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Para los que hacemos EL 

TUTO, este número tiene un 
importante significado. Es 
el sexto de nuestra revista 
y hoy podemos af irmar que nos 
hemos convertido en el docu 
mento escrito más constante 
de este pueblo. Aquello que 
comentábamos en el primer 
número de intentar no ser 
"flor de un día" se va cum
pliendo sin prisas pero sin 
pausas, y otra vez estas 
hojas informativas están en 
las calles de Aoiz para cum 
plir con su misión de infor 
mar y estar presentes allá
donde haga falta decir alg~ 

El balance de este año 
de existencia creemos que 
es enormemente positivo: he 
mas realizado tres números
normales y otros dos especia 
les, el de fiestas y el úl~ 
timo dedicado al Pantano de 
Itoiz. Esta es la filosofía 
que encierra EL TUTO: ser 
capaces de salir de la mono 
tonía informativa y en de-
terminadas ocasiones cubrir 
las necesidades del moment~ 

Durante todo este año, y 

a través de los ejemplares 
que hemos ido publicando, la 
crítica general ha sido co
mo para seguir trabajando 
con todo el entusiasmo. Cree 
mas que Aoiz tiene en EL TU 
TO algo propio, y lo ha asu 
mido como algo necesario ~ 
estímulo informativo en la 
vida cotidiana de nuestro 
txoko. 

Económicamente, con las 
aportaciones de determina
das entidades bancarias, con 
la publicidad que se reali
zó en el número de fiestas, 
con la subvención del Ayun
tamiento y con la venta ga 
rantizada de unos setenta -
ejemplares a Principe de Via 
na que se distribuyen par
las bibliotecas navarras,el 
resultado es que "se va ti
rando", no sin esfuerzo, y 
se van cubriendo las necesi 
dades. Este año intentare-
mas sacar dos páginas más, 
con lo cual es posible que 
aumentemos en 25 Pts. su pre 
cio, y esto incluyendo el
mayor coste del papel y otros 
gastos, y es que el IVA re-

percute en todos .... 
Que este año 1986 sea un 

año importante para AoizQue 
los objetivos que nuestro 
pueblo tiene se vayan cum
pliendo. Que el espíritu ca 
lectivo de trabajo y de lu= 
cha por conseguirlos sea el 
reflejo de que Aoiz va ha
cia adelante con paso firm~ 

Así pues, activo-86 a to 
dos los que se mueven muni= 
cipalmente, culturalmente, 
deportivamente, etc.,etc., 
y que todos estos grupos lo 
gren ampliarse en el trans= 
curso de este año casi re
cién empezado. 

Los que hacemos EL TUTO, 
como grupo de Angiluerreka, 
nos felicitamos, pues la So 
ciedad está practicamente -
lista. Que sea un buen refu 
gio de cultura, de activi-
dad y de ocio, y que consi
ga ser toda una caja de re
sonancia para cubrir impor
tantes necesidades de este 
nuestro pueblo y preludiode 
mayores empresas. 

NUEVO FRONTON 
Ya próxima la fecha, la 

cual dará por finalizadas 
las obras y saneamiento del 
TOKI EDER, se ha previsto una 
semana ~ultural que coincida 
con la apertura del "NUEVO 
FRONTON". Durante este perío 
do de tiempo actuarán 10sdT 
versos grupos culturales de 
Aoiz, tanto dantzaris como 
la Coral San Miguel. 

La reforma ha sido difí
cil y compleja, lo más rese
ñable ha sido: el antiguo te 
cho ha desaparecido por com= 
pleto, dejando paso a una 
transparente y sólida urali
ta (gote_ras kampora), la p~ 
red izquierda ha sido revoca 
da y reforzada, por lo cual 
la humedad no hará acto de 
presencia. El tono gris delas 
columnas y demás estructuras 
metálicas se ha convertido 



en un color verdoso, se han 
construido vestuarios nuevo~ 
queda un local para un posi
ble gimnasio, y habrá cale
facción para los días glacia 
les de invierno. O sea, va 
a quedar un frontón algo "de 
masiao" del cual los agois-
kos nos sentiremos orgullo
sos, nuestro pueblo lo nece
sitaba, y ahora es una reali 
dad, hay que sacarle todo el 
jugo a este Palacio de Depor 
tes. -

Para cuando vea la luz es 
ta nueva edición de EL TUTO; 
el TOKI EDER, aún no se ha
brá in_agurado, por lo cual 
lo resenado arriba, espero 
que dé una ligera idea del 
cambio (para bien) que ha su 
frido. 

CHARLA OTAN 
El pasado sábado día 25 

Enero, se celebró en nues
tra Villa, una charla, ba
jo el lema de "OTAN EZ". El 
confereciante fue Andrés Per 
caz que argumentó varias r; 
zones para la no permanen-
cia del Estado Espanol en la 
Otan. Su principal punto de 
vista fue la paz: sin pa~ 
hay guerra, con guerra hay 
muerte, con muerte "agur mun 
do". Esto, que es más fá'cil 
de enteder que uno más uno 
son dos, los senores que ri 
gen los destinos de este 
"nuevo pa{s europeo" no lo 
entienden, y se posicionan 
a favor de esta paso hacia 
la muerte. También resaltó 
la nueva posición del PSOE, 
que si hace cinco anos de
cía no a la OTAN (con cin
cuenta razones de su negati 
va), cambia~ de parecer de~ 
fendiendo un sí rotundo. Al 
go indica, que donde no haY, 
no se puede sacar. Asimismo 
dijo, que según las últimas 
encuestas se apreciaba por 
un margen más o menos gran 
de, el no a la Otan (Olé).
Bueno, fue una charla inte~ 
resante y desde ahora en ade 
lante, el PSOE,tendrá que 
argumentar el porqu~ han da 
do la vuelta a la tortilla~ 
¡ii yeso duele!!! 

NOTAS SUELTAS 

SIGUE ASI CHAVAL, los Re 
teguis y Galarzas te espe
ran. 

Salustiano Latasa ha con 
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. seguido un premio de foto:-
El depo~te agoisko Slem- grafía a nivel nacional, por 

p~e ha tenldo gr~ndes pelot~una fotografía suya que ver 
rl~. Pasado el tlempo de an- sa sobre la noche de San -iano ; el.~ual, la pelota era Juan en Burguete, plasmada 

a dlveslon popula:, se ha en un joven de dicha locali 
pasado a la modernldad, y P~dad saltando la típica ho~ 
rece s~r que n~estro.depo~- uera. ENHORABUEBA. 
te ha ldo perdlendo lnteres. g . 
Pero hay un prometedor pelo 
tari que destaca sobre los 
demás: Patxi Eugui.Seleccio 
nado en su categor{a de in~ 
fantil por Navarra en elcam 
peonato escolar entre Gui-
púzcoa, Vizcaya y Navarra, 
siendo destacado en todos los 
partidos jugados. Asimismo 
ha conseguido el sub-campeo 
nato navarro de su catego-
ría, que a pesar de suderro 
ta, el público del Labrit -
le dedicó grandes ovacione& 

Ha sido mejorada sustan
cialmente la carretera de 
Aoiz a Itoiz. Las curvas han 
sido ensanchadas, en todo el 
trayecto se ha echado una 
alfombra de brea, que hace 
más suave el desliz de los 
coches. ¿Por cuánto tiempo? 

