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No sin dificultades, lle
gamos a los mejores días del
año, el trazado de éste, no
ha sido ningún camino de ro
sas precisamente.
La situación de Aoiz sigue siendo preocupante, y a nuestro entender estos úl
timos meses antes de las
fiestas del "85", nos han deparado detalles inquietan
tes. Ahí están sin ir más =
lejos, el pantano de Itoiz,
el poco apoyo de Diputación a nuestro pueblo (Polí
gono industrial, reparto de
Diputación) que han motivado acuerdos difíciles en -nuestro Ayuntamiento, y la
consiguiente intranquilidad
entre los agoiskos, pero
también está claro que Aoiz
no se duerme y en la mente
de todos está que hay que dar respuesta cumplida, a cada una de estas situaciones que por desgracia se
van sucediendo, con más fre
cuencia que la deseada.
y en medio de estos problemas, y aún cuanto el horizonte no esté demasiado despejado, a la vuelta de
la esquina tenemos nuestras
fiestas, cinco días en los

cuales Aoiz va a romper la
monotonía, y la música se va a apoderar de las calles
de nuestra villa, las gargantas de tantos agoiskos se afinarán para describir
con lo mejor de las cuerdai
vocales el temple de nuestro pueblo.
Los trajes blancos y las
camisas de cada cuadrilla ya se estarán desempolvand~
para cumplir el hecho indes
criptible y necesario del
i TODOS A LA JUERGA!, Y se
dará el milagro sencillo y
vigoroso, de que txarangas,
acordeones, gaitas, y txistus, junto con nuestros mozos y mozas formarán un con
junto alegre y acompasado,que hará irradiar frescura
y fiesta en cualquier txoko
de nuestro Aoiz.
La cita del día diez a las doce, es obligada, al igual que para llegar hasta
aquí ha. habido que trabajar
sufrir, a partir de aquí,
le vamos a cambiar el traje
grisáceo a nuestras preocupaciones y vamos a demostr~
que este pueblo de blanco y
rojo es capaz de soportar las dificultades, echándole

EL AYUNTAMIENTO
DE AOIZ LLEGO A

CERRARLA
DEPURADORA
Los días 29 y 30 de Junio, se cerró la depurador~
el hecho obedece a una forma de presión, adoptada por
el Ayuntamiento, para que de una vez por todas, el po
nente de industria de nues=
tra Diputación Sr. Aragón se siente con nuestros muní
cipes, para negociar y tra=
tar sobre el tema del POLIGONO INDUSTRIAL, DEPURADOR~
ESTUDIO ECONOMICO, algo que
se viene intentando desde hace ocho meses, y que por
ahora no ha tenido res pues-

tao
El Ayuntamiento ha manda
do cartas y acuerdos, en los que se expresaba el deseo de la Corporación, de
clarificar los puntos antes
mencionados, y a pesar de
la presencia de concejales
de Aoiz en Diputación, y de
reiteradas llamadas telefó-

al cuerpo, imaginación, música y muchas ganas de fies
tas, porque seguro que todo
esto lo vamos a necesitar para seguir como tantas veces hemos dicho HACIENDO
PUEBLO, algo que tal vez so
bre el papel queda muy bie~
y que en la práctica es dif{cil, pero necesario.
y para terminar, una reflexión que desde estas líneas es machacona, pero imprescindible, por cuarta
vez sale 8~ TUTO hacia Aoi~
y en esta ocasión también nosotros, nos hemos colocado el pañuelico rojo al cue
110, y aquí está este núme=
ro especial de fiestas, en
el que hemos puesto no poca
ilusión a tono quizá, con una de las vitaminas que
más falta nos hace en nuestro pueblo, y convencidos
de seguir cumpliendo, peque
ños trabajos y deberes, con
traídos desde nuestra sali=
da con Aoiz, y esta vez con
un Aoiz que dentro de poco
va a respirar por todos sus
poros, i ¡FIESTAI!
GORA AGOI$KO JAIAK!
¡VIVA LAS FIESTAS DE AOIZ!

nicas todavía no existe res
puesta del ejecutivo nava-rro.
El día 1 de Julio, se ce
lebró a las diez de la maña
na una sesión extraordina-ria, en la cual y ante los
problemas que podía acarrear
el tener cerrada la depuradora, se decidió abrirla
otra vez, y mandar una comi
sión para entrevistarse con
el Sr. Urralburu, indicando
en el acuerdo que de no te
ner contestación por partede Diputación, se tomarían
las medidas oportunas por parte del Ayuntamiento.
Esa misma mañana, el Alcalde, Arlegui,y Laca se en
trevistaron con el Secreta=
rio del Sr. Urralburu, ante

la imposibilidad de éste, notificándole los acuerdos
adoptados por el Ayuntamie2
too
El tema de fondo sobre esta noticia es claro, hasta ahora Diputación ha subvencionado los gastos de po
lígono y depuradora, a prin
cipio de año decidió que to
dos los polígonos de Nava-rra, debían tener el mismo
tratamiento (el de Aoiz tenía un régimen especial), ante esto el Ayuntamiento indicó al Sr. Aragón, que
debieran sentarse en una me
sa para profundizar sobre
el tema, ya que además en estos momentos al Ayuntamien
to se le adeudan cinco mi-llones de pesetas, en relación a gastos de polígono y
depuradora, y por otra parte, aunque Aragón en el año
1.984 indicó que Aoiz era una de las zonas donde Dipu
tación debiera prestar ma-yor atención, puesto que jun
to a Alsasua y Olazagutía ~
se producían los mayores ín
dices de paro de toda Nava~
rra. Por lo visto las palabras se las lleva el vient~
y ésto se agrava más puesto
que el Ayuntamiento presentó a través de la Comisión
de Industria, un estudio
económico sobre nuestra villa, está claro que las p~
peleras de la capital navarra funcionan.

DIPUTACION, AVALISTA
ANTE LA CA.N. DE LOS
PRESTAMOS DEL
AYUNTAMIENTO DE
AOIZ, PAGO CON EL
DINERO QUE ESTE AÑo
CORRESPONDIA A
NUESTRO

AYUNTAMIENTO
A DICHA ENTIDAD
y otra de Diputación. Es
ta ha pagado los siete mi-llones de pesetas corres pon
dientes a los intereses pro
ducidos por los préstamos ~

de nuestro Ayuntamiento,
previo descuento de lo que
le correspondia a nuestro municipio de la cuenta'de
repartimiento, con las consecuencias que esto va a acarrear para los presupues
tos de nuestro Ayuntamiento
¡i qué fácil es ser avalista! .

PRESENTADAS
NORMAS
URBANISTICAS
DEL CASCO VIEJO
La comisión de urbanism~
presentó en el Ayuntamiento
un estudio sobre normas urbanísticas en el casco viejo realizado por Javier
Leache, Rafael Aristu y Joaquín Lakabe, normas estas
que segón el concejal de ur
banismo deben servir para intentar yá legalmente que
no se produzcan m~s actuaciones irresponsables, y
que no se deteriore más el
conjunto de nuestro casco viejo. Después de varios
días a información póblica,
se aprobaron dichas normas,
y será la comisión de urbanismo quien regule todo lo
relacionado con obras y per
misas dentro del casco vie~
jo. Asi mismo se indicó que
los dos barrios de la Misericordia serán estudiados en breve con la misma filosofía que la presentada para el casco viejo.-
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LLEGO EL
y~ er~ hora, con
t~nta
polémica nos habíamos olvidado de ti. De nuevo Aoiz vuelve a ser foco de turistas. Con tu llegada, fuera
abrigos, el Irati está jubiloso de acoger agoiskos
que en sus aguas se refrescan~ Como en años anteriores Aoiz incrementa su población, las flores han vis
to la luz, las noches aco-gen a las familias, que sen
tadas en hamacas con los ve
cinos, hablan de mil y un =
problemas. Y, poco a poco,
como no queriendo, se echan
encima las fiestas, ¡oh, ve
rano: bienvenido!

IKA,IKA
El pasado lunes 3 de Junio, la 4ª Edición de esta
famosa manifestación cultural pasó por Aoiz. Alrededor de 300 personas tomaron
parte en la misma, llevando
con el corazón, el testigo
entorchado del euskera. Ayun
tamiento, fábricas,
grupos
culturales, danzaris y un largo etcétera, corrieron en Aoiz apoyando nuestra
lengua en esta KORRIKA 85.
El pueblo salió a la c~lle
y, al verla pasar, se le
unió con sus hijos, disfrutando de la carrera y del
clamor popular: "IKA,
IKA,
IKA, HEMEN DAGO KORRIKA".

ROMERIA PASADA
PORAGOA

VISITA DE

URRALBORU

Se volvió este año a reNos vemos obligados a ha
cuperar la tradición de los blar, aunque sea poco, de
agoiskos en su peregrinar - la polémica y mal vista vihacia Roncesvalles, rindien sita del presidente Urralbu
do homenaje a la Virgen de ru a los valles de Arce y
Orreaga.
Oroz Betelu. El salacenco,
Fueron un centenar de ve con un mar de "ayudantes de
cinos los que salieron de = cámara", visitó'las tierras
Aoiz andando, y, a pesar de que inundará su "maravillola mala noche siguieron en sa obra del Pantano de
su "penoso" peregrinar pasa Itoiz"y, contestando a las
do por agua hasta Burguete7 preguntas de los afectados,
Allí se les unieron otros - el prestdente del PSOE en muchos desplazados en auto- Navarra, con distintas pala
buses, para conjuntamente - bras venía a decir lo mis=
salir, según estaba progra- mo: nada. La comitiva recomado, hacia la Colegiata.
rrió en autobús lo que será
Sin embargo , la lluvia
( ? ) el Pantano, dirigiénobligó a desistir del inte~ dose después al Ayuntamiento de Aoiz para hablar sotoo
Durante la Misa, cancele bre el tema. Poco es lo que
brada por el prior y los - decimos en este escrito, pe
curas de Aoiz, fueron ofre- ro más vale decir poco bue=
cidas doskostradas, postre no que mucho malo.
Sr. Urralburu, su pantatípico de la Villa.
Tras la ceremonia, los - no poca agua ha de dar, por
asistentes volvieron a casa que no se va a construir, con la pena de no haber po- ya lo verá. Como dice la
dido realizar la proceslon. canción: "NO NOS MOVERAN".
El año que viene será.

