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- NOTICIAS - NOTICIAS ..
EDITORIAL
Ya están un año más, a la
vuelta de la esquina tenemos las
fiestas, esos dÍas nuestros y
entrañables en las que Aoiz de
nuevo y como por arte de magia
va a explosionar gracias a nuestro propio carácter y a ese deseo humano y popular todo lo que
sea fiesta, alegría, y por qué
no desmadre.
EL ruTO va a incluir de nuevo
el programa oficial del Ayto.,
lo cual nos congratula y esperamos no defraudar en este cometido.
Un programa en el que el mayor
problema sigue siendo la deficiente disponibilidad monetaria,
lo cual al Ayto. lo convierte
en auténtico malabarista para
no defraudar a nadie. No obstante, un año más hay un programa
variado que puede satisfacer todos los gustos.
Pero ya sabemos que el programa es una cosa, y otras la improvisación y las ganas de disfrutar las fiestas, y esto pensamos no está encorsetado por
veleidades económicas sino como
decía algún casta, por la correa
que tenga el cuerpo, y a esperar
que sea mucha.
Nuestra agradecimiento a todos
los que se van a anunciar en estas páginas, gracias a ellos es
posible económicamente que EL
ruTO salga cada tres meses, así
mismo una vez más nuestro agradecimiento a todos los que nos
lo venden con tanto ahinco, así
como a todos los que han colaborado en este número especial de
fiestas.
Que las fiestas sean un nuevo
paso para vivir Aoiz desde dentro, la fiesta para nuestro pueblo es tan necesaria como cualquier otra actividad, así pues,
desde que suene el txupinazo
hasta el pobre de mí, felices
fiestas os deseamos todos los
que hacemos EL TUTO.

¡¡VIVA LAS FIESTAS DE AOIZ!!
¡ ¡GORA AGOIZKO J AIAK! !

PATXI ERDOZAIN RECIBIO
EN SU DOMICILIO
UNA CARTA-BOMBA
El Parlamentario de HERRI
BATASUNA,
Patxi
Erdozain,
recibió a mediados del mes
de Mayo una carta-bomba en
su domicilio cuando él se
encontraba en Andalucía en
plena
campaña
electoral.
El artefacto que no llegó a estallar fue abierto
casualmente por una sobrina
suya que se dio cuenta enseguida de
su contenido.
Muchas fueron las muestras
de
solidaridad con Patxi
ante tal hecho. Patxi afirmó que hechos como este
forman parte de la guerra
sucia del Estado montada
contra HB con un doble objeti vo: por un lado crear
miedo entre sus miembros
y por otra, crear un cerco
para impedir que se acerquen nuevas personas. También en Aoiz se celebró un
acto y a continuación una

manifestación para informar
y protestar por dicho atentado y por recrudecimiento
de la guerra sucia en general.

EL AYUNTAMIENTO,
MOLESTO POR LA CESION
DE LOCALES EN LAS CASAS
DE LOS CAMINEROS A
LA GUARDIA CIVIL
A iniciativa del
grupo
municipal de H.B., el Ayto.
de Aoiz en sesión celebrada a finales del mes de Mayo, acordó mostrar su malestar al Gobierno de Navarra por la cesión de
viviendas y locales de las
denominadas casas
de
los
Camineros a la Guardia Civil.
Dichas viviendas, en su
mayoría desocupadas ya fue-

ron solici tadas en su día
por el Ayto. de la anterior
legislatura para cubrir las
necesidades de ciertas familias de la villa que vivian en precarias condiciones,
habiendo manifestado
entonces la administración
foral la imposibi lidad de
ceder su uso debido a que
se trataba de un bien público y no se podía proceder a la adjudicación directa.
En relación con el tema se
solicitó una entrevista al
Presidente del Gobierno Foral, siendo hoy el día en
el que no se ha concedido
la misma.

ELECCIONES
EUROPEAS
Con un censo de 1488 elec
tores,
una
participación
de 903 persona y una abstención de 585, H.B. vuelve
a proclamarse como la primera fuerza política local
según el recuento oficial
de las elecciones al Parlamento Europeo celebradadas
el pasado día 15 de Junio.
El P.P. obtuvo 181 votos,
PSOE 160, EA 153 Y el CDS
42.-

EL AYUNTAMIENTO DE AOIZ
EXIGIO LA ANULACION DEL
ACUERDO DE APROBACION
DEL PANTANO DE ITOIZ
En sesión celebrada el
pasado día 14 de Junio, el
Ayto. de Aoiz acordó exigir
al Gobierno de Navarra la
anulación del acuerdo de
aprobación provisional del
Pantano de Itoiz, como proyecto sectorial de inciden-

cia supramunicipal, así como solicitar una entrevista
urgente con el Presidente
del ejecutivo navarro y los

consejeros
de
Ordenación
del Territorio y Agricultura. El acuerdo tomado por
el Ayto. de Aoiz a inicia-
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tiva de la Coordinadora de
Itoiz se refería a la falta
de información con respecto
al proyecto del pantano y
señalada que
no
existen
condiciones
para
abordar
la información pública, debido a la conyuntura electoral del momento y al periodo veraniego. Según el
acuerdo, estas cuestiones
atentan contra los más elementales principios de información y transparencia.
En el transcurso de la sesión se acusó al Gobierno
Foral por haber tomado /
el acuerdo sin haberse apro
bada el proyecto del pan=tano, alegando también la
existencia de defectos en
el procedimiento, ya que
la Administración Navarra
no
teniendo
competencias
en el tema se había adelanI y las clases se imparten
tado al MOPU.
de lunes a viernes con una
duración de tres horas.

LA LOTERIA TRAJO
A LA VILLA 16
MILLONES DE PESETAS
Los hermanos Fernando y
¡Javier Mina L6pez fueron
1105 dos agoiskos agraciados
en el sorteo de la loteria
nacional del pasado día 10
de Junio que reparti6 en
Navarra a través de la administraci6n 4 de la calle
San Nicolás
de
Pamplona
'laproXimadamente 2.000 millones de pesetas.
Suerte ya disfrutarlos.

COMENZARON LOS
CURSOS DE EUSKARA
DE VERANO
La última semana de Junio
dieron comienzo en la Villa
los cursos de euskara de
verano organizados por AEK,
que esta vez cuentan con
una participáción aproximada de cincuenta personas
distribuídas en cuatro niveles.
Los
cursos
finalizarán
el vispera del comienzo de
las fiestas (12 de Agosto)

SE ADJUDICO POR FIN
LA CONSTRUCCION DEL
NUEVO CENTRO DE SALUD
En sesi6n celebrada
pasado día 10 de Julio,
Ayto. de Aoiz adjudicó
construcci6n del Centro

el
el
la
de

Salud a construir en la antigua estación a la empreARBELOA CONSTRUCCIONES por
un importe total de 49.202.
273. pesetas. Cuando estas
páginas caigan en tus manos
posiblemente ya habrán comenzado las obras, por lo
que a últimos de Julio se
estaba esperando a la retirada del tendido eléctrico
para dar comienzo a las
mismas.
Ya os tendremos informados.

COLABORACION
ECO LOGIA
Naturaleza,
ese
gran
puzzle en el que todas las
piezas encajan porque están
regidas por unas normas no
impuestas, ley de vida, una
ley que no es nuestra.
Basta con esperar un poca, porque en menos de un
siglo la tierra va a ser
un motón de desperdicios,
de residuos, de basura y
de ruina, que despedirá un
repelente olor a muerte.
Los gases de los coches
vierten sus venenos hacia
el
cielo,
cada vez más
gris, mientras el agujero
ese, situado sobre el polo
Sur, se hace cada vez más
amplio y la capa de ozono
cada vez más pequeña, lo
que produce el famoso efecto invernadero.
Las industrias químicas,
principalmente en Italia,
Norte de Europa, orillas
del Rhin, Libia y la India,
provocan desastrosas lluvias ácidas, que a un ritmo
cada vez más veloz siembran
la muerte, destruyendo bosques enteros.
La tala de árboles está
dejando
sin pulmones al
planeta, se arrojan residuos radioactivos en los
mares; el ruido en nuestro
entorno producido por coches, motocicletas, radios,
televisiones, aviones y fábricas no sólo atraen sordera, sino otras muchas enfermedades; miles de animales mueren diariamente bajo
las garras de cazadores y
pescadores, o incluso en
las carreteras, atropellados por nuestros contaminantes carros de acero .
••• y como a alguien tenemos que echar la culpa,
decimos que tanto el capitalismo democráticQ, como
el comunismo totalitario,
son responsables de lo que
está ocurriendo, y fervorosos ecologistas salimos a
la calle exigiendo mediante gritos, manifestaciones,
e incluso acciones, que se
acabe con tanta muerte y
destrucción.

Protegemos a otras especies naturales y nos quejamos del alto grado de contaminación, pero mientras
todo esto ocurre no nos
falta un cigarro en una mano
y una cerveza en la otra.
Hemos colgado un cartel
con nuestro nombre (ecologismo) en una puerta que
jamás se abrirá. Junto al
nuestro se encuentran otros
que dicen: comunismo, capitalismo, socialismo, liberalismo, etc. la misma basura que tiramos y de tan
difícil reciclaje.
Hemos hecho política de
lo que debería ser un sentimiento, un instinto, o
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cuando menos algo puro,
porque la naturaleza no necesita de ninguna ideología
que la salve.
Deberíamos
empezar
por
nosotros, por nuestro cuerpo, por nuestros hábi tos,
regenerarnos, porque la degeneración humana es
la
causa de todo.
Sólo esta es la solución,
tan difícil como imposible,
y si con nuestra propia estupidez a6n podemos conseguir que de vez en cuando
nos hagan caso, seguiremos
reclamando un planeta más
limpio y natural.
Mil Paz Rípodas
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ENTREVISTA

BERNARDO EGUARAS: UN
MISIONERO EN PANAMA Y
REPUBLICA DOMINICANA
Bernardo Eguaras es un
agoi skb de 45 años que se
hizo
misionero,
tratando
de buscar autenticidad en
la vida, al mismo tiempo
que la mejor manera de ayudar a los demás. Cuando era
un niño, salió de Aoiz para
comenzar sus estudios y
tras ser ordenado sacerdote
y
trabajar durante
unos
años como profesor, se fue
voluntariamente a Panama.
Después de diez años en este pais, fue destinado a
la
República
Dominicana,
lugar en el que ahora realiza su trabajo.
Aprovechando su estancia
en Aoiz, nos hemos acercado
a él para conocer su traba-

jo y sus impresiones sobre ciado en Berriozar, hasta
diversos aspectos, en los que me ordene sacerdote.
que también incluímos cues- Más tarde estuve en Artietiones
relacionadas
con da, ya como sacerdote y haciendo de profesor durante
Aoiz, su pueblo natal.
siete años. Luego me fuí
EL TUTO.- ¿A qué edad sa- a Salamanca, donde estuve
liste de Aoiz para comenzar un tiempo estudiando y destus estudios y en que luga- pués como misionero a Panama.
En el 86, después de
res estuviste?
BERNARDO EGUARAS: salí de diez años, vine por aquí
aquí, de la escuela de Aoiz debido a la enfermedad de
a los once años y realicé mi madre y ahora ya llevo
en Artieda los cuatro pri- dos años y medio en la Hemeros cursos del bachi lle- pública Dominicana.
rato. Después pasé.a Sos
del Rey Católico, donde los E.T. ¿Qué recuerdos tienes
agustinos tienen una casa de tus años de estudiante?
en la que se terminaba el B.E.
Yo lo que recuerdo
bachiller. De ahí fuí a es que lo pase bien en toPamplona, a hacer el novi- das partes. He sido un hombre que he hecho mucho deporte y aparte de eso, encontraba un ambiente agradable entre compañeros y
profesores. Era una disciplina rígida, pero como veníamos de familias disciplinadas, se aceptaba bastante bien aquello y tengo
un recuerdo feliz de todu
ese tiempo.
E.T. ¿Cómo fue tu infancia
en Aoiz?
B.E. Hay muchos recuerdos,
hace poco le contaba a mi
padre como una vez cogimos
unos machetes a los soldados que estaban en la estación y los enterramos donde
el peso. El maestro se enteró y tuvimos que ir a devolverlos. No sé, me acuerdo mucho de que jugábo.mc5
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en el frontón, llegábamos
tarde a la escuela y el
maestro nos ponía en fila
y nos daba con la vara en
la mano. Por otra parte había un ambiente religioso,
yo por ejemplo nunca faltaba al rosario de la noche.
Tengo un recuerdo de las
tabernas
del
"Descargue"
y "Circulo Carlisto.", donde
los domingos a la noche se
cantaba muy bien y esa canción siempre me ha traÍl!Cl
rnelancol ía cuando he escuchado otras parecidas.
E.T. Qué es lo que te impulsó a ir de misionero?
B.E. Yo era muy feliz en
Artieda, cerca de casa, pero me daba cuenta que para
eso no me había hecho sacerdote. Entonces la
reflexión, el Espiri tu Santo
o como se quiera llamar,
me hizo ver que yo tenía
I que servir al prójimo en
lugares donde hay más necesidad. Me ayudaron mucho
-unas canciones de CANTALAPIEDRA, un poco de protesta y de buscar autenticidad
en la vida y pedí ir voluntario a Panamá. Yo desconocía todo, fue duro aquello porque era un sitio difícil, con muchos indígenas
gente de color procedente
de Jamaica. Era una zona
sin carreteras ni comunicación de ningún tipo, con
mucha selva y sobre todo
con mucho por hacer. Después uno se si túa y hace
lo que puede, yo no creo
que haya sido ningún héroe,
pero he sabido estar.
E.T. ¿Cuándo dejaste Panamá?
B.E. Yo estuve allí diez
años y cuando la enfermedad
de mi madre aproveché para
salir, porque esos sitios
queman mucho a las personas. Decidí dejar aquello
y marcharme a otra parte.
E.T. ¿Cómo es que después
fuiste a la República Dominicada?
B.E.
A la República Dominicada me mandaron, yo no
pedí voluntario. Es un lumuy distinto, donde esIgar
toy ahora es un pueblo de

ocho mil habitantes, una
parroquia muy extensa con
cincuenta lugares distintos
donde celebramos Misa y estamos
cuatro
compañeros.
Es una Iglesia más organizada, no es como en Panamá
que había que ir .. abriendo
campo porque no había nada
hecho. En Panamá éramos misioneros al estilo tradicional, lo más importante
era la labor social y la I
organizaclon de comunida-'
des, conforme se iba ganando terreno a la selva. Ha-bía que
hacer
escuelas"
puentes, dispensarios, dar
ideas y estar con la gente,
al mismo tiempo que se iba
organizando una comunidad
cristiana.

