 
mandar a Pamplona con las fa 
eilidades que hay hoy, tenias 
que solucionarlo t~ y 16gioa 
mente el riesgo era muy gran= 
~. -

Yo recuerdo unas fiebres 
tifoideas que tuve que tratar 
a cerca de treinta personas, 
conseguimos superarlas. ~am

bi'n hemos tenido fiebres mal 
ta que vinieron por CUlpa di 
las cabras mediterr!neasy lue 
go hemos tenido como siempre 
epidemias gripales, yo recuer 
do que un afio despu~e de Sañ 
Miguel tuve que dar la baja a 
cerca de cien obreros de El 
Irati, no fue como la del 
dieciocho, pero tambi~n fue 
grave. Habia muchos casos de 
meningitis y entonces tenía 
que hacer punciones para man 
dar el an!lisis a Pamplona y 
luego tratarla, hombre en cua 
renta años te pasa de todo, -

'aquí eran muy difíciles los 
accidentes por la falta de me 
dios, había que curar con al 
cohol y coser con aguja, y os 
diré que nunca hubo una infee 
ci6n seria, yo me serví mucho 
de lo que aprendi de cirujía 
en el hospital. Para los naci 
mientos me ayudaba también 
una matrona, la señora Anita, 
y ya se sabe siempre habia al 
guna dificultad, pero los -
chavales salían fuertes, ¿no? 

E. T.- ¿DURANTE ESTE TIEMPO 
HA HABIDO ALGUNA ENFERMEDAD 
ESPECIFICA DE AOIZ1 

A.- No, no, en Aoiz ee han da 
do las enfermedades 15gicas -
que existen en todos los si
tios, pero una enfermedad que 
tuviera especial relevancia 
en Aoiz desde luego que no, 
~timamente se ha hablado bas 
tante del agua, tanto de la
del río como la de la fuente, 
de ésta tengo que decir que 
no ha hecho nin~ mal duran 
te años, las colitis y algu= 
nas otras coeas aparecían 
siempre en Aoiz espor'dicamen 
te, yo creo que si el an!li: 
sis del agua de esta fuente 
no ee bueno, se debe a obras 
o cambios que han existido en 
este tiempo en el recorrer 
del ag't1a. 

Hay que decir que 
giene en Aoiz ha sido 
y la alimentaei5n con 
ciencias, pero no del 

la hi 
buena: 
defi-

todo DI!; 

la. 

E. T .. - t.COMO HA SIDO LA RELA
ClaN CON LOS ENFERMOS? 
Ae- Yo creo que ha sido muy 
buena había una relaci6n muy 
familiar, adem!s yo soy de 
Aoiz y conoeia, al enfermo y 
a la familia del enfermo, el 
estar integrado en Aoiz ha fa 
eilitado esta buena relaci6n: 
y luego el car!cter, cada uno 
somos como somos, y a mi siem 
pre me ha gustado hablar y re 
irme con la gente ¿ya me en: 
tendéis? 

E. T.- APARTE DE TU EXPERIEN
CIA COMO MEDICO, ¿COMO HA SI
DO TU VIDA EN AOIZ? 

A.- Yo 10 he pasado muy agus 
to en Aoiz, pero todo cambia 
con el tiempo, hombre yo he 
~onocido Aoiz con dos bares, 
y no lo pasábamos mal, reeuer 
do que hac1amos buenas merieñ 
das en la bodega de Perico si 
gasti con Francisco Goñi, P¡ 
dre, y algún otro, entonces -
no se pod1a ir con facilidad 
a Pamplona, y yo de m6dico to 
dav1a menos, pero si no hab1a 
un duro, ¡joder, yo me acuer 
do que estando en Campanas no 
me llegaba para pagar la ~ 
trona, ahora s1 se gana bieñ 
en la medicina. 