=
=
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SOCIEDAD
y la Sociedad va tomando
cuerpo. El proyecto sigue adelante. Y nos encontramos
en un momento en el que comenzamos a palpar cosas con
cretas. Periódicamente se convocan Asambleas de Socios
en las que la Comisión designada, responsable en la
primera etapa de la vida de
la Sociedad, informa de los
pasos realizados y de las alternativas que a su juicio pueden ser las más idóneas para afrontar las nuevas etapas. Se somete todo
el trabajo de la Comisión a la opinión y consideración de la Asamblea de Socios, donde se discuten todos estos temas y se toman
decisiones que la Comisión
ejecutará a continuación.En
este a~pecto hay que seRa lar
y repetir hasta la saciedad
que los socios deben mentalizarse y acudir a las asam
bleas. Interesa la opiniónde todos y además esa opinión es necesaria a la hora
de tomar decisiones.
La última Asamblea General de socios se celebró el
31 de Julio, la Comisión
responsable expuso el problema que plantea la falta
de mentalización en muchos
socios ~ la hora de pagar las cuotas, problema que
trae como consecuencia
el
entorpecimiento en el avan~
ce hacia la constitución y
consolidación plena de la
Sociedad. Desde aquí,
una
llamada de urgencia a todos
los socios para que se pongan cuanto antes al día en
el pago de las cuotas. Todo
irá más deprisa y mejor.
A esta Asamblea reciente
asistieron sesenta socios y
la comisión informó del estado actual del proyecto. En ella se dio a conocer la
compra definitiva, por la -

Sociedad, de las casas 5 y
7 de la Plaza del Mercado "Casa Cía", por el precio global de un millón de pese
taso El paso próximo es rea
lizar las obras (por uno de
los constructores del pueblo) y legalizar la Sociedad, para solicitar a conti
nuación un crédito hipoteca
rio que cubra los gastos de
las mismas. Un gasto inmi~
nente es la realización de

la idea un total de 145.
Siendo conscientes de que
el factor fundamental en la
reducción del número de socios es el económico, la Ca
misión planteó posibles al~
ternativas como solución a
este problema. En resumen,se trata de que estos socios,
muy jóvenes en su mayoría,
que se vean con dificultades para aportar su parte
de capital, puedan hácer

las escrituras de compra
ante notario. Para cubr:ir es
te gasto se abrirá para
fiestas un bar en la planta
baja de la Sociedad. Lo
atenderán los socios. Todos
debemos darle vida; es el embrión palpable de lo que
pronto estará consumado: La
Sociedad a pleno funcionamiento.
La Comisión confirmó que
el número total de socios ~
se cifra hoy en 93, cuando
originalmente se sumaron a

efectiva ésta realizando
trabajos en auzolan. De esta forma, cada uno aporta lo que puede: capital unos
y trabajo otros. Todos somos necesarios, lo importan
te es que nadie se quede fuera de la Sociedad. La Ca
misión responsable de orga~
nizar estos trabajos en auzolan está desde ahora ~ier
ta a todos los que quieranacogerse a esta forma de pa
go alternativo.
-
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¿AOIZ ES

EUSKALDUN?
Cuando por la calle se nos ocurre hacer esta senci
lla pregunta surge la sospe
cha de que queremos meter =
gato por liebre; de que que
remos llevar el agua a algúñ
~olino, llevando a los oyen
tes hacia unas u otras op=
ciones políticas. Y esto
nos impide asomarnos a la rea
lidad y reconocer cosas que
serían evidentes para descu
brir que el euskera es una
realidad para unir a todos
los agoizkos y no bandera
de recelos.
La palabra "euskaldun"
quiere decir que poseemos
el euskera, que lo hablamos
(euskera-dunak). Y, claro,
rápidamente concluimos que
no somos euskaldunes porque
cuando nos reunimos en el "Beti" , en la Mejana o en pozo redondo nos entendemos
bastante bien en castellano
..... pero no es esa toda
la verdad aunque parezca
muy clara. Porque los .agoi~
kas hablamos el euskera todavía en las expresiones
más serias de nuestro lengu::;.
je.
Suelen decir que el hom
bre se hace persona en lamedida en que se va relacio
nando de una manera real yjusta con la tierra, con
los demás y con el absolut~
Estas relaciones que van ha
ciendo al hombre y que no =
son independientes unas de
otras, son las que llamamos
CULTIVO -las relaciones de
trabajo con la tierra-, CUL
TURA- las relaciones con los demás en todas sus expresiones- y CULTO -sus re
laciones con Dios-. Como ve
mas estas tres palabras sue
nan muy parecido y forman =
parte de una misma realida~
el hombre que vive trabajan
do, amando y esperando ... ~
Y en estas relaciones sí
que podemos decir que seguimos siendo euskaldunes. A ver si nos entendemos.
El
euskera que nos fuera poco

a poco arrebatado en la superficie de nuestra historia por sucesivos proyectos
de dominación que hemos ido
padeciendo, se ha quedado agazapado en los trozos de
tierra de donde hemos ido sacando el pan nuestro de cada día dolorosamente, en
los trozos de nuestra tierra
madre (amalurra), en nuestras familias y en nuestras
casas.
Sí; nuestra tierra es
tierra madre (amalurra). El
padre es el río que la fecunda, nuestro padre, el
Irati, (aunque parece que nos lo quieren hacer padras
tro encrespándolo sncima de
nuestro pueblo como amenaza).
Y entr~ la tierra y el río
vamos nombrando en euskera
a todos los trozos de campos y términos del pueblo.
Como ejemplos, y esperando
que un día podamos nombrarlos a todos con sus nommres
verdaderos, podemos hablar
de Aldunza, Itxabalea, Bara
jitoa, Iragai, Legarrea, Pa
labera, Reparazea, Gendulain,
Unzea, Mendiburua, Aldakoa.
o el mismo nombre de Agoit~
Y sm nos adentramos en nues
tro ya antiguo pueblo vere=
mas que nuestras relaciones
familiares las hemos pronun
ciado siempre en euskera conia mayor naturalidad, pues los nombres -que no son
apodos- de las casas del
pueblo son en su mayoría
euskaldunes. Unos, .·porque
así han sido siempre,.otros
porque responden al pueblo
de origen de donde vinieron
a formaL parte del pueblo y
otros porque cumplían una función dentro de la comuni
dad de vecinos. Así entre =
los primeros están los nom
bres euskaldunes de las ca
sas: Apezarena, Kaisko,
Ka
rraisko, Malkaiskoko,
Lope
txo, Sutsai, Sugatsu, Txot~
Serení, Pelegrin, Zatito, Arizagar, Gergoniko, KozkoG
Pintxerdi, Txapel, Burubeltz,
Faitia, Sagasti~ Hita,Pitxin
txo, Sandua, Txakolí, etc.etc., mientras que los nom
bres que apuntan hacia los
pueblos de origen nos hablan
de casa Orradre, Azpa, 010zi, Lerruz o Ardaiz,
por-

ejemplo. Los nombres de las
casas que indican funciones
en el pueblo, en su mayoría
están ya traducidos al castellano: casa Tejedor, Guar
nicionero, Bastero, HerrerO,
Cantero, Lechero, etc.
Sin
embargo los nombres que apun
tan a los apellidos familia
res constituyen un núcleo euskaldun tan claro que no
merece la pena describirlo&
Alrededor de estos nombres vemos también otros
apellidos que nos indican
su procedencia de otras tie
rras y de otros pueblos; son familias que han llegado a formar parte de la co
munidad de los vecinos deAgoitz y se han incorporado
a su CULTIVO Y A SU CULTURA
Ellos son como injertos nue
vos en el árbol de siempreque con ellos se renueva y
se enriquece y no desnatura
lizan nuestro ser como pueblo, sino todo lo contrari~
No nos referimos, por su pues
to a quienes vienen a pasar
un tiempo y regresar a sus
pueblos o, mucho menos,
a
quienes pueden haber venido
a asentarse entre nosotros
para aprovecharse de nuestra situación, de nuestras
tierras o de nuestros traba
jos, porque estos serían de
los que decía un poeta:
"Ellos que se vayan; siempre fueron extranjeros". Pe
ro los primeros, los que unieron sus manos a nuestras
manos para el trabajo y su
vida a nuestras vidas para
construir el futuro común,
ellos son, sin diferencias,
pueblo de Agoitz.
AGOITZ ES EUSKALDUN? Ahí
sigue la pregunta para poder enriquecer una respuesta entre todos. Sería interesante que los que saben
nos vayan contando el nombre de nuestras tierras y
de nuestras casas esperando
un trabajico que están pre
parando por ahí en serio. Y
esto no es mirar al pasado,
sino echar un vistazo al re
trovisor para ir más seguros hacia adelante.TXAPELAUNDI

PATRIMONIO
STlCO
El aldeano nunca
pretendió producir
una obra artística,
ingenuamente produjo un arte construc
tivo peculiarísimo~
con la jugosa espon
taneidad con que los
manzanos de sus mon
tes producen el agrl
dulce fruto.
J.

IRIZAR

Cuando se habla de patri
monio artístico, estamos de
masiados acostumbrados a re
lacionarlo inmediatamente ~
con grandes construcciones
de piedra u otros materiales
nobles, es una idea que vie
ne de tiempos atrás y queafortunadamente va cambian~
do y el ámbito del patrimonio artístico se va haciendo mayor y se considera ya
todo tipo de construccione~
objetos y elementos construc
tivos aislados o en su con~
junto que por su singulari-

dad merecen ser respetados
y conservados como tales.
Si nos centramos un poco
en Aoiz, nos daremos cuenta
que lo anteriormente citado
es cierto. A la llegada al
pueblo había un cartel que
decía: Iglesia Románica,
Puente Romano, Pila Bautismal. Efectivamente estas
construcciones pueden ser
las más significativas y
las mejores, posiblemente
un visitante normal se contentará con ver estas tres
cosas, sin embargo si este
visitante tiene verdadero interés en conocer un poco
más nuestro pueblo no sólo
en su aspecto exterior sino
que quiere profundizar más
en su idiosincrasia, forzosamente se deberá dar un pa
seo por el pueblo y observa
rá nuestros arcos, escudos~
verjas, empedrados, adoquinados, pequeñas construccio
nes góticas mezcladas conconstrucciones m~s moderna~
pero de gran valor artísti-'
ca o sentimental y que expresan la historia de un
pueblo y la cultura de sus
gentes.
No debemos olvidar que un pueblo que conserva su patrimonio artístico consti
tuye una fuente de inspira~
ción para futuros avances y
perfeccionamientos. Todo

ello lleva consigo una conjunta colaboración de todos
los ciudadanos, siendo el
único medio de llevar a buen
término el mantenimiento del
mi~mo. Desde esta revista quiero hacer una llamada a
la conciencia ciudadana para que todos pongamos el má
ximo interés en que no desa
parezca de nuestro pueblo ni tan siquiera una piedra,
aunque parezca que no tiene
ningún significado. La comi
sión de urbanismo del Ayun~
tamiento se está esforzando
en todo esto, aunque está en sus principios, la labor
es larga y constante y a ve
ces ingrata, pues hay que decir demasiadas veces NO.
Que no se nos olvide que
tendremos el pueblo que no
sotros queramos y debemos
esforzarn0s no sólo en conservar lo que nos dejaron
nuestros mayores, sino en mejorar sin destruir.
OLLARAN
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NSTRUCCIONES VILLANUEVA

Les desea felices fiestas

Jo; zoriontsuak

Tels. 30 31 18
303063

AOIZ

SERVICIO AUTORIZADO,

fnl.I.EnES
El.lE[HEn

-

ESRO

-

AV1A

-

PERKINS

-

NISSAN

REPARACION DE TURISMOS EN GENERAL
ENGRASE YCAMBIO DE ACEITE
POLlGONO INDUSTRIAL:
Teléfono 30 32 75

A O I Z (NAVARRA)

MUEBLES LAKO

Especialidad en pulpo
a la gallega y
vino ribeiro.

