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Ya está otra vez EL TUTO
entre tus manos, y los que
lo hacemos nos
sentimos
enormemente
satisfechos,
puesto que es el tercer
número especial de fiestas
que sacamos.
Ya no hay duda, estamos,
estamos a punto de que este
pueblo cambie esa fisonomía
mon6tona de todo el afio,
por ese traje blanco y el
pafiuelico rojo al cuello,
algo que evidencia que en
Aoiz son fiestas, que aquí
hay mucha marcha y ganas
de
disfrutarla,
una vez
más estaremos ansiosos para
cuando el chupinazo atraviese nuestro cielo y gritar con más ganas que nunca
¡ ¡gora agoisko jaiak!!y con
vertir las calles de Aoiz
en una sinfonía de bullicio, música, juerga y sudor
de fiesta. Ahora que aguanten los bolsillos y dosificar algo el cuerpo. Los

Editorial
mejores días del afio están
a punto de explotar.
Atrás queda un afio que
ha sido
interesante,
un
afio en el que se ha notado
un cierto avance en muchos
problemas, creo no ser optimista, se comienza a tener un poco más alegría.
El paro, aunque no todo
lo que se quisiera ha bajado, se denota cierta iniciativa en muchos agoiskos, algo muy claro de que
este pueblo sigue mirando
el futuro con esperanza.
No podemos pasar por alto
al nuevo Ayuntamiento, una
corporaci6n formada y según
el
respaldo
popular por
HB, PSOE Y EA, no va a ser
tarea fácil, pero los problemas y temas a plantear
y resolver son muchos, aún
cuando
suene a t6pico,
¡ ¡suerte a todos
y que
sea lo mejor para Aoiz.
Desde esta editorial nues-

tro agradecimiento una vez
más a los puntos de venta
de EL TUTO, sin ellos sería
muy difícil su distribuci6n, nuestro agradecimiento a quienes han confiado
para anunciarse en EL TUTO,
practicamente
todo
Aoiz,
algo que sin duda no estimula y además nos obliga,
y
en
definitiva gracias
a Aoiz porque ha sabido
valorar el esfuerzo de este
colectivo para sacar cada
tres meses esto que tienes
en tu mano; EL TUTO.
También este afio incluímas
el
programa oficial
de fiestas con la aportaClan del Ayto., ojalá no
defraudemos a nadie.
Pero basta de rollo, a
disfrutar,
que
doblando
la esquina suena ya con
fuerza
¡ ¡GORA
AGOISKO
JAIAK!!
¡ ¡VIVA LAS FIESTAS
DE AOIZ!!

Noticias, Noticias, Noticias,
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SE DESPIDIO LA
ANTERIOR CORPORACION
El pasado día 27 de Junio
se
despidi6
la
anterior
Corporaci6n con una sesi6n
que se limit6 a aprobar
el acta anterior. A continuaci6n el entonces alcalde Fernando Gil Viana, entreg6 dos placas conmemorativas
de
agradecimiento
a Francisco Itoiz y Francisco Barcos. El primero
de ellos trabajd durante
22 afias, como deposi tario
municipal,
y
el
segundo
ejerció

las

tareas

de

guacil durante 23 afias.

al-
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Se formó la nueva
Corporación
El día 30 de Junio a las
8 de la tarde se formó la
nueva Coorporación. Actuaron como Presidente de Mesa
Mi
Asún
Belzunegui,
por
ser la de mayor edad, y

EL
RELOJ
- Los concejales del PSOE
a instancias de la DYA han
pedido al Ayuntamiento que
haga un Decreto por el cual
se obligue a todos los vecinos de la Villa, mayores
de catorce años, a hacer
guardia durante un día de
fiestas. De esta manera,
explicaba uno de los concejales, cada día estarán
al loro alrededor de 250
personas en previsión de
cualquier emergencia.
El grupo municipal de
HB, ante lo sumamente aburridas
que
resul tan
las
sesiones, pedirán proximamente que los plenos se
celebren los sábados a las
doce de la noche en la Plaza de la Baja Navarra, para
de ese modo potenciar la
participación
popular
y
de paso, intercalar entre
punto y punto del orden
del día actuaciones musicales, grupos de danzas,
etc.

como secretario, Angel B.,
Unzué, por ser el concejal
más joven. Habiéndose procedido al juramento y promesa de
la Consti tución
con
las matizaciones
de
los concejales de HB y de
EA, se procedió a la votación del Alcalde, resultando
elegida la cabeza
de lista de EA, Mi Asunción
Belzunegui, al contar con

DE LA
VILLA
de Navarra en el que protesta
enérgicamente
por
su desplazamiento
de
su
habitual lugar en la mesa
de sesiones, debido a la
nueva configuración de los
actuales grupos municipales. Continúa la nota, diciendo, que anteriormente
desde el lugar que ocupaba,
pOdía
controlar a todos
los ediles, con su larga
vara de cáñamo, cuando estos se desmadraban y ahora,
debido a su nueva colocación, no puede llegar hasta
los puestos de los concejales de HB que suelen ser
los más revoltosillos.

los tres votos de EA Y los
tres del PSOE. HB. se votó
a sí mismo.
---------------

La suerte llegó
a Aoiz

Tres trabajadores de la
empresa SOLANO S .A.
son
los poseedores de un boleto
de
la Loteria Primitiva
premiado con algo más de
DIECISEIS MILLONES DE PESETAS, al acertar cinco números
y
el
complementario
en el sorteo de dicho juego
celebrado el
pasado día
23 de Julio.
Enhorabuena y que lo disfruten con salud.

EN RECUERDO DE
TIRSO BLASCO

Los concejales de EA
y PSOE conjuntamente han
propuesto realizar el primer viernes de cada mes
campeonatos entre los grupos municipales
de
seis
mus, parchís etc. para conseguir una mejor relación
y armonía entre ellos, a
lo que HB ha contestado
que ellos sólo participarán
- A propuesta de EA a par- en el caso de que se inclutir del Otoño, los emplea- yan competiciones de artes
dos municipales estrenarán marciales.
nuevos trajes que cong;arán
de txapela negra, camisa
El
concejal
Orzanco
blanca, kaiku verde a cua- "buen conocedor de la len- : Desde estas líneas queredolor
dros, pantalón arrantzale gua vasca" según recientes "mas manifestar el
producido
por
la
pérdida
y
albarcas,
entrando
al declaraciones, ha anunciado
puesto de trabajo a los la prox1.ma aparición
de de Tirso Blasco, miembro
acordes del Gora ta Gora.
su libro sobre esta materia del Grupo de Montaña Angique llevará el título de luerreka.
aipatutako
- El secretario de la cor- "Método para aprender Eus- Hurrengoetan
Mendizale
'Taldeak
omenaldi
poración municipal ha diri- kera mientras
cambia la
gido un escrito al gobierno rueda pinchada de su coche" merezia egingo dio.
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ELECCIONES 10-J
ELECCIONES
MUNICIPALES

Se celebraron las eleccio
nes municipales del 10-1
pasado, con la primera sorpresa inicial en el alto
índice
de
participación
registrado,
cercano
al
90,00 %, buena prueba del
interés especial que estas
municipales habían despertado en el electorado agois
ko. Otra sorpresa de este
10-J fue la ausencia en
la confrontación electoral
de la típica candidatura
independiente presente en
todos
los
ayuntamientos,
desde las primeras elecciones municipales democráticas. De este modo, la oferta a los electores agoiskas por vez primera era
realizada por tres siglas
diferentes, correspondientes a tres partidos políticos muy definidos: Herri
Batasuna, Eusko Alkartasuna y PSOE.
RESULTADOS Y ANALISIS:
Al finalizar el escrutinio Herri Batasuna se alza-

ba como la primera fuerza
municipal en Aoiz, seguida
de la candidatura del PSOE
y a distancia considerable
quedaba la lista de EA con
el menor número de votos
de las tres candidaturas
presentadas.
(Ver cuadros
de resultados adjuntos.)
Comparando estos resultados con los anteriores de
1983, se constata que HB
ve incrementado sus votos
en un fuerte porcentaje,
cercado al 45 %. Aumento
considerable en su potencilli
electoral que ya no cabe
atribuirlo en exclusiva al
voto juvenil. Si bien es
cierto que la candidatura
de HB contó con el apoyo
practicamente
masivo
de
la
juventud agoiska,
no
es menos cierto sin embargo
que esta lista ha visto
incrementados
sustancialmente
sus
votos
gracias
a la confianza de otros
sectores
importantes
del
electorado no específicamente juveniles.
Ante cualquier observador dotado de una mlnlma
lógica política, queda claro
ante
este
incremento
tan fuerte de 1 voto de HB
en Aoiz, que el electorado
agoisko ha respaldado con
su voto en primer lugar
el
trabajo
desarrollado

en los últimos cuatro años
por los concejales abertzales presentes en nuestro
Ayuntamiento.
Esta
sería
la primera conclusión ine-
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quívoca, y la segunda sería
que más allá de los 290
votos de HB en las elecciones municipales de 1983,
hasta los 416 votos del
10-J,
hay
un
importante
sector que se ha unido en
el apoyo a este grupo tomando como referencia palpable, la capacidad, entrega y voluntad de trabajo
por el pueblo que HB de
Aoiz ha demostrado siempre. Es un incremento electoral que ratifica la labor
desarrollada y otorga además un mayor grado de confianza
política para
el
futuro.
Por su parte el POSE consigue como HB, tres concejales, quedando en segundo lugar en número de votos. Este del 10-J ha sido
sin duda un resultado sorpresa teniendo en cuenta
los
resultados
obtenidos
en anteriores municipales
por las candidaturas del
PSOE.
En cuanto a la procedencia de sus votos, el único
análisis posible y el de
más lógica política es que
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FORMACION DEL AYUNTAMIENTO
YELECCION DEL ALCALDE

se han unido en el voto
a estas siglas los votos
propios del PSOE, y no todos porque algunos han ido
sin duda a la candidatura vencedora, y los votos
de los sectores tradicionales de la derecha de Aoiz
que al no contar con una
candidatura propia específica se ha movilizado (eficazment~
por
cierto)
orientando su voto hacia
el PSOE, a pesar de las
notables diferencias ideológicas
existentes
entre
ambos, sin duda inspirados y guiados por una común
obsesión
anti-nacionalista y más en concreto, anti
HB. De esta forma vemos
aglutinados en el
apoyo
a esta candidatura sectores
ideológicamente
dispares
y a veces contrarios, que
irían desde el típico votante del PSOE al de UPN
y la extrema derecha, unidos por cuatro años en Aoiz
en un pintoresco abrazo
político.
En el caso de EA, esta
era la primera vez tras
su reciente nacimiento como
partido que esta formación
acudía a las urnas en Navarra. Recogió en Aoiz en
su comparecencia municipal
los
votos
tradicionales
del
PNV
con
un
ligero

aumento atribuible a electores atraídos por el nuevo
partido y la personalidad
de su lider Carlos Garaicoechea. Consiguió al igual
que las otras dos fuerzas,
tres concejales y fue la
lista con menos número de
votos.

La formación del Ayto.
y el nombramiento de los
diferentes cargos municipales constituyó el segundo
acto en la vida municipal
agoiska tras el lO-J.
Tras la constitución del
nuevo Ayto. tuvo lugar la
elección del Alcalde, recayendo el nombramiento en
la cabeza de lista de EA,
Mª
Asunción
Belzunegui,
que
resul tó
elegida con
el apoyo de los tres concejales de su grupo y los
tres del PSOE. HB se votó
así misma, tal y como había
anunciado.
Es
importante
señalar a
este
respecto
que los concejales del PSOE
no mantuvieron en nuestro
Ayto. la decisión expresada
por su partido de votarse
así mismo en los ayuntamientos y dieron su voto
a
la alcaldesa elegida,
a pesar de superar su propia candidatura a la de
EA en número considerable
de votos. Actuación políticamente extraña del grupo
socialista que sólo puede
explicarse en un interés
manifiesto de evitar por
todos los medios que la
alcaldía recayera en el
cabeza de lista de la candidatura
más
votada
en
Aoiz, como hubiera sucedido
en el caso de que cada grupo se hubiera votado así
mismo.
Así pues, con el apoyo
de
seis votos frente a
tres, fue elegida alcaldesa
Mª
Asunción
Belzunegui,
designando ésta posteriormente primer teniente de
alcalde al conceja+ Patxi
Villanueva, de EA y segundo
teniente de alcalde al sr.
Orzanco, del PSOE.
Se realizó así ·mismo
el
reparto de las diferentes
Comisiones municipales por
la nueva alcaldesa, recayendo
la titularidad de
las mismas en los grupos
de EA y PSOE.

6
grupo
municipal
de
IHB Elentendió
desde el primer
momento y así lo manifestó,
que
dada
las
especiales
circunstancias en que se
había producido la constitución del nuevo Ayto. y
la elección del Alcalde,
debía realizar una crítica
polí tica al comportamiento
posterior al 10-J de EA
y PSOE Y así lo hizo, considerando además que por
pura coherencia y honestidad política no pOdía entrar en la polí tica de reparto de comisiones, entendiendo que era a los grupos
de EA y PSOE, unidos en
el apoyo a la Alcaldesa
elegida, a quienes correspondía en principio afrontar las responsabilidades
de
dirección
del
Ayto .•
asumiendo y comprometiéndose HB a realizar con el
esfuerzo y la responsabilidad que siempre ha caracterizado la presencia de HB
en los ayuntamientos,
el
trabajo de oposición municipal consciente y respons,:,b~:,
que dada la compoSlClon del Ayto. le correspondía.