No lo sabremos, esperemos 
que sea para muy, muy, muy 
largo tiempo, ya que la pa
red del "pantano" no la cor 
tará ni en suenas. ¿Verdad? 

En el Colegio San Miguel 
de Aoiz, se están llevando 
a cabo unas obras con el 
fin de ampliar aulas, aun
que también se están cons 
truyendo unos laboratorioS, 
donde los alumnos podrán 
resarcirse de sus horas de 
estudio y despegar las men 
tes entre microscopios y
demás experimentos. En fin, 
"sea todo por la cul tura" .. 
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¿QUE PASA CON 
LA CARRETERA? 

En esta sección se ha he
cho casi permanente este te 
ma. Después de una parali= 
zación y de graves proble~ 
más como la suspensión de pa 
gos de Huarte y Cia. , se -
consolidó a finales de oto
ño el firme del llano de Li 
berri. Aún queda en situa-
ción muy precaria el tramo 
de Villaveta, que se ha con 
vertido en el punto negro de 
la obra. 

La presión del Ayuntamien 
to continúa. Sin ir más lejos 
en los primeros días de Ene 
ro, los concejales de urba~ 
nismo Laco y Otano junto con 
el secretario de la Corpora 
ción, se reunieron con el sr. 
Usechi. Este prometió que 
en el mes de Enero saldría 
a concurso de nuevo la obra 
del tramo ya iniciado y se 
comprometió a que Diputación 
adecentaría los metros de 
carretera que unen el comien 
zo de la obra con el cruce de 
la carretera a Campanas. 

Por otra parte el Ayunta 
miento comentó la posibili= 
dad de arreglar el tramo que 
atraviesa el pueblo. Para 
ello el Sr. Usechi propuso 
que el Ayuntamiento realiza 
se un proyecto del asfalta= 

do y de las obras de sanea
miento y arreglos de otras 
calles que habría que afron 
taro De momento la comisión 
de urbanismo estudiará el 
tema para presentar alguna 
alternativa. El problema,co 
mo casi siempre, será su al 
to coste, aun cuando diputa 
ción pueda aportar el 70 %
del valor de las obras ade
más de pagar íntegramenteel 
proyecto. 

YA SE CONOCE LA 
CANTIDAD QUE 
CORRESPONDE A AOIZ 
POR REPARTO DE 
DIPUTACION PARA EL 
AÑo 86 
Algo más de 22 millones de 

pesetas será lo que reciba 
el Ayuntamiento este año en 
el reparto de las haciendas 
locales, cantidad que puede 
verse incrementada por otros 
impuestos que recauda Dipu
tación y entrega a los Ayun 
tamientos navarros y cuya -
pedrea le puede suponer a 
nuestro municipio algo así 
como dos millones de pesetas. 
La cifra es superior a la 
del año pasado, pero ni con 
mucho es como para afirmar, 
como lo hizo el sr. Malón, 
que con este dinero se ha 
conseguido la autonomía mu
nicipal. El Sr. Diputado de 
be vivir en otra galaxia. -

C~nsidera a nuestros ayunta 
mlentos como "los tonticos
oficiales", difícilmente con 
este dinero Aoiz puede afron 
tar "autonómicamente" su Vl 
da municipal.No Sr. Malón -, 
estamos muy lejos de esta 
afirmación. 

(IN AÑo IMPORTAN
TE DE PROYECTOS 

El año 86 se presenta co 
mo un año interesante encuañ 
to a realizaciones municipa 
les. Para finales de Febre= 
ro o primeros de Marzo el 
frontón estará "a estrenar". 
Relativamente pronto comen
zarán las obras del vertede 
ro, se acometerán también -
arreglos en las calles más 
necesitadas, se están reali 
zando trabajos en las zonas 
verdes de nuestro pueblo, 
etc. 

Proyectos todos verdade
ramente importantes, pero 
que, lógicamente, acarrea
rán también importantes gas 
tos a las arcas municipaleS. 
Es muy importante que se 
acometan obras de este tip~ 
La disyuntiva es bien clara: 
Si no se gasta no se avanz~ 
y si se gasta se endeuda,pe 
ro creemos que Aoiz necesita 
ciertos endeudamientos en 
proyectos imprescindibles, 
que de no hacerlos puede su 
poner un estancamiento muy 
importante para esta Villa. 

AOIZ ALEGO ANTE EL 
PROYECTO DEL 
PANTANO DE YESA 

I Diputación ha sometido a 
información pública el pro
yecto de recrecimiento del 



pantano de Yesa, y es por lo 
que nuestro Ayuntamiento, 
junto con los de Oroz-Betelu, 
Arce y Lónguida alegó ante 
el mismo. La alegación se 
fundamenta en que éste es un 
eslabón más de la regulación 
del sistema Irati-Aragón, y 
del cual el pantano de Itoiz 
es un punto clave. La alega 
ciónfue realizada por la
abogado María José Beaumon~ 
Además de los Ayuntamientos 
citados, han comparecido an 
te la información públicael 
ex-diputado Jesús Bueno Asín, 
la coordinadora ecologista 
y la Asociación Irati. Según 
parece la propia Diputación 
también lo ha hecho, aun cuan 
do no se ha dado publicidad
a este respecto. 

EL PARQUE SERA 
ADECENTADO 

kos para poder disfrutarlo 
con amplitud. 

POSIBILIDAD DEL 
CAMBIO DE 
JUZGADO 

El viejo juzgado de Aoiz 
podría pasar a los terrenos 
que el Ayuntamiento tieneen 
la urbanización San Miguel. 
Da la impresión de que tan
to las instancias superio
res como la Junta de Cárce
les tienen interés en esta 
renovación, con lo cual "nues 

y dentro de la campaña tra vieja cárcel" pasaría -
iniciada por Diputación pa- con casi total seguridad a 
ra mejorar las zonas verdes, propiedad municipal. Un edi 
en Aoiz se va a dar priori- ficio a todas luces aprove~ 
dad a nuestro parque, a los chable y que vendría pero 
jardines de la antigua esta- que muy bien para la posfule 
ción y, cuando esté acabado instalación de tantas cosa& 
el frontón, tambien a su zo- El concejal Miguel-Angel 
na verde. Laco nos ha comentado "que 

De todos los espacios ver podría ser una renovación 
des es sin duda el parque elmuy interesante y que, efec 
más significativo, habiendo tivamente, habría posibili~ 
estado abandonado durante va dad de ubicar un cine, un 
rios años. -teatro, etc., con lo queade 

Se va a cambiar la tie- más sería posible derribar
rra, se repasarán los setos, el actual cine y la casa pa 
etc. A partir de ahora será rroquial. De esta manera l~ 
necesario un mejor trato por estética de nuestra iglesia 
parte del Ayuntamiento y el y con ella todo el pueblo 
cuidado de todos los agois- ganaría muchísimo." 