Venta y exposición
de muebles.
Te!. 303013

BAR ACUARIUM

AOIZ

Les desea felices fiestas

Colectivo Cultural ANGILUERREKA
Jo; zorionfsuak denonfzof

Bar ... Restaurante
Front6n TOKI .. EDER

CAJA DE AHORROS
DE NAVARRA

Especialidad en bocadillos y
cazuelicas.

Al servicio de Aoiz y su zona

Les desea felices fiestas

Les desea felices fiestas

Tel. 3034 10

AOIZ

Oficina en AOIZ
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QUELLAS PIE T
Recuerda algún abuelo ha
ber oído a sus padres que a
mediados del siglo XIX las
fiestas patronales de Agoitz
se celebraban a primeros de
julio, del día dos en adelante. La coincidencia de las fechas festivas con el
inicio de las cosechas y
con éstas la temporada de trabajo más dura en el cam
po. impulsaron al Ayuntamien
to de aquella época a tras=
ladar las fiestas patronales
al mes de septiembre, por San Miguel, permitiendo con
el cambio. que los muchos
agricultores agioskos,gozasen plenamente de las fiestas sin el agobio del traba
jo veraniego. Más tarde, a
causa del mal tiempo que
siempre hacía su aparición
en San Miguel, se adelantaron definitivamente al mes
de agosto.
¿Cómo vivían los agoiskos sus fiestas?
Nos remitimos, como siem
pre en estos temas, al re=
cuerdo de los mayores e intentaremos plasmar en estas
líQeas, cómo eran, cómo se
vivían, día a día, las fies
tas de San Miguel de un año
cualquiera de hace más de medio siglo.
El 28 de septiembre eran
vísperas y llegaba a la Pla
za del Mercado (actual Baja
Navarra) un rebaño de ovejas que una a una y trás el
consabido tira y afloja,
cambiaban de amo. Allí iban
las familias agoiskas a pro
veer de carne las despensas
para todas las fiestas.
De
Sangüesa vienen fruteras y
allí están las amas de casa
dispuestas a completar la despensa. Este día de víspe
ras, por la tarde, llegan =
los músicos en el viejo
tren de "El Irati". Pascual
Itoiz, el alguacil, sale a
recibirlos y con ellos inicia una alegre marcha hasta
el Ayuntamiento donde salu-

dan al alcalde~ Después dan
una vuelta al pueblo que se
va caldeando con las primeras canciones que anuncian
que la fiesta comienza y
que quedan cuatro días para
cantar, bailar y olvidar un
año entero de trabajo y pre
ocupaciones.
Esa misma noche de víspe
ras, a las diez, empieza el
primer baile en Mendiburua
que alargará hasta las dos
de la madrugada. Todos
los
bailes de las fiestas se ce
lebraban en esta plaza de =
Mendiburua. Antes de la gue
rra solía tocar la Banda Mu
nicipal con su director Pe=
dro Matxinandiarena al fren
te, el Quinteto con su di-rector Aurelio León y los txistularis del Centro Vas~
ca. Los bailes eran de seis
a diez y tras un descanso,
de once a dos. Ritmos de pa
sodoble, vals, chotis, tan=
go, rumba y pericón, resuenan en Mendiburua y el baile se convierte en el centro neurálgico de la fiesta. La Banda de la Constitu
ción, de Pamplona, la del =
Regimiento América y en alguna ocasión Los Iruñako se
hicieron cargo varios años
de la música oficial de
fiestas. Acabado el baile a
las dos, el centro de la
juerga se desplaza al Casi-

Años 50. Cuadrillas y mú
sicos frente al Ayto.

no de Imaz donde entran en
acción las rondallas agoiskas que sustituyen voluntariamente y de buena gana a
los músicos profesionales que se van a dormir.
Los Zabalza, Félix León,
Pedro Matxinandiarena, Fran
cisco Goñi, Madurga, Petri"Anchil" y otros toman la dirección musical del jolgo
rio y conducen el ambientede vísperas en la recta final de la madrugada. Invencibles al sueño y al anís,
la gente de El Derroche, El
Trapo, La Una, El Universo
o La Tranca se encargan de
que la fiesta no decaiga.
Queremos recordar aquí a
aquellos agoiskos singulares, cuya presencia en las
calles puso siempre una nota especial de humor y simpatía, cuyo salero a toda
prueba les convirtió en
cierto modo en los impres~
cindibles de la fiesta: los
Pascal (Nicasio y Tomás),co
nacidos como "Charpas",
Francisco Soto "Sotico", Pe
tri "Anchil", los ECharte,Serafín Olleta, Sotera Matea ... etc.
y ya estamos en el día
grande, San Miguel, 29 de .septiembre.
Por la mañana, antes de
Misa Mayor, tiene lugar la
procesión en honor de San Miguel. Después, en la misa
el panegírico al Santo lo hacía siempre un cura que venía especialmente de fuera para la ocasión. Uno de
los asiduos era Luis Goiburu. De la iglesia a tomar el vermout y hacer tiempo hasta la una en que comienza el concierto en la Plaza
del Ayuntamiento. Algunos bailan, otros pasean, mientras la orquesta ataca las
notas de "El sitio de Zaragoza", "El manojo de rosas','
"Los gavilanes", "Agua,
aguardiente y azucarillos"
.•• etc. Y de mover el esque
leto a reponer fuerzas. So=
bre las dos de la tarde en
los ajetreados hogares agois
kas las mesas están esperañ
do a los comensales. El día
de San Miguel no era un día
cualquiera ni siquiera en el
aspecto gastronómico. Los

platos y postres más típica
mente agoiskos salían a es=
cena: el relleno, el ajoarriero, la kostrada,exquisi
ta y agoiska por excelenci~
la fruta venida de Sangüesa
y los postres caseros surgi
dos de esos laboratorios so
fisticados que eran y son =
las cocinas agoiskas, constituían en menú típico del
día en la mayoría de las ca
sas del pueblo.
Tras una animada sobreme
sa y el indispensable "cafe
copa y puro", entramos de lleno en el acto principal
de esta tarde de San Miguel:
los partidos de pelota. A
media tarde, los amantes de
nuestro deporte ancestral iban tomando posiciones en
el frontón. Los Atanos, Gallastegui, Txikito de Iraeta y otras grandes glorias
de la pelota pisaban ese
día la canch~ del viejo Toki Eder, acompañados muchas
veces por un pelotari agois
ko, quizás el único capaci=
tado para codearse con los
ases del momento: Justo Mañú.
Además de la pelota,
otras actividades deportivo
recreativas convertían a
los jóvenes en protagonistas y al pueblo en divertido espectador: las carreras
de burros con el jinete mon
tado alrevés tenían como campeón habitual a Pascal
"Charpa"; había también carreras de cintas, pruebas ciclistas con corredores de
fuera y del pueblo. Aquí
los habituales eran Lizarra
ga, Kaisko y otros que en =
buenas o en malas condiciones (por lo de la resaca)
trataban sobre las dos ruedas de emular las hazañas de Fausto Coppi o de Anquetilo Algún año se echaron patos al Irati que, previo
chapuzón de los mozos, acababan como "estrellas invitadas" de cenas y recenas"
en las bodegas del pueblo.
Para los más pequeños, uno de los momentos más intensamente vividos, por su
colorido y espectacularidad, son los fuegosartificiales. Todos los días a
las diez de la noche en la

bronca
as
te una sesión
uno de aquellos años, se
yó un poste de los que
tenían las tracas y
parar a la cabeza de
Irigoyen "Tatón . El ins
rada Pedro Matxinandiarena
compuso al vuelo una
lla que luego tocaba
da: "Pobre Tatón", ¡Xlbte
que le ha caído el
encima del
En otra ocas
el alero del
Desde ese día se tras
el escenario de os f
al frontón. Consumidas
tracas, i
a entre
gentío el "zezenzusko",
tado en muchas
por Koldobika.
Muchos años han
desde entonces.