En la República Dominicana tenemos el trabajo programado, hay más organización, grupos de catequistas, acción misionera, acción social y
familiar.
Existe una federación de
campesinos, se dan cursillos y la Iglesia va
haciendo un trabajo social.
E.T. ¿Cómo ves la situación
en América Latina?
B.E. Por lo que yo conozco,
creo que son naciones jóvenes que no se pueden comparar con Europa, ya que aquí
se vive más avanzado en todos los aspectos. América
Latina necesita tener experiencias, romperse la cabeza un poco, es complicado,
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aunque allí es más fácil
sobrevivir, porque el nivel
de pobreza es muy distinto
al de aquí. De todas maneras, aquello no está pasando por momentos fáciles.
En la República Dominicana
hay
necesidades
básicas,
no tenemos agua corriente,
la luz nos la quitan cinco
o seis horas al día, los
teléfonos han andado mal.
Son paises que van creciendo y cambiando.
E.T. ¿Cuál es la situación
política?
B.E. Polí ticamente hay mucho respeto hacia la persona. A los que mandan no les
importa mucho las leyes,
hay
poca
responsabilidad
entre la gente y les gusta
la vida fácil. En la República Dominicana existe un
gobierno civil democrático,
pero en estos paises los
presidentes son el gobierno y tienen un gran apoyo

del ejercito. Hay convivencia, pero podría saltar una
revolución por las necesidades básicas.
E.T. ¿Cuál es la labor de
la Iglesia en estos países?
B.E. Allá la Iglesia es el
agarradero del pueblo, es
la única que tiene un poco
de credibilidad todavía y
en cualquier conflicto llaman al sacerdote, ya sea
para conseguir agua, para
llamar a los funcionarios,
para sacar a presos de la
carcel. La gente cree en
el sacerdote, porque no es
de un partido polí tico, ni
va con intereses personales, ni tiene miedo a perder un puesto y ve las cosas con libertad. Todavía
es muy necesaria y útil la
Iglesia.
E.T. ¿Cuál es la manera de
ser de esos países?

B.E. En general, allí hay
mucha solidaridad entre la
gente para acompañarse en
los momentos alegres y tri~
tes. Cuando hay un muerto,
los "velorios" son masivos.
La solidaridad es grande,
por ejemplo ahora, hemos
construído dos casas que
se quemaron, gracias a la
ayuda de la gente, tienen
el corazón dispuesto en situaciones de este tipo. Yo
creo que aquí vi vimos sin
importarnos lo que nos rodea, aunque el corazón del
navarro es muy generoso y
solidario. Creo que aquí
es meritoria la responsabilidad, la palabra, somos
más duros los unos con los
otros en la crí tica. Allá
la gente deja vivir más,
quizás para que no se metan
con uno.
E.T. ¿Cada cuanto tiempo
viene a Aoiz, y cómo ves
la evolución de este pueblo?
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de esas cosas no valen tanto como Cristo. Esa es la
mayor tristeza que me llevo cuando vengo a Aoiz.
¿Recibes noticias de
aquí normalmente?
B.E. De Aoiz siempre tengo
noticias por las cartas que
me escriben y a veces me
mandan también EL TUTO y
algún recorte de prensa.
También tenemos una especie de periódico que elabora un sacerdote diocesano,
reuniendo las noticias de I
los periódicos en un folle- I
to que nosotros recibimos.
E.T.

B.E. Yo siempre venía cada
tres años y esta es la primera vez que vengo después
de dos años y medio, seguramente de ahora en adelante será cada dos.
Cada vez que vengo me
gusta dar una vuelta por
el pueblo, ver una casa
arreglada, me da pena ver
bancos rotos o farolas que
no funcionan. Falta un poco
de amor propio, de compromiso. Esta vez me ha dado
la impresión de que anda
poca gente por la calle,
casi no veo niños. Quizás
sea porque vengo de un sitio muy populoso, donde se
vive en la calle. Por otro
lado, me agrada que haya
más puestos de trabajo, la
vez anterior vI mucha gente
sin trabajo.

¿Qué impresión tienes
de la juventud?
B.E. La solidaridad hacia
los demás puede ser que haya ido por lo político y
en Aoiz, concretamente, hay
mucho jóven que ha tomado
ese camino, lo cual es bueno. Esa puede ser la parte
E.T.

de solidaridad hacia los
demás, el camino político
de un sentido u otro. A mí
me duele el ver a los jóvenes poco religiosos, me
duele que haya un vacio de
Cristo, que lo han podido
rellenar con otras cosas
y qUizás con nada. Muchas

E.T. Piensas instalarte definitivamente algún día poe
aquí?
B.E. Yo soy un religioso
y
aunque humanamente
me
gustaría volver, tengo que
hacer lo que me manden,
porque esa es mi decisión.
Creo que todavía me fal tan
muchos años de estar en
I América. QUizás me toque
ir a algún otro sitio y si
me mandan por aquí, vendré,
pero no creo que sea fácil.
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EUSKARA
UDA IGAROTZEKO
ZENBAIT IDEIA
Agoizek uda pasatzeko eskeintzen dituen aukerak murri tzak direla garbi dago,
baina horregatik ez dira
interes gutxikoak eta honen
argibideak jarriko ditugu:
Udako protagonista dudarik gabe, ibaia da. Eguzkia
Jaun eta jabe bihurtzen denean eta kanpandorrea ere
urtuko dela ematen duenean,
bainatzeko ordua heldu dela
esan ahal dugu. Trastoak
hartu eta ibaiara eguzkia
hartu eta bel tzaran ipintzera, hau da eguzkizalearen atera bidea.
Baina badira ere etxeko
lehiotik begira eta ikaratzen direnak. Hauek etxetik
ez mugitzea erabakitzen dute,
behintzat
"Arriskua"
R.- El peor cuando me roba- pasatu arte eta honela egoron, y el mejor cuando la ten dira gauaren zai, honen
ordenación de un sacerdote freskotasunarekin
berpizde la Parroquia.
tearen
itxaropenarekin.
Hauek, eta beste gau-txori
batzu
dira gauaren protaP. - Un libro que te guste
gonistak
eta hor ikusi ahal
especialmente.
ditugu
izozkia
hartuta ban
R.- La Biblia.
ko batetan edo garagardo
P.- Un pais al que admires. eskuartean edozein tabernetan.
R.- Costa Rica.
Ba dago ere uda fresko
bat igarotzeko modua: Beti
P. - Que opinlon te merecen Tripaz gora egon nahi ez
duenarena uda ikastaroetalos siguientes personajes:
ra apuntatzen denaren uda
Jesucristo:
R.- El tesoro que lleva da.
Freskotasun hau sentitu
el corazón del hombre.
nahi
baduzu,
ikastolaren
Fidel Castro:
R.- Un idealista que ha itzalpean egon nahi baduzu
tomado un camino para de- baldintza bakar bat behar
volver la felicidad a su duzu: Gogoa, ikastolako aldapa jeisteko gogoa, euspueblo.
kalduna iza teko gogoa eta
Juan Pablo 11:
R.- Un enamorado de Jesús zure hizkuntza berreskuraque cree que es la respues- tzeko gogoa.
Eta
azkenez,
ba
dago
ta para todo.
haurten
tokatu
zaigu
uda
George Bush:
hau
igarotzeko
R.- El Jefe del Pueblo berotsua
que cree que tiene que ser beste era bat, zihur denok
el árbitro de todo lo que sufritzen duguna zurrakapoteak prestatzen diren bisucede.
tartean, jaiak ailegatzeko
Gorbachov:
kontatzean
datza.
R.- Alguién que está tra- egunak
Benetan
udarik
luzeena,
tando de dar humanidad a
bukatzen
dugunean
todo el montaje que había baina
jaiak
heldu
direlako.
en la URSS.

LA BIBLIA, UNA COSTRADA y PELOTA
Durante la large conversación mantenida con nuestro
entrevistado,
Bernardo
Egüaras nos comentó el robo
que sufrió en su casa junto
con un compañero suyo, después de ser amarrados y
amenazados
con
cuchillos
y una pistola. También nos
contó que le gusta estar
con los suyos, su padre y
su familia y hacer excursiones por los alrededores.
Por último, le propusimos
un pequeño cuestionario que
contestó de la siguiente
manera:
P.- Un plato típico
Aoiz.
R.- La costrada.

de

P.- Un personaje popular.
R.- Javier Sarriés.
P. - El rincón que
guste del pueblo.
R.- Me gusta todo.

más

te

P.- Tu deporte favorito.
R.- La pelota.
P. - Algo que añoras cuando
estás fuera.
R.- La familia.
P.- Tu mejor y peor recuerdo como misionero.
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Lojika arazoa
Letra hauek erabilita, ea zeobat bitz asmatun
duzun. Egin lxapelketa ktasean.

Imajinatu kale bat: farola.k itzaIita, dendak argi·
rik gabe, Ieihoetan argirik ez, tabemetako eta
deodetako Ielreroak itzaIita, inork ez du poxpoIorik eta metxerorik Izten ...
lmajinatu kale horretan beltz bat, beltzez jantzi·
ta, eskuak poltsikoan, ez dauka argi bat ere (ez
poxpolnrik, ez zigarrorik), ez du barrerik egiten
ere••• eta kalea gnrutzatzen basi da.
Bapatean, beltza kale erdiandagoe3nean kotxe
bat agertzeo da (argiak itzaIita) eta beltzarenga·
na doa zuzenean. Raina, azkeo momentuan bo·
lantea mugitu eta ez du beltza barrapatzen. Nola
da posible borí? Nola ikusi du?

BSAOEGR

Aurkitu hizki ropa booetan ondoko irudien argazkiak.
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INDUSTRIA
DE AOIZ:
PASADO,
PRESENTE
Y FUTURO
Para entender la actual
situación
industrial
de
Aoiz y por consiguiente la
si tuación de paro, es importante
hacer _ un pequeño
análisis de cual ha sido
el pasado de esta realidad,
para inevitablemente centrarnos en el presente, y
tener elementos de juicio
para afrontar el futuro de
Aoiz.
Aoiz ha pasado unos años
francamente
difíciles,
y
aún hoy el fantasma del paro sigue estando presente
en muchos hogares de nuestro pueblo.
Nuestro pueblo ha sido
desde principios de siglo,
un pueblo que ha vivido
siempre de la industria,
con la ubicación del viejo
EL IRATI FORESTAL una de
las primeras grandes industrias que se crearon en Navarra, Aoiz cambió absolutamente
su modus-vivendi

y ello trajo consigo una
importante
transformación
social, cultural, polí tica
etc.
Más
tarde
se
crearon
otras
pequeñas
empresas
principalmente
derivadas
de la madera que le dieron
a Aoiz una vi tola maderera
y principalmente mueblístic a de primer orden.
A finales de los años 60
y principios de los 70, se
produjo una auténtica revolución industrial, aparecen SOLANO, SEDINSA, MUEBLES
IRIBARREN,
TAINSA,
etc. Produjo un cambio fundamental
en
la vida de
AOiz,
se
crearon muchos
puestos de trabajo que incluso no pudieron absolverse por personal en nuestro
pueblo, dándose una atracción de mano de obra a nivel comarcal y así se produce una importante ocupación de personal de Lóngui-

da, Lumbier, Aibar, Aezkoa,
Sangüesa, y por otro lado
se produce la creación de
un gran número de puestos
de trabajo femenino.
La crisis industrial de
finales del 70, y una mala
planificación de alguna ele
las industrias, supuso en
Aoiz el mayor golpe social
de la historia moderna, sumiendo a nuestro pueblo en
una si tuación de desempleo
que
hemos
pagado
hasta
nuestros días. La caída de
SEDINSA
con
doscientos
puestos de trabajo (casi
todos de AOiz), fue sin duda e 1 golpe más duro que
sufriera nuestro pueblo.
Con todo esto se' forjó
un interés por recuperar
puestos de trabajo, lo que
paralelamente
produjo
la
creación de varias cooperativas, en las que primó mucho más las ganas de trabajar que su propia viabi-
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lidad, a lo que habría que
unir
el
desconocimiento
cooperati vista
que
había
entonces en Aoiz.
Fueron cerrando al poco
de
iniciar
la actividad
provocando la total descapi talización de muchas familias de Aoiz y creando
una inseguridad y una lesión moral y humana, de 1J
todavia hoy estamos pagando
sus consecuencias.
Esta realidad unida a la
ineficacia política de promoción de empleo por parte
de Diputación y el no ver
salidas factibles a esta
situación, provocaron una
inestabilidad muy importante y pudo haber creado en
Aoiz una despoblación que
hubiera sido gravisima para
el futuro de nuestro pueblo
y comarca. Si
esto no se
produjo fue la dificu1 tacj
de encontrar trabajo fuera
de Aoiz, ya que la crisis
era general
y afectó a
practicamente todo el Esta~
do Español, y por la reticencia de los agoisKos a
abandonar su pueblo.
Los últimos coletazos de
esta crisis, creo se han

dado en Aoiz con la reestructuración
del
antiguo
EL IRATI FORESTAL en "CARBONES Y DESTILADOS", Y con
la caída definitiva de MUEBLES IRATI.
Ahora queda afrontar el
futuro con realismo y pese
a que el índice de paro en
Aoiz es muy importante y

a que no todas las condiciones de trabajo en este
momento sean las idóneas
(eventualidad, trabajo subterranero, etc) hay datos
actuales que son realmente
positivos y que si no ocurre nada anormal, el índice
actual de paro retrocederá de manera importante.
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Se puede afirmar que a
las pequeñas empresas instaladas estos tres últimos
años (Novoplastic, Cotalsa, etc), se van a unir varias empresas en el transcurso del 89 y principios
del 90, estas empresas tienen nombre propio (Sadicar,
Egurra, Agoisko Industrial,
Aceros y Prefabricados, posible ampliación de Solano,