ESTUDIOS SOBRE 
LA TOPONIMIA DE 

AOIZ 
Antes de navidades, el pro 

fesor de la Universidad Vas 
ca Luis María Múgica, realT 
zó un importante estudio so 
bre la toponimia de Aoiz, -
Arce y Lónguida. 

Según sus palabras Aoiz 
cuenta con una toponimia en 
Euskera muy rica y que ha
bría que consevar. 

Desde EL TUTO nos compro 
metemos en próximos números 
dedicarle especial atenció~ 
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ANGILOERREKA: UNA 
REALIDAD CONSOLIDADA 

Habitualmente en esta re 
vista hemos dedicado una 
sección a la problemáticade 
la juventud y más en cene re 
to al colectivo ANGILUERRE= 
KA en el que hoy convergen 
varios g~upos culturales de 
Aoiz. 

Esta vez se h~ considera 
do necesario hacer un balan 
ce desde el momento en que 
se empezó a funcionar para 
anal izae la si tuación de los 
distintos grupcsy su evolu 
ción, la prcpia dinámica d~ 
teaba. jo y ca_ordinación, la 
posible creación de nuevas 
secciones,etc. Por último y 
una vez más an imamos a todos 
los jóvenes con inquietudes 
para que empiecen a paetici 
par en la actividad que más 
deseen ya que todos tienen 
un lugar a nuesteo lado. 

GRUPO DE CINE 

escasa asistencia a las úl
timas películas del año 85 
ha hecho al grupo plantear
se una nueva dinámica, que 
se eesume en teatar de con
seguie películas de calida~ 
que no siempre es fácil, y 
además tocae ciertos temas 
de actualidad, con la ayuda 
de las películas y de pers~ 
nas especializadas, dispue~ 
tas a dirigir un forum. En 
el capítulo económico, a 
pesae de ser un geupo que 
tradicionalmente se autofi
nanciaba. los altos precios 
de las películas, los gas
tos del local y a veces la 
poca asistencia. han creado 
un déficit que probablemen
te será supeeado con la asi~ 
tencia y apoyo de. todos. 

Con respecto a las pelí
culas traídas sería muy lar 
go hacer una recopilación -
de todas ellas. poe lo que 
sólo haremos un balance de 
las que podeemos ver a cor
to plazo, entre las que ca-

¡be mencionae: "La vida de 
Brian", "Caeros de fuego" y 
"Nieve". 

Para hablae de ANGILUE
RREKA debemos remitirnos al 
año 1.983 fecha en la que 
por primera vez se reunió un 
grupo de jóvenes para tea
tae de dae salida al vacío 
cultural y a la falta de ac 
tividad en la propia juven= 
tud. Fue en este momento 
cuando se creó el grupo de 
cine, pionero en ANGILUERRE 
KA. con una clara finalidad 
llenar las noches de los 
vieenes con películas de in 
teeés y calidad. Así pues ~ 
comenzó su andadura esta sec 
ción que viernes tras vier~ 
nes ha ido proyectando pelí 
culas de diversos tipos. Los 
once miembros que hoy foeman 
el grupo se turnan las labo 
ees de taquilla, puerta y
limpieza del local. Uno de 
los problemas que han tenido 
que enfeentarse desde su crea 
ción es el estar dependiendo 
de una distribuidora que no 
envía siempre las películas 
deseadas. Esto, unido a la 

GRUPO DE 
MONTAÑA 

Este fue el segundo geu
po en foemarse ANGILUERREK~ 
Empujados por esa afición a 
la montaña, se llegó a con
solidae un núcleo estable de 
personas que peeiódicamente 
hacían salidas, empezando 
por conocer nuestros alred~ 
dores, para más tarde reco
erer nuevos lugares de inte 
rés paea todos. 

Además de ésta, que es, 
por supuesto, la actividad 
prioritaria de todo grupo 
mendizale. cabe destacar la 
organización de la Primera 
Semana de Cine de Montaña. 
prevista en principio para 
Semana Santa y un Curso de 
Orientación en el Monte. 

Actualmente el grupo se 
autofinancia con las cuotas 
de sus miembros, que son 100 
Pts. al mes. y. a pesar de 
arrastrar algún déficit. no 
parece que éste puede resu~ 
tar un problema muy impor
tante a corto plazo. 

Para terminar, señalar 
que el calendario de sali
das para este año está con 
feccionado y al alcance de 
todos. dirigiéndose a cual 
quier miembro del Grupo de 
Moritaña Angiluerreka. 



EL TUTO 
En Diciembre de 1.984 hi 

cimas nuestra aparición en 
Aoiz con una revista que pre 
tendía llegar a todas las 
casas de nuestro pueblo con 
el objetivo de informar y 
lograr una mayor comunicáción 
entre nosotros. Una serie de 
secciones fijas, además de 
reportajes, entrevistas,han 
llenado estas páginas duran 
te cuatro números además de 
otros dos especiales por su 
temática: fiestas y monográ 
fico del pantano. Hoy, des=
pués de un año, creemos que 
hemos conseguido la estabi
lidad y continuidad en nues 
tro trabajo. que era de lo 
que se trataba. 

A partir de ahora inten
taremos continuar con nues
tra labor y, si es posible, 
mejorar. aunque de vez en 
cuando nos encontremos con 
problemas de tiempo y dema
siadas tareas para tan poca 
gente. 

Económicamente vamos ti
rando gracias a la subven
ción del Ayuntamiento y a 
otro tipo de ayudas. 

GRUPO DE DANZAS 
El actual grupo de dan

zas surge de la mano de una 
comisión de jóvenes que que 
dan encargados de poner eñ 
funcionamiento esta activi 
dad que durante siempre ha 
estado presente en nuestro 
pueblo. 

Los principio fueron du 
ros debido a la falta de -
locales, dinero,trajes,etc 
Se comenzaron los ensayos 
y ya en 1.984 ofrecieron un 
par de actuaciones en Aoiz 
y en Lumbier. El año pasa
do, con algo de rodaje y 
el acondicionamiento de un 
"local" que reúne muy ¡::xx:as 
condiciones, se consolidó 
el grupo de danzas y se rea 
lizan numerosas salidas -
(Leiza, Valle de Aezkoa,Ga 
rayoa, Ecay, Orbaiceta, Na 
vascués, Huarte Arakil yel 
propio Aoiz), demostrando 
de esta manera el logro con 
seguido con esfuerzo yen=
sayo. 

Actualmente, el trabajo 
se centra en un próximo fes 
tival a celebrar una vez -
finalizadas las obras del 
frontón, en el que se hará 
una recopilación de danzas 
de Euskalerria, algunas de 
ellas inéditas en Aoiz. 

Económicamente, el gru
po de danzas anda necesita 
do debido a los numerosos
gastos: material, vestua
rio ... Se recibe una sub
vención del Ayuntamiento 
que no llega a cubrir to
dos los gastos. Este, con 
la fal ta de local, son los 
dos principales problemas. 