PARLAMENTO FORAL Y
EUROPEO: RESULTADO
y ANAUSIS
En cuanto a los resul tados
al
Parlamento
Foral
y Europeo, constituyó sin
duda una sorpresa en Aoiz
la victoria en ambas elecciones de HB. Tanto a nivel
de Navarra como de toda
Euskalherria
se
constató
un
aumento
considerable
de votos de la coalición

abertzale, fruto polí tico,
sin duda del esfuerzo continuado y el trabajo incesante de HB en la vertebración política de los distintos sectores sociales,
culturales,
sindicales,
juveniles, etc., organismos
vivos de la sociedad vasca
en torno a su alternativa
de Unidad Popular y su aspiración de normalización
polí tica
de
Euskalherria
a través de la negociación
polí tica directa entre los
sectores beligerantes que

RESULTADOS AL PARLAMENTO FORAL. (Elecciones 10-J)
CENSO

INDICE DE
PARTICIPACION

HB

EA

PSOE

UPN

CDS

AGOITZ

443

80 %

306

238

206

187

50

ARCE

255

62 %

41

12

20

36

11

LONGUIDA

295

73%

35

14

32

60

11

62

22

20

32

26

12

~4597

7071

9223

22417

OROZ BETELU P34

PAMPLONA

33497

70%

7960
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aporte una salida definitiva a la crisis política
vasca y facilite el acceso
a un estado de normalizaClon de la vida pOlítica
y social en el que sea por
fin
posible
acometer la
gigantesca tarea histórica
de la Reconstrucción Nacional Vasca.
Puede
considerarse
un
gran éxito para esta formación, la obtención de un
escafio en el
Parlamento
Europeo para su candidato
Txema Montero, que junto
con
Carlos
Garaicoechea,
de EA, serán los unlCOS
representantes del nacionalismo vasco en Europa.
En cuanto a los resultados de otras formaciones
políticas, sefialar que para
EA el lO-J supuso la primera comparecencia simultánea
en las cuatro provincias
de
Euskalherria.
EA V10
confirmados sus resultados
al Parlamento Vasco, nutriéndose
fundamentalmente de una parte importante
de los antiguos votos del
PNV y en menor medida de
otros
sectores
atraídos
por este nuevo partido vasco.
Su campafia electoral en
Navarra, como en el resto
de Euskalherría, se basó
principalmente en la explotación, en el más puro mar-

keting político de su líder
indiscutible, Carlos Garaicoechea, que lanzó un mensaje radical queriendo desmarcarse de las posiciones
más tradicionales del PNV,
pretendiéndo
así
atraer
hacia su opción a sectores
del nacionalismo rupturistao No lo consiguió, y su
cosecha electoral se nutrió
de lo que se esperaba: muchos ex votantes del PNV
y otros sectores más reducidos atraídos por la imagen atractiva y brillante
oratoria de Garaicoechea,
que al igual que Txema Montero, de HB, resultó elegido al Parlamento Europeo.
En lo referente a otras
fuerzas, resaltar el hundimiento catastrófico del
PNV en Navarra y su reclusión electoral a nivel nacional en su feudo originario de Bizkaia. UPN sigue
demostrando
su
fortaleza
electoral en Navarra, obteniendo
resultados
importantes tanto al Parlamento
Foral como en los Ay tos . ,
donde presentó candidatura
propia y el PSOE continúa
su retroceso generalizado
en las cuatro provincias
de Euskalherria.
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Patxi Eugui:
«A todo l que ti ne
afición le gustaría
ser profesional
a mí también»
Patxi Eugui es un joven
agoisko
de
15 años que
actualmente compagina sus
estudios de BUP con la pelota.
Si
algo llama la
atención en él, es la enorme afición que tiene a este
deporte, lo que ha hecho
que empezase a practicarlo
desde los seis años y que
hoy en día sea uno de los
mejores pelotarias de su
edad de Navarra, por no
decir el mejor.
Ha participado en numerosos
campeonatos y
tiene
en su haber cuatro txapelas y veinte trofeos, conseguidos en diversos frontones de nuestra geografía.
Esta es la charla que
mantuvimos con él durante
más de una hora en la que
muestra con gran sinceridad
sus ilusiones y aspiraciones.

en la pared chiquita y cada
vez me gustaba más jugar,
y conforme me iba haciendo
mayor me
entrenaba más.
E.T.- Además de la mano,
¿practicas alguna otra modalidad?
P.E.- No, yo pienso, y según dice la gente que es
malo. Si has de jugar a
mano, jugar a pala o frontenis no es bueno porque
te quita el brazo, pierdes
fuerza y estás más descanchado.

E.T.- ¿Haces otros deportes
además de la pelota?
P.E.- Sí, me gusta el atletismo,
porque
además me
sirve para preparación física, me gusta correr el
cross de Aoiz, andar por
el monte y a veces juego
a
baloncesto
y
futbi to.
EL TUTO.- ¿Cuándo te entró En bici, andaba antes, pero
la afición a la pelota y ahora ya lo voy dejando
porque pienso que es malo,
cuándo empezaste a jugar?
PATXI EUGUI.- Mi padre es- ya que vas en tensión.
taba mucho en el frotón
jugando a pala. Me gustaba E.T.- ¿Qué piensas del bost
ver cómo jugaban. Empecé kirol?
a jugar con unas peloticas P.E.- Es para gente mayor
de goma a los seis años que no puede destacar en

ninguna especialidad, excepto
palas,
pero
desde
luego a mano no. Piérola,
por ejemplo, empezó a jugar
a bost-kirol cuando se retiró.
Para poder destacar/ la
mano no se debe compaginar
con otras modalidades.
E.T.- ¿Qué crees que habría
que hacer para fomentar
la pelota a mano?
P.E.- Instalaciones ya hay
en Aoiz, tenemos dos frontones y la Federación da
material. Lo único la escuela de pelota para chabales y organizar partidos
y campeonatos. De ahí, saldría gente con más o menos
afición y el que tuviera
más saldría adelante.
E.T.- Dinos un pelotari
que en tu opinión haya destacado en el pasado?
P.E.- Según he leído Ogueta
debía ser muy bueno y además debutó en profesionales con 16 años.
En Aoiz, Lopetxo es el
que he conocido y siempre
me ha gustado verle jugar.
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E. T.- ¿Y de los pelotaris
actuales?
P.E.Retegui es el campeón.
A mí me gusta mucho el
juego
de
Martinicorena.
Tiene un estilo muy bueno,
no se mueve casi para darle
a la pelota, la atrasa mucho y le da con las dos
manos .. Además tiene buena
colocación en
la cancha
y visión de juego.
Me gusta también Errandonea. Yo le vi en sanfermines, juega mucho y tiene
agilidad.
E.T.- ¿Ha cambiado la forma
de jugar a pelota, el estilo?
P.E.- Ahora el que más pegada y fuerza tiene es el
que gana el part i do, po rque sacan pelotas muy fuertes. No es como antes que
sacaban trapos y estaban
tres horas jugando. En cada
sitio sacan pelotas adecuadas al que juega.
E.T.- ¿A qué aspiras dentro
del mundo pelotazale?
P.E.- A todo el que tiene
afición
le
gustaría llegar a profesional y amí
también me gustaría, pero
es un poco difícil. De todas maneras yo pienso que

con la afición que tengo
y si sigo así, puedo llegar. Esto es más que todo
el cuidarse, porque ya a
los 16 años la gente que

va bien empieza las juergas
y va para abajo. Sin embargo el que se cuida llega.
Según dice Iribarren con
un poco de preparación se
puede llegar. Además hoy
en día hacen falta pelotaris porque siempre están
jugando los mismos.
E.T.- Pero cuál es tu aspiración más alta?
P.E.- Todo, una vez de llegar a profesional, todo.
En aficionados ser campeón
del mundo y en profesionales ser campeón como Retegui, si se puede.
E.T.- Qué trofeos has ganado?
P.E.- Cuanto
tenía ocho
años me quedé subcampeón
de un campeonato que organizó el C.D. Aoiz, me ganó
mi hermano y yo jugaba con
Larequi.
Me
acuerdo
que
lloré
por haber perdido
el partido.
A los nueve años me quedé
campeón en un torneo en
Aoiz,
jugando con Daniel
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San Martín,
les
ganamos
a Abaurrea y Reclusa.
Depués me quedé otra vez
subcampeón en Aoiz en un
partido que me gano también
mi hermano y al siguiente
año
me
quedé
subcampeón
de Navarra en el escolar
jugando la final Aquerreta
y yo contra una pareja de
Lesaka. Jugamos a los dos meses la revancha de ese
partido y ganamos 18-17.
Ese mismo año me quedé campeón del Navarro para la
preselección
del
campeonato de España jugando con
Nagore, un chaval de Irurzun, contra los Apezetxea
de Goizueta y ganamos 18-17
en un partido muy bueno.
Ese mi smo año fui a jugar
el GRAVN en el cual perdimos en las semifinales contra Contín-Lasa.
Después
el
campeonato
de Aoiz lo gane con Javier
Leatxe 22-16 contra Francisco Sarriés y José Manuel
Gárriz, después de haber
ido perdiendo 16-13 y me
dieron el trofeo al jugador
más destacado.
No se si
me lo merecía porque no
había jugado muy bien ese
campeonato.
Depués vino el campeonato
mano-manista
navarro,
en
el cual me quedé campeón
y me quedé sorprendido porque no pensaba ganar tan
fácil a Lasa, como al final
resul to por 18-5. Más adelante en el campeonato de
Lumbier quedamos segundos
Leatxe y yo.
Ahora estoy jugando el
campeonato de preselección
que ya gané el año pasado
y en verano juego por los
pueblos casi todas las semanas. También en inter-pue
bIas tenemos que jugar los
cuartos
de
final
contra
Oberena, aunque está difícil
porque es gente mayor que
nosotros.
E.T.- ¿Cuál es el trofeo
que más te ha ilusionado
ganar?
P.E.- Los dos de Tafalla,
ya que son practicamente
campeonatos navarros y sirven de preselección
para
jugar el campeonato de España.

E.T.- Qué sientes cuando
ganas un campeonato?
P.E.- No se, mucha alegría,
después
de
prepararte
y
entrenar tanto. Eso supone
además que te ponen bastantes partidos. También dar
una alegría al pueblo de
Aoiz.

E.T.- ¿ En qué puesto te
gusta jugar,
adelante
o
atrás?
P.E.- Yo soy zaguero, pero
a mí me gusta jugar en los
dos si tios. En Aoiz suelo
jugar de delantero aunque
en la Federación me suelen
poner de zaguero.

E.T.- ¿Qué prefieres jugar,
en individual o por parejas
P.E.- Me gusta mucho jugar
en individual, pero estoy
más cómodo jugando por parejas porque en individual
durante el año tengo un
campeonato y por parejas
doce o trece. Los campeonatos individuales son sobre
todo a partir de los 18
años.

E.T.- ¿Hay mucha diferencia
entre el juego de zaguero
y delantero?
P.E.- El juego de zaguero
es la pegada atrás y la
cortada al txoko, mientras
que de delantero no hay
que preocuparse tanto de
la pegada.
Ade lan te
hay
que arriesgar más y rematar
el tanto, hay que tener
agilidad y es muy importante la volea.
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E.T.-¿Con quién formas pareja habitualmente?
P.E.- Cuando juego adelante
con Leatxe, y cuando juego
de zaguero con Nagore, que
es con el que juego casi
todos los campeonatos.
E.T.- ¿Con quién te compenetras mejor?
P.E.Con todos igual
Juego a gusto con todos.

E.T.- ¿Cáno definirías tu
estilo?
P.E.- Me guío sobre todo
por lo que me han dicho.
Tengo una izquierda bastante buena, visión en el juego, buena preparación física y pegada atrás. Eso es
lo que me dicen porque uno
no creo que pueda autodefinirse.

E.T.- ¿Y los defectos?
P.E.- Tengo bastantes tics
nerviosos, movimientos raros que al final me ponen
nervioso porque no quiero
hacerlos, poco a poco se
van superando.
E.T.- ¿El público te pone
nervioso?
P.E.- No. En Aoiz me animan
yeso se nota y te da fuerza, pero si juego fuera
y animan a los contrarios
no me influye.
E.T.- ¿Es bueno el frontón
de Aoiz para jugar?
P.E.- Si, ahora sí, es uno
de los mejores de Navarra.
Hay mucha visión porque
es
blanco.
Sin
embargo
otros fronto~es los pintan
de verde o marrón y se juega peor. El de las escuelas tiene buen suelo, pero
influye mucho el descubierto. Si se cubriese valdría
para jugar a todo: pelota,
futbito, baloncesto.
E.T.- En
tu
trayectoria
pelotazale ¿qué has encontrado más en AOiz, apoyos o
dificultades?
P.E.- Bastantes apoyos. El
C.D. Aoiz consigue material
en la Federación. La gente
anima mucho, te da consejos,
algunos
dan muchos
consejos. A la hora de entrenar viene gente. El nivel de afición yo creo que
es normal tirando para abajo.
E.T.- ¿Has tenido alguna
lesión?
P.E.- Un día haciendo gimnasia me caí y me llevaron
al médico aunque yo no quería ir. Se me hinchó un
poco la muñeca, me pusieron una venda y me dijeron
que estuviese así un mes.
A la semana siguiente, como
tenía partido me qui té la
venda y me puse a jugar.
Otra vez me dí un golpe
en el codo, pero nada de
importancia.
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E.T.- ¿Las manos necesitan
un trato especial?
P.E.- Yo me las froto con
un palo cilíndrico y así
me las caliento. También
cuando hacen mal es bueno
agua hirviendo, sal y vinagre. Hay algunos que a nada
que tengan van al médico
enseguida y tienen que estar veinte días sin jugar
y no merece la pena.
E.T.- ¿Cuál es tu entrenamiento?
P.E Pues ahora, en temporala de verano, cuatro
o cinco días a la semana
y además suelo ir a correr
y a andar por el monte compaginando un poco entrenamiento y preparación física.
Hay
temporadas
que
no
me marco algo fijo, sino
que cuando me apetece voy
a jugar porque me gusta
mucho.
La
preparación
física
me la suelen aconsejar los
del C.D. Aoiz y en casa.
En
lo
del
entrenamiento
no hace falta que me insistan, porque ya saben que
yo voy a jugar.

E. T. - ¿Toda esta preparaClan y cuidados supone para
ti un sacrificio?
P.E.- El cuidarse y no salir de juerga es muy importan te. A mi no me supone
sacrificio porque mi cuadrilla no vamos mucho a
los bares. No es nada de
sacrificio.

E.T.- ¿Te gustaría vivir
de la pelota?
P.E.- Sí, me gustaría eso,
pero además tener unos estudios porque a pelota no
se juega toda la vida y
después te puedes colocar,
porque si has llegado a
ser bueno tienes unas influencias.