Escoba,
Batuak, Gu
, Akela=
Be--

Años 30. Txistularis del Centro Vasco: Paco
Andrés Villanueva y Mariano Sálnz@

12

Fermín y la Coral San Miguel
en las Vísperas de las fies
tas de Aoiz).
En los años 20, al morir In
duráin, se hace cargo de la
banda Pedro Matxinandiaren~
incorporándose a la misma entre otros: Fermín Idoate
(requinto), Mariano Sainz (clarinete), Simeón Laurenz
(clarinete) y Lorenzo Ríponandiarena
(bajo),
Francisdas
"Bedrines" (clarinete)
La música, en sus dife~
co León "El Guarda" (bombar que sólo tocaba "a parau",
rentes variedades y formas,
ya que andando no sabía: un
desde las procesiones reli- dino) y Elitxabe, entre
día en fiestas, mientras
giosas con sus acompañamien otros. Tocaron desde 1.881
tos de música sacra hasta = hasta finales del siglo pa- los demás cenaban, Pedro lo
tuvo tocando en la academia
las manifestaciones puramen sado, cuando desapareció.
Años más tardes, entre _ hasta la madrugada para que
te festivas o reivindicati=
aprendiera. Esta banda tocavas, ha venido reflejando - 1. 910 Y 1. 915, Félix Indu-'desde antaño el carácter de ráin organizó la segunda _ ba en Aoiz y en todos los
banda, siendo algunos de sus pueblos de alrededor.
las gentes de Aoiz, siendo
Simultáneamente funciona
generalmente la calle esce- componentes: Mario García _
(bombo), Alberto Goñi (cajw ba un quinteto dirigido por
nario de sus evoluciones.
Jesús Zabalza (bajo), Irisa Aurelio León y compuesto
No pretendemos con este
rri (bajo), Joaquín Garro = por el propio Aurelio (claartículo hacer un análisis
rinete), Jaime León (requin
exhaustivo de la música en (trombón), Inda "Malcasco"
Aoiz, sobre la cual publica (bombardino), Vicente Oli _ to), Inda "Malcasco" (bom-remos un monográfico en el- (bajo), Francisco Goñi (ca- bardino), FermínHi ta (bajo)
ja), Joaquín Itoiz "Txakol:i!' Y Joaquín Itoiz "Txakoli" futuro, sino tan sólo un
breve recorrido cronológico (clarinete), Salvador Urres (clarinete).
tarazu (clarinete) y Pedro-Hacia el año 1. 930 se for
a través de las diferentes
Matxinandiarena (saxofón y mó la primera banda de txis
bandas, rondallas, txaranflauta). Este último ha si- tUlaris, integrada por: Vi=
gas, quintetos y orquestas
que se han formado en nues- do el mejor músico que ha _ cente Beortegui "Rekari", habido en Aoiz (sin olvidar Mariano Sáinz, Andrés Villa
tro pueblo desde finales
al célebre compositor agois nueva y Francisco Erdozáin~
del siglo pasado.
ko Mariano García, autor, =
. En estas primeras décaLa primera banda creada
das del siglo XX venían a en Aoiz fue la dirigida por entre otras, de la Salve
que canta el Orfeón Pamplo- tocar en fiestas diversas Marcelo Cilveti y estuvo
formada por Telesforo Matxi nés en las Vísperas de San orquestas militares, como
la del Regimiento América
de Pamplona, etc.
En el 36 desaparecen todos los grupos al estallar
la Guerra Civil. Se produce
entonces un vacío musical que dura hasta el año 40,
en que Jesús Zabalza (bajo)
Salvador Urrestarazu (clari
nete) y Pedro Matxinandiare
na (saxofón y flauta) se vuelven a juntar a instancias de la juventud, que re
cogía dinero y les pagaba para que tocasen los domingos. Años más tarde se seguía contratando, por el
mismo sistema, un quinteto
de Lumbier.
El año 1. 942 llega a Aoiz
el estellés Daniel Iglesias
y reorganiza una rondalla con miembros de otras anti~
guas que habían existido an
• tes de la guerra. Fueron
sus componentes, entre
Años 20. Banda de Música dirigida por Pedro
Matxinandiarena en Mendiburua.

APUNTES SOBRE MUSICA
FESTIVA EN AOIZ
DESDE
S DEL SIGLO
PASADO
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otros: Cándido Zabalza "El
Carterico" (guitarra), Pedro Matxinandiarena (flaut~
Francisco Goñi (flauta),
víctor Campos (guitarra), Félix León (guitarra), Vicente Madurga (guitarra),
Luis Sanz "Beethoven" (violín) y García (violín),
a
los que posteriormente se añadirían: Joaquín María Za
balza (violín), Patxi Goñi(flauta), José Luis Martínez (bandurria), Pedro Baztán (laúd), etc.
Interpretaban sólo en
cuatro o cinco ocasiones se
ñaladas al año, constituyeñ
do un verdadero ritual el acompañarles por la calle:
Salían hacia las diez de la noche de la peluquería
de Goñi, donde ensayaban
(esquina Itogar), iluminados por dos faroles, uno de
los cuales lo llevaba siempre Serafín Olleta y elotro
un vecino cualquiera. Les seguía una comitiva de trescientos a cuatrocientos ensimismados oyentes, que, vi
gilados por celosos alguaci
res mezclados entre la con=currencia, marchaba en abso
luto silencio. Tras salir de la peluquería, hacían la
primera parada en casa de
Pedro Matxinandiarena, de donde se bajaban pastas, vi
no y copas, exclusivamentepara los músicos. De allí
pasaban por casa Amitxis, Plaza Mendiburua, Harinera,
Plaza del Mercado (de inmejorables condiciones acústi
cas), casa Zabalza, esquina
de Casa Txota, Casa del Hor

nero, Casa Reta, y casa del
Cura, para volver a la pelu
quería, en la plaza del
Ayuntamiento, después de ha
ber seguido el recorrido de
la procesión.
Entre 1.942 y 1.943,Francisco Espil, siendo alcald~
intentó organizar una banda
junto con Luis Sanz "Beetho
ven", siendo "el director =muy malo y los músicos peores". Les llamaban "los jaliscos" y estaba formada por: Jesús-María Idoate ""(saxofón), Javier Leatxe (Bajo)
Manolo Cosín (el bombo),Isi'
doro Zunzarren (bombardinoT,
Saturnino Arrondo (clarinete) y Miguel Sesé (trombón).
Poco después "Beethoven" mu
rió y la banda se disolvió"gracias a Dios".
Años más tarde, entre ~
1.945 y 1.950 surgieron dos
rondallas compuestas la pri
mera por Gallarte (laúd), =Patxi Goñi (flauta y guitarra), Satur Atanes (laúd) y
Joaquín María Zabalza (violín y guitarra), y la segun
da por Alberto Baztán (gui=tarra), Pedro Baztán (laúd)
Sinfo Baztán (guitarra), Mi
guel Angel Baztán (guita- rra) y Severiano Mañú (jote
ro), que más adelante se unirían formando un único
grupo, al que se incorporarían Jesús María Goñi "Tarrión" (.flauta), Jesús Unci
ti (flauta) y Ramón Leatxe(guitarra). Esta nueVa rondalla tocaba muy a menudo y
no era tan solemne como la
anterior. En fiestas recorría las bodegas del puebla

Argamasilla, Leatxe, Alcelay, Lakabe, Ramonito, Pele
grín, Zabalza, Lopetxo, ElRito, Gárriz, Amitxis, Kais
k~, Cecilio Itxaso y la deReparacea.
En los años 50 se consti
tuye una nueva orquesta in=tegrada por Gallarte (Saxofón), Poyo (trompeta), Kais
ko (batería), Oamián Huarte
(batería), etc., a la que más tarde se unió el trompe
tista Pedro María Larrea.Al
disolverse, siguieron tocan
do como profesionales Galla~
te, Kaisko y Larrea.
Posteriormente en 1.954,
y después de haber desapare
cido los grupos anteriores~
Patxi Goñi organiza una Ron'
dalla con 25-30 críos de eñ
tre ocho y doce años.
En la década de los 60 se vuelve a perder toda actividad musical agoiska, pa
ra nuevamente Patxi Goñi, tras un período de inactivi
dad, crear en 1.975 la se-gunda rondalla de críos, in
tegrándola de 30 a 40 ins-trumentos, entre flautas
dulce, melódicas, acordeones, laúdes, bandurrias
y
guitarras.
Por estas fechas llega a
Aoiz Manoli Jimeno, haciendo resurgir el coro y dando
a su vez clases de acordeón
a los componentes de la ron
dalla.
En el año 1.978, Patxi Goñi organiza la primera
txaranga sobre la base de
la rondalla 3nterior, estan
do constituída por cuatro trompetas, cuatro altos,dos
tenores, cuatro clarinetes,
tres acordeones, una caja,
un bombo, un bombardino y un trombón. Esta fue la base de la actual orquesta
"Sonido Band", formada en
1.982.

Año 1.984. Rondalla dirigida por Patxi Goñi.
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En este especial del TUTO, hemos querido transcribir un interesante diálogo
sobre nuestras queridas
fiestas. Los invitados fueron una ama de casa, Asunción Baztán, un joven de la
comisión de las cuadrillas,
Juan Carlos Unzué, una persona para la cual las fiestas significan trabajar más
que durante los días del· año, Martín Iturri, y otro
joven, plenamente integrado
en las fiestas, Santos Irigoyen.
PREGUNTAS:

-

-

-

1ª_-tQué significan para
ti las fiestas?
2ª.- tCuales son los actos que más te gu.:!.
tan de ellas?
3ª.- tQué le faltan a
las fiestas de
Aoiz a tu parecer?
4ª.- Las mañanas de fíes
tas, tcómo podr!a~
mos alegrarlas?
5ª.- El tema de las vaquillas, tqué opinas?
6ª.- tCrees que las fies
tas se organizan
correctamente?
7ª.- ¿Qué papel crees
que juegan las cua
drillas?
8ª.- ¿La mujer está integrada en f;iestaS?

2ª.- Lo que más me gusta de
las fiestas son el baile y
el pasacalles; los pasacalles de antes eran extraordinarios y todo el pueblo iba detrás de la banda.
3ª.- Lo que más echo en fal
ta de las fiestas son las ~
dianas, antes no se trasnochaba tanto y por eso éstas
resultaban muy bien, tambim
durante el día se echa de menos algo de ambiente.
4ª._ Es difícil por lo que
he dicho antes, se trasnocha mucho, pero yo creo que
algún concurso de calderetes, o tortillas o juegos podrían animar las mañanas.
5ª.- Yo prácticamente no
las veía, a mí no me han da
do mucha pena el que las
hayan quitado, lo que hace
falta es que en esos ratos
se organicen cosas.
I

6ª.- Hombre, no se, las organizan los jóvenes, aunque
siempre contando con el
Ayuntamiento, todo se puede
mejorar.
7ª.- Pues muy importante, siempre la juventud ha llevado el peso de las fiestas,
las acordeones y el ambiente de las cuadrillas son im
prescindibles para unas bue
nas fiestas.
8ª.-Ahora no es como antes,
las jóvenes están totalmente integradas, pero yo por
ejemplo pues no puedo hacer
lo igual, están las comida~
las cenas, las ropas, en
fin, que me tengo que canfor
mar con cuatro bailes y el
pasacalles.

MARTlN ITURRI
1ª.- Las espero con ilusió~
y a la vez con miedo, para
la casa es una buena inversión, aunque tengo que estar pendiente de preparar todo, pero las fiestas 'son
muy bonitas.

ASUNCION BAZTAN
1ª.- Tengo gr~n ilusión en
que lleguen las fiestas,
tengo que trabajar bastant~
pero a pesar de todo salgo
al baile, a mí todo lo que
sea el ambiente de la calle
me gusta muchísimo.