Y esto unido a la
aparición de pequeños talleres y empresas familiares que desde hace tres
años van apareciendo esporádicamente, dan un margen
de confianza en la recuperación industrial de Aoiz,
y con ella lógicamente la
creación de una bolsa de
trabajo importante, así como la casi ocupación del

S.A.)

actual polígono industrial.
¿Qué es lo que ha motivado este acelerón industrial
en Aoiz?, a mi entender hay
varios conceptos:
Cierta recuperación de
la crisis industrial a nivel general.
- Cercanía de Pamplona.
Mejora de las comunicaciones.
Un trabajo decidido por
parte de la Comisión de Industria.
- Acuerdo alcanzado Gobierno de Navarra-Ayto.
Situación de Aoiz como
centro comarcal.
- Mano de obra especializada.
- Reacción con iniciativas
por parte de la gente de
Aoiz.
Conviene señalar que esta
situación
que
se
puede
crear en un futuro inmediato, va a tener una ventaja
con respecto a otras 'que
se han dado en Aoiz, y esto
es, la menor concentración
de puestos laborales por
unidad de trabajo, lo cual
conlleva un menor riesgo
por la diversificación del
propio empleo.
Unido a todo esto desde
el Ayto. tenemos un env 1 te
importante, y esta es la
ampliación del polígono industrial, que una vez aprobadas las normas subsidiarias y con el acuerdo del
Gobierno Navarra-Ayto.
es
posible que en el plazo de
un año hayamos conseguido
duplicar el actual polígono
industrial, produciendo lógicamente
la
posibilidad
de ubicar más empresas.
No obstante Aoiz tiene
un reto importante, y esta
es la definición del Aoiz
del futuro y las consideraciones a nivel industrial
que debemos hacer, creo hay
que apuntar ya alguna de
ellas, para crear una filosofía de trabajo y seguimiento:
Explotación de recursos
de nuestra comarca (principalmente madera) máxime con
la tradición existente en
Aoiz.

15

- Seguimiento conjunto Gobierno Navarra-Ayto, para
estudiar la ubicación de
empresas en Aoiz.
Precios
razonables
de
suelo en el pOlígono industrial, así como facilidades
de instalación.
- Conseguir por parte del
Gobierno de Navarra el máxi
mo de subvención, por in=versión y puesto de trabajo
creado (Algo que en este
momento ya lo hemos conseguido)
Mejora de carreteras y'
comunicaciones, conclusión
tramos
AOlz-Pamplona
y
Urroz-Campanas, esta última
como salida hacia la autopista.
- Apoyo e información a los
parados, para respaldar y
posibilitar su acceso al
trabajo.
Intentar que haya gente
de Aoiz ocupando puestos
de responsabilidad en las
empresas.
Involucrar a las sociedades dependientes del Gobierno de Navarra (Sodena)
en una posible inversión
y apoyo a empresas.
Además
conviene
añadir
que paralelamente a este
desarrollo industrial, se
consiga una expansión comercial, que como mínimo
cubra dos situaciones:
a) Intentar con proyectos
viables cubrir ciertos ser-

vicios, para que no se dependa tanto de Pamplona.
b)
Mejorar
los
actuales
servicios comerciales, dandoles una proyección más
amplia.
Todo ello contribuirá a
crear en Aoiz un auténtico
centro comarcal, algo que
esta muy claro va directamente relacionado con el
futuro de Aoiz y comarca,
donde Aoiz debe ocupar una
posición industrial y comercial preferente.
Es evidente que en este
momento se va poco a poco
despejando
el
horizonte,
y que en Aoiz comienza a
aparecer
iniciativas
que
puedan dar resultados positivos, y aunque el panorama
no se pueda tachar de inmejorable, sí que podemos definirlo como de esperanza.
Kiko Laco.

Concejal Delegado
de Industria
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COLABORACIONES

UN AÑO MAS LAS FIESTAS

TXUPINAZO
Este año corresponde al
portavoz del grupo municipal
PSOE
JAVIER ORZANCO
lanzar el cohete que dará
comienzo a las fiestas.
EL TUTO estuvo con él y recogió las siguientes palabras:
"Para mí es un orgullo
tirar el cohete, me siento
orgulloso de ser por esta
vez la persona encargada
de
abrir las fiestas patronales. Pediría que las
fiestas
transcurran
con
normalidad, que no tengamos
que soportar evento alguno
que sea motivo de tristeza,
que sean unos buenos días
para todos.
Quisiera hacer una llamada a los jóvenes de Aoiz
que hacen bajera o zurracapote para que sus locales
reunan las mínimas condiciones de seguridad y no
tengan reparos en contar
con el personal del ayto.
para que
supervisen
sus
instalaciones,
todo
esto
en previsión de lo ocurrido el año pasado. Quisiera
tambien pedir que entre todos hagamos un esfuerzo para ensuciar lo menos posible y facilitar así el trabajo a aquellas personas
que se encargan de la limpieza durante estos días.
Igualmente pediría que en
la medida de lo posible se
eviten las roturas, especialmente de vidrio que cada año causan más lesiones."

Es cierto que ahora no
hay que esperar a que lleguen las fiestas, para disfrutar de ciertos elementos
que hacen unos años se daban casi exclusivamente en
estas celebraciones .
También es verdad que el
trajín diario, la necesidad
de descanso, y de curar esa
enfermedad moderna llamada
stress, hace que mucha gente desaparezca de las fiestas para tomar rayos de sol
en cualquier playa mediterranea.
Pero
pese
a
todo las
fiestas siguen manteniendo
ese encanto que hace que
la espera, haga mirar el
calendario
con
anhelo
y
nerviosismo.
Son muchos los cambios
que se van dando en las
fiestas de nuestra villa,
éstos van sucediendo con
la misma rapidez y particularidad que la vida a lo
largo del año.
Se quiera o no ciertos
estandartes que eran vi tales en las fiestas de hace
sólo quince años, van desapareciendo y dando paso a
otros que las nuevas generaciones y los efectos de
la modernidad van marcando
imperativamente.
Las fiestas de Aoiz están
sufriendo estas transformaciones y en pocos años hemoo
visto cambiar la manera de
divertirse de nuestros jóvenes en muchas facetas de
ellas.
Estamos viendo como las
cuadrillas, columna vertebral del ambiente de nuestras calles, practicamente
hoy no existen. Así mismo
han desaparecido los "pipotes", las acordeones de antaño instrumento vi tal durante muchos años en el ambiente popular, han sido
susti tuídas por la txaranga, que aglutina a su alre-

dedor a mucha más gente,
pero que no tiene aquel carácter
intimista
de
la
acordeón, con aquellas sobremesas en las que se hacía todo un repaso al cancionero popular.
Ahora los bares aglutinan
cada uno con su tipo de música parte del esquema festivo.
Esto no es sino un ejemplo de como se van transformando
las
fiestas
de
nuestra villa.
Pero ese "encanto" al que
me refería antes sigue estando ahí, esas ganas de
anudarte el pañuelico rojo
y disfrutar cinco días a
tope, con otro esti lo si
se quiere, pero siendo protagonista, es una realidad.
Sigue
siendo
fundamental
en nuestra manera .de ser.
porque aunque cambien las
modas es evidente que el
pueblo necesi ta darle caña
al cuerpo, abogue por un
desmadre colectivo que sólo
en estos días se da con la
intensidad que lo requieren
el cuerpo y la mente.
Así
pues
bienvenidas
fiestas del 89, una vez m¿,s
vais a ser recibidas y mejor disfrutadas.
ILARGI
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A PESAR DE LOS PESARES
Tras 360 días de cotidianas penalidades, de curro
y paro, de aguantar las fechorías de los gobernantes,
los ladridos del perro del
vecino, los bandos municipales y el Precio Justo,
nos llegan cinco días de
disfrute, de fiesta y algarabía, de orgía y desenfreno.
Cinco días con sus respectivas noches, en los que
la música se apodera de la
calle, el traje blanco marca la pauta de la moda y
los maldi tos petardos ensordecen nuestros oídos.
Jornadas en las que la
imaginación y la iniciativa de las buenas gentes de
esta Villa son protagonistas, junto a las faenas ante los astados, los pasacalles nocturnos, los partidos de pelota o la salida
de la Comparsa de Gigantes
y Cabezudos.
Las fiestas de Aoiz son
buenas a pesar de muchas
cosas.
A pesar de que sólo duran
cinco días.
A pesar de que no tienen
el carácter universal de
San Fermín, ni el colorido
de los Carnavales de Río,
ni las casetas de la Feria
de Sevilla, ni caldico al
amanecer.
A pesar de que el día
grande de fiestas no tenga
nombre de santo y sea vulgarmente conocido como el
"segundo Domingo de Agosto"
A pesar de que n6 contemos con la visita de las
autoridades forales, porque
aquí no hay nada que inaugurar.
A pesar de que Ernest Hemingway no dejara nada escri to sobre nuestras fiestas, ya lo hizo José Amichis.
A pesar de que no podamos escuchar a MECANO y OLE
OLE en concierto, ni venga
el embajador de E.E.U.U.

A pesar de que Perico Delgado no haya ganado el Tour
ni Osasuna esté en la UEFA.
A pesar de que el cuartel
de que el Cuartel de la
Guardia Civil y Casa La
Juana ya no estén en la calle Mayor.
A pesar de que TELE-NAVARRA no venga con sus cámaras a grabar el ambiente
de nuestras fiestas.
A pesar de que Angela
Chaning haya
tenido
que
abandonar Falcon Crest.
A pesar de que suban los
precios de los bares y ya
no los bajen nunca jamás.
A pesar de que los fuegos
artificiales sean más para
escuchar que para ver.
A pesar de los orines en
la vía pública.
A pesar de los rezagados
del estruendo que lo finalizan horas más tarde dando
la lata y sin soltarla.
A pesar del recuerdo a
cientos de vascos y vascas
desperdigados por la eeografía del
Estado y de
otros lugares.

A pesar de que nos intenten comer el tarro para que
nos rindamos ante intereses
extraños que pretenden expoliar una vez más nuestra
tierra.
A pesar del pedrisco que
nos ha jodido todo.
A pesar de los pesares,
vamos a disfrutar de nuestras fiestas tal como son,
con sus actos tradicionales y con las nuevas aportaciones que se produzcan
Sin dramatizar y al mismo
tiempo sin olvidar quienes
somos y donde estamos.
A pesar de los pesares,
del 12 al 16 de Agosto son
fiestas en Aoiz.
ZALURRIBAR
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¡¡¡COMO PASAN LAS FIESTAS!!!

Una vez más EL TUTO, ha
salido a la calle a medir
la temperatura del ambiente
previo a las fiestas. Estas
son algunas de las opiniones recogidas entre personalidades de todo pelaje.

PABLO LATASA CILVETI,
21 años
Lo peor que tienen las
fiestas es la poca participac1.on que el Ayto. nos dá
a la juventud, la dejadez
que tienen de no contar con
la juventud para hacer muchas cosas. Dato significativo de lo que puede ser
lo constituyEn las asambleas
que hemos hecho hasta ahora, de ahí las fiestas toman un poco de cuerpo.
Lo mejor de las fiestas
es la noche, porque durante
el día está todo bastante
vacío.

CANDIDO MARTIN LARREA,
48 años

SOCORRO ERDOZAIN SEROIZ,
48 años
Creo que las fiestas son
una necesidad que tenemos
todos de pasar unos días
con
otra
libertad.
Las
fiestas las paso todo lo
mejor que puedo. Ser ama
de casa influye mucho, pero
procuro trabajar menos, aunque los demás salgan un poco perjudicados. Lo que más
me gusta es el ambiente de
la calle, el baile de la
plaza. Las vaquillas no me
gustan. También me gusta
los festivales que suelen
traer de hachas. Yo antes
lo pasaba muy bien con el
ambiente que había y ahora
lo sigo pasando bien con
el de ahora.
La juventud aporta bastante y es una pena que no
se dejen bajeras,habría que
animar a organizar cuadrillas. Lo peor es el sábado,
cuando viene mucha gente
y parece que no estás en
tu pueblo.

I

Las fiestas son estupendas para mí, cojonudas. Me
lo paso bien, sobre todo
a las noches, me gusta la
gente. Yo hago lo que me
manda la mujer, más que todo me gusta lo que se hace
para los chavales y los
conciertos del parque a la
mañana.

JUANA VIANA CAMPOS
18 años, más o menos
Lo primero ir a MISA,
después venir a casa y comer donde me den. A la tarde ver el baile un poco,
y nada más. Me gusta todo
lo de fiestas. Creo que
ahora no se divierten como
antes, era de otra manera.
Se salía al baile, ibamos
a bailar. La música de antes era mejor que la de
ahora.
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Lo que más me gusta de
las fiestas es el ambiente
que hay en la calle y el
mejor día para mí es el sábada, ,porque hay mogollón
de gente y ambiente. Me voy
a casa a la noche, me levanto para comer, voy a las
vacas, de ahí con la txaranga a dar una vuelta,
luego cenamos y a la noche
de juerga.

BOTAFUMEIRO,

KOlDO GUTIERREI VILLANUEVA,
9 meses

Guau, guau. ¿Cómo dice magico? Ven aquí a la sombra
que se está más freso. Guau,
guau.
Las
fiestas
están
bien, yo las paso tranquilo
porque ya tengo unos años.
A mi lo que más me gusta
es descansar y dormir. Ahora si no te importa voy a
seguir con la siestecita.
Guau, guau, guauuuuuuuuuh!

anjo, anjo, ta, ta ta, tero
aba,
gu gu,
gu,
brush,
aaaaah, gu, gu, gu, , tero
aba, aaaaah, aaah.