Esperemos que el último 
de ellos se solucione con 
el nuevo frontón y haya un 
lugar también para los dan 
tzaris. 

GRUPO DE TEATRO 
Aunque sea la segunda 

vez que hablamos de este 
grupo, esperemos que sea la 
última en lo que se refiere 
a su formación. Después de 
un primer intento fallido, 
hoy nuevamente existe un gru 
po de teatro formado por 
unas 10 personas. todos jó
venes de Aoiz que están ya 
ensayando la que será su pri 
mera obra: "El médico a pa=
los" de Moliere, cuyo estre 

no está previsto para la pr~ 
xima primavera. Obra que se 
rá el trampal ín para un fu"::
turo estable de este nuevo 
grupo de ANGILUERREKA. 

Debido principalmente a 
razones de espacio. debemos 
dejar el tema aquí con la 
promesa de que en el próxi
mo número seguiremos hablan 
do de otras actividades y
coordinación de ANGILUERRE
KA, además de entrar en al 
go tan importante domo la 
Sociedad, que ya para el pró 
ximo número estará innagurada 
y sus estatutos aprobados. 
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Charlaban una tarde en la 

"Plaza de los Cutos", hoy 
de la Baja Navarra, Modesto 
Urbiola y Paco Espil, Alcal 
de de Aoiz, a cerca de la -
vida municipal y de los pr~ 
blemas de la Villa. 

Durante aquellos años de 
principio de siglo la afi
ción a la pelota había ido 
aumentando, y el viejo rebo 
te de la trasera de la igle 
sia se veía desbordado. La
necesidad de un frontón nue 
vo era evidente. Cada nueva 
corporación que pasaba por 
la Casa Consistorial dejaba 
una pequeña partida de dine 
ro destinada a su construc= 
ción, pero el presupuesto 
del mismo superaba las posi 
bilidades de las arcas munl 
cipales. 

Así que, despu~s de dis
cutir sobre las diferentes 
formas de financiarlo, sugi 
rió Urbiola al Alcalde la
nececidad que tenía el Ayun 
tamieñto de endeudarse, ya 
que el frontón serv~ría pa
ra disfrute de varias gene
raciones. Bien le pareció a 
Don Francisco Espil: parte 
se pagaría mediante un cr~
dito municipal y el resto 
se pediría a los agoiskos, 
sobre todo a los que habían 
hecho fortuna en América. 

Pasaron los meses y un 
día, en Pamplona, estando 
Modesto Urbiola con Melchor 

EL TOKlEDER O LA 
HISTORIA DE UN FRONTON 

Lacabe, hijo de la Villa y 
Presidente de la Casa de Mi 
sericordia de Pamplona, aT 
pedirle el primero dinero 
para la realización del fron 
tón, Melchor Lacabe le ofre 
ció algo mucho mejor: el -
frontis del Juego de Pelota 
de la Misericordia, situado 
en la parte del solar que 
hoy ocupa la calle García 
Castañón, a la altura del 
cine Príncipe de Viana. 

Deberemos remontarnos has 
ta el siglo XVIII para en
contrar los origenes de los 
sillares del frontis del TO 
KI-EDER. 

El 28 de Febrero de 1977 
el Ayuntamiento de Pamplona 
acordó " ... que, a espaldas 
de la Casa de Misericordia, 
en el sitio que hay contra 
la tapia de los patios de 
aquella, el cual, por no ser 
útil para otro efecto, ha 
solido servir de taller de 
canteros, se construya un 
juego formal de trinquete 

para la pública diversión, 
y que el producto que rindie 
se se refunda en beneficio~ 
•. , etcétera, etc.". Este fue 
el origen del Juego de Pelo 
ta, y por tanto del agoisko 
TOKI-EDER, cuya entrada es 
taba por la antigua calle 
de San Ignacio y que fue 
construido por el Ayuntamien 
to de Pamplona con el f in de 
conseguir ingresos para sos 
tenimiento de la Casa de Ml 
sericordia. 

Allí jugaban a la pelota 
los pamploneses hasta que, 
y debido a los planes de ere 
cimiento de la ciudad, fue
desmontado a finales de la 
década de los 20 por Sebas
ti&n Leache y Ces&reo EspiL 
ayudados por varios vol unta 
rios llegados de Aoiz. Pre= 
viamente habían numerado ca 
da una de las piedras para 
facilitar su posterior mon
taje en el campo del Royo de 
Aoiz, el cual había sido re 
galado por el Conde Barrau= 
te para tal fin al Ayunta
miento. 

El terreno formaba pen
diente hacia el pueblo, por 
lo cual, y para conseguir 
la horizontalidad del mism~ 
se debieron organizar traba 
jos en auzolan para el movl 
miento de tierras de las par 
tes altas hacia abajo. Los
voluntarios bajaban las ca
rretillas llenas de tierra 
y, despu~sde descargarlas, 
aprovechaban la vuelta los 
chavales de la ~poca para 
montarse en las mismas y 
una vez arriba correr cues
ta abajo para repetir de 
nuevo la diversión. 

Con motivo de solicitar 
del vecindario su participa 
ción en las tareas del auzo=
lan, el Ayuntamiento solía 
echar bandos pidiendo que 
todo aquel que tuviera fies 
ta fuese al campo del Royo
con las herramientas propias 



de su oficio. Y cuentan que 
se hizo popular el aquel e~ 
tonces un tal Fraulín, oja
latero de profesión, que, 
ante el requerimiento de la 
Corporación, apareció un día 
con un aparato que utiliza
ba en su taller de hojalate 
ría entre las bromas y el 
cachondeo de los mozos, a 
los que replicaba "pues qué, 
¿no han dicho que cada cual 
se venga con su herramien
ta?". 

Con buen humor y la cama 
radería propia del auzolan~ 
se desarrolló el trabajo co 
mún, hasta conseguir la ho= 
rizontalidad del terreno, 
construyéndose a la vez los 
actuales muros de contención 
de las tierras movidas, so
bre los que se colocaron las 
barandillas que había hecho 
Primitivo Arregui. Seguida
mente comenzaron las obras 
del frontón propiamente di
chas. Era el año 1929, Paco 
Espil seguía al frente del 
Ayuntamiento siendo concej~ 
les Antonio Pérez, Primiti
vo Arregui, etc .. La cons
trucción la llevaron a cabo 
Balda y Eguía, que rebaja
ron el presupuesto en la s~ 
basta de 33.000 a 29.000 p~ 
setas. 

Los sillares del frontis 
fueron colocados en la mis
madisposición que ocupaban 
en su primer emplazamiento, 
junto al pamplonés Paseo de 
Sarasate. El resto de las 
piedras, pared izquierda y 
rebote, las bajó Cándido Mar 
tín con un camión de ruedas 
macizas movidas con cadena~ 
de la cantera de Alduntza 
(junto al vergonzoso verte
dero donde una empresa de 
Aoiz vierte hoy sus resi
.duos) • 

El frontón tenía 14 cua
dros de cuatro metros de lar 
go .cada uno y 1 metro más 
por detrás del último cua
dro, lo que, en total, sum~ 
ban 57 metros. La altura del 
frontis era de 12 metros y 
la cancha medía 10,5 metros 
de ancho. 