E.T.- Cada vez vemos jugar E.T.- ¿La aparición de un
más a pala e incluso a ra- buen pelotari
en Aoiz,
queta y menos a mano. ¿Por
ayudaría a
aumentar esa
qué los chavales jóvenes afición?
no juegan a mano?
P.E.sí, eso pienso yo
P.E.- Ven jugar más a pala y por eso yo me entreno
y hay muchos campeonatos.
para llegar a ser algo y
arrastrar a la afición.
E.T.¿Puede
influir la
dureza de la pelota a mano?
P.E.- Igual les influye,
pero
si
empiezas
desde
crío no hace mal la mano,
y si hace, dejas una semana, y a la siguiente otra
vez a tope.
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Del cancionero
popular A oisko
Las fiestas, y las juergas, han sido lógicamente
embrión de canciones populares, donde cualquier tema
era importante y se le podía sacar "chispa"
Tiempos en los que no
existían los vatios, y todo
lo que se cantaba era a
base de pulmón, mucha imaginaclon y como mejor acompañamiento alguna gui tarra
mal afinada, y por supesto
cuatro tragos de vino, bien
echaus,
que
diría
el
casta ...
Los
bares
de
Eulalio,
Arrondo,
Roque,
Descargue
etc.
y las otras tantas
bodegas
esparcidas
por
nuestro casco viejo, eran
lugares ldóneos, donde orfeones improvisados y algún
que otro tenor espontaneo,
después de una buena merienda,
o
el
apogéo
de
cualquier San Isidro o San
Miguel,
salpicaban
el
ambiente con un cancionero

popular, propio de un pueblo con pasado agrícola,
la industrialización, televisión y tocadisco han ido
apagando todas estas coplas
que forman un apartado desconocido
pero
entrañable
de la historia de nuestro
pueblo.
No pretendemos en este
artículo recoger todas las
muchas canciones que
sin
duda habrán estado en el
hit-parade de Aoiz,
sino
transcribir algunas de ella
para situar, el como era
Aoiz no hace tantos años.
Hay coplas y canciones
de cualquier tema,
donde
se
recoge
por
supuesto,
la
situación
económica,
pequeños amoríos o simplemente canciones de las cuadrillas para nuestras fiestas.
Así por ejemplo se recogía en una conocida canClon el hecho de que Aoiz
fuera centro de veraneo:

En Aoiz hay una calle
adoquinada, adoquinada.
donde se pasean las mozas
que vienen de temporada.

Otras recogen a cualquier
personaje popular, del Aoiz
de entonces, así reza esta:
Vista Alegre se ha perdido,
en el pueblo no aparece,
estará cogiendo ranas
en el pueblo de Burguete.

El tema social y posiblemente la falta de llevar
"chichi"
al
puchero
era
un tema que salia en cualquier tonadilla de aquellas
tabernas; así por ejemplo
esta era la más gráfica:
Que no, no hay, no hay
que no hay dinero
como quieres que haya
si no hay destajo
en el aserradero.
y esta otra en la cual
alguna cuadri lla, se daba
perfectamente cuenta donde
estaba el futuro:

Ya no existe, mejor oficio
que el de torero cura o ladrón
porque se ve muerto de hambre
el que es honrado y trabajador,
hay obreros que tienen ocho de
familia
y el jornal es tan corto
que en su casa, siempre hay vigilia.
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Las fiestas, y las coplas
propia de cada cuadrilla,
han sido permanentes, como
muestra un botón:
Estamos aquí los de sin parné
viva las gachí s chipen
muy flamenco soy del pueblo
de Aoiz somos lo mejor
me gusta cantar, me gusta bailar
me gusta juergear y sin molestar
i ¡Viva San Miguel!!
Esta por ejemplo era la de
la cuadrilla El Desastre,
que incluso individualizaban a sus componentes, y
aquí está el ejemplo:
En la cuadrilla El Desastre
hay un chico muy formal
que se llama MENE MENE
MENE MENE el sacristán.

Las mozas son referencia
obligada en este cancionero
popular, los futuros acompañantes así se las ingeniaban:
Dos chicas hay en Aoiz
que no ~lan a cual~uiera
Si querels saber qUlen son
salir :'l. lacarretera
allí las veréis pasear
con bastante disimulo
esas chicas tan coquetas
son la Sale y la Lucía.
( y todo esto con la tonadilla de
"están clavadas
dos cruces")

El grace jo de otra gente
de nuestro pueblo, se desprende bien a las claras,
este es el caso de Gastón,
que mirando a su casa en
una noche de juerga cantaba:
Arriba esta la de Fuentes,
abajo la de Salustiano
y mi madre estará diciendo
donde estará ese marrano.

o ésta otra que
Arregui "Garipota"
de realizar algún
a algún santo:
San Isidro labrador
tiene el aparejo roto
ya lo bajan a arreglar
a casa de Garipota,

cantaba
después
arreglo

Otras se
las
dedicaban,
a
los que cortejaban con
finura y elegancia:
Oh ---------- a~ado

estás cual choto, cual cabra
cual puta regadera
a todas las eD3mOras
y cuando borrachas las ves
les jodes las rodillas
a furiosos puntapiés.

En próximos artículos lo
intentaremos ampliar y ojalá poco a poco recopilemos
el sentir y la vida del
Aoiz de antes.
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Jóvenes cuadrillas

GAUKARIAK

AKELARRE

BETI ALAI
HERRI ALAI

TXOKO NEKANE
HELADOS FRIGO
Ees desea "6e€ices
6iestas
..
'Jai zo~iontsuak

ALlMENTACION

BAZAR
LUSITANO

";

Tel. 336029

AOIZ

BISUTERIA, RELOJES Y
REGALOS DE IMPORTACION

\8ERIAIN
- GIL
'. \ :-

<,

~

>t'

'"

,

Ees desea 6e€ices 6iestas
.' 'Jai zot:iontsuak
AOIZ

EVARISTO LIZARRAGA CELAYA

IDJOS DE JUAN GOmURU

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

EXPENDEDURIA DE TABACOS,
REVISTAS
Y OBJETOS DE REGALO

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Tel. 336286

AOIZ

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

PASTELERIA y CONFITERIA

@.!M

MIRANDA

CAJA DE AHORROS
DE NAVARRA

Misericordia, 21
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

AL SERVICIO DE AOIZ y SU ZONA

Carnicería LATASA
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

OFICINA EN AOIZ

BAR-RESTAURANTE

Ees desea 6e€ices 6iestas
'Jai zo~iontsuak

Tel. 336054

AOIZ

BETI-JAI

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Tel. 336052

AOIZ
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.NOVOPLASTIC
SOCIEDAD ANONIMA
Políg. Industrial, s/n. - Teléfs. 33 64 76 - 33 64 77
AOIZ (Navarra)

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Sta. AGUEDA, 1
Tel. 336410

AOIZ

Festak 1987
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Benetazko ez
den udak
harrapatu gaitu eta honekin
batera "San Miguel" jaiak
ospatu beharrean aurki tzen
gara.
Ospa egin digu 86 urteak
presaka, eta beti gertatzen
den bezala konturatu gabe.
Badirudi oraindik joan den
urtean
izandako
Goardia
Zibilen
istilua
nozi tzen
ari garela eta hala ere
urtebetea pasatu da. Isti
lua gogora ekarriz artikulu
hau idazten hasi nahi izan
dut, festak ez direla gazte
jator eta herri tarrak iz,!¿
tzeko alaitzeko baizik esan
nahian. Beraz eta oker ez
banago ongi pasatzeko asmQ
tan gaude
ea
joandakoak
hobetzen ditugun.
1.986. urtean denetarik
pairatu
dugu,
eguneroko
gorabeherak.
Honetaz
aparte
txarrak eta onak,
okerrak eta zuzenak,
gaiztoak eta zintzoak izan
gara.
Hau dena kontutan hartuz
hemen eta oraintxe bertan
esan behar da aurten izugarrizko aldakuntza suertatu dela gure herrian, udal
hauteskundeengatik
hain
zuzen ere.

Emaitzak hor daude, iruna
pare parean, baina gehiengoa lortutako zerrenda ere
hor dago
begien bistan.
Gauzak horrela eta egunotan, festak eratu nahirik,
gertatzen ari
dena zera
da, gaztedia, beti jaiak
antolatzen dituena, gehiengoa lortu duen alderdi politikoarekin dagoela.
Gaztediak, bere kabuz,Udaletxetik kanpo esan nahi

dut, festetan izango diren
ekintza batzu prestatu izaten ditu Biltzarre Nagusian
onartuz. Onartu eta gero,
diru eske Udaletxera eramaten du erabakia martxan
jartzeko. Hau da bada, egun
hauetan, festak eratu aurretik, dagoen arazoa. Udaletxean gaztediak aurkeztu duen erabakia onartu
beharko dute zinegotziek.
Honetarako
eta
bakarrik
gaztediaren alde daudenek
hauteskundeak irabazi zituztenak dira.
Bileraren
bat
eginda,
diruz
buel taka,
ez
omen
dela arazo haundirik izango zeren eta egia esateko
gaztediak indar asko baitu.
Hori ez gertatzekotan fes-

tak pikutara joango lirateke eta hori ez da komeni
ez herriarentzat ezta Udaletxeko zinegotzientzat ere,
batez ere batzuentzat, galtzaileentzat
hain
zuzen
ere. Gainera kalean nabarituko litzateke eta zer
esanik ez penagarria izango
litzatekela.
Hitz
batez
egi taraua
gaiztotuko
litzateke.
Dena den festek harrapatu
gaituzte eta geroa jasan
behar.
Espero dezagun denak adoz
jartzea eta jendea ahalik
eta hobekien pasa dadila.
Ea
jai
giroa nagusitzen
den.
Tutotik Jai Zoriontsuak
denori! ! !
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De la bodega
al zurrakapote
En Agoi tz , como en todos
los
pueblos
de
Navarra,
la bodega de la mayoría
de las casas se convertía,
llegadas las fiestas,
en
centro de reunión obligado
de los mozos y cuadrillas
que tenían en ellas el refugio y el descanso necesarios en el que divertirse
todavía más que en el bullicio de la calle y repone
fuerzas para afrontar el
desgaste festivo.
Eran las bodegas, y especialmente las más concurridas por su ambiente castizo,
testigos
de
grandes
comidas, cenas y recenas
de las cuadrillas que se
daban cita en ellas armadas
de guitarras,
bandurrias,
acordeones y todo tipo de
instrumentos musicales con
los que animaban las veladas
festivas.
Pero
como
el tiempo vuela y todo va
cambiando,
también
esta
costumbre de las bodegas
de Agoitz ha ido desapareciendo poco a poco para
ser sustituídas en su fun-

ción de centros festivos
de reunión de mozos y mozas
por otro tipo de locales,
muy parecidos en su actividad y muy distintos al mismo tiempo en otras muchas
cosas: son los zurrakapotes. En la década de los
sesenta fue cuando comenzaron a instalarse los primeros
zurrakapotes
en
Agoi tz.
El
espíri tu
que
anima a los pioneros de
los zurrakapotes es desde
el primer momento el de
contar con un espacio festivo propio no sujeto, como
en otros espacios en los
que
se
desarrollaba
la
fiesta
(calles,
plazas,
bailes
públicos,
etc.),
al control y a la censura
social que en aquel momento
eran considerados por la
nueva juventud como corsés
limi tadores de su libertad
y
vi talidad
juveni 1.
En
efecto, el zurrakapote fue
el lugar muchas veces íntimo donde se cantaban con
libertad las canciones y
se mantenían las conversa-

ciones críticas con el régimen imperante, y donde
los mozos y las mozas podían permitirse el baile
más "achuchao" y las caricias, lejos de las miradas
vigi lantes
de
la
gente.
Eran como una válvula de
escape de lo que se sentía
entre los jóvenes y se reprimía oficialmente desde
los bandos de prefiestas
y los púlpitos, desde donde
el párroco de turno se entregaba cada año en los
días anteriores a fiestas
a establecer autoritariamente el límite moral entre
lo que se podía uno permitir y lo que estaba prohibido, según su particular
concepción
de
la
fiesta
y la diversión.
En Agoi tz llegó a haber
en el momento álgido de
estos
locales
festivos,
hasta diecisiete zurrakapotes, que aglutinaban a la
práctica totalidad de las
cuadrillas del pueblo. Contaba y cuenta cada una de
estas cuadrillas con sus

Dos nuevos gigantes
para la Comparsa
Durante las pasadas fiestas de San Isidro fueron
estrenados los dos nuevos
gigantes
que
representan
a Carlos 111 y Doña Magdalena.
La Comparsa, que se ha
visto reforzada úl timamente, tiene previsto realizar la inauguración oficial
en
las
fiestas,
momento
en el que sacarán también
un
folleto
explicativo.
Asi mismo tienen pensado
para estas
fechas
hacer
una cuestación popular con
el fin de obtener fondos
para pagar los nuevos gigan
tes, cuyo precio asciende
a setecientas mil pesetas,
de las cuales un tercio
aproximadamente, será sufragado por el Ayuntamiento. También se han recogido aportaciones de bancos,
bares, etc. Los miembros
de la Comparsa esperan una
generosa respuesta de todo
el
pueblo
cuando
llegue
el momento de la aportación popular.
Respecto a los dos nuevo
gigantes, hay que señalar
que ambos personajes han
sido
elegidos
por
tener
propios
distintivos:
la de una manera u otra relacamisa festiva, el nombre ción con nuestro pueblo.
y su propio local. Los dias
anteriores a fiestas eran
siempre de gran movimiento
entre los jóvenes centrados
en
los
preparativos
del
local, la elaboración del
zurrakapote y la confección
de camisas.
En este momento se observa un descenso en el
número
de
zurrakapotes,
siendo seis o siete los
locales de este tipo
que
se
J.nstalarán
en Agoi tz
estas fiestas.
Las
históricas
bodegas
de Alcelay, Lopetxo, Rus,
Beroiz,
Gil,
Reparacea,
Reclusa,
Zabalza,
Goibu~ru ... etc, se vieron sustituidas por los zurrakapotes
otro tipo de bodegas al
fin y al cabo, de los Huracanes, los Sioux que faltaban, Beti Adiskideak, Beti
Alaiak, Los de la Una, El
Bolinche, La Pedregada ...
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Asi, Carlos 111, en reconocimiento al apoyo prestado por el pueblo
Aoiz en
las guerras contra Castilla, nombró a los vecinos
de
la Villa hijosdalgos
e infanzones, privándoles
del pago de ciertos tributos.
Por su parte, Doña Magdalena,
después
de
firmar
la paz entre agramonteses
y beaumonteses, el 17 de
Septiembre de 1479, concedió a nuestra Villa el derecho de asiento en Cortes.
Estas han sido las razones
históricas de la elección
de los dos personajes. Además de las dos nuevas adquisiciones, en la comparsa
se palpa la ilusión de sus
miembros
por afianzar
y
consolidar un grupo de personas dispuestas a bailar
los gigantes por nuestras
calles y las de otros pueblos.
Todavia se apuntan deficiencias
como
el
estado
de los trajes de los viejos
gigantes, o la falta de
una bajera en buenas condiciones para guardarlos.
De todas maneras se ha
dado un paso importante.
Ya tenemos cuatro.
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ElECTRODOM ESTICOS

e o S IN
MENAJE DE COCINA Y
ARTiCUlaS DE REGALOS

o·

~

lIW1 ~. s. COOP.