E. T.- ¿ECHAS DE MENOS LAS 
CONSULTAS, LAS VISITAS ETC.? 

A.- Mira tengo casi setenta y 
un afias, y ahora estoy muy 
bien pero han sido muchos 
años de dedicaci6n a la medi 
cina, y pesan. Aún por la ca 
lle a veces me preguntan por 
alg~ problemilla, y f1jat e 
yo creo que tenemos una gran 
m6dico, pero la gente a veces 
se habitáa, lo mio es ya el 
paseo, los viajes, la lectura 
etc., etc. 

Nos despedimos de Abd6n 
eon la seguridad, de conocer 
un poco más de la vida de un 
hombre que ha velado por la 
salud de nuestro pueblo. 

Con el mismo calor que 
nos recibi6, nos vuelve a e~ 
señar sus recuerdos, este es 
un pequeño retazo de la vida 
de ABDON ANSa. 
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KORRIKAREN 
HISTORIA 

Lehenengo Korrika 80 ur 
tean egin zen. Korrika honeñ 
he1buruak pub1ikotasuna exij! 
tzea eta AEK zer den aditzera 
ematea izan ziren. 1.821 kilo 
metrotako ibi1bidea presta-
tzen da, azaroaren 3Qean has 
ten da Oinatin eta Bi1bon bÜ 
katzen da abenduaren 7an. !zü 
garrizko arrakasta lortzen da 
eta errepikatzea erabakitzen 
da. 

Bigarrena 1.982ko maia
tzaren 22tik 30ra ospatzen 
da. AEK-k bere berreuska1dun 
tzerako a1ternatiba herrita= 
rra ka1eratu behar du korrika 
ren bidez. Iruneatik Donostia 
ra Euska1 Herria errekorri-
tzen du eta oraingoan ki10me 
tro bat gehiago egiten da: -
1.822. 

1.983 urtean euskara 
erreibindikatu egin behar da 
urtero bezala eta abenduaren 
Jan mart:Z:aD ja1'tzen da hiru~ 
rren korrika llan Bi1bon buka 
tzeko 1940 kilometro egin oi 
dóren. 

LAUGARREN 
KORRIKA 

Aurtengo korrika prest 
dago. Berriro euskara kalera 
aterako da Euskal Herri osoa 
ibiltzeko eta urtero beza1a 
gure herrira etorriko da. 
Ekainaren 3an, euskara gure 
herriko kaleetatik ibiliko 
da. Atara gaitezen kalera eu,!! 
kararekin batera. 

LABURRAK 

- Nafarreako Hizkuntz Eskolak 
literatur lehiaketa antu1atu 
du Nafarrean euskara ikasten 
ari diren ikasleentzat. Apiri 
laren 26an Martin Azpillaga
izenako eskolan jaialdi bat 
izan zen eta hau bertan bana 
tu ziren aariak: liburuak, 
diskoak, ka:z:eteak... guztiak 
euskaraz. 

- Quijotearen euskarazko 
itzu1pena kalean dago. Egi1ea 
Pedro Berrondo, apaiz donosti 
arra da. 1.250 a1etako libu= 
rua berehala j arriko da sa1-
gai. 

- Datorren urrian hasiko dira 
euskarazko k1aseak Euskal Te 
lebistan. K1aseak Euskadiko
teknikoek prestatuko dituzte. 

- Eusko jaurlaritzak ez du 
oraingoz euskarazko egunkari 
rik bu1tzatuko. Iparagirre -
eta Orain enpresak proiektu 
bana prestatu dute eta hiruS! 
rrena Argia aldizkariak baina 
dirua ez da sartu presupuest~ 
etano 
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VI CAMPEÓNATO 
DE FUTBITO 

Va llegando esta sexta 
edici6n del campeonato de fut 
bito a su recta final, y en
cada grupo se van perfilando 
los que pasarán a la siguie~ 
te ronda. 