Corrían los últimos días 
del verano y el frontón es
taba ya casi listo para su 
inaguración. Sólo faltaba 
un detalle: había que bus
car un nombre. Con tal moti 

Inauguración del TOKI EDER. Podemos ver entre otros a Pa
co Espll, alcalde; Félix Villanueva!juez;D?n Eusebio Izco, 
párroco y al cabo de la Guardia Civ1l, Zub1zarreta. 

vo, se trasladó Modesto Ur
biola a Pamplona y se entr~ 
vistó con Jesús Aranzadi.Al 
preguntarle éste por las c~ 
racterísticas del lugar, Ur 
biola le respondió que se-
ría una zona verde en la que 
se pensaba plantar árboles, 
con lo que quedaría un si
tio hermoso. "Ya lo tienes, 
le interrumpió Aranzadi, se 
lamará TOKI-EDER". 

La inauguración tuvo lu
gar el domingo 1 de Septie~ 
bre de 1.929. Tras la Misa 
Mayor celebrada por el pá
rroco Don Eusebio Izco, y 
después de bailar los dan
tzaris del Centro Vasco de 
Pamplona, se disputaron pa~ 
tidos de pelota a mano. Por 
la tarde jugaron a remonte, 
entre otros, Abrego,Guelbe~ 
zu y Ezponda. 

Aoiz tenía ya su flaman
te frontón, orgullo de la Vi 
lla. La vieja pared del re
bote desaparecería posterio~ 
mente al construirse un cine pa 
rroquial que, además de afear 
la estética de la iglesia 
San Miguel, ocupa un solar 
en el que mejor estaría un 
agradable espacio público 
asomado al Irati, al puente 
románico, a la Cañonera, a 
Auzola ••• 

De entre los pelotaris 

agoiskos de entonces cabría 
destacar a Oyarzun, Sixto 
Goñi, Miguel Gil, el Curro 
Berenguer, entre otros. En 
fiestas se traían partidos 
de profesionales. Por el TQ 
KI EDER pasaron los Atanos, 
Lasa (Sotil), Txikito de 
Iraeta, Gallastegui, Ubilla 
y otros grandes manomanis
tas de toda Euskalerria. La 
pelota en Aoiz constituye 
un tema de suficiente magni 
tud como para dedicarle un 
artículo en próximas edicio 
nes, así pues, me ceñiré ex 
clusivamente a la con9truc~ 
ción física del fronton. 

Habrá que esperar casi 
medio siglo para que en año 
1.968, siendo alcalde Zaca
rías Iribarren, se acometa) 
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la primera gran reforma del 
TOKI-EDER: la cobertura del 
mismo. 

Los trabajos se realiza
ron en cooperativa, figuran 
do como 'contratistas Leache 
Hnos. Además de la construc 
ción del techo y los grade= 
rios, se redujo su longitud 
a 43 metros: 12 cuadros (de 
3,5 metros cada uno) más un 
metro a continuación del do 
ceavo cuadro. Se rebajó la 
altura del frontis a 10 me
tros. 

El frontón se ha consti
tuido en numerosas ocasio
nes en el centro de la vida 
CUltural,deportiva e inclu 
so política de la Villa. Eñ 
él se han celebrado infini
dad de bailes, actuaciones 
musicales (La Orquesta San
ta Cecilia actuó durante la 
República, el Coro San Mi 
guel en varias ocasiones, 
el Dúo Gala, Urko, Oskorr~ 
•.. ), mítines políticos, en 
ocasiones multitudinarios, 
actuaciones de dantzaris, 
festivales infantiles, bin-

gos, etc.,etc. 
En el aspecto deportivo, 

además de los enfrentamien
tos pelotazales, hay quedes 
tacar fundamentalmente el
balonmano, actividad desgra 
ciadamente paralizada ennues 
tros días, los campeonatos
de futbito, combates de bo 

xeo y lucha libre, exhibi
ciones de gimnasia rítmica, 
hockey sobre patines, apues 
tas de hachas, peleas de ga 
llos,etc. -

En la actualidad se está 
realizando la segunda gran 
reforma del TOKI EDER. Su 
longitud se reducirá a 35 
metros, acondicionándose en 
los restantes 8 metros un 
pequeño frontón. La cubier 
ta y el suelo serán susti~ 
tuidos por otros nuevos. La 
pared izquierda va a ser re 
vocada tanto en el interior 
como en el exterior, donde 
se drenará el terreno. Se 
evitarán así las humedades 
que hasta ahora afloraban en 
esa parte del frontón. 

El bar y los vestuarios 
están siendo renovados y en 
la parte superior, donde es 
taban las gradas del rebot~ 
se habilitará una sala cuyo 
destino se desconoce, aunque 
se habla de la posibilidad 
de ubicar en la misma ungi~ 
nasio. 

Finalmente se pintará to 
do el interior en tonos ver 
de y blanco. 

L~ obras, cuyo presupues 
to total asciende a 22 mi-
llones de pesetas, las están 
realizando Construcciones 
Leache S.A., con trabajado
res de su plantilla y otros 
contratados del INEM. Para 
finaleS de Febrero quedarán 
concluidas, y Aoiz tendrá, 
de nuevo, un flamante fron
tón donde la pelota volverá 
a ser el deporte rey. Así 
sea. 



Afortunadamente puede dar 
se por curada aquella fie~ 
bre de algunos cantautores 
vascos que en un tiempo ha
bían seguido una línea de en 
tronque con 10 popular por 
innovar, modernizar, ¿qui
zás homologar? sus trabajos 
introduciendo cambios que 
no siempre se quedaban en lo 
puramente formal. 

Hoy, el panorama aparece 
más claro; quien evolucionó 
hacia algo definido tiene 
su sitio; quien 10 hizo sin 
ton ni son, ha caído en el 
olvido. 

Entre los cantautores 
históricos que han quedado 
fuera de esta "movida" ten e 
mos a Benito Lertxundi. 

En 1.964 Benito, con 22 
años, se presentaba al con
curso de artistas noveles 
organizado por el periódico 
"La Voz de España". No mu-

"Bihar itxaropen" y "Gazte 
sentimental". 

En el siguiente disco gra 
ba con otra casa discográfl , 
ca (Herri Gogoa) canciones
del cancionero tradicional 
como: "Sujet eda bat naiz", 
"Dugun edan", "Ama ezkondu", 
etc. 

Fue el 68 un añof~rtil 
en la producción de Lertxun 
di ya que, todavía en ese -
año, publica un cuarto sen
cillo donde vuelve a la lí
nea de protesta de sus pri
meros trabajos, con temas 
como:"Irripar bat", "Jabeta 
suna" y "Hi tzak dira hitzak''= 

Un año despu~s sale su 
primer L. P., que incluye: 
"Ilunpetako gizona", HEz kan 
ta beltza" ... 