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

AOIZ

CICLOS

FABRICA DE MUEBLES

TOKi-EDER
DEPORTES
Les desea felices fiestas

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Jai zoriontsuak
Teléfonos 33 64 33 - 33 60 29
AOIZ (Navarra)

TALLERES MECANICOS. MAQUINARIA y REPARACIONES

GARRIZ, SoL .
SERVICIO OFICIAL FORD
lai zoriontsuak
Les desea felices fiestas
Te!. 336031

AOIZ

Bar

AUTOBUSES RIO IRATI, S@ A .

ACUARIUM

ESPECIALIDAD EN PULPO
A lA GAllEGA Y
VINO RIBEIRO

SERVICIO DE AUTOBUSES REGULAR Y DISCRECIONAL
SERVICIO DE TAXI

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

(Polígono Industrial de AOIZ)

ULTRAMARINOS

INDA

Te!. 33 60 36 - AOIZ
22 1470 - PAMPLONA

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Misericordia, 10

Les desea felices fiestas
1ai zoriontsuak
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DAMIAN HUARTE
-ELECTRODOMESTICOS

HNOS. SARRIES

ESKUOLA

-REPUESTOS DEL AUTOMOVIL

PANADERIA
Les desea felices fiestas

Jai zoriontsuak

Jai zoriontsuak

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Tal. 336107

AOIZ

Construcciones VILLANUEVA
LES DESEA FELICES FIESTAS
JAI ZORIONTSUAK

Teléfonos: 336118

AOIZ

336063

PESCADERIA

CARPINTERIA
SERVICIO DE TAXIS

M~

ANGELES VIllANUEVA

ALFONSO IBAÑEZ

PESCADOS FRESCOS Y CONGELADOS

JOAQUIN PARDOS

Les desea felices fiestas

Les desea felices fiestas

Les desea felices fiestas

Jai zonontsuak

Jai zoriontsuak
Te!. 33 61 20

Jai zoriontsuak
AOIZ

Te!. 336247

BANCO CENTRAL
SU BANCO AMIGO

AOIZ

Te!. 33 62 27

AOIZ

CONSTRUCCIONES lEACHE, S.A.
ERROTAZAR. S/N. - TELS.
TELEFONO PARTICULAR

114562 - 11 4669
127007 - 30 30 58

3101'::, PAMPLONA

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

OFICINA EN AOIZ

FABRICA DE TABLEROS PARA CUBIERTAS
RESTAURACIONES
OBRAS EN GENERAL
IMPERMEABILIZACIONES

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Programa oficial de Fiestas
en honor a San Miguel
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San Miguel Jaietako Egitaraua
ALKATéAMéN A9J'RjM

A9-0.i..~o r;u;p:i...ei, hemen.

4enti.;tJ-en.

jaio f}GA-en.oR ei:.a heme.ng.oak

Jl1A.ei:.en.ak.

JUen.

AlAateo..k

G.f}.WÚJ-en.

Jci;tup:.e.
BeAAiAo

eA.e,

ROnt.wz.atu

gabe,

ja.i..ak

i..IU.;tA.i..

diA.a.
pwá.e
luvU:.u de~JUel.a opa di.JUe;t:
heÁ.dJ..l.ak ei:.a ~ak.
~ haue;tan.
b.i..4LtatJ-en. fJ-C1il.up:.en.ak. ~unaJ- efu eman.ko/Úa4lUUlJ- luvU:.u beh.att dilugu.
~up:i.on G./Úeko luvvz.emanak. ep.n hobeo..k .i..~
daileJ-en.. ben.ei:.ako ja.i..ak lo«J-eko. efu ho/lAel.a,
bukatJ-e/Lakoan.
"HlfRJ?éNWRAKO,g¡rXJAgJ
FALTA
MilpoJi..R. e4CUl.[}O du¿¡u.
i i i WRA fr'IJKéL DWNA!!!
i i iWRA AgJJTZ!!!

Den.ok

i:xi..h..i..ak.

SALllIXJ Dé LA ALCALIJéSA
A Wdo4 104 G{}OMR04, a 104 que 10 40f1W4
!J t:.amb.i..én. a 104 que 4e 4i..t2..I'tten. de Aoi..J-. VUe4Vz.a
al..calde4a 04 4a1uda.
Urw. veJ- mÍÍ4, CCUJi.. 4.i..n. damuM cuenta, han.
lleg.ado fUl.e4Vz.a4 f.i.e4.taA.
De4eo
que ~cipéiA
!J
coopeA.éiA
~Odo4
en. ella4: 104 pequeñfM, 104 fTlO.!JO/l.e4 !J 104
medi.o.rw4, que di.4/Au;t.éiA !J di.4/Au;t.emo4 ~od.o4
a wpe, que aco/alA con caAi.ii.o !J [Jen.e/L04i..dad
a 104 que en. e4W4 d.i.a4 fl.04 vMLtan..
Que ~epamo4 W1.eA.a/l.no4 Ufl.04 a 0Vz.04, ~Odo4
a Wdo4, con el. /.i..n. de COn4e.gui.A. UTUL4 ve.Adml.e/La4
f.i.e4.taA !J, que al.. f.i.na.li..~ podomo4 deci/l.:
iii YA FALTA MlNOS f>AM LAS n?OXJMAS!!!

i i i VJVA SAN frlJgJéL!!!

i i i VJVA AOJZ!!!
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Sábado
8
Agosto

A .LM doce de./.. medi..odta !j de-óde e./.. óa.l..cón
de .La CMa COn4.i.Atoll.ia.l.., di4pall.O de./.. cohete
anJ.lfl.ciadoll.
de
.LM
4e-ótM.
A
con:éi..ruLación
pMaca.l...l..e-ó poll. e./.. pueó.Lo con .La paIl.ticipación
de CiladAi.l...l..M, [)-aitell.04, [}i[)-ante-ó !j caóeJild04,
:tx.i.AtuJ..aIl..i.A, etc.
A paIl.tiA de .LM 6 de .La tall.de, concentll.aCLon !j COnCilll.40
de panCall.tM en .La p.LaJa
de .La 8aja NavG.IVl.a, de-óG.lVl.olláJui.o4e a.I.. m.i.Amo
tiempo W1 COnCilll.40 de ca.l..dell.ete-ó pOIl. ÓG.lVl.i04,
Il.ecoll.ll.iendo :txall.an[)-a !j CiladAi.l...l..M .L04 dif-eIl.ente-ó
pW1t04 de./.. pueó.Lo e-ótaó.Lecid04 a.I.. ll.e4pecto.

De 8 de .La tall.de !j hMta .La4 10, mil4ica de
óaile en .La p.LaJa de .La 8aja NavG.IVl.a a call.[)-o
de .La 0ll.que4ta JAIOR.
De 12 de .La noche a 4 de .La maCÚl.u[)-ada,
4e4ión de óaile en .La p.LaJa de .La 8aja NavG.IVl.a
a
call.[)-o de .La oll.que-óta JAIOR,
4niliJando
con óaile de La éll.a !j pa4aca.l...l..e-ó.

Abustuak

8
Larunbata

é[)liell.diJ?o
.l..2etan
Uda.l..etxetik.
:txupinaJoall.en
tiAokada jaiak. iIl.a[)-aIl.uJ. ~eIl.O ka.l..e¡iIl.ak. hell.ll.ik.o
ka.l..eetatik.
.La[)linta.l..de,
[)-aitell.O,
eIl.ll.a.l..doi,
ÓUll.uhaU11di eta :tx.i.AtuJ..aIl.iek.in.
AIl.Il.at4 a.l..dek. o 6 etan 8 ehenaf-G.IVl.oak. o énpall.antJan
panRaIl.ta 4a1l.ik.eta iJan[)-o da. A.Ldi óell.ean ka.l..dell.ete
-1a1l.ik.eta 04patuho da. I xaIl.an[)-a eta .La[)linta.l..deak.
hell.ll.ik.o ka.l..eetatik. ióili!?o diIl.a.
. 8etatik.
.LOetall.a 8ehenef-G.IVl.oak.0 énpall.antJan,
dantJa.l..dia :JAIOR ta.l..deall.ek.in •
énpall.antJan
.l..2etatik.
4etall.a
8ehenel-aIl.ll.0ak.0
dantJa.l..dia :JAIOR ta.l..deall.en kall.[)-UIl.a. 8uh atJek. o
LG.IVl.ain DantJa eta ka.l..e¡iIl.a hell.ll.ik.o ka.l..eetatik..

-
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Domingo

9
Agosto

Abustuak

9
Igandea

A 1M 9 de. la mañan.a, di...an.a.~ a c.GAg.o de
g.ad:vz.O-1. :txG/l.ang.M. :tx.i.A;t;u1G/1...i.A e.t.c.
todo
DMde. 1M 10 de. la mañana 'J dwz.a.rd.e.
el dLa, habll.á una de.m04úaci..ón G/l.tManal en.
el fXV1.qpe. del {A.on.:tón.
A 1M doce. del Me.di...odLa, Mifl..a Solemne. en.
la ctUe. ifl..:tvz.ven.dAá la COll.al San. Mif)Uel, pll.e.ce.di...da
de. la p;z.ocMión en. honoll. del pa:t;z.ono de. la
Villa, con pG/l.:t.i..ci..paci..ón de. cuadAillM, :txG/l.ang.M, g.ad:vz.04, g.ig.a.rd.M 'J cabe.p..¿d04, :tx.i.AttUa;z.U, [}Il.Upo4 de. dan~a4 'J el pue.blo en. g. en.vz. al.
A con.:tifl..uación de la M.i.Aa, 4e. ll.efXV1.;ti;z.á :txo;z.i~o,
pan. 'J vifl..o fXV1.a . todo el ve.cifl..dG/l.io 'J vi4i:ta.rd.M
de. rtUMÚM f..i-MtM en. la 'P la~a de. la Baja
Na vG/l.ll.a , con ac:tuación de. 104 da.rd.~a;z.¡4. La compG/l.
4a de. g.ig.a.rd.e.4 'J cabe.~ud04 con g.ad:vz.04 Il.e.co=
1lAvz.án. la4 callM de. la Villa.
A 1M 6 de. la tG/l.de. en. el {A.on.:tón. Tolú-édvz.
4e. jug.G/l.án. pG/l.ud04 de. pelota-man.o pll.of-Mionale.4, que. 4 e. an.un.ciG/l.án. pun.:tuahne.n.:te..
De. 8 a 10 de. la tG/l.de. 4 e4ión de ba.U..e. en.
la 'P laJa de. la Baj.a NavG/l.ll.a, a CG/l.[}O de. la
0/1.que.4.ta :;05éLJJ-ANAJAK.
A la4. 10 de. la noche. !J en. el pG/l.que. del
/A.on.:tón 4e. quemG/l.á la pll..unvz.a cole.cción de.
f-ue.[}04
G/l.uf..i-cialM,
!J
4e.
COIlAV1.á un tOll.O
de. f-ue.[}o o Je.Jen.JU4ho,
que.
cOIlAV1.á dMde.
el pun.:to de. fXV1.uda ( ma.tadV1.o) ha4.ta la Ca/IAe..tV1.a.
De. 12 a 4- de. la madAug.ada, ba.U..e. en. la 'P laJa
de. la Baja NavG/l.ll.a a CG/I.[}O de. la oll.quMta
:;05éLJJ ANAJAK,
ba.U..e. que. .tV1.min.G/l.á con la
ac:tuación de. 104 g.ai:tvz.04 acompañando el ba.U..e.
de. la Dw.
A con.:tinuación,
pa4acallM pOIl.
el pue.blo.

~ oiJe.k. o 9 e..tan :txG/l.an[}a, [}ai:t V1.0 e..ta :tx.i.A.ttUG/l.ie.k.
emandah o di...anah.
~oiJe.k.o
lOe..ta.tik.
FIl.on.:toiho fXV1.h e.an Mhulan
V1.ahU4pen.a iJan[}o da.
12e..tan ¡/Je.Ja
501emne.a
5an
Mig.uel
KOll.alah
fXV1.t e.
hG/l..tuho
duo
Lar;un.:talde.ah,
:txG/l.ang.ah,
[}ad:vz.oah, vz.ll.aldoiah, bwwhaundi...ah, :tx.i.A.ttUG/l.iah,
dan..tJa;z.¡ talde.ah
e..ta hV1.u 040a Pll.oJM-LOan
ib~o
dUa. ~vz.o Be.hen.e.f-a/lAoaho énpG/l.an..tJan
og.ia e..ta G/l.doa bana.tuho dUa, ondoll.en. A[}oi:tJe.k.o
dan..tJa;z.¡en. 4cioaldi...a. éll.ll.aldoi e..ta bu;z.uhaundi...
honfXV1.4a [}ad:vz.oe.k.ifl.. hvz.ll.iho hale.e..ta.tik. a.tV1.aho
da.
AIlAa.t4alde.k.o
6e..tan
TOKJ-éDé'i<.
puo.tale.k.uan
p;z.of-Mional,
pG/l.atiduah.
8 e..ta.tik.
lOe.t.G/l.a
Be.h en.af-a/lAo ah o
énpG/l.an..tJan
dan..tJaldi...a ;¡05éLJJ ANAJAK Oll.hM:tG/l.e.k.ifl...
lOe..tan FIl.on.:toiho fXV1.h e.an. le.hen.en.g.o 4U G/l.uf..i-Jial
b.J..dwna e.t.a ~e.Jen.JU4hoa.
12e.t.a.tih
4-e.t.G/l.a
Be.hen.af-a/lAoaho
énpG/l.an..tJan
dan..tJaldi...a ;¡05éLlJ ANAJAK talde.G/l.e.k.ifl... Buhavz.an
LG/l.Il.a.U7. Dan..tJa e..ta hale.júa hvz.ll.ik.o hale.e..ta.tik..