En el primer grupo pare 
cen decididos los tres equi~ 
pos favoritos: en primer lu
gar TXULAGA~A (Artajo), toda 
via sin conocer la derrota, 
siendo el equipo con mAs posi 
bilidades de alcanzar la fi~ 

na1; le sigue el AEZKOAKO, 
equipo con mejor juego del 
campeonato, practicando un 
futbito rápido, vistoso, al 
primer toque; y en tercer lu 
gar ARRIKARIENA (Aoiz), que 
todos los años ha llegado a 
semifinales, teniendo aqui el 
candidato a pichichi. Dentro 
de este grupo cabe destacar 
ZANDUETA, que consigui6 dos 
victorias seguidas y a punto 
estuvo de ganar al TXULAGA~A, 
con quien perdi6 5 - 4 

Ya en el segundo grupo, 
el primer puesto estA adjudi 
cado al campe6n del año pas~ 

do BETI GAZTE, que, imbatido, 
sigue su marcha firme. Los 
otros dos equipos que pasen 
a la final, se decidirán en
tre IRATI (OrOZ) , TXALAPARTA 
(Aoiz) y DERROTXE (Aoiz). 

Cabria destacar, aS1m1S 
mo las goleadas infringidas 
mo, las goleadas infligidas 
por AEZKOAiCO a TALDE BERRI 
(36 - 2) Y GDRE TALDE (22 - 2) 

Ahora damos paso al po,:: 
tero menos goleado: 

lQ PASCUAL DRBINA (Artajo) 
con 16 goles. 

2Q CARRA (AEZKOAKO) con 20 
goles. 

RALAKO BIGARREN IGOERA 11 SUBIDA A RALA 
El pr6ximo sábado día 18 

de mayo, se va a celebrar la 
segunda edici6n de la subida 
a Rala. 

Como recordarán se corre 
por parejas, y consiste en 
que un componente de cada una 
sube hasta Rala (la caseta 
del fuego). siguiendo la pi~ 

ta nueva, y su compañero baja 
hacia Aoiz, completando as! 
los 10 km de recorrido. 

Habrá txapela y trofeo 
para cada uno de los componen 
tes de la primera pareja cla 
sificada, y trofeos para se
gundos y terceros. 

Cuantos est~is interesa 

2lTA. 5Af\tlA i\A 
CfNTRAL 

dos en participar, podéis dar 
vuestros nombres a José Mi
guel Leatxe ° a Pedro Ma. V~ 
na. Ellos os informar&n acer 
ca de los detalles del cross: 

¡Animaos, j6venes agoi~ 
kos. Aqu! ten~is el recorri
do. 



3a URdA (BETI GAZTE) con 
25 goles. 

4a CLEMENTE GONZALEZ (DE
SASTRE) con 36 goles. 

En cuanto a los golead~ 
res: 

la ADRIAN ORRADRE (OROZ) 
con 30 goles. 

2Q ESPELTA (ARRlKARIENA) 
con 29 goles. 

El campe6n recibir! un 
cordero y el subcampe6n unos 
conejos. 

BOST KIROL 

En el bost kirol de Oroz 
Betelu por parejas, j6venes 
de Aoiz han corrido distinta 
suerte. 

OZCOIDI - LEATXE ganaron 
su primer confrontamiento a 
OLASAGASTI - AMADOZ (San Juan 
de Luz) y pasaron a la si
guiente fase, venciendo nuev~ 
mente, esta vez frente a ER
DOZAIN - OYARZUN (Oroz Bete
lu). Estoe agoiskos son nue~ 
tra 61tima esperanza, ya que 
todos los queremos ver campeo 
nes, aunque s61o.por particI 
par se merecen un aplauso. 

Por contra, COMPAIRE -
GoRI perdieron su primera e11 
minatoria y quedaron elimina 
dos. Esta pareja es fu.rte, -
pero nada pudieron hacer CO! 
tra sus oponentes. 