JOSE M~ BERIAIN OQUlÑENA,
72 años

JOAQUIN ESPIL ITOIZ,
16 años

Lo que más me gusta de
las fiestas es la buena
unión que debe haber entre
todos los que vivimos aquí.
Puesto que son cuatro días
de fiestas los que podemos
participar de
una
unlon
tanto en la juventud como
en los jubi lados,
aunque
somos un poco despreciados.
Pero nosotros queremos vivir y estar en buena armonía con todos, que sepa la
gente comportarse como los
demás nos comportamos. Yo
paso las fiestas bien, soy
jubilado y espero que los
demás sepan divertirse sanamente. Me gustan los juegos para los chavales, porque ellos son los que el
día de mañana van a preparar las fiestas y que haya
un~on
entre ellos porque
son el porvenir del mañana.

CATALINA ERREA IBARROLA,
39 años
Yo en fiestas tengo que
estar trabajando y puedo
disfrutar muy poco. Antes
cerrábamos el bar para las
vaquillas, pero la verdad
es que no me gustan mucho.
Me gustaría ir al baile y
disfrutar un poco con los
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críos. Las fiestas de Aoiz
son buenas y la gente disfruta, aunque no es como
antes cuando se salía con
las acordeones, aunque también la txaranga anima mucho. Los gigantes y cabezudos están muy bien porque
los críos disfrutan mucho.

MANOLO LARREA AKERRETA,
22 años
Me imagino que paso las
fiestas como todo el mundo.
Para mí los mejores ratos
son los de la mañana, eso
hay
que
potenciar,
esas
dianas informarles que el
año pasado me parecen que
bajaron un poquillo. Hay
que buscar alguna historia.
A las mañanas no puedo salir, si no estoy de empalmada. A las tardes y a las
noches salgo y ha80 lo de
todo el mundo. Las vacas
también me gustan y el programa creo que es como el
de todos los años.
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BENEMERITO BOKATXA MORALES
PROMOCION

III~

"Hombre, no ez que ez to
zea la feria de Zeviya,
precisamente, pero bueno,
a nozotro 10z der Cuerpo
noz guzta dar una vuertiya
por ahí, bailá con las mozas del pueblo, ir a zená
con las cuadrillas, hablá
con la juventú,
cantá ...
en fin,
meterle caña al
cuerpo. Al nueztro, ¡ojol"

FERMIN SARRIES ESEVERRI,
59 años
Me gustaron mucho las jotas del año pasado. Como
agoisko me gusta todo lo
de Aoiz. Yo paso los días
de fiestas trabajando, reparto en los pueblos los
días laborables. La vida
mla ya la sabéis todos.

ANDRES AKERRETA APESTEGIA,
13 años
Yo soy de la cuadrilla IZEN
GABEAK.
Estas fiestas me
lo voy a pasar muy bien,
pero en este pueblo la gente no deja bajeras y no se
puede hacer zurracapotes.
Aunque no haya bajera también
se
puede
disfrutar
bailando.
Lo que más me
gusta son los cabezudos,
las vaqUillas también.
A las mañanas, el domingo
voy a Misa y luego con los
cabezudos. A la tarde voy
a las vaquillas y a la noche voy a dar unas vueltas.

FELlSA ZARRANZ GARAIKOETXEA,

66 años
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Las fiestas las paso muy
bien, lo que pasa que hay
que trabajar mucho en la
cocina. A mí me gusta todo:
La juventud, la alegría,
el baile. Ahora yo creo que
las fiestas son mejores que
antes, la juventud está más
unida. Ahora veo todo mejor. Si traen vaquillas que
traigan, ya correremos.

A mi me gusta todo, lo
que pasa que yo sólo veo
las noches, a las mañanas
estoy durmiendo. Me levanto
a la hora de comer y me da
pena no disfrutar de las
mañanas, pero bueno, a la
tarde unas vuelticas por
ahí, cenar y otras vuelticaso Las vacas las veo, están bien porque la gente
sale a la calle.

JESUS EGUARAS AYERRA,
64 años
Pues, lo primero comer
bien y beber bien y buena
copa y buen puro y buen
baile. La música me gusta
mucho y lo que no me gusta
es cuando vienen gamberros
a no dejar disfrutar. Hay
que trabajar también, porque hay que llevar bebida
a los bares.

¡ Hay que ilusión, una
entrevista para EL TUTO!
Creo que las fiestas son
muy lindas, la alegría de
la gente se desborda por
doquier. Yo no es que haga
muchas cosas, ya sabes que
los
ángeles
no
tenemos
sexo, pero tenemos mucho
seso y somos muy sensibles
a estas manifestaciones de
júbilo y amor. Lo que pasa
es que la charanga no viene
mucho por aquí, y las personas que se acercan a la
hora del rosario traen poca
martxa. Amén.

«LA BRAUUA»/ «LA PElEONA»,
«LA RAMONA», «LA GERARDA»
y El MANSO «GUSTAVO»

Yo creo que las fiestas,
yo también
si y yo,
Gustavo,
i Esa
pezuña
canalla! Bueno pues como
íbamos
diciendo,
pero
Gustavo iSuéltamei iiHuuuh!!

ALICIA GOÑI lAKUNZA,
24 años
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CLUB DEPORTIVO AOIZ

ANGILUERREKA

Les desea Felices Fiestas

KULTUR

Opa dizkizue besta zoriontsuak

TALDEA
AUTOSERVICIO

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

OPA DIZKIZUE
Les desea felices fiestas
J ai zoriontsuak

Tel. 3360 17

BESTA ZORIONTSUAK

AOIZ

F ABRICACION DE ALUMINIO Y FILM TRANSPARENTE
PARA USO ALIMENTARIO

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Tels. 33 64 11 - 12
Telex 37976

Polígono Industrial s/n
Apdo. 16-AOIZ (Navarra)
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RENAULT
¡
I

Auto Izaga
REPARACION DE VEHICULOS
Les desea fel ices fiestas
Jai zoriontsuak

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

o

.NOVOPLASTIC
SOCIEDAD ANONIMA
Políg. Industrial, s/n. - Teléfs. 3364 76 - 33 64 77
AOIZ (Navarra)

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak
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ENTREVISTA

INAKI

ALZELAI:

15
E SIE
Es Iñaki un agoisko, que
un día y al igual que otros
muchos de su tiempo tuvieron que emigrar, y aunque
cuando son muchos años alejados de nuestro pueblo,
como él mismo dice, Aoiz
para mí lo es todo, y lo
llevo en el corazón y cada

vez
que vengo o cuando
oigo algo de Aoiz para mí
es una gran satisfacción.
Iñaki ha sido siempre un
hombre de carisma, un hombre popular, alegre y participando en muchas de las
actividades que en su época
había en Aoiz.

RE

Se presta rápidamente a
contarnos cosas de su vida,
y grabadora en ristre, vamos repasando situaciones
y anécdotas de su vida
lÑAKl ALZELAl. Nació el 23
de Enero de 1934, en casa
del hornero, en la calle
más casta de Aoiz, en la
Calle Arriba, así pues ya
tengo un buen taco, pero
estoy bien y hay que aguantar ¿No os parece?
EL TUTO. ¿Cómo os
diver-tíais antes en Aoiz, cúales
eran vuestras actividades?
I.A. Hombre es muy distinto, entonces yo por lo menos era muy deportista, la
verdad es que le daba a todo, y como suele pasar al
que le da a todo al final
no hace nada, a mí me gustaba mucho el monte, el
futbol, la pelota, y por
supuesto también la juerga.
E.T. ¿Hay mucha diferencia
entre el Aoiz de antes y
el Aoiz de ahora?
I.A.
Sí. ya os he dicho
antes que hay mucha diferencia, tener en cuenta que
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da
Castellanos
con
los
equipos de fuera. No os
penséis que entonces ibámos
en autobus ni nada parecido, íbamos en el camión de
Redilas, y tan contentos.
E.T. ¿Pero a parte del deporte. cómo os divertíais?
l.A. Solíamos salin la cuadrilla y echábamos algunos
chiquitos, y los domingos
al reservado del Beti o de
EUlalio, nos llevábamos el
bocadillo de casa y luego
bebíamos unas pintas de vino, y si había cumpleaños
una botella de anís y otra
de coñac. A nosotros nos
tocó vivir el racionamiento y esas cosas, y la verdad es que las pasábamos
moradas.
esperábamos
las
fiestas para que nos dieran un buen chusco de pan
de verdad.

E.T. lñaki. tu bajera siemantes trabajábamos de las
7 de la mañana a las ocho
de la tarde, luego ibas a
cenar, y salías a jugar la
partidica en el Beti o en
el "Descargue", caían una
o dos pintas de vino, depende de como estuviera el
bolsillo,
eso
sí,
buena
canción y después a dormir.
E.T. ¿Y los sábados y domingos?
l.A.
A mí me gustaba mucho el deporte, para mí el
mon~e
era muy importante,
estabamos unos cuantos de
Aoiz adheridos al Deportivo Navarra, Miguel Lizarraga, Joaquín Rota, Doroteo
Mina,
mi hermano,. etc.
Fuímos a todos los montes
de alrededor, había un ambiente muy majo, solíamos
ir en bicicleta hasta la
falda del monte y de allí
pues nada, a subir. Cuando llegaba el futbol jugábam~s
todos los domingos,
estabamos en segunda regional
y
jugábamos con el
llumberri, Urroztarra, Lié~
dena, etc. También aquí había buen ambiente y a nada
que hubiera unas perras de
la taquilla organizábamos
buenas meriendas en la fon-

pre ha llevado mucha fama.
cuéntanos cosas.
l.A. Ha sido una bodega con
mucha vida, hemos hecho
grandes meriendas y grandes juergas, i la verdad es
que si las paredes hablaran! Os voy a contar una
anécdota, una vez cogimos
un perrico de Bargota que
todavía era de leche, a mi
madre para que nos lo hiciera le dijimos que era
una nutria, la verdad es

que estaba riquísimo, yo
diría que era mejor que el
cordero asado, cuando acabamos de cenar llego Bargota con la perra y le
echamos los huesos a ésta,
no hizo ni mención y entonces Bargota nos dijo ¡Pero
quien sería capaz de comer
los huesos de su hijo!, estaban cenando con nosotros
unos buenos amigos vizcai-
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nos, que al darse cuenta
de la jugada pidieron enseguida donde estaba el servicio.
Otra vez, un día de Corpus, fuímos a la bodega y
entre
chorizo y trago le
dimos vuelta a una barrica
de clarete de 33 litros,
imaginaros el temple que
cogimos. A la noche me llamo mi padre y me dice:
acompáñame, vamos a ver que
tal está el claro, haber
si no se ha picado, logícamente cuando fue a la bodega descubrió el pastel.
E.T.
¿Cómo pasábais las
fiestas aquellos años?
LA.
Las fiestas siempre
han sido muy esperadas, nos
hacíamos
las
camisas
de
fiestas a cuadros blancos
y negros, y era algo grande, pues eran los días de
más libertad del año, lo
pasábamos muy bien, nosotros nos llamábamos "LOS
CANDILES", porque en la bodega nuestra utilizábamos
candiles para alumbrar. Recorríamos las bodegas y organizábamos grandes farras.
Con respecto a lo de bailar ya era distinto, entonces o se bailaba el agarrao
o la jota, no existía el
rock ni nada de esto, las
mozas entonces eran bastante estrechas y había una
cuadrilla que les llamábamos las de la chapa que
eran las de Acción Católica, y con estas no había
manera de echar un baile
ni para atrás.
E.T. Hay muchas anécdotas
tuyas con los almendrucos,
con las cañerías, etc.
l.A. La verdad es que tenía
la cabeza muy dura, muchas
veces en la esquina de Argamasilla,
íbamos
unos
cuantos, y la Adelaida nos
sacaba almendrucos, yo les
decía no saques cascanueces que aquí estoy yo, los
ponía en hilera y de unos
cuanto cabezados pues nada,
a comerlos.
Otra vez, no se si voy
a contaros, porque igual
todavía voy a lQ cárcel,
rompí con la cabeza varias
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cañerías
del
pueblo,
de
aquellas de hierro colado.
Un día, en Casa Ortiz cuando ya ellos no vivían en
la casa y tenían la puerta
cerrada con dos vueltas de
llave le pegué un cabezada
y la abrí de par en par ¡ya
hemos hecho burradas ya! !
Creo que tengo un record,
un día salía del taller de
Lizarraga y les dije que
iba a la Cañonera, entre
bromas y risas me dijeron
que haber cuanto me costaba
subir, apreté a correr y
les saludé a todos desde
arriba, y cuando volví al
taller de Lizarraga habían
pasado 18 minutos.
E.T. Sabemos que una vez
fuisteis a un torneo de cavar hoyas en la ribera.
¿Cómo fue eso?
l.A. Lo habían organizado
creo que los de la Falange,
fuímos José Goñi "Meca" y
yo. Cuando llegamos a Villafranca de Navarra que
era donde se celebrada el
concurso, las mujeres se
reían y nos decían que teníamos pintas de oficinistas, pues bien, conseguimos el tercer premio y dejamos a los riberos bien
callados.
E. T. ¿Ya vas a hacer este
año zurracapote?
I.A. No se si sabéis pero
el primer zurracapote que
se hizo en Aoiz, fue en mi
bodega, en el año 52. yo
había bajado a fiestas de
San Martín de Unx y allí
lo conocí, así que dije,
lo hago este año en San Miguel. Además en el año 81
gané el primer premio en

Aoiz, yo creo que este año
también haremos algo.
E.T. lñaki, ¿Qué es para
tí Aoiz y los agoiskos?
l.A. Para mí Aoiz es todo,
tener en cuenta que llevo
25
años
fuera,
y tanto
cuando estaba en Bruselas
donde hice muchos amigos,
como ahora en México, Aoiz
lo llevas dentro siempre
y a los agoiskos lo mismo.
Se nota cuando vienes a Aoiz
y te saludan, yo conozco
muy bien a los agoiskos y
ellos pienso que a mí también. Lo cierto es que Aoiz
ha cambiado mucho, ahora

hay más cul tura, más ocupaciones, pero de todos modos, donde haya uno de Aoiz
puedes estar bien tranquilo, seguro que es sano y
siempre dispuesto a estar
contigo.
Seguro que muchas anécdotas han quedado en el tintero, por ello le emplazamos a Iñaki, a este agoiska tan singular el continuar esta charla, a lo mejor lo haremos en la bodega Alzelai, a la luz de los
candiles y quien sabe si
bebiéndonos 33 litros de
clarete.