-

Lunes

10
Agosto

OlA DEL NIÑO

Abustuak
10
Astelehena

HAURREN EGUNA

-

A 1M 9 de la mañana, dLana-1 a COAf)O de
f)aA.J:.eAO-1 !J. tx.OAanf)a-1.
A 1M 10 de la mañana, !J. en la -1ala de
-1e-ó¿one-ó de la CMa COfl.-1.i-1tol1..i...al, COfl.-1utuuón
del A!lto. tx.i.J?¿ con el -1¿ff0.-ente o/lden del
d[a:

a) Toma de po-1e-ó¿ón de COAf)O-1.
ó) ént/lef)a de -La VOAa de mando.
C) Deóat.e.
A -LM 11 de -La mañana f'rJ.i-1a con o{Aenda a
San f'rJ¿r;.uel po/l {XMte de -L0-1 rUJ¿0-1.
A pOAti/l. de 1M 12 f-un.uonOAá -La p¿-1ta lib/le
de KOA-UJl.f) , en el -Luf)OA que -1e anunuOAá OpO/ltunamente.
A la 1 de -La tOAde, -La COmpOA-1a de r;..if)ante-ó
!J. cabe¡;udo-1, /leco/l./l.eAá -LM ca-L-Le-ó del pueb-Lo.
A -LM 6 de la tOAde !J. en el {Aotón Toh.¿
édeA, pOAt¿do-1 de pelota.
A {XMt.i/l. de e-óta m.i-óma hO/la, meA¿enda .in.f-antu
en la Pla¡;a de -La Baja Na VQ/l./l.a , -1eff0.-da de
un. de-1~e !J. conCU/l.-1O de ~~ace-ó.
De 8 a 10 de la tOA ce veAóena .in.f-antu a
COAf)O de -La o/lque-1ta f'rJJNTXORJAK.
A la-1 10 de la noche !J. en el pOAque del
~on.tón,
-1e qU0nOAá la -1er;.un.da colecuón de
f-ue[)-o-1 OAuf-¿uale-1,
-1 e[)-u.ida de un. tO/lO de
f-uego o ¡;e¡;enJU-1h.o.
A lCVJ 12 de la mad/luf)ada actuauón de un.
[)-/lupo
de /loe!?
que -1e anUCLOAá p/lev¿ament e
en la 'P la¡;a del f'rJ eA cado .
De 12 a 4- de la mad/luf}ada !J. en -La 'P la¡;a de
la Baja Na VOA/la , bade a COAf}O de -La o/lque-óta
f'rJJNTXORJAK,
f-ffiali¡;ando con el Bade de -La
é/la,
pa-1aca-L-Le-ó
pO/l
el pueó-Lo iJ e-ót/l.uendo
acompañado de -La tx.OAanf)a.

[J0¿¡;eh.0 9e.tan dLanah. tXa/lanf)a eta f)aA.J:.eAoeh..in..
[Jo¿¡;eh.o lOe.tan Udaletx eh. o Bat.¡;a/l [Jelan Udal
tx¡f?¿a/len eAah.eta ef}-ffif}o da ondoh.o f)a.i o/ldena/leh..in.
a) Ka/lf)Uen po-1e-1¿o ha/lt¡;ea.
b) A[»>Ue mah.ua/len e-1h.a.in.t¡;a.
cJ Deócdea
üetan
fr1e¡;a
eta
hQU/l./len
e-óh.a.in..t¡;a
fr1¡f?el
Deun.a/l¿
12etan. h.a/ltmf} p¿-1ta
ha-1¿h.o da.
Leh.ua,
9-a/la¿¡; oha/lteAa¡;¡f?o da.
éf}ueAd.ih.o O/ldu Óat.etan. eA/laldo¿ eta bU/luhaundL
h.on{XM-1a/len. .i/l.teeAa.
A/l/lcd-1aldeh.o
6etan
TOKJ-éDé~
puotaleh.uan.
p¿lota {XMtiduah..
8 etcd¡f? lOe.ta/la hQU/l./lent¡;ah.o beAben.a fr1JNTXORJAK
taldea/leh..in..
lOetan. oh.i¡;h.o leh.uan ó¿f)Q/l./l.en. -1U OAUf-.i¡;.ial
ódduma eta ¡;e¡;en¡;u-1h.oa.
12etan f'rJeAh.at.u énpa/lant¡;an. ~oe!? talde bat.eh.
joh.atuho du Honen
¿¡;ena,
f)a/la.i¡;
oha/lteAa¡;¡f?o
da.
12eta;t¡k.
4-etOAa
Behenaf-Q/l./l.o ah. o
énpa/lant¡;.an
dant¡;.ald.ia fr1JNTXORJAK taldea/len h.OAf)U/l.a. Ondo/len
La/l/lam Dant¡;.a eta éST~UéN[X)A he./l./l..Ü?o h.aleeta;t¡k.
at.eAah.o da.

27

28

Martes
11
Agosto

OlA DE LAS
CUADRILLAS

Abustuak
11
Asteartea

LAGUNTALDEEN
EGUNA

A la/.¡ 9 de la mañ.Gfl.a, di..Gfl.a/.¡ a CaAg.o de
g.a.U:.VW4 Y- :txaAGfl.g.a/.¡.
A la/.¡ 11 de la mañ.Gfl.a Y- en J.ug.aA del me;z.cadi..J..J..o,
hab/Lá
compeLi...ci...one4
.i.n..f-~e4
en
bici...ueta
( CG.Il./Le/La/.¡ de ci..rú.a/.¡, de le.n.;tU:ud, iAici...U04,
etc. ) con /LepaA:to de iAof-e04 Y- medaJ..J..a/.¡ paAa
104 g.Gfl.ado/Le4 en la/.¡ di..f-e/Len:te4 ca:teg.o/L.ta/.¡.
5eg.u.i..J'Lá una ex.h.i..bici...ón de aC/Lobaci...a/.¡ en bici...ueta.
A la/.¡ 11 de la mañ.Gfl.a Y- o/Lg.an.i..J-ada po/L la
50ci...edad de Ca;)-ado/Le4, :t.i../Lo al pla:to local.
A la 1 de la :taAde Y- en el 'PaAqpe de Na Va/L/La ,
daAán un conci...e/L:to 104 [;a.U:.e;z.04 de 'Pamplona.
A la m.i..4ma hO/La, la COmpaA4a de g..i..g.an:te4
Y- cabeJ-Ud04 /Leco/L/Le/Lá la4 caJ..J..e4 del pueblo.
A 1M 6 de la :taAde, paA:tid04 de pelo:ta
en el /..J'Lon:tón TOKJ-UJé'R.
También. a 1M 6 de la :taAde Ij en la 'P la;)-a
de la Baja Nava/L/La hab/Lá Jueg.04 .i.n..f-an:tile4,
compeLi...ci...one4, etc.
A 1M 7,30 de la :taAde Ij en la 'P la;)-a del
('r)e;z.cado, :tendJ'Lá J.uf).aA 104 Jue[)04 po pulaAe4.
De 8 a 10 de la :taAde badable4 en la 'P la;)-a
de la Baja NavaA/La a CaA[)O de la o/Lq,ue4:ta
E.Q'JU5.
A 1M 10 de la noche Y- en el paAq,ue del
/..J'Lon:tón, 4e q,uemaAá la :te;z. ce;z. a colecci...ón de
f-ueg.04 aAuf-ici...ale4 Ij 4e cO/L/Le/Lá un :tO/LO de
f-ueg.o o ;)-e;)-enJ-U4R.o.
A 1M 10 de la noche, cena populaA con .i.n..vi:taci...ón paAa :todo el pueblo.
A 12 a 4- de la madJ'Lu[)ada. bade en la 'P la;)-a
de la Baja Na Va/L/L a , a CaAg.o de la o/Lq,ue4:ta
E.Q'JU5, 4e[)u.i..do del Bade de la E./La a CaA[)O
'de 104 [)a.U:.e/L04. F.i.n..al.i..;)-aAá la noche con el
pa4acaJ..J..e4 acompañ.ado de la :txaAGfI.[)a.

[;oi;)-ek. o 9 etGfl. dLGfl.ak. •
[;oi;)-ek.o 11 eJ..GfI. eJ..a a;)-oR.a JaA:t;)-en den lek.uGfl.
hau/L/Len:t;)-ak.o 4aA.i..k.eJ..ak. i;)-Gfl.[)o diJ'La. [;e;z.o 4aAien
bGfl.ak. eJ..a .i../LabaJ-leen:t;)-a:t eJ..a buh ae/LGfI. ak./LO baJ-ia
e;z.ak.U4R. e:ta biJ..i..k.leJ..a;)-.
[;oi;)-ek.o 11 e:tGfl. e/Le, E.h.i..J.:taAi E.1k.aA:teah an:tola:tua
h~o :t.i../LoR.ada pla:te/LaA¿
E.[)Ue;z.d.i..k.o 0/LcW. ba:te:tGfl. e:ta Naf-a/L/Loaho 'PaAR.eGfl. J/Luñek.o g.a.U:.e;z.oen R.on:t;)-e/L:tua.
O/LcW. be;z.eGfl. e/L/Laldoi eJ..a bU/LuhaundLen .i../L:tee/La.
A/L/La:t4aldek.o
6e:tGfl.
TOKJ-éJJé'R
pilo:talek.UGfl.
pilo:ta paAlicW.ah.
A/L/La:t4 aldek. o 6 e:tGfl. Behenaf-a/L/Loak. o E.npaAan:t;)-GfI.
haU/L/L en:t;)-ah o JO R. uah •
7 ~ 30e:tGfl. ('r)e;z.k.a:tu E.npaAan:t;)-GfI. heJ/./L.i.. R..i../Lolah.
8 etalik.
lOe:taAa
Beh enaf-aA/L o ah o
E.npaAan:t;)-GfI.
dan:t;)-aJ..di..a E.Q'JU5 O/LR.e4:taAek..i..n..
lOe:tGfl. he/LU af-aAia g.aJ.:teek. an:tola:tua.
10e:tGfl. 4U aAuf-iJ-ia1ah e:ta ;)-e;)-enJ-U4R.Oa.
12e:talik.
4- e:taAa
Behenaf-a/L/Loah o
E.npaAan:tJ-GfI.
dan:t;)-aJ..di..a E.Q'JU5 0/LR.e4:taAek..i..n.. Buhae/LGfI. e[)Urte;z.o
be;)-ala LaA/Lam Dan:t;)-a e:ta R.alej.i../La.
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Miércoles
12
Agosto

DIA DEL MAYOR

A 10.4 9 de la maiiana, di..anQ4 a CaAf}O de
f}al..tvz.04 !} txaAanf}Q4.
A 10.4 11 fYJ.i.Aa con o/Aen.da a San fYJ.i..9Uel a
CaAf}O de nLL.e4t.lW4 ma!}0/l.e4.
A 10.4 12 del fYJedi..odLa, ac:t.i..v.i..dade4 iJLf-a.rz;tJ...J.e4
en. el fXV1.que del /Aontón,
con lanJ-am.i..en;to
de bombQ4 j..apone4Q4.
A la 1 de la t.aAde !} en. el paAque, concivz.t.o
de la Rondalla de Ao.i..J-, tx..i.At.ulaA.i.A tx.i..k..i.A
!} aco/l.deon..i.At.Q4 10cale4.
A la m.i.Ama hO/l.a, la COmpaA4a de f}.i..f}an.te4
!}
cabeJ-ud04 haAá 4U /l.eco/l./l..i..do hab.i..t.ual pO/l.
10.4 calle4 del pueblo.
A 10.4 6 de la t.aAde !} en. el /Aontón Tok.i..
édvz., fXV1.tid04 de pelot.a.
Tamb.i..én. a 10.4 6 de la t.aAde hab/l.á una act.uación paAa 104 mM pequeñ04 en. el paAque del
/Aontón, a CaAf}O del f}/l.upo de t.eai:./l.o Anf}.i..lue/l./l.eR.a.
A la m.i.Ama hO/l.a !} en. la 'PlaJ-a de la Baja
Nava/l./l.a,
4e ;/uf}aAá la f-iJLal del campeonat.o
de mu4 de ;/ubilad04 de Ao.i..J-, con /l.efXV1.t.o de
i:./l.of-e04 !} txapelQ4.
5.i..mult.án.eamen;te !} en. la m.i.Ama plaJ-a, compet..i..CLon de 40ka-t..i../l.a en.t./l.e ca4ad04, concedi..én.d04e
a la cuad/l..i..lla f}anado/l.a un cO/l.dvz.o.
A 10.4 8 hO/l.Q4 de la t.aAde !} en. la plaJ-a
del fYJvz.cado, t.en.ciAá luf}aA un Jai..-Aldi.. popula/i..
De 8 a 10 de la t.aAde !} en. la 'PlaJ-a .de la
Baja NavaA/l.a,
baile,
con e4pecial dedi..cación
a 104 ma!}o/l.e4, a CaAf}O de la o/l.que4t.a JN~U~.
A 10.4 10 de la noche !} en. el fXV1.que del
/Aontón,
4e quemaAá la CUaAt.a colección de
f-uef}04 aAtif-.i..ciale4,
4ef}U.i..da de un t.O/l.O de
f-uef}o o J-eJ-en.J-U4ko.
A 10.4 12 de la noche, "'Pob/l.e de mi.. iJLf-a.rz;tJ...J."
De 12 a I¡. de la madA.uf}ada, baile en. la 'PlaJ-a
de la Baja ~NavaA/l.a, a CaAf}o de la 0/l.qUe4t.a
JN91~. De4pue4 el Baile de la é/l.a, poAacalle-1 con
la txaAanf}a pO/l. la4 calle4 del pueblo !} paAa f-iJLal.i..J-aA 10.4 f-.i..e4t.Q4 el 'Pob/l.e de fYJ.[.