Para su segundo L.P. "fi 
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cha" por una nueva casa: Ar . . 
tezi. El disco lleva el tí~ I En el 74 se edita un nu~ 
tulo de "Oro laino mehe ba- vo L. P. que recoge traba-

jos sobre temas tradiciona
les de Xuberoa: "Beti pene
tan", "Txori erresiñula" ... 
Canciones archiconocidas 

BENITO LERTXUNDI: 
que no suelen faltar en fie~ 
tas y sobremesas. 

En 1.978 ve la luz un 
denso L. P. doble con la pri 
mera parte de homenaje a X~ 
beroa y la segunda con un 

UN TROVADOR DE ORlO. 

cho tiempo despu~s partici
pó en"salto a la fama", de 
la Cadena Ser, donde quedó 
primero. 

Despu~s de esta etapa, 
digamos que festivalera, par 
ticipa en el grupo "Ez dok
amairu", del que tambi~n for 
maron parte Xabier Lete, -
Lourdes Iriondo, Mikel La
boa, etc. A partir de enton 
ces ya sólo cantará en eus~ 
kera, creando un estilo que 
ha hecho ~poca. 

1.968, el año del Mayo 
franc~s, es el del estreno 
discográfico de Benito, gra 
bando un sencillo con la ca 
sa "Cinsa" con cuatro temas: 
"Egunsentia", "Lorentzoa", 
"Egin" y "¿Zen bat gera?". 

Ese mismo año saldrá su 
segundo sencillo con los te 
mas: "Gure bide galduak", -

tez", que contiene cancio
nes muy conocidas: "Euskal 
pizkundea", "Txori txikia" ... 
Son canciones que forman ya 
parte del folklore. 

canto a los hijos de la li
bertad e incluye canciones 
tan entrañables como: "Aez
koako mendietan", "Orbaize-
tako harma fabrica", además 
de otros tan c~lebres como 
"Bizkaia maite", por poner 
un ejemplo. ~_ 

Tres años despu~s, en la 
Feria del Libro y Disco Vas 
ca de Durango presenta un 
nuevo trabajo con temas his 
tóricos y de nuevo cuño, ca 
mo "Nere herriko neskatxa -
maite". 

y finalmente, lo último 
de Benito y que data del pa 
sado año: "Gaueko ixi len ba 
ladak". Todos los temas del 
disco son de creación persa 
nal. Como novedad han cola~ 
borado para este disco el 
pianista italiano Antonio 
Breschi y la dulce voz de 

IOlatz Zugasti. 
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LA CARA 
TRAGICA 
DEL ALCOHOL 

mundial de consumo per cápi 
ta de alcohol. Se calcula -
que en España hay millones 
de alcohólicos, de los cua
les ochocientos mil son mu
jeres, con doscientos mil 
casos nuevos anuales y un 
gran aumento del alcoholis
mo entre el sexo femenino. 
En Navarra una de cada sie
te adultos es alcohó~ico, 
teniendo un consumo anual 
de 17 litros de alcohol pu
ro al año por habitante, ta 
sa superior a la media espa 
ñola y muy cercana a la má= 

El alcohol tiene una "ca xima mundial de Francia con 
ra amable" que es la que to 19 litros. 
dos conocemos, ya que desde Este abuso del alcohol se 
niños nos han familiarizado traduce en las siguientes 
con esta droga legal. En cifras: En España el alco
nuestra tierra, el hábito hol es la tercera causa de 
de beber se apoya en la tra mortalidad, con 14.000 defun 
dición y en una serie de- ciones anuales debidas a cT 
creencias totalmente falsas. rrosis hepática, accidentes 
Por ejemplo, se piensa que laborales y de tráfico, ho
el alcohol es un buen esti- micidios y suicidios, faci
mulante del apetito, que fa lidad para desarrollar in
cilita la digestión, mantie fecciones, tumores y proce
ne la tensión arterial, au= sos cardiovasculares, etc. 
menta la virilidad y la fuer- El coste del alcoholismo en 
za física, se necesita para España durante 1.982 ascen
los trabajos fuertes, etc. dió a 570.000 millones de 
Además, el actual bombardeo pesetas. En un estudio re
publicitario nos induce a cientemente efectuado en 
relacionar el consumo de al nuestro servicio de diges
cohol con situaciones de di tivo del Hospital de Nava
versión, relación social y rra, en tan sólo diez me
éxito sexual. Todos estos ses hemos tenido 135 ingre 
factores, junto a las cir- sos por enfermedad hepáti= 
cunstancias de la vida ~er ca alcohólica, siendo ésta 
na, como falta de comunica-- la mayor causa de ingreso 
ción, debilitación de la es en varones (25 %) y con un 
tructura familiar, trabajo- coste de hospitalización 
rutinario y no gratificant~ de 242.000 pesetas por en 
desempleo juvenil, stress y fermo. El 12 % de los ca-
manipulación del individuo sos fallecieron durante es 
por las estructuras socia- tos diez meses, suponiendo 
les, nos impulsan a refugiar las defunciones por enfer
nos en las bebidas alcohóll medad hepática alcohólica 
cas. el 33 % del total de nues-

No pretendo en absoluto tra mortalidad. 
iniciar una campaña anti-al Hoy en día está perfecta 
cohólica y mi única intenció;' mente demostrado que, inde= 
es mostrar la "cara trágica" pendientemente de cualquier 
del alcohol informando de otro factor, el alcohol es 
sus efectos: Por faltadees- u~ tóxico directo para el 
pacio me limitaré a indicar h~gado. Su acción perjudi
de modo casi telegráfico, 'cial depe~~e de la,c~ntidad 
una serie de datos estadís- y graduac~on alcohol~ca de 
ticos tan preocupantes como l~ bebida ingerida, de los 
poco conocidos anos que se lleve bebiendo 

.: y de una susceptibilidad in 
En ve~nte ~nos España ha dividual que hace que los 

pasado del qu~nto al segun- efectos no sean iguales en 
do lugar en la clasificación cada persona. Si bien el al 

cohol tomado en cantidades 
moderadas puede ser bien asi 
milado por el organismo,exis 
te una "dosis tóxica" a par 
tir de la cuál es muy proba 
ble que ocasione lesione~ -
hepáticas. Esta dosis tóxi
ca es de 80 gramos de alco
hol puro al día durante cin 
co años, que equivale a 1-
litro de vino ó 8-10 cerve
zas ó 6 vermuts ó 5 copas 
diarias. Hay que destacar 
que en las mujeres el efec
to tóxico se alcanza con la 
mitad o los dos tercios de 
esta dosis. 

Uno de los peligros de 
la enfermedad hepática alco 
hólica es que en sus fases 
iniciales puede no provocar 
ningún síntoma que prevenga 
al paciente, llegándose al 
diagnóstico en la fase ci
rrótica, ya irreversible. 
Efectuando biopsias hepáti
cas a 100 alcohólicos cróni 
cos que se encontraban sin 
ninguna molestia, se vio 
que tan sólo 38 teníanelhí
gado prácticamente normal, 
27 tenían una infiltración 
grasa-alcohólica, 23 una he 
patitis alcohólica y 12 una 
cirrosis ya establecida, 
sin posibilidad de curació~ 

Es precisamente en las 
enfermedades hepáticas por 
alcohol en las que la divul 
gación sanitaria tiene un
mayor campo de acción pre
ventiva. Una correcta in
formación sobre los efec
tos perjudiciales del abuso 
continuado del acohol podrá 
alertar al elevado número de 
personas que, de modo incons
ciente y rutinario sobrepa
san la dosis tóxica de alco 
hol y tienen grandes proba= 
bilidades de desarrollar en 
el futuro daños irreparables 
en su organismo. 