Coloquio: LAS

antes de la cama, ahora las
juergas son sobre todo a la
noche, pero creo que habría
que hacer un esfuerzo para
animar a la gente a acudir
a ciertos actos que alegran
las fiestas.
4ª.- Ya lo he dicho antes,que ahora no se madruga pre
cisamente porque la gente ~
va muy tarde a la cama, y entonces es muy dificil que
las mañanas estén concurridas.
5ª.- Hombre las vaquillas traían gente, y de alguna manera era un reclamo ,desde luego salían muy caras;
todo hay que pensarlo.
6ª.- Yo creo que siempre
nos pilla el toro, de todos
mod6s para mí depende mucho
del concejal que lleve ,el tema en el Ayuntamiento,
los grupos culturales y por
supuesto las cuadrillas debieran de participar.

2ª.- Aunque prácticamente
no las disfruto, el baile,el pasacalles, es decir todo el ambiente de la calle
y todo lo que signifique pa
sárselo bien, es lo que más
me gusta de las fiestas.

7ª.- Son importantes, aunque creo que las cuadrillas
de antes, eran más sólidas,
porque funcionaban durante
todo el año, yo no vería
mal la formación de una pe
ña, aunque aquí lo tradicio
nal han sido las cuadrilla&

3ª.-Levantaría a la gente -

8ª.- Creo que en Aoiz, la -

FlI

~STAS

DE AOIZ

mujer joven está totalmente
integrada en fiestas, parti
cipa y salta igual que losmozos, en esto los últimos
anos han sido muy importantes. Otra cosa son las madres que tienen que hacer comidas y cenas ¡pero lo ha
cen agus to c ••• !

JUAN CARLOS ONZOE
1ª.- Son muy importantes, significan sobre todo la
unión de la juventud para
pasársela bien, el ambiente
en la calle, diversión a to
pe, música etc.
2ª.- Fundamentalmente el am
bien te en la calle, aunquese debe mejorar en lo que respecta a las cuadrillas,a
mí me parece que la txaranga ha influído positivamente, y los pasacalles se han
convertido en algo sensacio
nal en las fiestas.
3ª.- A mí me parece que nos
falta algo de organización
entre los jóvenes, creo que
habría que poner más carne
en el asador, las dianas es
otra cosa que habría que re
cuperar aunque habría que ~
poner algún aliciente para
esperar hasta las siete de
la manana.
4ª.- A la juventud le gusta
trasnochar, quizás la mane-

ra de llenar las mananas de
fiestas sea crear espectácu
los para la gente que real~
mente sale en esos ratos, críos, personas mayores etc
Los jóvenes nos conformamos
con oír a la txaranga.
5ª.- Tenía de positivo que
la gente salía, pero creo que no tenía participación
suficiente, yo sigo pensando que la cuestión es crear
algo para que la gente a
partir de las seis de la
tarde esté en la calle, que
es la columna vertebral de
la fiesta.
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una de las cosas que más me
gustan de fiestas son esas
madrugadas en las que te
juntas unos cuantos, suelen
ser unos ratos muy buenos.

3ª.- A mí me parece que están bien, lo que hay que ha
cer es potenciarlas al máxi
mo, las fiestas de Aoiz tie
nen chispa.

6ª.- Yo creo que hay que
coordinar más, para cuando
se contratan las orquestas
debería funcionar ya una ca
misión, esto no lo debe ha=
cer sólo el Ayuntamiento, cuando menos debiera haber
una comisión de jóvenes y de otros grupos organizados
para que esto fuera realmen
te popular, de todos modosla comisión de cuadrillas tiene que funcionar desde
4ª.- Animar las mañanas de
Mayo.
7ª.- Las cuadrillas son fun fiestas es un tema muy diff
damentales, aunque hay anos cil ya que se trasnocha mu
cho, y son cinco noches a ~
que se nota que cuadrillas
llevan el timón, ya que las tope.
cuadrillas fuertes arrastran
a las demás. Hay un tema ne 5ª.- A mí no me gustaban, y
gativo y es que en Aoiz no creo que están bien quitasé porqué después de la mi- das, lo que ocurre es que li la gente pasa de organi- hay que hacer algo para esos
zar las fiestas y de cuadri ratos muertos.
llas.
6ª.- Yo también pienso que
casi siempre nos pilla el 8ª.- Aún cuando la mujer es toro; sería interesante que
té integrada en fiestas
hubiera una comisión que
principalmente las jóvenes, por lo menos trabajara desde alguna manera siempre es de San Isidro, para planifi
tán en desventaja con el ~ carlas mejor, aunque la es~
hombre, en mi casa la comi- pontaneidad también es muy
da y otras cosas las hace - importante.
mi hermana, y hay otro tema
importante, y es que la mu 7ª.- Para mí las cuadrillas
jer dispone de menos dinero son las instituciones de
que el hombre, así que está los jóvenes de Aoiz en fies
claro que no es lo mismo.
tas, y esto hay que poten-ciarlo, yo no veo lo de la
peña, la cuadrilla es algo
SANTOS IRlGOYEN
más íntimo y más nuestro.
1ª.- Son unos días diferentes a los del resto del an~ 8ª.- Yo creo que algo de
el ambiente es distinto en discriminada está todavía,
solamente tenemos que fijar
la calle, en todos los sitios, son unos d{as cojonu- nos que aunque jóvenes ten~
dos.
drán que trabajar en sus
respectivas casas, y los
2ª.- A mí me gusta todo el hombres desde luego somos
ambiente en la calle, pero
pOCffi los que lo hacemos.
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LAS FIESTAS DE
UN GUIRI
Un guiri, yo por ejempl~
es en el argot cheli de Pam
plana - antes - Iruña, un =
extranjero, un foráneo,
un
forastero. Para entenderno~
los guiris eran aquellos fa
rasteros de las películas =
de Jhon Wayne, un tipo de fauna muy mal vista a la ha
ra de cruzar cualquier rÍo~
llámese Mississipi o Irati,
por lo que el tío Jhon siem
pre lo recordaba con un 'hun
ca debiste~ epitafio que
grababa a balazos en la tum
ba del susodicho. Los guiri~
en Aoiz o en la China son esacasta de indeseables andari
nes que allá por Agosto dan
la tabarra al autóctono,
aborigen o lugareño agoisko
de pro, autoinvitándose pa
ra las fiestas patronales.Hay guiris y guiris.
Entre
los primeros, _por educació~
un servidor. Entre los segundos los hay gorrones aun
que griten goras y en el fondo no sean más que unos
gurús. ¿Comprenden, compren
den el juego de palabras? =
lo dudo, por que es un tra
balenguas incomprensible,
asaz surreal, una greguería
gangosa y gangrenosa.
Si me perdonan esta zarrapastrosa introducción so
bre el guiri - A ver cuando
el Ayuntamiento de tan noble Villa se dedica a eregir
un monumento al guiri deseo
nacido y se digna a deposi=
tar una corona de flores -,
si han tenido el grado de
masoquismo necesario como para sufrir tanta erudición
a propósito de estos forasteros, me dignaré o no,
a
dar mi visión personal de las fiestas de Aoiz,con las
dioptrías de la miopía
vi
tal que me caracteriza.
En primer lugar, un inci
so. Con Aoiz se ha cometido
una flagrante injusticia
histórica. Se dice que está
situado a unos veintipico
kilómetros de Pamplona,cuan
do debería decirse que es =
Pamplona la que está situa-

da a esos veintipico kilóme
tros de Aoiz. Reparada ya =
esta grave ofensa histórica
y devuelta la honra a sus
aposentados y sobre todo
aposentadas, adentrémonos
o no, en sus momentos más
jocosos, a sus jaiaks,
sin
igual.
Las conocí, es un decir,
porque mis grados de efluvios etílicos superaron por
fortuna la frialdad de cual
quier frío conocimiento, UR
día de Agosto de 1.972, los
de "La Una", en su pancarta,
además de las consabidas va
quillas, pedían otras .reivindicaciones democráticas
al estilo de vino añejo,
piscinas con cemento y menos picadillo en el Ay ....•
Hoy, trece años después, me
imagino que ese señor conce
jal que aparece posando pa=
ra la posteridad en foto La
tasa, junto a otros carrozo
nes ilustres como el guirique esto suscribe, ingenieros técnicos industriales,
letrados de Diputación, eje
cutivos agresivos, parados~
pensionistas, jubilados y viudos de Aoiz que ahí aparecen inmortalizados, me
imagino digo, que dicho edil,
andará pidiendo y si no lo
hace, poca credibilidad me
merece, gin-kas, denoentza~
polideportiboak orokorra y
al menos picadillo con langosta para unos buenos desa
yuno-almuerzo-comida-merien
da-cenas los 365 días del =
año.
¿Qué menos de reivindica
ción festiva en unos tiempos
postmodernos que nos ha tocado vestir? Y quién soy y~
se preguntarán, para ingerirme en los asuntos inLernos de ese pueblo. Un guiri
que responde a las iniciales de R.H., un guiri millo
nario - mi D.N. de l. debeandar por una cuenta corrien
te que ronda los dieciseismillones - al que le gusta
hacer apología de las fiestas del lugar sin temor a las represalias contempladas en la actual legislación
antifestiva.
¿Que al final no he dicho ni mú de las fiestas de
Aoiz? Ojo que uno también tiene su mala leche y aunque

guiri, mis michelines no me
hacen pasar por vaca ni foca. Además, no tendría sentido escribir sobre unas
fiestas indescriptibles. Se
gozan y punto. Porque ¿ Hay
alguien que a estas alturas
se dedique a escribir después de haber saboreado gozos tan gozosos como elsexo
de los ángeles, el discreto
encanto de las burguesitas
o el conejo de la Loles? Re
sultaría pedante. Pues conlas fiestas de Aoiz, ocurre
otro tanto, y por eso, aunque guiri educado, pero jamás pedante, puedo prometeG
prometo y dejo constancia fideaigna en estas letras,
de que no hablo de las mis
mas, pero dejo asimismo es=
crito que me autoprometo vi
sitarlas de nuevo. Si la au
toridad competente y otras
circunstancias de la vida me lo permiten.RAMON HERRERA
Periodista.