Not.a f-iJLal: él dLa 7 de Af}04t.O !} a 10.4 8 de
la t.aAde, 4e celeb/l.aAá el i:./l.adi..cional C/l.044
populaA po/l. 10.4 calle4del pueblo. L04 i:./l.of-e04
4e en.i:./l.ef}aAán. e4e m.i..4fTlO dLa a 10.4 10 de la
noche en. la f-iJLal de palet.a cuvz.o a celeb/l.aA
en. el /Aontón Tok.i..-édvz..
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Abustuak
12
Astea:zkena

ADINEKOEN
EGUNA

C¡eJ:.an c:J.¡anak :txaAan[)a eJ:.a [)aM:.vweki...n.
11 eJ:.an
frJe3a eJ:.a a~eR.oen. e.-1kcUn.t3a frJi...k.e.J...
Deun.aAL
tf}LLVl.di...k.o 12eJ:.an F/l.orúoi...k.o PaAkean haWl../l.en..t3ako
jokuak.
O/l.du 6V1.ean eJ:.a PaAkean A[)o.U3eR.O t/l./l.on..diUJ..a,
:t.xi...1.tuJ..aAi.. :txi...k.i.. eJ:.a ako/l.deolaAi..en. korú3V1..tua.
O/l.du 6V1.ean VI./l.aJ.doi.. eJ:.a 6U/1.uhaun..c:J.¡ak he/l./l.i...k.o
k aJ.eeJ:.a;ti...k. a;t Vl.ak o dUa.
A/I./I.a.t.-1aJ.deR.o
6eJ:.an
TOKJ-tDt7<.
pdo.taJ.eR.uan
pdo.ta ,PaAudJ.¿ak.
A/I./I.a.t.-1aJ.deR.o 6eJ:.an F/l.orúoi...k.o PaAkean An..[JUuVl./l.eka Arú3V1.ki.. TaJ..deaAen. .-1ai..oalc:J.¡a haWl../l.en;t3a;t.
O/l.du 6V1.ean eJ:.a Naf-.aA/l.oako tn..PaAarU:.3an A[)oi...t3eR.O
ju6da.tuen. frJM TxapelkeJ:.aAen. f-.inaJ.a. !JukaVl.an
:txape.J...ak 6ana:tuR.o dUa.
tn..PaAarU:.3a hon..eJ:.an joka.tulv da e3kon..duen. aA.teR.O
50kA
TJ'PA
.txapelkeJ:.a.
Koa~da
i../La6aJ-leaAi..
6ddo.t.-1 6a.t eman[)o 3ai..o.
8eJ:.an frJVl.ka.tu tnpaAarU:.3an tMkaJ. :)ai..aJ.di..a.
8 eJ:.a;ti...k.
lOeJ:.aAa
!Jehen.af-.Cl/VI..oak o
tn..paAarU:. 3 an
darU:.3aJ.di..a JNr;UfrJA .taldeaAeR.i..n...
10eJ:.an F/l.orúoi..ko PaAkean lau[)Cl/VI..en. .-1U aAuf-.i..J-i.-aJ.
6i..lduma eJ:.a 3e3en.3Mkoa.
12 eJ:.an haU/l./I. en;t3ak o "P 06/1. e de frJi..".
12eJ:.a;ti...k.
l¡.eJ:.aAa
!Jehen.af-.aA/l.oako
tn..paAan~3an
darU:.3aJ.di..a JNr;U/rJA .taJ.deaAeR.i..n... On..do/l.en. LaA/l.am
DarU:.3 a eJ:.a jai..ak amad3eR.O kaJ.eji../La eJ:.a Po6/1.e
de frJi.. de.J...akoa.

OHA7<.'PA:
A6uJX-UaAen.
7an
Cl/VI..a;t.-1aJ.deJw 8eJ:.an
h.vuÚ.Jw kaJ.eeJ:.alik. K7<.055 .úwc:J.¡J-i.-on..aJ.a ef}Vlf)o
da eJ:.a .úwf-.eoak 10eJ:.an,
o.-1paJ:.uko den. Udako
kuvw pa.J.eJ:.a f-.inaJ.ean 6ana:tuR.o cLuw.

UBRERIA - PAPELERIA

IRIGAI
ENMARCACIONES

f2es desea heeices hiestas
']ai zo~iontsuak
AOIZ

Tel. 336062

MUEBLES LAKO
Venta y exposición
de muebles.
f2es desea heeices hiestas
Cjai zo~iontsuak
Tel. 3360 i 3

AOIZ

PESCADERIA
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MATllDE ZURBANO
PESCADOS FRESCOS Y CONGELADOS
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Tel. 336043

AOIZ

Bar TOKI-EDER
BOCADILLOS Y MERIENDAS
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak
Tel. 3361 64

Tejidos y Confecciones

LOLlrA

UNCIr,

AOIZ

CARNICERIA-CHARCUTERIA

MIGUELIZ

f2es desea heeices 6iestas
']ai zo~iontsuak

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Tel. 336073

AOIZ

PERFUMERIA - DROGUERIA

Restaurante UNZU E
y Café-Bar ARKUPE

CONSTRUCCIONES

MAÑU
Les desea
felices
fiestas
Jai zoriontsuak
Tel. 336084
AOIZ

JESUS GOÑI
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

AOIZ

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Tel. 336234

AOIZ
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y ahora va de contrastes. Recuerdo el resacoso
despertar a la hora del
vermut del domingo de unas
fiestas recientes. Los excesos de la noche anterior
impedían
tener
un
claro
recuerdo
de
lo
ocurrido
la primera noche de fiestas, pero había algo más
reciente que no había olvidado, la imposibilidad de
llegar a casa en aquel amanecer
difícil y hermoso,
sin evitar el "clok" de
la pisada de un vaso de
plástico, -invento reciente y odiado por los buenos
bebedores de gin-kas y kubatas- y el estrépito produc ido por una botella de
cerveza de cualquier marca
que se hacía añicos a consecuencia de una voluntaria-involuntaria
patada.
Era el contraste de ver
aquella plaza recientemente denominada DE LA BAJA
NAVARRA Y aquella calle Mayor-La Villa-Santa Agueda
a las siete de la mañana,
y verlas ahora, a las dos
de la tarde del día grande
de fiestas al paso de la
Comparsa de Gigantes y de
los Gaiteros; antes cubiertas de tantos objetos que

Un contraste: los que
trabajan en Fiestas

i

la noche anterior se nos
"caían" de las manos,
y
ahora, limpias como si no
hubiese ocurrido nada, como
si alguien hubiese querido
ocultar a nuestros niños
y mayores que no trasnocharon, la
verdad de
lo
acontecido la noche anterior.
Posteriormente se me informó que por aquellos días,
además de la media docena
de personas que trabajan
para el Ayto., éste contrataba a otra media, que al
amanecer procedían al barrido,
limpia
y. escarde
de nuestras calle. Era sin
duda una gente que hacía
en aquellos días un trabajo
indispensable, pero había
mucha más.
Si hacemos un repaso a
grosso modo, veremos que
un número aproximado de 70

personas se dedican en estos, los mejores días del
año, a servirnos cervezas,
kalimotxos, copas de todas

clases, bocadillos, ajoarrieros,
txilindrones
y
demás delicias de la tierra, a hacernos saltar y
bailar a base de cientos
de vatios y de paso a limpiarnos .. ;la
cartera.
Hay
gente de estos negocios,
que para estos días refuer-J
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zan la plantilla con personal de fuera, pero ellos
también tienen que trabajar sobre todo porque son
las fechas apropiadas para
engordar la cuenta corriente o para poder pagar aquello que se compró pensando
un poco en que "ya llegarán las fiestas". No debemos olvidar, que en la mayoría de los casos, esta
gente del pueblo que durante el año nos calienta
el morro, pretenden en estos días no dejar de dar
un buen servicio a sus habituales clientes en momentos
difíciles
debidos
a
la
masificación,
juerga,
marcha, descontrol y pasadas mil. Para esta gente,
las
fiestas
no
resul tan
un paréntesis en la rutina
y en el trabajo.
Por otro lado, los que
no descansan durante todo
el año,
nuestros panaderos, aprovechan estos días
para disfrutar de un merecido descanso olvidándose
de las masas y levaduras.
aunque eso sí, día a día,
mat'charán a la "ci ty" para
poder abastecernos
de tan
indispensable
alimento.
Luego quedan otros elementos más curiosos, aquellos
que durante estos días refuerzan
la
plantilla
de
nue s t r a
" poI i cía
mun i c i pal", y a las órdenes del
cabo, con un brazalete verde al brazo y boina roja,
se instalan en nuestra calle
Mayor
para
"dirigir
el tráfico" y como no, para
ser motivo de risas y bromas por parte de aquellas
personas que se extrañan
de ver al colega de todo
el año en esta extraña situación.
Carniceros,
pescateros
y comerciantes en general,
después del descanso del
fin
de
semana,
volverán
detrás de sus mostradores
para hacer posible que se
vuelvan a llenar las neveras y que la fiesta continúe.
No vayáis a pensar que
me voy a olvidar de vosotras, amas de casa, madres
y hermanas, que este año

volveréis a ser víctimas,
una vez más, de las fiestas; a vosotras que se os

niega el derecho a disfrutar de las fiestas como
el que más, a vosotras que
volveréis a ver este año
cómo vuestros hijos, esposos y hermanos que tanto
alarde han hecho durante
el año de progresismo y
anti-machismo,
volverán
una vez más a no atreverse
cruzar esa pétrea muralla
para
acercarse
al
mundo
de los pucheros, coladas
y demás artilugios y menesteres "propios" de vosotras.
Volveréis
a
lavar
y
planchar
el
pantalón
blanco con más prisa que
nunca debido a la insistencia, y la mesa que durante
el año compartistéis cuatro
personas,
será
el
lugar
de regocijo para una docena
de mozos y "señores" que
os tendrán a su servicio
hasta la media noche.

CARPINTERIA-EBANISTERIA
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ANTONIA
ICHASO

BAR-MESON

JESUS COSIN

ULTRAMARINOS

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak
Tels.: 3361 24
336078

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

ARTZE
AOIZ

AUTOSERVICIO
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

JASO
Te!. 336434

AOIZ

c'ARNICERIA-CHARCUTERIA

PELUQUERIA MIXTA

AOIZ

Te!. 33 64 03

DISTRIBUCION DE BEBIDAS
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

HNOS. EGUARAS

EUGENIO SANZOL

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Les desea felices fiestas
Jai zoriomsuak
AOIZ

Te!. 33 60 53

ANGILUERREKA
KUL TUR TALDEA

LUS

Te! 3361 76

AOIZ

RMANOS, S.. L.
CONCESIONARIOS
JOHN DEERE y GOLDONI

Cjai

2o~iont5u.ak

LA MAS COMPLETA GAMA DE EQillPOS AGRICOLAS
336064 AOIZ

301450 PAMPLONA

55 00 35 ESTILLA

ESTACION DE SERVICIO AOIZ

BAR CAZADORES

CARBURANTES, ACEITES, ACCESORIOS PARA AUTOMOVlLES

BOCADILLOS
UN SALUDO A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Felices fiestas

Aoiz 87

Jai zoriomsuak

(PALAS)

ENMARCAClONES DE AOIZ, S.L.

Ees desea 6eeices 6¿estas
9ai

CALEFACCION y FONTANERIA

CARNICERIA-CHARCUTERIA

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

EUGUI

AOIZ

MACHICOT IBEROIZ

AOIZ

POLIGONO INDUSTRIAL

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak
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zo~iontsuak

ENMARCACIONES DE CUADROS
y ESPEJOS

Te!. 336459

11(.

Bar LEKU - ONA

ENDEA, S.L.

CARNES FRESCAS DEL PAIS
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

el Virgen de Ujué, 3
Teléfs. 125096 - 114753
31011 PAMPLONA

AOIZ

Tel. 3361 14

CAJA DE AHORROS
MUNICIPAL
DE PAMPLONA

Feo. ARIZCUREN

DISTRIBUIDOR DE
BEBIDAS EN GENERAL

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Oficinas en AOIZ

AUTOSERVICIO
Te!. 336483

VIDONDO
-ALIMENTACION
-FERRETERIA
-CALZADOS
-MATERIAL ELECTRICO y
OTROS ARTICULOS

Tel. 336017

AOIZ

ULTRAMARINOS
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

M~

TERESA AYECHU
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

AOIZ

Tel. 33 62 25

AOIZ
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F ABRICACION DE ALUMINIO Y FILM TRANSPARENTE
PARA USO ALIMENTARIO

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Polígono Industrial sIn

Tels. 33 64 11 - 12

Apdo. 16-AOIZ (Navarra)

Telex 37976

RENAULT
I

I

Auto Izaga
REPARACION DE VEHICULOS
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Polígono Industrial - Tel. 33 61 62
AOIZ (NAVARRA)

o

Presente, pasado yfuturo de la gaita
No es que de la historia
pasada de la gaita tengamos
grandes conocimientos, pero
por lo menos ahora sabemos
ciertas cosas y entre ellas,
sabemos que tenemos muchos
desconocimientos.
Por ejemplo, del muy céle
br'e,
ingenioso y agoizko
Martín Zalba, alias "Puños"
tenernos pocas referencias,
aunque su memoria continua
viva a pesar del paso del
tiempo.
Hay más referenc i as,
aunque
su
memoria
continúa viva a pesar del
paso del tiempo. Hay más
referencias suyas como persona comple ja y enrebesada
que como gai te ro, a pesar
de que fue buen músico de
este instrumento.
Por'
eos te
hilo
podemos
llq~ar' al ovillo de la realidad de la gaita en momentaos anterior'eos al r'ecienLe pl'cé;enLe, y aquí volve[[10"
a
t r'opezar'nos con 1 a
carene i a de da Los que nos
permitan osiquiera una vista
panorámica de corno era el
mundillo de la ll,aiLa por
ejemplo, a pri.rneros de sif;lo,
que no está tan lejos,
tan le jos, o en e 1 en Lorno
de la ~;egunda guerra cal'1 i~; La.
Corllo alguna vez ya hemos
expueosLo,
la carencia de
dalos escritos es inherente a toda producción cultur',11 popular yeso aparece
confi nnado en el caso de
nuestro
instrumento.
De
ladas for'mas hay dos fuenles de i nformac ión que nos
tlan
permitido
vislumbrar
algo de lo que en el siglo
pasado fue el ámbito de
nuesLl'O
peculiar
insLrulllen lo. Esos dos e lemen tos
son la tradición oral y
los dineros.
La tradición oral ha permitido
mantener
ciertas
informaciones a cerca del
talante de los músicos gaiteros de antes, pero, ¿y
los dineros?
Vosotros os
preguntaréis
que
pintan
por aquí. Pues es muy senci
110. El dinero, como elemen
to fundamental de un cierto
tipo de sociedad, merece
un respeto que hace que
cualquier gasto sea cuidadó
samen te anotado, y en ese
sentido es tan respetable
y apuntado el dinero gastado en las funciones religiosas como el Que se gasta.

en
diversiones
públicas.
De todo esto hemos podida
deducir que durante el pasado siglo, la gaita fue
un
instrumento
popular
practicamente en toda la
Navarra peninsular. De la
continental
carecemos
de
datos.
Dicha popularidad viene
dada por la presencia de
gaiteros
en
lugares
muy
distintos de la geografía
navarra así como por la
memoria histórica que los
mismos dejaron en sus localidades respectivas.
Sin embargo, de todo esto, que en su momento habrá
que historiar y poner en
claro,
no queda en este
momento practicamente nada.
La gai ta que nosotros conocemos hoy día, se relaciona con todo el si stema
anterior por medio de un
cordón umbilical Que son
los Gaiteros de Estella.
Es decir, que en el decurso
del tiempo, no ha habido
una interrupción total en
el funcionamiento del instrumento, pero sí tal debilitación del mismo que hace
que practicamente desde el
año 40 al 70 no queden en
Navarra más que dos parejas
de gaiteros que son los
gaiteros de Estella.
Con respecto a los mismos, hay que decir que por
encima de toda otra consideración,
independientemente incluso de su propia
voluntad,
han transmitido
un instrumento, y lo han
hecho de manera bastante
decente. Un caso concreto
lo tenéis en Aoiz, en donde a la fami 1 ia Puños le
sustituyen tras su desaparición musical otros gaiteros, los úl timos de los
cuales
son
los
Gai teros
de Estella.
El relanzamiento del instrumento en los años 70
lleva a un incremento sostenido y lento del mismo,
que es una forma de crecimiento CJue a nosotros nos
parece buena. Este relanzamiento ha podida ser posible
por
la
colaboración
de amplias capas de población que siempre han sentido el sonido del instrumento como una cosa propia y que se ha alegrado
de la recuperación del mismo.