FERNANDO BORDA 

Médico 



40 AÑos DE VIDA DE 
LA CORAL S. MIGUEL 

HERBARIO DE LA ZONA 
La comarca de Aoiz es muy po de repoblación. 

rica en variedades vegetales. Las laderas de sierras 
La costumbre de vivir jun están pobladas por carrasca 

to a todo tipo de plantas - les y pequeños Robledales -
La Coral San Miguel de nos lleva generalmente a ig de quejigo (Quercus Lusitá-

Aoiz, fue una de las prime- norarlas e in~luso a despre nica). En las zonas altas 
ras que nació en Navarra. ciarlas, desconociendo sus de la cuenca existen hayedos 
Primero fue su director el características fisiológicas con 'mucho boj. (Buxus Serpen 
coadjutor de la Parroquia y desaprovechando sus propie virens). En la parte baja -
Domingo Larrea, quien junta dades medicinales, cada veZ- de los valles abundan pina
mente con el organista Don más apreciadas por la civi- res de pino royo (Pynus Sil 
Julián Lacalle dirigieron en lización moderna. vestris). -
sus comienzos a dicha Coral. Nos proponemos a partir Los valles pirenaicos son 

En 1.975, en una segunda de hoy publicar en cada nú- una región muy montañosa que, 
fase toma el timó n como di- mero de EL· TUTO un artículo entre otros, c'omprende los 
rectora Doña Manoli Gimeno, referente a una planta co- montes de Quinto Real, Adi, 
participando en diversos fes mún en nuestra geografía, Ortzanzurieta, Abodi, Uzta
tivales y obteniendo mencio analizando su morfología y rroz, Longa, Anielarra,etc., 
nes especiales. Unos meses usos medicinales. Como pre- etc. Está compuesta en su 
más tarde consigue en Arne- sentación de.,los mismos ha- mayor parte por hayedos, al 
do (Rioja) el primer premio remos antes una breve des- gunos hayedo-abetales en la 
del certamen de masas, jun- cripción de la vegetación zona de Irabia, y las asom-
to con corales del País Vas de nuestra Merindad. brosas comunidades de pino 
ca, Aragón y Rioja. En este Para confeccionar un her negro (Pinus Uncinata) en 
mismo año colabora con el Or bario de la zona tendremos- Larra. Las crestas de lascum 
feón Vergarés y Coro de Ra~ que dividir las plantas se- bres contienen prados alpi~ 
dio Televisión Española en gún su origen, así hablare- nos y las áreas explotadas, 
la interpretación de la Oc- mos de: bosques y landas. En algu-
tava Sinfonía de Mahler, con - Cuenca de Lumbier- nos llanos donde se ha eli-
la Orquesta de RTVE, bajo Aoiz. minado el bosque se obser-
la batuta del maestro Odón Región montañosa de van prados de siega y hele-
Alonso en el Teatro Real de los valles pirenaicos chales explotados por los ca 
Madrid. La Cuenca de Lumbier-Aoiz ser íos y localidades veci':-

Enestos últimos años la contiene extensos campos de nas, Y algún cultivo hortí 
Coral ha dejado de partici- cereales y comunidades de cola en donde suele dominar 
par en concursos para dedi- ribera, choperas que marcan la patata. 
carse a dar conci~rtos y ie los cursos de agua, matorra En sucesivos artículos 
citales por toda la geogra= les, prados mediterráneos y se irán detallando las nume 
fía del País Vasco. Ha cose pequeños bosques de Pino La rosas plantas que, aunque a 
chado grandes éxitos, como ricio (Pinos nigra s~p. nr veces ignoradas, tenemos a 
los alcanzados en Iruña con gra) de repoblación, gene-- nuestro alcance y que cons
motivo del homenaje al maes ralmente atacados por la tituyen los últimos "islo
tro Remacha (Teatro GayarrE0. procesionaria, que indica, tes de resistencia" natura
En Vi toria al celebrarse el entre otras cosas, el "gran les frente a las continuas 
décimo aniversario del Coro error" que expone este ti- agresiones del hombre. Araba. De nuevo en e 1 Teatro L... __________________________________ .. 

Gayarre en una serie de con 
ciertos organizados por Príñ 
cipe de Viana, junto distin 
tas corales navarras. En los 
actos de clausura de la Se
mana de Estudios Medievales 
de Estella. En el Teatro Gu 
ridi de Vitoria, en 1.984 -

(ya bajo la dirección de Jo 
sé Luis Lizarraga), con mo= 
tivo de celebrarse las bo
das de oro de Radio Vitori~ 
etc. . 

En 1.985, celebra el 40 
aniversario de su fundación. 
Con este motivo organiza 

una serie de conciertos en 
la iglesia parroquial de 
Aoiz, en los que intervie
nen el Coro Araba de Vito
ria-Gasteiz, el Coro Ikasto 
la San Fermin y la propia -
Coral San Miguel. 

Dentro de la Ronda de oto 
ño, ofrece tres conciertos 
en Labiano, Sumbilla y Lié
dena. 

Su nuevo director, José 
Luis Lizarraga, se hizo car 
go de la misma en Marzo de-
1.984. Es un joven de gran 
temperamento artístico, ini 
ciado en las filas del Or= 
feón Pamplonés; es, así mis 
mo, director del Coro Rey Teo 
baldo de la capital navarra
y subdirector de la Escola
nía Loyola. 

Esto es escuetamente la 
vida de la coral agoiska. 
Desde estas líneas les dese 
amos otros cuarenta años 
más de existencia. 

13 



EU8KARAREN 
LEGEAREN 
AURREPROIEKTOA 

Urriaren ezken egunotan, 
konkretuki 25ean, Nafarroa
ko Gobernuak Euskararen Le
gea aditzera eman zien Par
lamentariei eztabaidatzeko 
asmoz. Kontutan hartu behar 
dugu Legea "Ley del Amejor~ 
miento" delakoaren 9. arti
kuloan oinarritzen dela eta 
honen ondorioz, Gobernuaren 
erantzuna guztiz ezezkoa 
izan da, batez ere euskara
ren alde daudenentzat. 