PELOTA 
En el Campeonato de In

vierno de pelota a mano, Aoiz 
se las vio primeramente con 
Alsasua, quedando clasifica
das s610 dos de las cinco ~ 
rejas para la siguiente eli.! 
natoria. Estas fueron los ca 
detee LARREA. - SARR!ES y los 
aayores OZCOIDI - VILLAHUEVA. 

CHASCARRILLOS 

EL REDaTO DEL TaTO 
Despu&s de la rea~ 

rici6n del Vocabulario Na 
varro de José M& Iriba- -
rren, ampliado por Ricar 
do Ollaquind1a, he obser 
vado que en dicho Vocabu 
lario no figura 1& 'pala: 
bra "reduto". 

Por eso con un atre 
vimiento rayano en la osa 
d1a, he decidido titulAr 
esta secci6n como "el r! 
duto del 'rUTO". 

Con iron1a, no exen'" 
ta de realismo, pretende 
el Reduto sacar a la luz 
an6cdotas, historias, si 
tuaciones ••• etc. con -
buen humor sin que por 
eso olvidemos las realida 
des que se denuncien, lla 
mando la atenci6n "a -
quien corresponda". 

IC6mo me ha salido, 

Nos han dicho: 

_ que la Caja de Ahorros 
de Navarra tiene reserva 
da la primera planta de
su nuevo edificio en Aoiz 
para los jubilados. 

Lo Que nadie sabe es 
I¿para cuándo?! Y IOJO! 
jubilados, el que no ll~ 
ra no I118.ma. 

_ que el grupo de montaña 
Angiluerreka, as1 como el 
Verano pasado estuvieron 
en el Monte Perdido 
-a poco no lo enouentran
tienen proyectada para el 
pr6ximo agosto, la ascea 
si6n al Aneto, el monte 
als alto de los Pirineos. 

IBala majos! El año 
que viene al Himalaya ••• 
Pero no os 01vid6is de 
nuestros montes. Más pe
queños ••• pero NUESTROS. 

- que a algunos no les 
gusta que se cante el "gu 
re aita" en la iglesia. -
"No lo entendemos" dicen. 

Tampooo entend1an el 
Kirie eleison y nadie de 
cia nada. -

¿Por qu& será? 

- que a un cura, cuando 
lleg6 por primera vez a 
este pueblo, le dijeron: 
"Ven, que te vamos a leer 
el Reglamento: 

Art. 10: conocer al pe~ 
sanal. 

Art. 2a: la homilía 
bien corta. 

Art. 30: no aparcar en 
el paso de peatones 
porque te j ••• vivo. 
Al cabo de algGn 

tiempo lleg6 a estas coa 
clusiones: 

Al arto la: tl.c11. 
Al art.20: b.stante f' 

c11, aunque depende.
Al art.3a : uuuuuuuuuu11 

1111111 ¡QUE DIFICIL! 

- que como nadie dice na 
da, ni parece importarle 
nada a nadie, han comenza 
do a traer materiales ~ 
ra la presa de Alduntza7 

y los de' mi pueblo 
que son muy buenos ••• tan 
calladicos. 

INo. Si son como n! 
ños! 

- que se est' preparando 
para el mes de junio la 
Romeria de Aoiz a Ronces 
valles, como se hace en
otros pueblos y vall.s. 

Nos parece de "putu 
m de fua". (Lo que tra 
ducido quiere decir cojo 
nudo.) -

- que como amenazaba llu 
via, los portadores de 
los pasos del Viernes Saa 
to, se apostaron a Ter 
qui&n hacia el recorrido 
en menos tiempo. En una 
tulgurante salida los 
tres primeros e.prenden 
Veloz carrera entre los 
aplausos del respetable. 

Y, ~laro, la Doloro 
sa al l~.gar a Mendiburua 
preguntando a todo el mun 
do "¿d6nde es tI. lIIi hijo? 
que lile lo han raptado". 