La si tuación del instrumento mirando hacia adelante comporta dos vertientes:
1 2 . - Incremento del número de gaiteros en lugares
de interés, es decir, Que
esa extensión debiera tener 37
el carácter de una extenSlon horizontal cubriendo
toda la geografía de Navarra.
Este tipo de actividad
es fundamental en la normalización social del instrumento, en su aceptación
inmediata en cualquier entorno popular y puede ser
problema
incluso
de
una
generación
más
en
zonas
en donde aún los gai teros
del pueblo no funcionan.
Dando por hecho este proceso es necesario preveer
y proveer la mejora técnica de la gaita.
2ª.- Mejora del instrumen to tanto en su propia
mecánica como musicalmente. Este sentido de progreso
presenta
dificultades
mayores toda vez que supone
una cierta innovación. En
el apartado primero hem~s
tratado de una simple restauración de parte de la
arquitectura
musical
de
Navarra., La mejora musical
e instrumental supone la
posibilidad de insercción
de este mundo antiguo en
el actual.
En este sentido se está
haciendo alguna cosa aunque
por lo que a nosotros respecta el salto fundamental no está dado.
Precisando más, se tratará de conservar el ámbito
fundamental
de
la
gaita
y de hibridar el instrumento en otro tipo de conjuntos
musicales
y
otro
tipo de formas musicales.
Para e 110 hará fal ta una
cierta reforma del instrumento,
pero pensamos que
no estamos delante de ninguna imposibilidad absoluta, sino más bien de un
trabajo dificil y posible.
Si parece evidente,
que
el apoyo social que disfruta en este momento el instrumento permi te este tipo
doble de desarrollo y no
sólamente lo permite sino
que lo exige en la medida
en que ese avance nos parece la única garantía de
supervivencia de la gaita
en un mundo Que como siempre,
está sometido a un
cambio constante e inexorable.
Iruñeko Gaiteroak

COLABORACION
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Agoitzko jaian:
Ecos de sociedad
Este año, y una vez más,
van a ser la legión de estrellas y demás gente resplandeciente de la JET-SET,
de la al ta sociedad, que,
erre que erre, sigan empecinadas en no acudir a las
fiestas de Aoiz.
Pues ¡tan pis! para ellos
que en lengua de Gabacholandia -vulgo frances- y
al cambio, puede traducirse
un tanto ironicamente con
un algo así como, que se
reconsuman,
rabien,
o se
jodan; una expresión -esta
úl timcr que comprendo, puedE
herir
la
sensibilidad
y
la gramática parda de la
gente bien de la Villa y
corte de Aoiz, por lo que
por adelantado, pido mil
y una excusas ante esta
libre
traducción
de
una
palabra tan jodi da de expresar.
Pero,
a lo que íbamos.
Este año - y van ... - tampoco nos viene Estefanía
de Monaco al frontón, por
lo que los del lugar y ciudades adyacentes nos quedamos sin comprobar in situ
si los tiene tan bien puestos como dicen sus tocadores, si es un príncipe travestido o si, por el contrario,
es
tan
mujerona
como su conocida hermana Carolaine
que mereClO la
honra de aquella tararira
del programa de Pedro Ruiz,
aunque la otra al teza real
fuera
también
ObseqUiada
con un caballo de montar
princesas,
otorgado
por
su morbo y gracejo regios.
Aunque, claro, esto es totalmente secundario en una
~antante
de sus hechuras
Jorque
lo
importante
en
~lla,
(y lo que nos hemos
Jerdido con su no actuación
en el frontón), es su voz,
su voz, su vozarrón descafeinado de achote monegasco

~uya figura hubiera venido
que ni piripintada en el
conjunto del folklore racial
de la tierra.
Por su parte, Carolina
tampoco vendrá a tomar el
vermut en los txabisques
del lugar,
atareada como
anda en ser una mama-modelo
y
darles
una
educación
cristiana a sus vástagos,
herederos como serán del
principada
de
papa,
del
casino de mama Gracia y
del caballo de Estefanía.
Una lástima en verdad, el
no poder exhalar a sus pies
una bocanada de hali tosis
(cante bucal) o de ardor
etilícito/resacoso,
ahora
que a las monarquías - por
las
gracias
del
supremo
les da por tomarse unos
potes (es un deCir) y se
mezclan con los súbditos,
para
ganarse
un
cachico
de cielo, por si las moscas
son ateas.
Como tampoco acudirá Isabel Preysler a la inauguración de la última tienda
de porcelanas de Aoiz, porque su señor le tiene prohibida la priva fuera de
las horas de las recepciones oficiales. Ni tan siquiera ha
sido
delegada
señora
tan
insigne
para
dar apoyo ético y un par
de besuqueos psocialistas
a los sufridos· concejales
del partido de su señor
en la Villa. Todo un despiste en la política del
partido
que
puede
pagar
semejante
desliz
en
las
próximas
consul tas
voteras.
y quienes tanpoco acudirán serán Pablo de Grecia,
primo carnal de las infantas,
que no ha recibido
en el hospital, y tras su
accidente, un sólo telegrama de adhesión y solidaridad del noble pueblo de

Aoiz;
ni Philippe Junot,
el ex de Carolina
que
apetitosa - estás, a quien
no parece hacer tilín las
mozas agoiskas; ni Alfonso
de HOhelohe, que ya no está
para estos trotes; ni Carmencita
Martínez
Bordiu,
que guarda aún el luto al
difunto caudillo; ni Paquirrín, que no tiene edad;
ni Petete, que anda empollando
para
Septiembre;
ni Pitita ... ni ... ni ...
Vista la lista de ausencias,
sólo
concluir
que
las fiestas de Aoiz no son
cobijo de gente hermosa,
guapa o bella. Que cada
cual obtenga las conclusiones que tenga a bien obtener y que nadie se asuste
al mirarse al espejo, ni
se sobresalte al ojear a
sus semejantes, ni se traumatice
por
haber
tenido
la desgracia de no figurar
en el listado de beldades.
No viene mal recordar que
a este mundo traidos -según
profecía bíblica- se viene
a sufrir, y que ellos, los
más bellosss, sufren también una barbaridad.
Sin
ir más lejos, por perderse
-una vez más- las fiestas
de Aoiz.
De todas formas, se insiste
en
que
es
sano,
equilibrado e incluso progresista,
el
sentir
una
cierta envidia y obrar en
consecuencia ante el grosor
de la cuenta corriente de
fauna tal.
Ramón Herrera
Periodista

HERBARIO
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Cada año, principalmente
a comienzos del Otoño, la
prensa nos informa varias
veces de casos de envenenamiento
por
ingestión
de
setas.
Y,
curiosamente,
la incidencia parece ser
más
elevada en
Cataluña
y en el Pais Vasco, donde
las sociedades micológicas
realizan
una
gran
labor
de
divulgación
mediante
exposiciones
de
hongos,
conferencias,
carteles,
folletos,
etc.
por
gran
parte de su geografía.
¿Es que esta información
es mala? Nada de eso. Es
evidente la alta calidad
de ,dicha
información
y,
adema s ,
el
gran
interés
que muestra por la misma
la afición en sus visitas
a las exposiciones de hongos. Busquemos una explicación.
Parece inportante la influencia de "maestrillos"
que tienen afición a difundir sus inexactos conocimientos sobre la comestibilidad de las setas. Esta
personas extraen sus explicaciones de una serie de
reglas y pruebas muy simples pero falsas que cuentan con un gran arraigo
en el medio rural. Y es
en parte comprensible que
sea así, pues algunas de
esas reglas pueden ser válidas para unos determinados trozos de bosque o de
prado, pero su generalización ha dado a veces resultados funestos.
Estas reglas y pruebas
superan la veintena y algunas se basan en el habitat,
presencia o no de anillo
en el pie de la seta, color de su carne al partirlas, olor, etc. La prueba
de la pieza de plata es,
probablemente, la que más
ha determinado el consumo
de setas mortales.
Voy a citar algunas de
estas reglas que NO hay
que utilizar:
Prueba falsa: Cociendo
las setas en agua o acei te
con una pieza de plata,
ésta
se
ennegrecerá
si
aquellas son tóxicas.

Hablemos
de setas
Friendo
Prueba falsa:
las setas en aceite o mantequilla con un ajo, cebolla o perejil,
éstas se
ennegrecerán si las setas
son venenosas.
Prueba falsa: Sólo son
peligrosas las setas cuya
carne cambia de color al
cortarlas.
- Regla falsa: Son comestibles las setas con anillo
en el pie.
- Regla falsa: Son comestibles las setas de carne
dulce.
- Regla falsa: Son comestibles las setas de olor
agradable.
Regla falsa: Las setas
comidas
por
caracoles
o
babosas o mordidas por roedores, son buenas para la
cocina.

Regla falsa: Se puede
pri var de su veneno a las
setas poniéndolas a macerar
en agua adicionada de vinagre y sal.
- Regla falsa: La desecación destruye el veneno.
Regla falsa: Todas las
setas son comestibles si
se les suprime la capa de
carne más externa del sombrero.
- Regla falsa: Son inofensivas las setas de los prados.- Regla falsa: Son comestibles todas las setas que
crecen en los troncos de
los árboles o en los tocones.
- Regla falsa: Son comestibles las setas que crecen
formando ramilletes o flores.
- Regla falsa: Son comestibIes las setas de color
blanco.
No existe ninguna prueba
ni regla que permita averiguar si una seta es comestible. Por tanto, sólo deberán consumirse especies
bien conocidas. El aficionado podrá ampliar sus conocimientos visitando las
exposiciones
de
setas
y
fijándose
especialmente
en las rotuladas como tóxicas, o saliendo al bosque
en companla de recolectores experimentados.
Pedro J. Ventura Aristu
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Otra vez,
estamos
con
todos vosotros,
amigos-as
de nuestro TUTO, para haceros pasar un rato agradable
y ameno antesala de las
fiestas agoiskas.
Sin más, vamos a daros
a conocer un poco lo que
"ha vivido" Aoiz con el
deporte.

V Campeonato de
Pelota goma
C.D. Aoiz
Nuevamente
otro
éxito
en este campeonato, tanto
en lo referente a la cantidad de parejas participantes como a la calidad de
las mismas.
Tras varias jornadas intensas y emocionantes, se
llegó a la gran final jugada entre Leatxe-Goñi y Otano-Orradre (e s te en sus t itución del buen delantero
Jaso que se hallaba lesionado).
Partido
sensacional y emocionante que concluyó con el resultado de
30-28 a favor de la pareja
compuesta por Leatxe y Goñi.

Para el
tercer
puesto
se midieron Ozcoidi-Itoiz
contra Hnos. Goñi, perdiendo los últimos por 30-26.
Desde aquí mandamos nuestra enhorabuena a los brillantes campeones así como
al resto de los participantes.
Creo que merece menci6n
especial el gran "profesional" Goñi, e 1 Negro (con
cariño), jugador donde los
haya y conocedor de todos
los
trucos
que
encierra
el mundo de la pelota.
i j Enhorabuena CAMPEON! !

.xvm Campeonato
Interpueblos
de Pelota
Ya se llevan disputados
varias jornadas, y a falta
de disputarse la última,
Aoiz
se
clasificó
para
cuartos de final, que deberá medirse en la primera
quincena de Agosto contra
OBERENA.
Decir que nuestro pueblo
se hallaba encuadrado en
el grupo con Vera de Bidasoa y Valle de Salazar.
¡¡¡Suerte C.D. AOIZ l l !

Campeonato de
España de Clubs,
.Categoría de Honor
Una vez celebrado el correspondiente sorteo para
la composición de los grupos, estos han quedado así:
En mano:
- C.D. Alsasua.
- C.D. Aoiz.
- C. San Isidro (Zamora)
- C. San Atilano (Zamora)
En herramienta:
- C.D. Aoiz.
- C. Atlético Osasuna.
- C. Lagun Artea (Sestao)
- C. Stadium Venecia (Zaragoza)
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El inicio de la fase nacional está prevista para
el 20 de Septiembre.
Dejamos atrás la pelota
y nos metemos ahora en el
mundo del Futbito.

24 horas de fútbol
Sala Pamplona
En dicho campeonato se
inscribieron
32
equipos
de toda la provincia, nuestro pueblo fue representado
por la selección de Aoiz,
quedando en un meritorio
cuarto
puesto,
teniendo
en cuenta la calidad de
los equipos participantes.
La nota negativa fue la
lesión del jugador Jaso,
pues tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
Esperemos que dentro de
poco te veamos de nuevo
con la camiseta agoiska.

IV Trofeo Deportes
Irabia de Futbito
Como homenaje al jugador
Alfonso Jaso del C.D. Aoiz
Auto Izaga y con el fin
de paliar los perJulcios
que le ocasionaron la lesión sufrida, se le entregó
al
finalizar este
trofeo
la recaudación recogida.
Los equipos participantes
fueron:
Lagun Onak (Aoiz) Subcampeón del Cpto. de Futbi to
del C.D. Aoiz.
Aezkoako, campeón del 72
Cpto. de futbito de Aoiz.
C.D. Aoiz-Auto Izaga, campeón navarro de futbol sala
21 División.
y Bar el Descanso (Noain),
campeón de las 24 horas
de futbol sala de Sangüesa
y Pamplona.
El
emparejamiento
quedó
de la siguiente forma:
Lagun Onak- C.D. Aoiz.
Bar El Descanso- Aezkoako.
Después de las eliminatorias llegamos a la final
entre C.D. Aoiz y Ba.r El.
Descanso. Fue una gran final que terminó con el resul tado de 8-7 a favor de
los de Aoiz.