LAS FIESTAS
Gran parte del año en un
pueblo o en una ciudad,
al
menos en Navarra, se dedica
a preparar las fiestas,
lo
que da una idea de la impor
tancia de las mismas. El te
ma de las fiestas en gene-ral es uno sobre los cuales
ha corrido mucha tinta,
po
siblemente esté dicho casitodo, por activa y por pasi
va, si bien no parece que =
se hayan hecho unos análisis
científicos o sociológicos
de este fenómeno a fondo en
toda la geografía navarra.
Los amigos de "EL TUTO"
me han pedido que haga un pequeño artículo sobre las
fiestas en general, tema es

te que yo conozco quizás
más a nivel informativo que
filosófico. No obstante hay
unos interrogantes que pu~
den ser las claves para en
tender qué significado tie~
nen esos días en la población
EvidentementeAas contestaciones pueden ser múltiple~
de la misma manera que el tipo de celebraciones varía
sensiblemente en cada una de las tres zonas que está
dividida Navarra. Para mi
el tipo de celebración de la fiesta tiene dos formas,
generalizando a tope, por un
lado el pueblo vamos a decirle "llano" y por otro la
llamada clase dominante y adláteres y sino fijaros ca
mo es distinta la forma dediversión.
Por otra parte está claro que el espejo de todas las fiestas de Navarra son
los "Sanfermines", de alguna forma cada fiesta es una
pequeña copia de diferentes
aspectos de estas llamadas
fiestas sin igual. Definien
do las fiestas de San Fer-mín sirven para definir las
del resto de Navarra global
mente, claro está, respetan
do y manteniendo las pecu-liaridades de cada zona o pueblo. Las fiestas ante to
do deben ser partic~8ativa~
espontáneas, imagina~ivas y
sobre todo hay que tener en
cuenta que es el momento
del año en el que se puede
hacer gala de un mayor ni vel
de libertad. Por otra parte
las fiestas pueden ser unos
buenos vehículos para relan
zar unas relaciones deterio
radas por razones política~
sociales, familiares etc.
En una palabra, las fiestas
concebidas tal y C0mo funcio
nan en Navarra es el elemeñ
to más importante de la des
inhibición, todos nos sentT
mas menos tímidos, más so-ciables, más comprensivos,menos sectáreos.
Pero todo esto ¿por qué
se produce? El caso de Pam
plana es sintomático,el Chu
pinaza es el comienzo de l~
explosión, de alegría, desmadre, música. Yo creo que
hay una preparación sicológica que consiste en
unas
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ganas locas de pasarse lo
a prepararlas para después,
bien y de.~omper con la mo- con la camisa de fiestas y
notonía de todo un año en
su pañuelico al cuello, bien
el que estás escachado, por ceñido para defenderse de el curro, por los impuesto~ su afonía que por estos
por la autoridad en momendías siempre le amenazaba,
tos determinados etc. Por - disfrutar de cada minuto de
otra parte el compañero de fiestas. Los almuerzos y
viaje de esa preparación es sus correspondientes cancio
nes, el ir y venir con la ~
el alcohol, evidentemente,
materia prima y elemento ba acordeón de su cuadrilla, se de unas fiestas como
- el estar en todo el ajo con
Dios manda. Con esto no pre todo lo que entrañaba la
tendo más que dar una serie juerga, José Luis era prota
de puntos comunes a todas - gonista en el aire de la las fiestas, pero que son
fiesta, y todos sus poros claves a la hora de celebrar traslucían la juerga a borlas y que cada cual le aña~ botones.
da los ingredientes q~orea
Por las mañanas, junto a
oportunos.los gaiteros, era auténtico
JOSE LUIS SANTACILIA despertador festivo. Pasaba
por todos los zurracapotes
y, con su voz ya tomada,
Periodista.
llamaba a todos a las dianas, para después disfrutar
del reconfortante almuerzo,
soltar unas cuantas risotadas, intentar entonar alguna jota, y, a la calle •••
Ya de noche, en esos ratos en que el ambiente decaía, sustituía su muleta por el txistu y sé dedicaba
a levantar el ánimo y a hacer participar a todos de aquello que él llevaba tan
dentro de su ser.
José Luis entrañaba entu
siasmo y ganas de disfrutar,
i cuántas veces hemos hecho
planes para el grupo de dan
zas, para las fiestas, par~
Aoiz ... ! Muchas veces no era sino perder sueño, pero
Es en las celebraciones
más alegres cuando el recuer soñar con él era fácil y
do a José Luis se hace máS siempre reconfortante, Su fresco y más intenso. Los - alegría y tesón deben seguir
años de ausencia no han evi como ejemplo para todo Aoi~
tado, ni mucho menos, que - y, sobre todo, para nuestra
su imagen alegre y vivaz, - juventud.
Para los que le hemos ca
siga estando en cualquier
rincón de este pueblo y son nacido y hemos vivido con ~
las fiestas las que con más él, un año más, le recordafuerza disparan sus cancio- remos con su camisa de los
Huracanes y su pañuelico al
nes, su fiesta, su disfrucuello a las doce en el cotar a tope como algo a sehete.
Yo desde luego lo guir por todos aquellos
agoiskos para los que las - veré !
fiestas son el refugio inter
ILARGI
no de una alegría colectiv~
que hay que vivirla.
Bien como directivo del
C.D. ·Aoiz, como txistulari
y sobre todo como miembro de la cuadrilla "Los Huraca
nes", dedicaba su esfuerzo-

RECUERDO A
UN CASTA

zapartada botatzean. Nahiz
eta
tzko batzuek beste
gauza pentsa tu Agoi tz euskal
dun da eta beharrezkoa, nahi
tae~koa
Agoztarrak, Gora "San Miguel" bestak, be- Agol tzko Jaiak" entzutea da.
re Izenak ad erazten duen Denok gogoan
iazkoa.
bezala Irailaren 29 an os- Oraindik pentsatzen ari gapatzen ziren, baina denok - ra zergatik joan zen urtean
dakigunez, hile horretan
ez genuen oihu hori entzun~
eguraldi txarra egin iza ten
Norbai tek baldin badaki esan
da; beraz, Agoitzkoek data
dezala. Esate baterako, dza
aldatzea erabaki iuten eta partada botatu zuenak. Gukordutik Abuztuaren
arren
euskara maite dugu eta kale
igandean ospatzen dira.
ra atera dadila nahi dugu~Aurreko urte guztietan Egitarauan denontzat, za
gertatu den bezalaxe, aurharrentzat ezik izango da.tengoan ere gauza guztiak,
Alegia, prestaturiko ekinekintzak, prestaturik ditu
tzak umeentzat eta gazteengazteen Biltzarreak.
tzat izango áira. Horreta
Aurtengoak Abuztuaren
aparte, Agoitzen, badago
10ean hasiko dira eta segu- egun nerezi bat zaharrentzat
raski 15ean bukatuko dira.
eta hau da: "Nekazari Eguna".
Saina zargatik aurten
Maiatzaren 15ean ospatzen
egun bat gehiago izango du- da eta egun honek baita gagu? Dirudienez, Udalak,"Año rrantzi handia du Agoitzen
Internacional de la Juvenere, "San Isidro" izeneko tud" denez gero, gazteriari
eguna.
diru apur bat gehiago emanAgoizko bes tetan leku az
go dio. Guztira bi miloi
kotan bezala, baditugu ekin
gastatuko du Udalak. Horren
tza tipikoak. Aipatzekoa
ondorioz, diru horretaz,
.
'
19andeko
prozesioa da.Herrigazteriak bestak luza~u nako jendea a tera tzen da eta
hi ditu Abuztuaren 15 eraihau bukatu ondoren, herriko
no. Egun horretarako, idei~
enparantzan gure Dantzari txaranga bat ekartzea da
Taldea dantza egiten da.
eta horrela egun osoaz kalez
Jendeak ikusminez ikusten
kale eta musikaz, giroa alai
duen bitartean.
tuko da bestak ongi bukatze
Bestaldetik, Agoitzen
ko. Dena dela, aipatutakoa~
ere, badago ekintza berriak
ez dago oraindik erabakita.
esan nahi dut lehen ez zftue
Horreka Udalako zinegotziek
la agiten:
esan dute.
- Eguneroko dantza egin ondoren, Baile de la Era
eta Zortziko sartuak gaueko
kalejira egiten da, txarangaren laguntzaz.
- Gazteria Eguna. Egun ho
netan Herri Bazkaria pilota
lekuan egiten da. Aldi be-rean, egun hinetarako musika talde bat ekartzen da.
- Ume Eguna. Dena haientzat da, jokoat, lehiaketat
eta abar.
- Larunbatean, dzapartada
Herri quztietan bezalax~ ko egunean, bazkaldu ondo-Agoitzko bestak ere dzapar- ren 4,30ak aldera, zurrakatada bat botatzen has ten di potez zurrakapote edaria
dastatzera joaten da.ra. Mementu hau agoitzko
- Ostiralean, aurreko egu
batzuentzat oso inportante
nean, bestak hasi aurretik~
da, batez ere euskaldunentzat. Esan nahi dut haueta- Cross egiten da herriko Ka
leetan zehar.
riko batzu zerbait berezia
- Ekintza berriak eta naitxoiten daudela. Zerbait
barmenak izan arren, leheneuzkaraz entzun nahi dute
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ere
a doaz, adi
, akordeolariak eta pankartak. Bi gauza hauek
batera daude.
zteak, gero
eta gut lago elkartzen dira
s egiteko eta noski,
horren ondcrioz, ez dira
pankartari egi ten ezta akor
deo ariarik ekartzen ere. Hor etaz
•
zko bestak garrantzi handikoak
dira, Asteburuan, kanpoko jendea etortzen da; aipatze
koa Iruñatarrak, zeren Agoitz-;gure erria, Iruñatik 28 ki
lometrotara bai dago. Ingu
ruko jendea ere etortzen d~
esate baterako, Longidakoa,
Irup,ber~ikoa,
Zangotzakoa,
Goikoa eta abar-.
Beno, azkenean, bestek elkar ikus dezagun balio du
te non batzuta Agoiztarra~
bakarrik etortzen bait dira bestetara. Bestetan probalio dute
baina ez
ahaztu behar
bestekin batera gure eskaki
zunak eskatu behar dltugula
ZORIONAK !
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1.-

2.-

3.-

4.1 - Año 1094~. Cuadrilla
"La Tranca" en Mendiburua.
2.- Año 1.950. "El Universo" a la salida de Misa
3.- Años 40. De izquier
da a derecha y de arriba
: Azcona, Arrondo. Estabolite, ECheverría. Arlegui. Olcoz y Gil.

a

4.- Año 1.955. "El Universo en el Beti-Jai.

5.-

5.- Año 1.980. Cuadrilla
Beti Alaiak.
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BAR CAZADORES

Bar Restaurante

BEYI . . JAI

Platos variados

Local climatizado

Les desea felices fiestas

Te!. 303206

AOIZ

Les desea felices fiestas

Construcciones

AOIZ

Tel. 303052

MAIQU

RENAULT
Les desea
felices fiestas

Auto Izaga

Tel. 30 30 84
AOIZ

Polfgono Industrial - Teléf. 3031 62
AOIZ (Navarra)

o

CONSTRUCCIONES LEA CHE, S. A.
ANTIGUA CUNCHlllOS-lEACHE. S. A.