_ esto no nos lo han di
cho, esto lo decimos nos~ 
tros: 

Que aunque haya gen 
te a la que le molesten -
algunas cosas, El Reduto 
seguir' dando la matraca. 

Y que al que le pi
ca, aj08 come. 

y el que no se haya 
"enteno", a menos cuarto 
te espero. 

REDUTO ZARAR 
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SAN ISIDRO LABRADOR 

"Llega San Isidro, fies 
tas pequeñas. Fiestas muy sim 
~ticas. Fiestas de los labra 
dores. Existe una cofradia or 
ganizadora. Se saca el santo 
en procesi6n después de la so 
lemne fUnci6n religiosa acom 
pañado de la bandera de la c~ 
fradia. 

El dia anterior se hace 
una hoguera a la puerta de la 
casa del prior y precisamente 
de sarmientos de viña en an~ 
cio de las fiestas. 

Largas filas de labrado 
res dan escolta al santo, a 
su paso por las calles del 
pueblo, de un pueblo "oliendo 
a brea" y por debajo de tanto 
hilo el~ctrico. 

Labradores sesudos y con 
cienzudos, que prefirieron se 
guir arañando la tierra al
igual que sus mayores, antes 
de rendirse a la industriali 
zaci6n del pueblo. -

Labradores que en esos 
dias turbios d« verano, predi 
cen el tiempo, y se pasan l~ 
gas veladas invernales al 
amor de·_ la lumbre:, esperando 
a que "escampe" para salir a 
trabajar. 

Se traen gaiteros y por 
la tarde en la plaza se orga 
niza un baile, que dura ~sta 
hora avanzada de la noche. 

Mientras tocan 108 gaite 
ros cuatro solicitos mayor do 
mas, salen de la casa del prI 
or disfrazados de doncellas y 
portadores de sendas bandejas 
de ehocolate "bo1aus",que 
ofrecen a los gaiteros. Su ~ 
so por el pueblo da origen a 
toda clase de comentarios y 
chistes sabrosos. 

Ellos impert6rritos, con 
sus caras tostadas por el sol 
llegan al punto de su desti
no, y despu6s de dar el choco 
late a los gaiteros, sacan a 
bailar a cuatro mozas, que 
precisamente no deben saber 
hacerlo e inician con ellas 
el conocido baile de la era, 
que despu6s sigue todo el p~ 
bEco. 

Durante los dias de San 
Isidro es costumbre echar la 
rosca. Dos mozos portadores 
de larga pica van de casa en 
caSa recogiendo la rosca eo~ 
feccionada por las mozas, y 
que ensartan en el palo, des 
pu6s de conminar les los mozos 
a que lo hagan con un grito 
muy conocido e intranscribi
ble. 

Los roscos de San Isidro 
son la preocupaci6n de las m~ 
zaS durante el año. En su con 
feeci6n se pone el m!ximo in 
ter6s, unas a otras se estimu 
lan y es tal el orgullo de -
las mozas en su confecci6n y 
tal el afán de superaci6n que 
yo recuerdo muy bien aquel 
año, en que una mOZa adorn6 
la rosca c~n pildoras del mé 
di~o home6tapa, crey6ndolas -
grageas sin conocer su natura 
leza. Ella habia visto algo
parecido en la capital, y se 
dijo "6sta es la mia". 

Otras mozaS suelen oire 
cer tartas a las autoridadee~ 
y es costumbre llevar una tar 
ta a loe presos de la cárcel~ 

lo cual daba la nota simpát.! 
Ca de tal costumbre. 

Por la noche, y previa
mente desalojada la casa del 
prior, se celebra en ella una 
especie de "akelarre" con su 
eulentas cenas, recenas y d~ 
sayunos, todo al son de la 
gaita y de la guitarra y en
tre copla y copla • 

. Mis de una vez nos ha 
amanecido, deepu6a de haber 
ingerido unos cuantos desa~ 
nos." 

AOIZ 1953 
JOSE AMICHI.S 