28

ESKUOLA

LUS HERMANOS, S. L.

PATES ARTESANOS

CONCESIONARIOS
JOHN DEERE y GOLDONI

OPA DIZKIZUE
BEST A ZORIONTSUAK

LA MAS COMPLETA GAMA DE EQUIPOS AGRICOLAS
336064 AOIZ

PASTELERIA y CONFITERIA

30 14 50 PAMPLONA

55 00 35 ESTELLA

ESTACION DE SERVICIO AOIZ

MIRANDA

CARBURANTES, ACEITES, ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES

Misericordia, 21

UN SALUDO A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS

Les desea felices fiestas

Felices fiestas

Aoiz

88

Jai zoriontsuak

Jai zoriontsuak

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

AOIZ

PREKO

EV ARISTO LIZARRAGA CELAYA

ANTONIA ICHASO

EXPENDEDURlA DE TABACOS,
REVISTAS
Y OBJETOS DE REGALO

FRUTERIA
CHARCUTERIA
ESPECIALIDAD EN PASTAS

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

CARPINTERIA-EBANISTERIA

Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta zoriontsuak

JESUS COSIN
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Tel. 336434

AOIZ

Tels.: 336124
336078

AOIZ
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PESCADERIA

Feo. ARIZKUREN
DISTRIBUIDOR DE
BEBIDAS EN GENERAL

M~

ANGELES VILLANUEVA

PESCADOS FRESCOS Y CONGELADOS
Les desea felices fiestas

BAR

ARTZE

Jai zoriontsuak
Te!. 33 61 20

Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue
besta zoriontsuak

AOIZ

CARNICERIA-CHARCUTERIA

EU G U I

Opa dizkizue
besta zoriontsuak

CARNES FRESCAS DEL PAIS
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Te!. 336483

AGOITZ

Tel. 336403
Tel. 3361 14

AGOITZ

AOIZ

- TODOS LOS ARTlCULOS DEPORTIVOS
PARA AOIZ y SU ZONA
- LA BOUTIQUE DEL DEPORTISTA
- PRIMERAS MARCAS EN ROPA DEPORTIVA Y CALZADO
(NIKE, H'AYBER, COVERSE, PUMA,
ADIDAS, YADRA)
- EXPOSICION, VENTA y REPARACION DE
TODO TIPO DE BICICLETAS
- TROFEOS, PLACAS, ALEGORIAS DEPORTIVAS
- SERVICIO DE XERlGRAFIA y GRABADO

ENDEA, S.L.
ENMARCAClONES DE AOIZ, S.L.

ENMARCACIONES DE CUADROS
Y ESPEJOS

CON El DEPORTE DE AOIZ y SU ZONA

DEPORTES TOKI-EDER
Les desea Felices Fiestas - Opa dizkizue besta zoriontsuak
Grupo Toki Eder

Tel. 330629

CAJA DE AHORROS
MUNICIPAL
DE PAMPLONA
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

AOIZ

POLIGONO INDUSTRIAL

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Te!. 33 64 59

ULTRAMARINOS

AOIZ

INDA

Misericordia, 10

Les desea felices fiestas
Oficinas en AOIZ

Jai zoriontsuak
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EZPELTA

ELECTRODOMESTICOS

HELADERIA

e o S IN

HNOS. SARRIES

MENAJE DE COCINA Y

PANADERIA

CHUCHERIA

ARTICULOS DE REGALOS

Les desea Felices Fiestas
Opa dizlcizue
besta zoriontsualc

Les desea felices fiestas

les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Jai

zoriontsuak

AOIZ

RESTAURANTE UNZUE
DISCOTECA y CAFE-BAR ARKUPE
Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta zoriontsuak
Tel. 336234

EL TUTO

AOIZ

LlBRERIA . PAPELERIA

IRIGAI

VENTA Y ALQUILER
DE VIDEOS Y PElICULAS

ENMARCACIONES

Opa dizkizue besta
zoriontsuak

.ces desea 6eeices 6iestas
Cjai zo2:iontsuak
Tel. 336062

CONSTRUCCIONES LEACHE, S.A.
ERROTAZAR S/N.· TElS. 114562·114669
TElEFONO PARTICULAR 127007·303058

VIDEO SERENA

AOIZ

Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta zoriontsuak
Tel. 336240

BANCO CENTRAL
SU BANCO AMIGO

3101¿ PAMPLONA

FABRICA DE TABLEROS PARA CUBIERTAS
RESTAURACIONES
OBRAS EN GENERAL
IMPERMEABILIZACIONES

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

AOIZ

Les desea felices fiestas
J ai zoriontsuak

OFICINA EN AOIZ
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PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS
EN HONOR ASAN MIGUEL
SAN MIGUEL JAIETAKO EGITARAUA
ALKATEAREN AGURRA
Aurten ere, aLka.tesa bezaLa eta udaLbatzaren
izenean,
jaietako egiterauak
agoiztar eta
eta bisitari guztiak agurtzeko aukera ematen
dit.
....
Udakd;'¡'/aiek animatzen gaituzte eta' urteko
arazoaka.haztuz,
inda.r berriak
beneskuratzen
d.
.\' " .
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EL pp:~~firt{a de> fi~~Ttas eje ;cada
La opott1lJ1idad derJirigitjrze· como
y en ngfJilire de La ·OQrpor(1ijión a Los
y visitifflf~;s de .nuestP~~ pu~~~~;.·,/;)~'
La é~~~a estival" .¿'Las§J?fr.~sÚl{p,. nos animan
a La di~~Jt~;ión, ocio"t1'a~~~idti#~'; a oLvida1'nos
de Los::p!!ob Lepzas~,. y l{l!1.p'9:~e1';.~r;,erg{as para
el, t1'abd.jo.·~otid~~·de td8.;b'¡ll arw..~"'..'
Con ~lJte. fin yt~a;t(iWl¿/':de~4t.ende1' a La
dive1'sidadde{J1,t8toiJ>;deLa ¡lente de 1, pueb Lo ,
se ha eLabo1'ado un p1'ogpama variado de actividades festivas, cuLturaLes, depo1'tivas, musicaLes
etc., que espe1'amos sean de vuestro agpado.
Que participéis en Los actos y coLabo1'éis,
para consegui1' el, buen ambiente que todos
que1'emos para nuest1'O puebLo.
J

¡ ¡ VIVA LAS FIESTAS DE AOIZ!!

Mg Asunción BeLzunegui
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SABADO
12
AGOSTO
. para
zWTacapotes H ,
la pancarta ganadora.
A las siete de la tarde y en La Plaza de
la Baja Navarra, tendrá Lugar una demostración
de deporte rural. vasco, con Levantamiento
de piedras y corte de troncos en horizontaL
y verticaL.
De nueve de la noche y hasta las diez música
de baiLe en la Plaza de la Baja Navarra a
cargo de la orquesta AKARI. En el. intermedio
se hará entrega de premios al. mejor zurracapote
y a la mejor pancarta.
A las diez y media de la noche en e l. frontón
TOKI EDER se celebrarán los siguientes partidos
de pelota:
Primer Partido
(Pala corta)

Insausti - Arcelus
Txikuri - Olano

Segundo Partido

Piéro la - Lasa
Retegui III - Mariezkurrena
De doce a cuatro de la madrugada, y en La
Plaza de la Baja Navarra, sesión de Bai Le
con la orquesta AKARI, finalizando con baile
de la Era y pasacaUes.
(Mano)

33

Eguerdiko 12etan UdaLetxeko baLkoitik txupina-

ABUZTUAK

12
LARUNBATA

zoren;~:ft;pr:pkada jaiak iragarriz. Gero ka Lejirak
herdpf:~ ...~Leetan txaranga, gaita.r:i,erra Ldoi,

bUI'1!M:~.l/~ta txistuLariekfn,,;
Il!tfc{¡:I;~r.t.t4~ko 5etatik aUI'ttera

hi~~1(;inE~batera

.

c.··.

Lagunta Lt4~e;~.. Lo
pote froga b~~~;twko~·;>
i berean
kartarik hobel'en(Í;¡;er-abakiko da.
ko 7etan, li~henafarroako Enparantzan
tooL Eraskupena izango da. Besteak
ri jasotze eta enbol' ebakitzea ikusteko'
aukera izango dugu.
ArratsaLdeko getatik 10et@
Emparantzan dantzaLdia AKARI
Eki~CI,J4,i;§honen erdian ZUI'ra
ri~\holliipenak sarituko dira.
~iJ, 30itcl.n TOKI EDER
ot~~:(¡~1(1Ut.n
etc! es k;fIz ko
diir¿;

1

....

'jh.rti:¡z~
~',s·-:·

:«:-t·,
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DOMINGO
13
AGOSTO

en el frontón Toki-Eder los siguientes partidos
de pelota:
Primer Partido
(Pala corta)
Segundo Partido

Arrosagaray
Ceberio

- Garrido
- Sánchez

Eugui
- Balerdi
Arzelus
- Oiarzabal
A las siete y media de la tarde concentración
en la Plaza de 1 Mercado de las cuam·i l.1.as ,
para iniciar un pasacalLes por el pueblo finaLizando en e 1 parque del frontón.
De ocho a diez de la noche y en la Plaza
de la Baja Navarra sesión de baile a cargo
de la orquesta EQUUS.
A las diez de la noche y en el parque del
Frontón se quemará la primera colección de
fuegos artificiales y se correrá un toro de
fuego o zezBnZusko, que correrá desde el matadero y a través de la carretera.
De doce a cuatro de la madrugada y en la
Plaza de la Baja Navarra, sesión de baile
a cargo de la orquesta EQUUS, terminando con
la actuación de los gaiteros acompañando al
Baile de la Era. A continuación pasacalles
por el pueblo.
(Mano)
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ABUZTUAK
13
IGANDEA

Goizeko getan gaita.1'i eta txistulariek emandako dianak.
Goizeko lletan eta EhitZa.1'i ELka.1'teak eratua,
ehiza ibiLbidea.
Eguerdiko 12etan "Meza So l,emnea " San Migue L
KoraLa parte ha¡:,;tUZI'c MezG;" aurreti~ herriko
SaindUa.1'en iz)mea~prhzesioa'í,·lt"xarangd, gaitf11>i,
dantza.1'i
Lde -<t:x:ilfi ,W,. ezlra taoi l1bur{¡lluiuruli
eta
kzguntza2 izango da'. ~ero
\ 'Enparantzan herriko biziLagun
1l:;ientzat txori~o, ogi et~
a&. Ondoren Ago~zko Dantza.1'~
Bukatzeko erra Ldoi eta
konpartsa gaita.1'iekin 1i?at era
Liko da.
~Ía
piLota
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LUNES
14

AGOSTO
Día del niño

é¡:~i~V~

·d(J.id~;L¡!I~~~~.J'~.

de

La mañana dianas a cargo

ALasdf~.~horas en La PLaza ConsistoriaL,
presentacúJili4eL. A?(fo. Triki, con imPosición
de pañueLos y~eb(l.t;e.i?..
.. . . . . . i.
A Las oncei'H,i,S€l con."f.!"f!1ZIl.a . ~(J(~schavaLes.
A Las do,.~~i.karting á ia(l!f:{JqdeESPECTACULOS
INFANTILE$.<'ret$fJ:A LIBRE, junto a La PLaza deL
Juzgado.
A Las~i':mediod-ía concierto en e L Parque
q!, de La RondaLLa BiLaketa. Recorrido de Los gigantes.
A Las cinco de La tarde, y por eL casco
viejo, primer encierro de vaquiLLas.
A Las siete de La tarde merienda infantiL
en La PLaza de La Baja Navarra.
A Las siete y media de La tarde concentración
en La PLaza de 1, Mercado de Grupo de Danzas,
t:z:aranga, etc. A continuación pasaca],1,es pOI'
eL puebLo finaLizando en eL Parque deL Frontón.
De ocho a diez de La noche, y en La Plaza
de La Baja Navarra, baiLe a cargo de La orquesta
JOSELU ANAIAK. Concurso de disfraces infantiL
y entrega de premios.
A Las diez de La noche se quemará La segunda
coLección de fuegos artificiaLes en el, parque
deL frontón, seguida del, tOI'O de fuego o zezenzusko.
De doce a cuatro de La mad.rugada bai Le en
La PLaza de La Baja NavarI'a a cargo de La
orquesta JOSELU ANAIAK, finaLizando con eL
BaiLe de La Era, pasaca],1,es con La txaranga
por Las ca],1,es deL puebl.o y eL popular ESTRUENDO.
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ABUZTUAK
14
ASTELEHENA
Haurraren eguna

Goizeko getan dianak gaiteroekin.
Goizeko lOetan udaLetxeko aretoan udaL txikia
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MARTES
15

AGOSTO
Día de la iuventud

competitrofeos y
diferentes
~>eL Parque
Navarra a
.$f!GRUPO DE
gigan:tes;~ . .
TRIKITRIXAS.
A 'Las dos,
b()mbas japonesas
en e L Parque de L Frontón.
A Las tres comida popuLar en La PLaza deL
Mercado y acontinuación;>y' .. durante toda la
tarde pasaca7,1,és por eL 'puebLo con txa.ranga,
cuadri LLas, etc.
A Las seis y media de La tarde, en e 1frontón TOKI EDER se disputarán Las finaLes
de pala corta y mano.
De ocho a diez de La noche y en La PLaza
de La Baja Navarra, sesión de baiLe a cargo
de La orquesta ANKER.
A Las diez de La noche, y en e L parque de 1Frontón, se quemará La tercera coLección de
fuegos artificiaLes y se correrá un toro de
fuego o zezen-zusko.
A Las diez y media cena popu Lar en La PLaza
de L Mercado.
A partir de Las doce de La noche, actuación
de L Grupo RIKI-RAKE en La PLaza de L Mercado
(Montaje moderno humoristico de marionetas)
De doce a cuatro de La madrugada, bai Le
en La PLaza de La Baja Navarra a cargo de
La orquesta ANKER seguido deL BaiLe de La
Era. Finalizará 'La noche con eL pG.sacaUes
acompañado de 'La txaranga.
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ABUZTUAK
15
ASTEARTEA
Kuadrilen eguna