Badirudi Nafarroako Go
bernuak ez diola euskarari 
kasu handirik egin; ahaztu 
zaiola euskara, "lingua na
varrorum" dela eta nafar guz 
tien ondarea dela. -

Aipagarria da hemendik au 
rrera e.uskara bakarrik herrl 
euskaldunetan hizkuntza ofi
ziala izango dela. Halere, 
beste eskualdeetan euskara 
galtzear dago eta gainera 
laguntzarik gabe. Egia. esa
teko, eskualde hauetako eus 
karari laguntza handirik -
eman behar zaio eta indar ge. 
hiagoz. -

Lege honetaz, Gobernuak 
euskararen "ghettoak" sortu 
nahi ditu eta aldi berean 
gure hizkuntza poliki, poli 
ki hil dadila. -

Lege honen ondorioz, ho
nako herrietan, euskara ofi 
ziala izango da: Araizt, -
Arantza, Arano, Arakil, Ar
~izu, Areso, Arruazu, Bakai 
ku, Baztan, Bertizarana, Be 
telu,Ziordi;' Donamaria, Etxa 
lar, Etxarri Aranatz, Elg~ 
gorriaga, Erasun, Ergoien,
Ezkurra, Goizueta, Uharte
Arakil, Irañeta, Ituren, Itu~ 

mendi, Labaien, Lakuntza, La 
rraun, Leitza, Lesaka, Oit~ 
Olazti, Saldias, Doneztebe, 
Sunbilla,Urdazubi,Urdiain, 
Urrotz, Luzaide, Bera, Igan 
tzi, Zubieta eta Zugarramur 
di. -

Bistan dago Iruñea kanpo 
an geratu dela eta Gobernuak 
ez duela kontutan hartu 

izan Iruñan egindako azken 
urteetako euskarari bulkada. 
Baita, kontutan hartu behar 
da, herri euskaldunetan bi
zi diren gizonek betidanik 
euzkara ez duela ezertarako 
balio pentsatu dutela. Be
raz, argi eta garbi ikusten 
da gure hizkuntza pikutara 
joango dela. 

Beste aldetik, esan be
har da eu~kararen irakaskun 
tza aipatu ditugun herrle-
tanegingo dela eta Nafarr~ 
ako besteetan poliki., poli
ki, gorputzeratuko dela, bal 
na Eskoletako posibilitate
ak kontutan hartuz. Euskar~ 
ren Irakaskúntza-ülnarríz'ko 
mailetan egingo da eta ez 
B. U. P. mailan. 

Euskararen Legeak esa ten 
du ere euskara Administrazio 
an egongo dela eta hor lan 
egiten dutenek ikasiko dute 
la. Baita komunikabideetan
ere. 

Dena den Lege honetan ez 
da inon hau egiteko beharrik 
ikusten. Gobernuak, euskara 
bulkatu eta babestuko dela, 
esaten du, baina lehen esan 

dugun bezalaxe ez da inon 
eginbeharrik ikusten. 

Legea ikasita, egun haue 
tan, Euskararen Legearen aur 
kako Kanpaina hasi da eta -
gu TUTO-tik pret gaude eus
kara hil nahi duten guztien 
aurrean defenditzeko. 

EUSKARA AZKENIK, 
AGOITZEN 
IKASTOLA BERRIA III 

Goian aipatzen dugun be
zala gure herrian ikastola 
berria dugu. Nahiz eta ahal 
eginak egin urte honetako -
kurtsoa ez da Ikastolan ha
si. Bakarrik txikiak dire
nak Ikastola berrian hasi 
dira handiak zaharran gera
tuz. Zergatia Ikastolako ge 
la bat egokitua ez zegoela
izan da. 

Dena den, mementu hone
tan dena prestaturik dago, 
garrantzi gutxiko gauzak 
falta arren. Aipatzekoa 10-
laretegikoa da. 

Orain, Ikastolan zehar, 
haurrak, andereñoa eta ira
kas lea zeharo pozik dabil
tza. Hemen Ikastola zaharran 
baino leku gehiagorik dute 
eta. 

Aldi berean eta gauez, 
'aipatutako Ikastola berria 
Gau-Eskolako klaseak emate
ko baliatzen da. 

Hau ikusita, gure aldiz
kariarik Agoitzen euskara 
ikasteak mereziduela eta 
poliki, poliki, Agoitzko eus 
kaldun giroa aurrera doala
pentsatzen dugu. Aurrera 
Agoi tzkok ! ! ! 



CARNAVALES 
EN AOIZ 

producía el parto, que con
sistía en unos cuantos me
tros de longaniza ya gisada 
(que hoy adelantan las cien 
cias que es una barbaridadT 
y que era ingerida por el fa 
cultativo, parturienta yayu 
dantes entre trago y trago
de buen vino. 

Lo típico de los carnava 
"Recuerdo aquellas másca Iles de mi pueblo eran los 

ras primitivas, aquel año - cascabobos o de "bota". Con 
en que unos desalmados se 
disfrazaron de bueyes con 
sus cuernos y esquilas ti-
rando de un "apero" que con 
ducía otra máscara provista~ 
como es natural, de una pér 
tiga con la que azuzaba a -
los susodichos bueyes y 
arreaba algún palo a los 
viandantes. Daba gusto ver
los trabajar. A su lado, 
otro, disfrazado de labra
dor, iba sembrando ceniza 
por las cabezas de las mo
zas entre risotadas de los 
transeúntes. Recuerdo tam
bién otras máscaras que na
da tenían que envidiar a 
las anteriores. Un indivi
duo salió disfrazado de den 
tista, que ya hay que saber 
disfrazarse. Por toda herra 
mienta utilizaba una tenaza 
de herrero. Otra máscara 
con una enorme cabeza de 
cartón hacía de paciente. 
Después de muchos esfuerzos 
y de meter por la enorme bo 
ca de aquella cabezota la te 
naza de marras y después -
también de prolongados ala
ridos de la víctima, "el fa 
cultativo" sacaba de la bo=
ca del susodicho paciente 
una enorme muela de burro 
encontrada en cualquier es
tercolero y que a su salida 
producía más de un rasguño 
a la víctima. 
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de gato, que tienes la bota 
llena de trigo y de arena. 
Había que verlos corriendo 
a los chavales y a las mozas 
que se refugiaban en cual
quier portal-refugio, que 
era asaltado por los de bo
ta, continuando ¡ah pícaros! 
la persecución escaleras 
arriba. Al anochecer pasa
ban sin careta por el pue
blo pidiendo de casa en ca-

Extraído el hueso, era 
observado con toda a tenc ión ------------------------------------

por los ayudantes que hacían 
de mesa de operaciones suje 
tanda al cliente, y lo mas=
traban a la multitud allí 
congregada. 

De allí se marchaban a 
otro punto cualquiera a re
petir la operación. 

Había otra máscara por 
aquel entonces que salía 
disfrazada de parturienta. 

Dando espantosos gritos 
en medio de la multitud, se 

sus largos cucuruchos de 
cartón rematados de papeles 
de colores, sus cascabeles 
y sus campanillas en bando
lera, y su largo palo, a cu 
yo extremo, y de una cuerda, 
pendía una bola hecha con 
un calcetín que encerraba o 
bien trapos o bien arena. 

Aún estoy oyendo aquello 
de falso gabacho, narices 

sa y obteniendo un sin fin 
de artículos alimenticios y 
algún dinero, con lo que ha 
cían suculentas cenas en la 
taberna, de donde habían sa 
lido." 

Aoiz 1.953 
José Amichis 