ERROTAZAR. S/N.-TELS. 114562·114669
TELEFONO PARTICULAR: 127007·303058

31014 PAMPLONA
RESTAURACIONES
OBRAS EN GENERAL
IMPERMEABILIZACIONES

Talleres mecánicos
Maquinaria y
•
reparaciones

BANCO CENTRAL

GARRIZ,' S.L.

Les desea felices fiestas

Servicio oficial FORD

Tel. 303031

AOIZ

Su banco amigo
Oficina en AOIZ

Restaurante UNZUE
y Café-Bar ARKUPE
Les desean felices fiestas
Jo; zoriontsuak

Tel. 303234

AOIZ

o

J VIER
(J
EL CULTO A LA
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coe)

Un viejo periodista, Jo~ EL TUTO.- ¿Cuántos años en
sé Berruezo, que trabajaba el oficio de cocinero, Jaen el DIARIO VASCO, escri- vier?
Javier Lacunza.- A los doce
bió de Javier Lacunza:
años salí de la escuela y "Cuando por cortesía a
los clientes del MELlA-ALI- estuve durante un año en la
CANTE, Javier Lacunza,
se desaparecida harinera. Exac
presenta en el restaurante, tamente el 14 de Marzo de =
su silueta recortada al con 1.946, acompañado de mi patraluz de este sol medite= dre en un coche que condurráneo, me hace recordar a cía Felipe Urdiroz, me llela alta chimenea del IRATI, varon a Madrid. Allí fuí al
hotel REX, en el cual se en
y hasta espero que en
su
blanco gorro de "chef" sue- con traba mi tío Jesús de Je
fe de Cocina y tras tres
ne el TUTO, convocando a
los huéspedes a la diaria - años de pinche bien podemos
decir que fue entonces cuan
ceremonia del almuerzo".
Esta vez queremos que a do empieza mi larga andadu=
las páginas de EL TUTO, aso rae
.me un agoisko, que destaca
por su profesión, y que sin E.T.- Hasta llegar a ser je
duda alguna podemos incluir fe de cocina, ¿cuál fue tu
lo entre los mejores
jefes recorrido?
de cocina que hay hoy en el J.L.- Al morir mi tío, me
dejó al cargo de un joven
Estado Español. Si a esto
le unimos ese cariño desbor cocinero, José Casamayor,
dante por su pueblo natal,- de Artajona, con quien reco
creo que la explicación del rrí varios hoteles y restau
interés para que su pueblo rantes de Madrid. En 1.951lo conozca un poco más,
es fui cocinero oficial en la
Cumbre Arabe de Bagdad. A fácilmente comprensible.
mi regreso me ofrecieron ir
Como anécdota, diremos
que hace dos años,
realizó de cocinero al Casino de Ma
un gran esfuerzo para que - nila, pero la mili truncó =
la matrícula de su automó- esta posibilidad.
vil fuera "ALICANTE, CERO,E.T.- ¿Podrías enumerarnos
UNO, ZETA", esto es,
AOIZ,
para saber que se trata de los hoteles y restaurantes
un agoisko trasplantado le- en los que has trabajado?
jos del txoko, aunque con - J.L.- Cumplí el servicio militar en Burgos donde fui
la raíz del sentimiento
cocinero en la residencia bien metido en el corazón
de Aoiz, donde un 19 de Mar de oficiales. Después de es
zo de 1.932 vio la luz por te período volví a Madrid, al restaurante HENR' 1S, que
primera vez.
Aprovechamos una corta - estaba situado en el frontón Recoletos (hoy des apare
estancia en Aoiz para discido). Después recorrí va=
frutar de los Sanfermines,
y le llamamos para charlar rios hoteles madrileños: CA
durante un rato. Con rapi- PITOL, GRAN VIA, RITZ, etc~
dez y con una memoria exce- Esto lo al ternaba con las
lente va desmenuzando todo campañas de verano en el su historial culinario y su CRISTINA de San Sebastián,
amplia trayectoria profesio en el REAL de Santander o nal. En tono distendido y ~ en el FINISTERRE de La Coru
pausado lo va jalonando con ña. Luego pasé al PALACE,
cantidad de anécdotas,
las todo ~sto trabajando ~omo ayudantecdeprimera. Estancuales no reflejamos por
do en este hotel me ofrecie
falta de espacio.

ron la oportunidad de traba
jar para los marqueses de
Viana en su finca de Morata
lla (Córdoba). Después vol
ví otra vez al PALACE y de
aquí al PARQUE MOROSO en la
carretera de La Coruña, don
de coincidí con Garrido, uno de los mejores cocineros que he conocido. Estando aquí me salió una oportu
nidad muy importante; Isid~
ro Cestau, de Leiza, que fue jefe de mi tío, regenta
ba el restaurante GURE-TOKI
y me dijo que si yo era capaz de llevar como jefe de
cocina aquello. En principio me aturdí un poco pero
acepté la propuesta, y con
24 años me convertí en el jefe de cocina más joven de
Madrid, teniendo a mis órde
nes 14 cocineros, todos
ellos mayores que yo.
Cuan
do el restaurante cambió de
empresa, volví a trabajar en varios hoteles de Madri~
E.T.-,Oye Javier, ¿no
has
cambiado mucho de sitio?
J.L.- Sí, sí, desde luego,
uno de los consejos que
siempre me dio mi tío Jesús
fue que no estuviera más de
un año en una misma cocina.
Y no os penséis, tiene su explicación: cada cocina
tiene su librillo, y para
un profesional es importante, pues es necesario conse
guir conocimientos y secre=
tos, que son muy importantes en esto de la cocina.
E. T. ¿Nunca has trabajado en
Pamplona?
J.L.- Mira, a raíz de la
muerte de mi padre cono¿í a
Sagrario y nos casamos en
el 62; ahí empezó una época
en la que estuve en Pamplona: en el año 63inaugur~ EL CABALLO BLANCO junto con
Vicente Galbete. Fue entonces cuando me salió una
oferta para el hotel TRES ~
REYES, como segundo jefe de
cocina. Aquí trabajé poco tiempo y después fui a inau
gurar el restaurante LA RON
DA en la Plaza de los Ajos-;después de lo cual recibí una importante oferta de la
cadena MELlA para abrir el
hotel DON PEPE en Marbella.
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Como veréis fue una etapa corta.
E.T.- ¿Qué supone el ir de
Jefe de Cocina a un hotel
tan importante:?
J.L.- Hombre, desde luego es algo de mucha responsabi
lidad, y de alguna manera =
marca una etapa muy importante en mi vida. La cadena
MELIA es "alguien" en hoste
lería, y éste fue el comieñ
zo de mi asentamiento. De =
Marbella fui al MACA, en
PALMA DE MALLORCA, como auténtico "chef" de cocina du
rante seis años, hasta que
sálió la oportunidad del
APARTOTEL MELIA de Alicante
que se inauguraba entonces,

un hotel para hacerse una idea de 545 habitaciones. Y
aquí estoy como jefe de cocina desde entonces, hace
ya 12 años, en esta ciudad
del Mediterráneo. Como anéc
dota os diré que en el año
1.984 dimos 117.045 cubiertos, que creo que ya está bien.
E.T.- ¿Javier, qué es para
tl la cocina'?
J.L.- Principalmente la cocina es afición; ¡bueno!, es afición y dedicación, pe
ro todo esto está rodeado =
de muchas cosas importantes
en esta profesión. Yo creo
que también "la cocina es ceremonia"; a veces una en-

salada, para comerla, hay que saborearla.
La cocina depende muchas
veces de buenas materias
primas, y luego el saber
conjugar con lo que os hedicho antes: con afición,
con dedicación. Todo esto es muy importante, todo pla
to tiene su secreto y para
un cocinero todo plato tiene su intríngulis y desde luego su satisfacción.
E.T.- Hablemos un poco de la cocina en Aoiz.
J.L.- En Aoiz, .en general,
se come francamente bien. Yo creo que en este pueblo
se come bien, porque hay
afición a hacer la comida,
hay mimo cuando de cocina se habla y además hay que
tener en cuenta que en Aoiz
tenemos una gran verdura, ya sea de la Mejana o de Re
paracea. La carne es de bue
na calidad, luego está la =
caza. Creo que todo se conjuga para poder afirmar que
en este pueblo se come bie~
E.T.- ¿Cuáles son los platos más tradicionales de la
cocina agoiska'?
J.L.- No cabe duda de que los rellenos son muy nuestros y de que en Aoiz existe una gran tradición repos
tera: los postres de lecheson inigualables,
y entre
ellos destacaría la KOSTRA
DA. Os voy a contar lo que
me sucedió en el hotel
RO~
CKEFELLER de Nueva York: Es
taba encargado de hacer co=
midas regionales de todo el
estado español. Pues bien,
en la cena de gala, el pos
tre fue kostrada y fue un =
éxito sensacional. Era un homenaje a nuestras madnes
que tantas veces nos han ob
sequiado con este manjar. Uno de los que estuvo presente en esta cena fue un
agoisko ilustre: Hilario
Egüés, que estaba de mattre
en el edificio de las Nacio
nes Unidas.
De todas formas estad se
guros que yo siempre que
puedo estos platos los preparo, y a parte de que han
estado presentes allá donde
he ido, ha salido a colación, no sólo en Nueva Yor~