GOi2~ getan dianak.
11, ,etan TOXI EDER pi
Buka.tuaIG, mai
. 'La
trole
le
,

Japonesas"
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MIERCOLES

16
AGOSTO
Día del mayor

't

,- '

vi

<;\':(:,j: ,';~(:t,:;~

,}'lue$ ros:'"i''' '';
: , . "<":'::.'':'"''''
:. .:..A . lasdoce?,t~nc~:rt00:;:~~~.PQ.l>que
fa, cargo de l08~itexiQ81J:.i:¡;i~.t,y'ilari8. .':' .:'
i\ A: la una. de L~:Medi/p~~~t:j~?~~1-1ront~
,E,der finaL dpL1:.fICam[>lJ.~~t.'o/;{ie.,:. :Mfs "~WP
tlfP" AP~z;(':Re:(flilno* 4~. :·Lo8"1i:~,~t~:~~.. f.';,
.::: A 'la8 cimo~!ae:1;a taPdJ~(?~' ~ierro
(f1:ii vaquiLla8 por et.ca8copil/Je'.~e:!f,a~;J,ocaU-,
dad~
,. . . . . , 'ii::;«~:
A la8 8ie~~::ymedia concentración en
PLaza de l, Merca~ de la8 cuadri"Lla8I>.ara inic~,
un pa8acalLe8 por eL puebLo fina"L~za~o en
eL Parque deL Frontón.
De ocho a diez de la noche y en la PLaza
de la Baja Navarra 8e8ión de baiLe a cargo
de la orque8ta INGUMA.
A la8 diez, en el, Parque del, Frontón, 8e
quemará la úLtima coLección de fuegos artificiaLe8, 8eguida de toro de fuego o zezen4usK.o
aL que seguirá "EL Pobre de Mi InfantiL"
De doce a dos de la madrugada actuación
en la PLaza deL Mercado del, grupo de rock
PISKERIlA.
De doce a cuatro de la madrugada baiLe a
cargo de la orque8ta INGUMA en la Plaza de
la Baja Navarra, finaUz~o con el. BaiLe
de la Era. Se terminará la noche con el, pa8acaLLe8 por eL pueb to acOmpañad08 por la t:r:aranga
y con eL "Pobre de Mi" 8e pondrá fin a nue8tra8
fie8ta8.

"

Nota. - EL vierne8 dia 11 Y a partir de la8
ocho de la tarde tendrá LYgar por Las caHe8
de la ViLla el, tradicional. cr088 popular.
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ABUZTUAK
16
ASTEAZKENA
Adinekoaren eguna

Goizeko getan dianak.
lletan San:, ~~gueLi eskaintza heLduek
l2etan Nafarroa Parkean eta gaitari
eskainitako kontzertua.
.
lean TOkr EDER piLotaLekuan Agoizko
111U8 txape~l,1s,etaren fina Lak. Erra Ldoien
APratsá14eko 5etan a Lde zaharrean
entzier1'da.~

7,JOet(lYl;.koacb>iLen konzentraziotI.
et..f,l,ls,aJejirak ohizko Lekuetatik.
c'fJ.etatik ·10 etara Behenafarroako
dant~aLdia INGUMA orkestarekin.
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Bar LEKU - ONA

PANADERIA - ULTRAMARINOS

ePALAS)

ESTHER

Ees desea »eeices »iestas
'Jai zot:iontsuak

AOIZ

Bar

-EROSLE-

ACUARIUM
Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta zoriontsuak

ESPECIALIDAD EN PULPO
A LA GALLEGA Y
VINO RIBEIRO

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Tel. 336511

TRINQUETE, 4

AOIZ

AOIZ

C9JWI

COMERCIAL
AOIZ
LUSITANO

CAJA DE AHORROS
DE NAVARRA

PROXIMA APERTURA
- Venta al por mayor
y detalle

AL SERVICIO DE AOIZ y SU ZONA

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

OFICINA EN AOIZ

Les desea Fe/ices Fiestas
Jai zoriontsuak

Tel. 336286

AOIZ

Construcciones VILLANUEVA
Teléfonos: 336118
336063

LES DESEA fELICES fIESTAS
JAI ZORIONTSUAK
AOIZ
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PELUQUERIA

F::SPEC,

M~

Les desea Fe/ices Fiestas
Jai zoriontsuak
Tel. 3364 78

DISTRIBUCION DE BEBIDAS

ULTRAMARINOS

HNOS-, EGUARAS

TERESA AYECHU
Les desea felices fiestas
J ai zoriontsuak

AOIZ

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak
AOIZ

Te!. 33 62 25

AOIZ

Tel. 3361 76

BAR-RESTAURANTE BETI-JAI
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak
AOIZ

Tel. 336052

HIJOS DE
JUAN GOIBURU
Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue
besta zoriontsuak
Tel. 33 6060

Carnicería LATASA

CONSTRUCCIONES

.Ees desea 6eeices 6iestas

M ÑU

C)ai 2o'l:iontsuak

Tel. 336054

AOIZ

AOIZ

Les desea
felices
fiestas
Jai zoriontsuak

Aorz
33-60-92
(D3s61-74

PAI1PLONA
(D

Tel. 336084

25-19-81

('D" 26-1ll-J.t1-"I2 AmIa..

_~

Les des~are~~~~::~:

AOIZ

SERVICIO DE TAXIS

LANDAKOA

JOAQUIN PARDOS

PERFUMERIA - MERCERIA - BISUTERIA - MODA
DROGUERIA - LENCERIA FINA A MEDIDA

Les desea felices fiestas

Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta zoriontsuak

Jai zoriontsuak
Tel. 33 62 27

AOIZ

Tel. 33 62 27

el landakoa, 3

AOIZ
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·CANCIONES, TONADILLAS Y ANECDOTAS
DEL AOIZ DE ANTES
Por tercera vez queremos hacer
presente
en
EL
TUTO algunos
de las tonadillas y canciones
que
demuestran el
buen humor
y la gran afición que se ha
tenido en Aoiz a cantar,
las
bodegas, y las viejas tabernas
de nuestro pueblo fueron testigos
directos
del gracejo
y
alegría
de
aquellos
viejos
agoiskos
que
nos precedieron,
y que vivieron de otra manera
pero
intensamente
fiestas,
carnavales, San Isidros, etc.
Eran
los
años
30
cuando
la famosa cuadrilla EL DERROCHE,
con
sus
camisas
azules
(sin
reminiscencias
falangistas)
y acompañados por EL QUINTETO
entonaban su canClon por las
calles de Aoiz:
Disfrutar querem:Js hacer
disfrutar, cantar y bailar
la cuadrilla del DERRCCHE
rrunca ,¡ ha de fallar,
son los muchachos del DERRCCHE
cuadrilla que el golpe ha de dar
a todas las chicas de .Aoiz
la cuadrilla del DERRCCHE
vendrán a alegrar.

En
los
años
20,
Y
donde
se demuestra bien a las claras
la
inventiva
chispeante
de
Aoiz,
se
celebró
un
sorteo
de quintos. En aquellos
años
el que tenía cinco duros en el
bolsillo compraba el deber patriótico de no ir a "servir a
la Patria", en aquellos años a
cada mozo se le designaba un número
y esta canción con la tonada "Del cielito lindo" cantaba
así a los nueve mozos que en
1921 se sortearon:
El {ID lo tiene Albéniz,
elOOS Laborda y el TRES Ita,
el CUATRO lo tiene Echarte,
Y el cnrn el IOOZ0 Reparacea,
el SEIS lo tiene CIPRIANO,
y éste se libra por calabera,
el SIETE lo tiene ISTURIZ,
el 0CfD el henooso FORO,
y el NUEVE lo tiene LACO,
y este no llega ni con el gorro.
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De la misma época es esta tonadilla cantada por cinco castas de nuestra Villa por Carnavales:
Somos los cinco cesantes,
de esta rica y noble Villa,
que no tenemos trabajo,
hace una. semanilla,
calle arriba calle abajo,
cami.naIoos sin cesar,
con la tripa más vacía,
que una. tinaja sin usar.
y proseguían con esta otra:
TaJpOCo nos podemos dar,

ni siquiera un paseíllo,
pues se ha. corrido la voz,
de que saoos unos pillos.

a tono de despedida entonaban
esta última estrofa:

y

Cuando paséis por Aoiz,
es una. Villa bonita,
saludad en rruestro nanbre,
a las reboni tas chicas,
saludad al labrador,
al canerciante y obrero,
saludad en rruestro nanbre,
a todos los taberneros.

Por esos años vivía en Aoiz Elizalde "el sastre", simpático y
ocurrente, que además de darle
al hilo y a la aguja, pluriempleaba con el oficio de sacristán, en plan muy jocoso les cantaba a las telefonistas Pilar
y Pepita, pulcras y orgullosas
margari tas
ellas,
las
cuáles
eran s6lo de Igl~sia y casa (como debía ser)
Una noche clara y serena,
en el cielo vi a Murúáin,
y vi que con él estaban
la Pepita y la Pilar,
y cuando desperté,
de aquel sueño tan herrooso,
me los encontré a los tres ,
que estaban en "Casa Arrondo"
Nuestro sastre tenía un grito
de guerra que "era: "i pirrí, pirrí!" al que se le solía contestar "¡guau, guau!", pues bien,
cuentan que
en la guerra,
y
cuando los frentes de uno y otro
bando estaban cerca, los de Aoiz
para saber si en el de enfrente
había algún paisano,
gritaban
"ipirrí, pirrí!" y si contestaban "i guau, guau!" se sal udaban
tan amigos y luego a pegarse tiros .•.
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Otro elemento a destacar en
en el de Aoiz entonces fue Jesús
Beroiz, más conocido como "El
Curro", de oficio telegrafista,
destacado poeta y ocurrente como pocos que piropeaba a cuantas
mozas quería, e incluso para pedir cualquier cosa empleaba unos
versos siempre a tono, éste es
un ejemplo:
<h preciosísirna amiga,
te pido de corazón,
roo mandes una novela,
que roo cause sensación.

La respuesta de la piropeada
amiga
no se hacía esperar
y
ante
tan sentida petición le
mandaba
la
novela
"Alejandro
Centellas" de la colección "El
Caballero Audaz"
Normalmente las mozas que eran
poetizadas por "El Curro" le regalaban pastas y algún puro como recompensa de
los siempre
bien recibidos versos, pero por
lo visto alguna moza no fue tan
desprendida y se olvidó del regalo para el telegrafista, así
cuando una moza le pidió unos
versos, se los mandó, pero terminó con la siguiente consideración:

y esto para pasar el rato,
ya darás alguna cosa,
sino eres caoo la Patro.
En los Carnavales de aquella
época se organizaban carrozas
y desfiles y así una cuadrilla
se preparó un avión, el que llegó a ser Alcalde de nuestra Villa Basilio Gordejuela con rapidez e intuición saco estas coplillas:
La. cuadrilla "lA AUlARGATA"
con el fin de disfrutar,
ha adquirido este aparato,
para aprender a volar,
por carreteras y puentes
y centros de población,

no le hacen falta caballos,
ni petroleo ni carbón,

sino alcohol.
Cualquier situación era buena
para cantar y sacar alegres canciones, un día que habían cerrado las tabernas en Aoiz, a eso
de las doce de la noche, unos
amigos se dispusieron a seguir
la juerga en Javerri, y de ahí
salía esta canción:
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Antxono lleva el volante,
y Echavarren lo observaba,
y el hijo de la Javiera,
a Javerri se marchaba.

Mañana por la mañana,
Narciso irá a barnizar,
y el pobrecito del "Bicho"
a la parcela a layar.

Por fortuna, ni la guerra ni
otros acontecimientos, consiguie
ron apagar el sentido del humor
de nuestro pueblo, y para ser
fieles de ese mote del que orgullosamente estamos convencidos,
simplemente "simples", seguimos
disfrutando
de
canturreos
que
repasaban
la vida de nuestro
pueblo.

y para despedirnos de este cancionero popular, éstas son las
coplas que la cuadrilla EL DESASTRE entonó en diversos "San
Migueles"

Este tenía tintes amorosos:
En la cuesta del Molino,
está llorando Fidel,
porque le ha. dicho la Antonia,
que no se casa con él.

El despertar industrial, trajo
la diferencia de un trabajo a
otro, y así el popular "Bicho"
cantaba un domingo al cerrar la
taberna:

Salid Irozas al balcón,
los del DESASTRE varoos a pasar.
veréis todo lo mejor,
que en este pueblo todo es disfrutar,
salid Irozas al balcón,
si alguno de ellos os guiñase el ojo
servidles sin enojo y bajadles el po-

mn,

ya estaroos aquí los de sin parné,
viva la gachí chipén,
lII.lY flamenco soy.
en el pueblo de Aoiz sanos lo mejor,
nos gusta cantar, nos gusta bailar,
y disfrutar sin armar ningún follón,
adiós que nos Vcm:lS ya,
nos despedimos con el corazón,
nos varoos para otro barrio
con la bota y la canción.
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TXOKO NEKANE

AUTOSERVICIO

HELADOS FRIGO

JASO

Ees desea heeices hiestas
'}ai zo~iontsuak
Tel. 336029

CARNICERIA-CHARCUTERIA

MIGUEL A. UNZUE
IZURDIAGA
VENTA AL POR MA VOR
DE FRUTOS V GOLOSINAS
DEL PAIS

AOIZ

Les desea
Felices Fiestas

PERFUMERIA - DROGUERIA

Les desea felices fiestas
J ai zoriontsuak

Opa dizkizue
besta zoriontsuak

JESUS GOÑI
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak
Te!. 33 60 53

AOIZ

AOIZ

Telf. 336409

AOIZ

TEJIDOS, CONFECCIONES Y CALZADOS

LC>LITA UNelTI
-

CARNET JOVEN -

Opa dizkizue besta zoriontsuak

Les desea Felices Fiestas
Tel. 336073

AOIZ

CARPINTERIA· EBANISTERIA

ALFONSO IBAÑEZ
Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta
zoriontsuak

AUTOBUSES RIO IRATI, S. A.
SERVICIO DE AUTOBUSES REGULAR Y DISCRECIONAL
SERVICIO DE TAXI

Tel. 337578

AOIZ

(Polígono Industrial de AOIZ)

ROSA
LENCERIA - HOGAR
Les desea Fe/ices Fiestas
Opa dizkizue besta
zoriontsuak
Tel. 336382

AOIZ

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

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak
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TALLERES

TALLERES

GARRIZ, S.L.