1 Cross local
San Isidro
El pasado día 16 de Mayo
se celebró el primer cross
de Aoiz para la categoría
de menores de quince años,
con motivo de las fiestas
txiquis en honor de San
Isidro, en medio de un gran
ambiente de juventud, los
participantes
fueron
65,
esperando
que
próximas
ediciones aumente el número
de ellos.
La
organización
corrió
a cargo del C.D. Aoiz y
los resultados fueron los
siguientes:
Alevines 7-9 años. Chicos
500 metros:
1º Sergio Otano (3,35)
2º Aritz Rodríguez (3,38)

3 2 Roberto Bravo (3,45)
Alevines 7-9 años. Chicas
500 metros:
1ª Edurne Baztán (4,22)
2 1 Amaya Arlegui (4,25)
3 1 Laura Larumbe (4,50)
Infantiles
10-12
años.
Chicos 1000 metros.
1º Roberto González (5,20)
2º Luis Miguel Capel (5,22)
3º Luis Martín (5,24)
Infantiles
10-12
años.
Chicas 1000 metros.
1ª Edurne Carreras (5,35)
2 1 Yolanda Mañú (5,38)
3 1 Beatriz Beroiz (5,50)
Juveniles 13-15 años.
Chicos 2000 metros.
1º José A. Capel (10,30)
2º José C. Mañeru (10,50)
3º José MI Poyo (11,10)
En
juveniles
chicas
la
unlca
participación
fue
Isabel Erdozain.
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Riaño, ¿a cambio de qué?
El espectáculo dantesco
al que venimos asistiendo
con los desalojos y derribos por la fuerza en la
comarca de
Riaño,
unido
al silencio de los grupos
políticos a cerca del tema,
nos obliga a preguntarnos:
Riaño, ¿a cambio de qué?
y la pregunta es obligada
si partimos de que las cosas no se hacen porque sí
y de que los grupos políticos si se callan tampoco
es porque sí.
Detrás de toda actuación
de
la administración se
esconden
unos
intereses.
En el caso de Riaño, para
nosotros y
también para
los vecinos de esa comarca,
esos intereses están bastante claros por mucho que
se quieran ocultar. Pero
para mejor precisarlo, es
necesario hacer un poco
de
historia del
pantano
de Riaño.
La
primera
tentativa
de construir un gran embalse en la comarca leonesa
de Riaño datan de 1902,
hasta que en 1912 un Decreto-Ley concedió a una empresa privada la construcción y explotación de dicho
pantano. Los avatares políticos y económicos del Estado mantuvieron el proyecto paralizado, aunque en
1939 se volvió a recorda!'
el
p.sunto.
En
1963
se
aprobó el anteproyecto de
construcción de la presa,
cuyas obras comenzaron en
Agos to de 1966 para, tras
sucesivas demoras, ser concluídas diez años más tarde.
Las
obras
continuaron
paralizadas
hasta
1983,
año en el que con la llegada
al gobierno del PSOE y sin
efectuar
ningún
estudio
de la viabilidad del embalse se retornó al proyecto
realizado veinte años antes, el mismo que ahora
se pretende concluir con
la máxima urgencia.
Según la Orden Ministerial que aprobó el proyec-

to, la finalidad de dicha
obra sería doble: La producción de trescientos millones de kw/h y el regadío de 120.000 hectáreas
de la tierra de Campos.
En vista de estos hipotéticos beneficios, se consideraba justificado el sacrificio que la obra implicaba: inundar nueve pueblos con todo su patrimonio
histórico y artístico, condenar al aislamiento a las
cuatro comarcas que tenían
a Riaño como punto central,
desalojar a 6000 personas,
anegar uno de los más bellos
paisajes
peninsulares
(incluso
la Reserva
Nacional de Riaño, enmar-

cada por los Picos de Europa), eliminar una zona en
que anteriormente se realizaba una explotación ganadera
ejemplar,
destruir
un ecosistema muy bien conservado y en el que existe
representación de toda la
flora y fauna cantábrica
de montaña.
Toda esta pérdida la sigue justificando actualmente la administración siguiendo los mismos cri terios que hace veinte años,
basándose en los más dudosos beneficios del regadío. Se pretende inundar
Riaño durante 1987 mientras
que la infraestructura de
regadíos aún no se ha iniciado, teniendose previsto
acabarla, dicen, para el
año 2010. En cuanto a la
producción hidroeléctrica,
dicen
también,
no
tiene
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interés económico para las
empresas del sector.
Entonces, ¿por qué tanta prisa?
Pues
sencillamente
porque la inclinación de
las
empresas
eléctricas
por la opción nuclear en
los últimos años se ha visto truncada por la paralización muy a pesar de entre
otros proyectos nucleares,
el de Lemóniz. Porque, ¿de
donde van a sacar los beneficios que tenían previstos a partir de la puesta
en marcha de la central
nuclear
de
Lemóniz?
El
tiempo lo demostrará.
Sin esperar en absoluto
un
tratamiento
exquisi to
del partido del Gobierno
para con los derechos humanos,
se
nos ocurre sin
riesgo
de
equivocarnos,
que de no ser por presiones de grupos económicos,
fundamentalmente
de
los
"eléctricos" no se hubiese
actuado de esta manera y
se hubiesen estudiado otras
alternativas que sí existen. ¿O es que con tal actuación se pretende abrir
camino por la fuerza para
otras actuaciones similares y el Pantano de Itoiz
es una de ellas? ¿O las
dos cosas a la vez?
La lucha de los vecinos
de Riaño quizás empezó demasiado tarde. Ello unido
a las escasas manifestaciones de solidaridad al
menos públicas y manifiestas de otras zonas de 1 Estado y a la falta de sensibilidad o intereses creados de los grupos polí ticos, hacen de esta historia uno de los acontecimientos sociales más tristes de los últimos tiempos.
Por
ello,
tenemos
que
estar organizados y preparados desde ahora para respoder con los medios que
sean necesarios a la amenaza que tiene nuestra comarca con el Pantano de
Itoiz,
antes de que sea
I demasiado
tarde.
COORDINADORA DE 1T01Z
JULIO DE 1987

Agur Riaño,
kaixo Riaño
Agur Riaño, leoneses de
bravura ...
Ha podida eso tan vulnerable y muchas veces desarraigado que se llama civilización, ese término tan
asquerosamente
utilizado
por los que ostentan el
poder, son capaces de bautizar así cualquier fechoría,
que haga subir sus
dividendos y los de sus
acólitos.
Impotentes y con la carne
de gallina, como casi no
queriendo
ni
escucharlo
ni leerlo, hemos asistido
a la demolición de un valle
que ha estado vivo, y ha
estado tan vivo que hay
quien lo ha bañado con sangre, para que la tierra
no lo olvide, para que en
esas
recias
montañas,
siempre rezume la sangre
que un día fue arma contra
esa apisonadora llena de
millones y pintada con una
palabra que se antoja absurda y gris llamada progreso.
No les importa el hombre
como tal, no saben de sus
sentimientos, no creen en
nada,
porque no quieren,
no aman,
ellos no están
sujetos a los pueblos y
a los valles, porque no
son libres y además no lo
serán nunca ...
y
sin
embargo
gracias
Riaño, con el corazón en
la mano
gracias,
porque
de verdad que esas lágrimas
y esa sangre vertida no
va a ser para nada. Porque
aquí en el Valle del Irati
hay gente que ama la tierra
que le vió nacer y que ve
peligrar sus montes,
sus
ríos, su manera de vivir,
y
sienten
como
utilizan
sus entrañas de moneda política y económica,
para
los intereses de los de
siempre.
Vuestra lucha es recogida
no sin dolor, pero con el
amor como vehículo de una
tierra a defender, y de

una gente que bien merece
cuando menos
el
derecho
a defender su tierra.
y además los vamos a parar, porque los montañeses
somos altivos y si en esta
tierra fuimos capaces de
frenar a romanos, visigodos
y árabes etc., también detendremos a los que con
cara de progresismo y con
pegatinas socialistas, s~n
encubridores de los magnlcidios del capital, este
aparato sin alma que nunca
tendrá
sensibilidad
para
mirar
un
amanecer desde
Aldunza o la belleza del
encuentro entre el Urrobi
y el Irati.
Que
estos
desfiladeros
que derrotaron a CarIo Magno sean capaces de derrotar
a un "magno" más grande
todavía, si en algún lugar
se va a defender la libertad y la casa del ,padre
va a ser este. Y aqul pese
a lo que digan, pese a los
engaños
sin
escrúpulos,
se está jugando una parte
de nuestra soberanía, de
los
recursos
hidraúlicos
de Navarra y por lo tanto
del futuro,
no sólo del
Valle del Irati, sino el
de
esta
tierra
vascona.
Riaño
nos
ha
enseñado,
hasta
donde
son
capaces
de llegar ...
Oímos las campanadas de
la agonizante Iglesia de
Riaño, y tocan a muerto ...
El mismo sonido que de~eap
escuchemos aquí,
pero El
Irati aún está vivo y el
murmullo del agua corriendo
por las fauces de esta tierra tiene canción de vida
y ritmo de irrintzi que
resopla por nuestros montes.
Nadie debe decidir
por
nosotros,
el
futuro
nos pertenece, y esta tierra,
estas
piedras,
son
de este pueblo y para nuestros hijos.
i ¡Que así sea!!
!(TK()

T.AK()
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Agoitz

eta Uda

Ikastola
eta
Eskolako
umeek oporrak hartuak beste zenbai t herri tan bezala
Uda has ten da. Honekin bate
ra beroa eta kaleetan zehar
sortzen
den
izugarrizko
aldakuntza.
Baita
herri
inguruko paisaia guztietan
ere.
San Isidro besperatik,gutxigorabehera,
Uda
noiz
ailegatuko den irrikaz ibiltzen gara. Urteko urtaro
hau heldu eta gero barruan
ditugun nahiak, egitasmoak,
aterarazi
di tugu
mementu
honetan
mundua
aldatuko
balitz
bezala.
Badirudi
inguratzen gaituen guztia
ezberdina
dela,
edozein
lekutan alaitasuna nabariagoa da, haurrak handik eta
hemendik
jolasean,
jende
heldua aurreko hilabetetan
baino poz haundiagoz, aurpegietan
nabari tzen
zaie
oporrak
gertu
di tuztela,
San Fermiñak eta abar luze
bato
Uda dela eta artikulu
honetan idatzi nahiko nuke
zer gertatzen den gure herrian, zeintzu diren aldaketarik
garrantzitsuenak,
nola eragi ten duen beroak

agoiztarrengan, •.• nola pasatzen duen denbora jendeak
Nik esango nuke uda gehien nabari tzen den lekuan
kalean
dela.
Suposatzen
dut esandakoa herri guztietan gertatzen dela bainan

Agoitzekoa aipagarria da,
herriko txoko guztiak jendez beterik ikusten da bai
egunez bai gauez. Neri gehien guztaten zaidana gau~
koa da. Jendea, eguna pasata, egunez egindako beroa
jasan ondoren hoztasunaren
bila Beti Jai edo Arkupe
ondoko eserlekuetara zerbait edateko asmotan joaten
da.
Han
eseri ta, taldeka,
berriketan
aritzen
dira
gaueko bi edo irurak arte.
Borobila
osatuz
hurrengo
egitasmoak prestatzen dituzte,
egindakoari
buruz
hi tzegi ten dute, bat etortzen dira zenbait gaitan,
geroa ere ageri da.
Egunean zehar bero asko
egiten bada ere erraz jasaten da horretarako Iratiko
ur
freskuak
di tugularik.
Ibai honetako urei esker
agoiztarrek beren baratzak
ureztatzen
dituzte,
zer
esanik ez sasoi hau aproposena dela honetarako. Herri
honetan baratza behar beharrezkoa da, batez ere familia batzuentzat.
Epoka honetan ere jendea
mendira joaten da basoetako
itzalak
bilatu
nahirik.
Arrantzara ere, agoiztarra
betidanik arrantzale amorratua izan da eta uda apro
betxatzen du ea amuarrai=
naren bat hozka egiten duen
amuan.

Bero haundia egi ten duenean biztanle kopurua gehitzen
da,
agoiztarrak,
urtean zehar kanpoan bizi
direnak eta hemengoak ez
direnak
hona
hurbiltzen
dira
ongi
pasatzekotan.
Agoiztar on batek bihotz
bihotzez mai te baldin badu
bere
herria
txoko
polit
honera ondoratzen da oporretan dagoenean eta hori
sarri tan suertatzen da hemengoekin.
Hala ere ipar aizeak jotzen duenean, San Miguel
jaiak joandak, hotza gure
gorputzetan senti tzen dugu
eta
seriotasuna
nabaria
da. Herria poliki poliki
erdi utsik geratzen joaten
da eta norbera bere lanera
bere
bizilekura.
Kurtsoa
hasteko zorian eta betikoak
bizi tzen geratzen gara ea
berehala
etortzen
zaigun
hurrengo
uda.
Bitartean
sutondoan
gorputza
berotzen saiatuko gara.
Hemendik uda on bat opa
dizuet! ! !
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Cuando la gente
eso se mpsquea y
y ¿quién no?
Pues a

- Q1,le se han cruzado diver
notas
aclaratorias-;
circuJ;a!:'es,
manifiestos,
inte~pretaciones.
para
aclarar algo
que
estaba
bien claro.
Lo que está claro no necesi ta aclar-ación. Hay que
aclarar lo enredado y dé
eso tenemos mucho que aclarar.
Que en eiíll timo campeonato de Pelota Goma se
ganó en modales y en palabras.Cuanto alguiér¡ se
le escapaba algún palabro,
los
mismos
espectactores
cal;Lbraban .el pre.cio. del
mismo.
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punta en blaI}cpa los pelo'tar;is.Unos .• tuvi~rón. .·.qué
la~ar 1.aS ~apa;til¡as,otl:'OS
tana.
tuvi~ron quepedi r p pes te;Si~lgUnoS ..notier1enh~
dos los pantalones. ...Con casa,¿c::ómól¡p.van
atirarf
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