postre Kostrada. Todo esto
sino también, hace pocos
años en Casablanca (Marrue- bien de vino ¡eh!
cos) y antes más en Bagdad,
así que nuestros platos son E.T.-¿Qué es Aoiz para ti,que has estado tanto tiempo
internacionales.
fuera de él?
La cocina vasca, y denso
tro de ésta la navarra,
es J.L.- Yo a mi madre le
lía decir que me había parl
extraordinaria por nuestra
manera de ser. Para nosotros do errante, y, sin embarg07
la cocina es un culto, la - llevo Aoiz siempre conmigo,
seré agoisko siempre, nunca
llevamos dentro, y como he
he olvidado mis raíces. Fidicho antes juega un papel
muy importante la excelente jaos, cuando llego a este,materia prima que aquí tene mi pueblo, en el alto de Vi
mas. Yo creo que habría que llaveta desde donde se d
hacer un monumento sobre to sa el cementerio, siempre
do a nuestras madres, por ~ comento a mi familia "para
la paciencia y mimo que han los que están, y para los puesto en este arte de la - que quieren estar". Creo
cocina.
que con esto, lo digo todo.
Mira, yo he cumplido uno de
E.T.- Venga Javier, ya que
mis deseos: el hacerme una
casa en Aoiz ha sido un reestamos muy cerca de fiesto, y ahora una satisfacción
tas. haznos un menú para
cualquier día de ellas.
muy grande.
J.L.- Hombre,-se~podrían ha
E.T.- Nos gustaría que a
cer muchos, pero en fin,
ahí va uno para almorzar:
partir de ahora contáramos
Cogollo de lechuga de la en cada número de EL TUTO mejana con pimientos de es- con alguna receta de Javier
cabeche de Reparacea, relle Lacunza. ¿qué te parece?
no de cualquier casa de
J.L.- Encantado, por mí esAoiz, y después costillicas tá hecho, y ya que me dices
o una buena chuleta, y para esto ahí va una que he crea
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do muy recientemente:
MERLUZA EN SALSA DE JIBIA
(Chipirón) para cuatro personas. INGREDIENTES:
Kilo y medio de merluza
cortada a trozos grande&
Medio kilo de cebolla.
- Medio kilo de pimientos
verdes.
- Una cabeza de ajos.
Se rehoga en una cazuela
la cebolla, los pimientos,
y los ajos. Una vez rehogados se añade la salsa de
las jibias, las aletas y
las patas bien picadas.
Se
pasa por el pasapuré. Después se pone la merluza, se
da vuelta y vuelta, y cuando está a medio hacer se c~
bre con la salsa ya negra.
Se deja estar lentamente y después se añaden unos
trozos de pan frito untados
con ajo.
El "agur" a Javiertxo es
siempre un hasta luego, ya
que, como él dice, Aoiz
siempre lo lleva consigo, aquí está su raíz, agoisko
por los cuatro costado~.
¡Gracias Javier!
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riena) y al portero menos goleado Pascual Urbina
(Txulagaña), se preparó un
calderete para los equipos
finalistas después de haber
seles homenajeado con un =
"Aurresku", interpretado
por Mikel Villanueva.
Ya sólo queda decir: Has
ta el año que viene.
-

PELOTA
Como les informábamos en
nuestro número anterio~, la
pareja Sarriés-Larrea llega
ron a la final del campeona
to de invierno, pero, ape=
sar de perder 18 - 5, nuestra sincera enhorabueba.
También dio por finaliza
do el Campeonato de PaletaGoma. Tras dos meses de par
tidos llegaron a la final =
Jaso-Otano y Ozcoidi-Itoiz,
ganando estos últimos por 35~14; fue mucha la superio
ridad de los campeones. El"Mañas" hizo mucho daño en
los cuadros delanteros y
fue muy bien secundado por
Itoiz, que impuso su ley
atrás. Los derrotados nada
pudieron hacer.
Para el tercer y cuarto
puesto jugaroh Olleta-Pater
náin, contra Hnos. Burguet~
(Lumbier). Ganaron los primeros por 35 - 20. En este
partido falló el delantero
de Lumbier, uno de los mejo
res pelotaris en este cam~
peonato, en mi opinión. Pero no tuvo su día y perdió
muchas pelotas.
En fin, un éxito más del
Club Deportivo Aoiz, tanto
en organización como en
cuanto al número de parejas
inscritas.
CAMPEONATO DE INTER-PUE
BLOS: Aoiz, campeón de zOrla
Aoiz derrotó por 3 - 1
a Lumbier y se proclamó cam
peón de zona. Resultados: Alevines: Lumbier 16
Aoiz 7
A.18
- Infantiles: L. 7
- Juveniles:
L. 9 - A.22
- Mayores:
L. 9 - A.22
Excepto en el partido de
alevines, los agoiskos. no tuvieron problema para alcanzar la victoria en l~
eliminatoria. Eugui 11 en infantiles y Sarriés en juveniles fueron los más destacados.Se impone la necesidad de promover más campeonatos
e-n-arevines, con el fin de
que la pelota no se exting~

I
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RALAKO BIGARREN
IGOERA .. 11 SUBIDA
A RALA

FUTBITO
Otro campeonato que también ha finalizado ha sido
el de fútbol-sala. y ha sido El Derrotxe el que se ha
proclamado campeón al derro
tar en la final al Txalapar
ta por 8 - 6. José Félix Ma
ñú "Kotxeli" fue el mejor =
de esta final con mucho.
Marcó, dio goles y no cometió ninguna falta: esto es
un jugador.
Para el tercer y cuarto.
puesto el Aezkoako y el Beti Gazte se vieron las caras. Fueron los del Valle
de Aezkoa los que conquista
ron el tercer puesto a loscampeones del año pasado
por 8 - 5. El Aezkoako es mucho equipo, tal vez el me
jor, pero por la mala suer=
te no llegó a la final. Nin
guno de sus jugadores come=
te faltas, son muy deportis
tas, teniendo en los herma=
nos Nazábal junto a Francis
ca Esáin lo mejorcico del =
campeonato. El Beti Gazte se vió superado por la rapi
dez de su rival.
Tras la entrega de trofeos al máximo goleador Jesús Ezpelta "Pitxu" (Arrika

Fue un día caluroso esta
segunda edición de la Subida a Rala. A pesar de todo
cuatro parejas de "gladiado
res-corredores" participa-ron en la prueba. El camin~

bello paisaje de pinos y de
chaparros para el espectador, pero para el sufrido corredor, la cuesta de nunca acabar. Con la entrega de los trofeos el cansancio
se olvidó un poco.
Nuestra enhorabuena a
los participantes. Clasificación:
- 1º.- R. Etxarte-P.M. Via
na.

- 2º.- A. Alemán-A. Jaso.
- 3º.- M. Lakunza-P. Larrea.
- 4º.- J. Leatxe-R. Aristu.

MARCHA
CICLOTORlSTA y
CARRERA
Han sido tres las marchas
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organizadas por el C. D.
Aoiz, con unas veinte persa
nas en cada salida. Primero
fue la vuelta a Aibar, después, una accidentada vuelta a Erro y, por último, se
fue a Javier.
Lo malo de estas marchas
es el horario, Domingo temprano, jóvenes dormidos,
sueños profundos, pero una
buena idea, r si señor!

CROSS DE FIESTAS .. VII KROSS HERRlKOIA
Como años anteriores, se siempre: Jaso, Raúl, Antoni
va a celebrar el cross popu no, Pelutxiki, y nuestro 'lar de fiestas. Todos esta= compañero de EL TUTO, "Ramas preparados y la caja to fa" Aristu. El recorrido no
rácica limpia,
¿a que sí?~ es duro, pese a lo cual algunos no llegarán: "los más
Los favoritos,los de

cJ

[EJ

'POLI~ONO
INDUSTJ;V/l/...

SOLANO

:=J S.A. ir-

fumadores". Y a las catorce
horas de finalizar elcross,
iGora Agoitzeko Jaiak!
Aupa, todos a correr.

26

EOSKARA ETA
ESKOLA
Gure burrukan euskara be
rreskuratzeko eta zabaltze=
ko baditugu bi bide bata
helduen mundua: Gau-Eskoletan, Hizkuntz Eskoletan,Ud~
ko Ikastaroetan eta abar;
beste Eskolakoa, alegia hau
rrekin euskaraz lan egitenduen lana.
Namiz eta jakin Gau-Esko
lakoa oso importante dela =
pentsatzen dugu Eskolakoa
garrantzi handiagoa duela
Euskararen etorkizuna haurrengan daga.
Gau-Eskoletara ioaten da
jendea, Euskalerriko edozein
lekutan, baina dena den ez
da ugaritasunaz. Halaere, haurrak nahitaez joan behar
dira eskolara zeren beste lanik egiteko ez baitute
eta horrexegatik baliatu be
har dugu zenbaki handi ho-~
rretaz esuskara pixkanaka,
pixkanaka sartzeko.
Badakigu herri bateko
haur guztiak ez direla joa~
go euskara lentzera, baina
gaur egun, gure gizartean badago eskakizun zocial bat
eta kasorik egin behar diogu berari, batez ere euska-

ra berreskuratu nahi baldin
badugu.
Eta mementu honetan,egia
esateko, orain dela urte bat Agoitzen, Agoizko guraso batzuek eskatu zuten beren haurrentzat heziera eus
karaz.
Iaz, hasteko, agintariek
beranduegi gindoazela esan
zigutenj eman ziguten "solu
zio" bat eta harekin pasatu
dugu urte bato Noski, soluzio hori ematean, gure haurrak ez zutela euskaraz kon
taktorik galduko esan zigu=
ten.
Lehen esan dugun bezala
pasatu dugu urte bat eta
konturatu gara esa n zigutena ez dela egia, haurrek
galdu dutela, euskara aldetik hitzeginez, beharrezkoa
dela egunero bost ordu euskaraz ematea eta hori izan
behar dela gure eskakizun bakarra.
Aurten, berriro. Iruñara
joan gara gure eskakizunaz
baina oraingoz porrot egin
dugu. Gainera, aurtengoa us
tekabe handia izan de zeren
joan den urtean esan bait ziguten da torren ikasturte-<
rako klaseak euskaraz ematen hasi ahalko genituela.
Beno, oraindik dena ez
dago galduta, badirudi dato
rren Uztailaren 16ean badu=

gula beste elkarrizketa hori buruz Iruñan eta erantzu
naren esperoan gaude. Hasi=
ko gara ala ez?
TUTO aldizkaria kaleratu
orduko izango dugu erantzune bat eta auskalo zer esan
90 duten.

IKASTOLA
BERRIA
Hauetariko argazki batean "Hospital Viejo" izeneko
etxea agertzen da. Hemengo
jende gahienak dakienez gero, hementxe bertan Ikastola berria egingo da.
Asmo hau ez da berriaj duela urte bat berarekin da
ramagu.
Hasieran, Ikastolan haurrak dituzten gurasoen ,arte
an etxe honetako berrizta-tzea egitea erabaki zen. Era horretaz, obrak hasi zi
ren baina jende gutxi lane=
ra joaten zen. Horren ondorioz eta kontutan haztuz
obrak bukatu beharko direla
datorren ikasturterako
"Construcciones" enpresa ba
ten bila gabiltza.

Mementu honetan enpresa
ba ti aurrekontua e"gin dezala eskatu diogu erantzunaren esperoandagoélarik.
Beste aldetik, lan hori
ordaintzeko prestamen bat eskatuko da.
Hala eta guztiz ere, asma hau aurrera eramatea zai
la izan daitekeela ikusiz,
pentsatzen dugu bes te irten
biderik ez dugula non IIkas=
t:olako ikas le eta irakasleek
ez baitute lekurik bere
ekintzak ongi eg~teko. B~ha
rrezkoa da eta kitto. Has-ten bagara nahi duguna. lbr~
tuko dugu. Aurier~f!'!