AUZULA

-

SERVICIO OFICIAL FORO -

TROQUERIA

-

UTILLAJES

- MECANIZADO DE PIEZAS
EN GENERAL

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

Opa diskizue besta zoriontsuak

Les desea Felices Fiestas

Telf. 33 60 31

AOIZ

el Domingo Elizondo, n? 3
Telf. 33 65 33
AOIZ

AMNISTIAREN ALDEKO
BATZORDEAK
-

REPUESIDS DE AGRICULTURA E INDUSTRIA
FERRETERIA EN GENERAL
REPUESIDS DEL AUIDMOVIL
ELECTRODOMESTICOS

Jai zoriontsuak
Les desea Felices Fiestas
Te!. 336586

el Nueva, n? 1

GESTORAS PRO-AMNISTIA
DE AOIZ
Opa dizkizue jai
zoriontsuak

AOIZ
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APUNTES TAURINOS DE NUESTRA VILLA
Está muy claro que no ha
sido Aoiz
un pueblo muy
taurino precisamente, más
bien podemos decir que estamos si tuados en la frontera de los espectaculos
del llamado "arte de cuchares", pero pese a que esto
es una realidad ha habido
momentos en que primero en
San Miguel y posteriormente
en las fiestas de Agosto,
se han dado espectáculos
taurinos que para disfrute
de todos los agoiskos se
han ofrecido en diversos
programas de fiestas.
Hemos realizado di versas
indagaciones sobre cuándo

aparecen los primeros espectáculos taurinos y,casi
con toda seguridad, podemos
afirmar "que las primeras
fiestas taurinas" que se
dieron en Aoiz fueron en
1.951, Es cuando el programa recoge que los días 30
de Septiembre y 1 de Octubre se celebrarán novilladas de 2 hermosos novillos
l
que serán lidiados, banderillados
y
estoqueados
por los futuros ases de la
tauromaquia de nuestra Villa.
Así pues, con el lógico
entusiasmo, varias de las
cuadrillas de Aoiz se po-

nen a trabajar en el tema,
y aunque la financiación
corre a cargo de Antonio
Urdiroz,
lógicamente
hay
que instalar la plaza, hay
que montar los tendidos,
etc. etc.
Ante todo ello se suben
pinos de la central y maderas de El IRATI, Y a los
pocos días es una realidad
la flamante plaza de toros.
Esta se pone en las viejas
eras justo donde hoy está
la plaza de patinar, se colocan todos los carros disponibles en la Villa, y se
situan unos tendidos en los
cuales se lucirán unas guapísimas manolas con sus correspondientes
peinetas,
Sagrario Itoiz, Carmen Lacunza, Pilar Arregui, etc.,
son las bellísimas sel"íoritas que son paseadas con
todo el boato taurino, en
un carro enjaezado para tan
fausto motivo.
El primer día la lídia
y muerte de los novi llos,
previo elpaseillo realizado
por el caballero Dionisio
Jiménez (el peluquero) que
abrió plaza ante la espectante mirada de tan distinguida afición, le correspondió
al
diestro
Félix
Baz tán ayudado por los subalternos y banderilleros
siguientes: Satur Azcona,
Salvador Salvador,
Fermín
Machicot, José Lacabe y Ramón Pascal, que ante su extraordinaria faena con los
astados recibieron las orejas correspondientes, y re-
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petidas vueltas al redondel.
Pero no estuvo esta primera novillada exenta de
contrariedades. Así , uno de
los bichos se escapó, y seguro que al olfato de las
bien parecidas vacas lecheras de Luis Nagore se puso
a pasear por los alrededores de Aoiz, dando importantes sustos al personal,
y entre ellos, posiblemente el más sonoro al padre
de Javier y Tito Sarriés,
que había estado dando consejos a sus hijos para que
no tomaran parte en tan peligrosos festejos.
El segundo festejo anunciaba al afamado diestro
Zacarias Iribarren, acompañado por una esperta cuadrilla, en la que tomaban
parte Javier Lacunza, Javier Sarriés, José Luis Jiménez, etc., la tarde fue
clamorosa en la lidia del
primer enemigo, pero en el
segundo cuando el banderillero Javier Lacunza apodado "Gaona" fue templando
I su primer par, el astado
le hizo un extraño y sólo
I pudo poner un palo, el enfado de dicho banderillero

fue tal que al hacer un
gesto clavó la otra banderilla en el cuello del animal acabando con la vida
de éste, y dando por concluida una novillada histórica que pasó a los ana-

les de la tauromaquia.
Mucho tardo Aoiz en ver
cualquier tipo de espectáculo taurino, así, no era
de extrañar que las cuadrillas cantaran di versas tonadillas para reivindicar
vaquillas para fiestas, y
como muestra ésta era la
que cantaba la cuadrilla
Beti Adiskideak, a principios de los años 70:
Vaquillas Sr. Alcalde
Vaquillas para la Beti
y si no nos dan vaquillas
para toda esta cuadrilla,
y si no nos dan vaquillas y
¡ ¡Olé!!

Y fuegos artificiales y
¡ ¡Olé!!

torearemos al Alcalde
y a todos los concejales.

•.~

Todo este clima dio su
resul tado y así en el año
76
e
ininte~rumpidamente
hasta el 80, q~ van a celebrar encierro ;~e reses bravas en "Las Mi'sericordias",
así se habilitan dos bloques y son encerradas las
vacas en los corrales de
la huerta Zabalza, donde
se van soltando previo lanzamiento de di versos cohetes.
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El éxito del primer y segundo año contrastó con la
monotonía del resto, y aun
cuando todavía resuenan los
olés a los recortes de Jesús Compaired y otros afamados recortadores es en
el año 81 cuando de nuevo
aparecen auténticos festejos taurinos, se coloca una
plaza portatil en el cami...:
no del cementerio enfrente
del colegiq¡ el día grande
de las fiestas se lidiaron
y estoquearon cuatro hermosos novillos toros actuando
el diestro Sarasa, uno de
los pocos toreros navarros
que han existido en nuestra
geografía foral, así mismo
hubo vacas emboladas y es'pectáculo de rejones.
Una vez más se produce
un
lapsus
importante
en
Aoiz, y hasta el año 88 en
el que la petición de la
juventud es firme y unánime
no se produjeron más espectáculos taurinos,
el año
pasado, con el vallado de

Lumbier y en el casco viejo
de Aoiz se celebraron encierros de reses bravas dos
días en nuestras fiestas,
y la Plaza del Mercado contempla
todavía
extasiada

la faena impresionilnte de
nuestro diestro local "EL
JAJI!
Programa que se repetirá
este año si el tiempo no
lo impide.

EUSKARA

JAIETAN KALEETATIK LIBRE
Jaiak
hurbil
daude,1ean
euskadin emakumeok jasatzen
di tugun erase sexisten denuntzia egin nahi dugu, gure kontra exertzatzen den
biolentzia sexista, ez bait
da pribatua edo norberarena
bakarrik.
IZAERA
SOZIALA
DUEN ZERBAIT bait da; euskal emakume langile bezala
dugun opresioa iraun eraztera zuzendurik dagoen sistema - kapi talista eta
patriarkalaren errepresio mekanismoa.
Eraso horiek izkutatuak
izan dira eta apropos gaizki interpretaturik, marginaltzat hartzera ailegatu
arte, eta ordean geroz eta
gehiago ematen dira. Horregatik, gai hau kaleratzea
beharrrezkoa
da,
beroren
inguruan sensibilizatuz eta
kontzietzia sortuz, emakumea izateko objeto sexual a
bezala hartzen den gaurko
antolaketa sozialerako eredu patriarkalaren fruitua
deneko azalpena ematen sailatuz.
Erasoak eguneroko erreali tatea
direla,
ukaezina
da. Hala ere jaietan bi fenomeno ematen dira. Hauetariko lehena jaietan zehar
ematen den ugariketa da.
Zenbaki hutsetaz arituz gero, jaien inguruan dagoen
parafernalia guztiak (alkohola, euforia, harreman sozial handiago ... )
Emakumen kontrako erase
sexista eta erabilpenerako
baldintza
hobeagoak
egon
daitezen eta dakarren ondorioak ikusten dira. Eraso
sexista beraz, edozein eratakoak, hauen salaketaz edo
ematen
direneko
ezagutza
errealengatik egiazta daitekenez, nabarkiro gehituko
dira.
Aipatu dugun bigarren fenomenoa are kezkagarriélgoa
gerta daiteke. Jai egunetan
erase
hauenganako
ematen

den
PERlHSIBILITATE
ET!.
nabari
e tu.
JUSTIFIKAZIOA
kolektiboak dira. Oso grabea da, jai giroa deIa eta,
eraso sexistei zenbaterainoko justifikazioa ematen
zaien egiaztatzea.

Aurpegi txar bat edo edozein jarrera sexistaren aurrean, erasoak barne, agertutako errefusatzeari erantzunez "ez zai tez mosl-:ea,
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jaietan gaude eta" esaIdiaren
antzerakoak
entzutea
ohizkoa izaten da. Hau justifikatxeko "kontsentsu 80ciala" badagoeta esan daiteke berriro ere emakumeak
objetu izatera basterturik
izaten gara, kasu honetan
dibertsiorako
kontzepzio
hauek gainera, Jalaren
elemento pasibo, ez protagonista eta are gutxiago
egiIe kontsideratzea inpIikatzen duelarik.
Jaietan eskatzen dUEuna

da pakean bizi tzeko gureak
badira eta. Bukatzeko em3kume guztioi jai
zorio:-¡-tsuak opa dizkizuegu.
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Jai zoriontsuak
opa dizkizue

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Sta. Agueda, 1

Tel. 33 64 10

AOIZ

AGOITZEKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE AOIZ
Jai zoriontsuak
Les desea Fe/ices Fiestas
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ZERBITZU TALDEA
GRUPO DE SERVICIOS

IzA GA
-

RECOPILACION y DISTRIBUCION DE PRENSA
AGENTES DE SEGUROS
AGENCIA DE VIAJES
GESTORIA
ASESORIA FISCAL y CONTABLE, IV.A. y RENTA
SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA

Les desea Fe/ices Fiestas
Jai zoriontsuak
el Virreyna, n? 2 - 2? - AOIZ - Tel. 336559 - Fax 33 65 64

SOLANO, S.A.
FABRICA DE ARTICUlOS DE CAUCHO
Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta zoriontsuak

Tel. 33 60 50

AO I Z
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COLABORACION ES

A MIS QUERIDOS-AS AGOISKOS
Aoiz, 12 de Agosto de
1989:
Muy estimados agoiskos~
¿Sabéis? Hoy apenas he
dormido. Mi cuerpo estaba
en tensión y un cosquilleo
se apoderó de mí dUl'ante
la noche. Ha sido una noche
larga. En mi pensamiento
sólo había una imagen. Junto al Ayto. unos cuerpos
se agolpaban, unos junto
a otros, sudorosos, llenos
de energía.

Eran las doce menos cuarto, el blanco y el rojo
predominaban sobre casi todas las cosas •.• la alegría
era superior.
No es un día cualquiera,
hoy empiezan las fiestas,
las fiestas en nuestro pueblo/en Aoiz.
Un Aoiz que a lo largo
del año ha llorado, ha sonreído, ha luchado, trabajado, divertido. Ha sido castigado con una dura pedre-

gada, con cuantiosos daños
( para "nuestra Diputación"
parece ser que no, pero sólo por ser Aoiz).
Ha luchado, duramente I
junto a sus vecinos y amigos de los valles de LóngUida, Arce, Aezkoa, Oroz,
ha luchado en contra de ese
monstruo,
bautizado
como
el pantano de Itoiz. Un
Aoiz que ha sonreído con
el nacimiento de un agoisko
o agoiska, que ha llorado
cuando ha muerto gente de
este noble pueblo nuestro,
pero hoy ••. están aquí todos para celebrar el comie~
zo de las fiestas.
Cuando en lo alto del
cielo suene el txupinazo
dejaremos
atrás
penas
y
odios, sólo conoceremos la
alegría durante cinco días.
Nuestro disfraz será la
sonrisa, la juerga, en fín,
son fiestas, eso es lo que
vale.
Nos visitarán gentes de
otros pueblos,
de
otras
ciudades, que seguramente
quedarán enamorados y contagiados de nuestra alegría
y humor. Aoiz tiene algo
que otros pueblos no
tienen, no tienen la unión que
existe entre los jóvenes
de la villa agoiska,
no
tienen el carisma de nuestros mayores ...
En nuestras pancartas reflejaremos lo que ha dado
de sí este año, aplaudiremos a los pelotaris, haremos un par de rekortes a
las vaquillas, algunos nos
pondremos alegricos, pero
con el ansía de la libertad que produce estos días.
Quiero decir a las "sufridas madres" que dejen
la severidad para el resto
del año y que se anuden el
pañuelico rojo, que gri ten
junto a sus hijos ¡Gora
Done Mikel!
BIHOTU
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VIENEN LOS
GIGANTES
Vienen los gigantes, majestuosos, con su mirada
fija en el horizonte y rodeados de toda la chiquillería, que espectante corre entre ellos intentando
librarse de los vergazos
de los inefables, Volatinero,
Ratita,
Napoleón,
etc.
Tras
su inmensidad de
cartón, tienen el alma llena de vida, ellos ocupan
una parte
importante
de
nuestras fiestas, recorren
las calles ante la sonrisa
de los mayores, la picardía de los chavales, y en el
susto incontenible de los
más pequeños refugiados en
el hombro de sus padres.
Cumplen su cometido fieles a la tradición de hace
años, espoleados por los
gaiteros, van bailando y
muestran su
esplendor en
cada vuelta, revoloteando
sus elegantes trajes y medallones.
Firmes y enjuntados día
tras día, sin perezas ni
sueños son puntuales a la
ci ta de nuestras mañanas,
y
con sus desfiles van
alertando a todo Aoiz, que
estamos en fiestas, y que
ellos son los reyes que cubren con sus jotas y reboleras los adoquines de nues
tra Villa.
El cansancio y el sudor
quedan para los que como
anónimos
valladares,
van
soportando sus cuerpos de
cartón y madera, y contagiados por todo lo que rodea a los gigantes, soportan con su mejor esfuerzo
y con algún almuerzo que
otro la cita mañanera.
Protagonistas de los sueños de los críos, sois vosotros gigantes reflejo del
cariño y respeto de los más
pequeños, sois eso ¡ ¡GIGANTES!!
que dormís durante
todo el año para poder seguir animando nuestras calles
asombrandonos
con
vuestros bailes.
Sois
grandes
dantzaris
que
forjais
la raiz de
nuestro pueblo delante de

los gai teros con ese ri tmo chillón y entrañable,
que luego seguro resuena
en vuestros oídos en las
largas esperas de la bajera
en el ayuntamiento.
Toda la Comparsa sería
menos alegre sin la presencia de los kilikis, que van
ciriquiando a
todos
los
críos produciendo carreras

tonadillas jocosas a cada
uno de los personajes por
toda la chiquillería.
Sois todos, los que conseguís ese mundo mágico,
digno del mejor de nuestros
deseos, para que en Aoiz
siempre se pueda escuchar
¡ ¡VIENEN LOS GIGANTES!!
y

ILARGI

KORTATU:
PRIMERA
LINEA

Jamás he llegado a comprender por qué siendo los
niños tan inteligentes, los
adultos
son
tan
tontos.
Siendo el hilo de semejante
aserto, cabría decir que
KORTATU no es fruto de la
polí tica educativa que se
sigue en el proceso normal
de una persona de bien, su
inteligencia se pasa en mucho a la que tendría que
corresponder a gente de su
edad.
Treku, batería, 25 años
y Acuario:
Iñigo, bajista, 21 años
y Sagitario.
Fermín, guitarra, 23 años
y Aries.
Ellos son de los imprescindibles.
El
trío
más
europeo de toda la península. La realidad es que los
éxitos se los llevan los
fuertes y el fracaso los
débiles yeso es todo.
KORTATU no pertenece a
la segunda categoría, su
territorio se desenvuelve
en la primera. Como fuertes
que son y exitosos por tanto, es probable que hayas
leído de ellos hasta el color que gastan y gustan en
cuanto a prendas interiores. ¿Sabías que de jóvenes eran fans de LEÑO y

después de BARRICADA? ¿Sabías que hasta que Fermín
se dió cuenta que la cultura es tortura estudiaba y
con muy buenas notas, por
cierto, pedagogía en Salamanca? ¿ Sabías que su primer contacto con los ritmos
negroides y por tanto calientes se produjo en unas
jornadas contra la Central
Nuclear de
Lemoniz, en la
que actuaron los Beat anglófilos? ¿ Sabías que su
primer batería fue el que
había golpeado los parches
con
antirégimen?
¿Sabías
que su primer disco se iba
a llamar "Raza Indómita"
y que si no fue así fue
porque la estupidez de la
gente es de un ignominioso
que asusta y los malentendidos que iban a provocar
no lo hacían aconsejable?
¿Sabías que su canción "NICARAGUA SANDINISTA" fue número 1 en Radio Sandino,
la emisora que clama por
el ideal de la libertad en
el pais centroamericano.?
¿ Sabías que su visión del
estado de las cosas les induce a pensar que el internacionalismo no sólo debe
ser visto como la abolición
de las fronteras, sino como
la lucha de los pueblos por

su soberanía nacional y la
solidaridad entre las naciones oprimidas? ¿Sabías
que consideran Euskadi como
una nación oprimida?¿sabías
que si les preguntas si se
consideran músicos polí ticos o polí ticos que hacen
mUSlca alaban tu ingenio
reporteril pero te llaman
gilipollas
y
con
razón?
¿Sabías que en el Maxisingle que apareció en verano
renunciaron a las 35 pesetas que les correspondían
de royaltis por copia vendida para hacer viable el
proyecto? ¿Sabías que están
hartos de que se les compare con los THE CLASH y esperan que la gente se de
cuenta de que STIFF LITTLE
Fingers son los más cercanos? ¿Sabías que los grupos
vascos que les quitan el
sueño son HERTZAINAK y CICATRIZ, las bandas españolas que no les dejan dormir
son DECIBELIOS y SEGURIDAD
SOCIAL Y los combos extranjeros a los que les gustaría quitarles la corona son
MADNESS y STIFF LITTLE Fingers?
De la misma manera que
hay quien golpea la pared
con martillo y se cree clavar clavos, también existen
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los que piensan que por berrear cuatro mensajes radicales son poseedores de la
verdad absoluta. Pues no
señor, la verdad es siempre
relativa y a KORTATU les
asiste la raz6n. Sus letras
son de una veracidad tan
contrastable, que su absolutismo les viene dado por
la conjunci6n a la que han
llegado con las músicas que
ornamentan. Y a quien le
pique que se arrasque.
"'SI RESISTO y SOBREVIVO
ES POR TU LUZ." Han hecho
lo que les ha salido de la
punta del capullo y no lo
que la gente quería, bien
coño bien. Su incursi6n por
el reggae se salda con un
medio tiempo vaci16n que
nos trae a KORTATU más tier
no (equilibrio). Ellos di=
cen que esto no es el Este,
pero que aquí también hay
tiros. Se dice que siempre
ganan los buenos, pero es
muy fácil ponerse de buenicos •••• bueno para que hablar.

La autoridad no gana nada
oprimiendo la libertad y
la libertad tampoco delimitando la autoridad. KORTATU
sabe mucho de esto, ya es
hora de que tú te empieces
a enterar. El estado de las
cosas, las cosas ~el estado: un 1 en la quiniela.
Aunque puedan parecer lo
mismo, existe un leve matiz
diferenciador.
El
estado
de las cosas no es que sea
esperanzador, pero a pesar
de las cosas del estado si
que es mejorable. Sin embargo,' las cosas del estado
no s6lo son indefendibles
sino que por causa del estado de las cosas, se nos
aparecen como impresentabIes, deja de beber tanta
cerveza y lucha.
KORTATU todos sabemos que
ha sido un grupo que ha ido
con el M.L.N.V. y que ha
animado a la gente joven
a preocuparse por su pueblo, una cosa que tiene que
estar admirada y si demostró en su último concierto

en Iruña, del cual se ha
sacado un video que está
a la venta. A decir verdad
es una pena que un grupo
tan bueno se llegase a separar. Por ahora no sabe
mucha gente el por qué de
su separación. Nosotros nos
hemos acercado un poco más
ya que tenemos algún que
otro colega en Irún y uno
es pariente de ellos y nos
estuvo comentando que ~i
uno se iba a largar a Nicaragua. y luego hubo rollos
con uno de ellos, ya que
debió dejar algún currelo
importante por seguir tocando con KORTATU.
No son cosas muy seguras,
pero tenemos una entrevista pendiente con ellos, que
aún no se ha podido realizar por falta ,de tiempo.
Para otra vez será muchachos.
Vosotros' ponéos
a
pensar lo que os han hecho
bailar y reflexionap. Desde aquí un GORA KORTATU.
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SALUD

DROGAS, INDIVIDUO YSOCIEDAD (1)
en
éste
número
y
En
sucesivos,
se
va
a
intentar dar una visión
global del fenómeno de la
drogradición como problema
que 8S de salud pública y
que afecta a una parte muy
importante de la sociedad,
principalmente
a
los
jóvenes.
Aunque
no
se
puede
predecir
exactamente
de
cuantos capí tulos va a
constar el trabaj o ni la
extensión
de
cada
capítulo,
que
dependerá
del espacio de qU¡3 se
disponga en la revista,
este va a ser el índice
básico sobre el que se va
a guiar este tema:
-Introducci6n y terminología, consumidores
- Signo:3 y sí ntomas en los
con:3umidores

Estimulantes: Anfetamicaracterí E;ticas
de
nas,
lOE; usuarios.
deri vadO:::3:
Coca
y
Cocaina,
características
de los usuarios, alucinógenos.
Identificación
del usuario, reaciones.
- Depresores: Alcohol, e~
briaguez,
consecuencias. ,
complicaciones familiares,
laborales
y
sociales.
Estupefacientes:
Opio,
Morfina, Codeina, Heroí na,
Opiaceos sintéticos, Hipnóticos.
Características
principales de los usuarios.
Tranquilizantes:
usuarios.
P.C.P.,
inhalantes: tipos.
Cannabis y derivados:
Presentacion y productos
derivados. Tipos. Usuarios.
Poder depflndí seno. Iniciación y GOn:3UJUO. Síntomas y
':~,igno:=;
más
fre,:uente:3.
Papel en la escalada de

las droga:s.
- Extractos drogo16gicos.
Las drogodependencias :30n
actualmente uno de 10:3
problemas de salud mental
que como fenómeno de salud
públ iea se han incrementado notablmente en 10:3
úl timos años.
Para hacer
probleIna~

frente

a este

es necesaria la

participacion consciente y
i va
de
todos
los
elem~ntos
sociales
que
están en conta;~~to directo
con tal f'3nómeno.
o.e t

L.::t
fó.rlllacodependencia
nombre
técnico
de
la
drogradicci6nes
un
problema que afecta a toda
Id E,ociE)da,d. Por ,::sto, la
:301 u ció n
no e:::i po:,3Í b 1 e
seguir buscándola en la
aCClon de pequeño::; grupos
de espeicalistas. Es necesaria la colaboración de
las personas que diariamente entran en contacto
con este problema. Además
de padres de familia, los
mae:3tro:3,
profe:30res,
sació-lagos,
sanitarios,
etc. y quienes están en
proce:3o de serlo, ya que
todos tienen unimportante
papel en la identificación, prevención, tratamiento y rehabilitación de
la
farmacodependencia.
Esta
constituye
un
fenómeno sumamente complej o,
donde
intervienen
mucho:3 factores sociales e
individuales. De hecho, la
farmacodependencia está
determinada
por
tres
parámetros: la droga misma
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y sús efectos, la persona
farmacodependiente,
~on
todas sus característica
físicas y psicológicas y
el
medio
ambiente,
es
decir, el tipo de sociedad
donde
se
produce
la
farmacodependencia.
La farmacodependencia es
un problema que no respeta
edades ni clases sociales.
Desde
luego
que
cada
grupo, edad y clase social
establece preferencias en
el consumo, aparte de que
las situaciones de abuso y
los efectos son diferentes. Sin duda, es en los
jóvenes donde la farmacodependencia adquiere su
carácter más reprochado.
Por otra parte, el número
de fármacos de abuso es
muy grande y tiende a
aumentar. Entre ellos se
cuentan tanto compuestos
naturales como sintéticos,
algunas
drogras
son
productos ilícitos, otras
son
medicamentos
que
pueden
adquirirse
en
farmacia. De hecho, muchos
casos
de
farmacodependencia se inician a
raiz de la prescripción
facultativa
de
un
medicamento.
Las
motivaciones
para
consumir drogas también
varian ampliamente. Entre
los jóvenes la farmacodependencia puede ser una
forma
de
experimentar
sensaciones
nuevas,
de
pertenecer a un grupo, de
manifestar rebeldía,
de
estimularse para preparar
los exámenes o simplemente
combatir el ocio. Otras
personas usan drogas para
no sentir hambre y poder
reducir
peso,
otras
emplean medicamentos para
disminuir
la
angustia.
Muchos
seres
humanos

n~cesi tan consumir drogas
para
dormir,
para
despertar, para trabajar,
para descansar,
en fin
para hacer frente a las
exigencias cotidianas de
la vida.

Por
último,
se
deben
considerar las situaciones
sociales que proporciona
la
farmacodependencia,
entre ellas en encuentran
la
i nc:omprension,
la
desconfianza, y la falta

de oportunidades para los
jóvenes. En segundo lugar,
tenemos
las
grandes
tensiones que produce la
vida moderna. en "tercer
lugar, el afán de lucro de
quienes obtienen beneficio
del consumo de las drogas.
Vemos
pues,
que
la
drogodependencia
es
un
fenómeno muy complej D, y
es
necesario
conocerlo
para poder enfretarse a él
desde todos los ángulos
posibles.
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ACTUALIDAD DEL PANTANO DE ITOIZ
Viene
marcada
por
el
acuerdo del Gobierno de Navarra de fecha 1 de Junio
del año en curso, por el
que se aprueba provisionalmente el PANTANO DE ITOIZ
como
"Proyecto
Sectorial
de Incidencia Supramunicipal". Esto no significa la
aprobación del Proyecto del
Pantano, ya que dicho proyecto está sin terminar,
es decir, hoyes el día en
el que todavía no hay proyecto del Pantano de Itoiz.
El declarar un proyecto
como "sectorial y de incidencia
supramunicipal" es
el procedimiento establecido en la Ley de Ordenación
del Territorio, por la cual
el Gobierno de Navarra se
otorga el poder de dar la
licencia de obras para la
construcción
del
Pantano
de Itoiz, pasando por encima de los ay tos. de la zona
que claro está, no iban a
conceder licencias de obras
y retrasarían la construcción del pantano.
Es el 12 de Junio del 89
cuando sale a información
pública
esta
aprobación
provisional del pantano de
Itoiz como "proyecto sectorial de incidencia supramunicipal" ,
juntamente
con
el estudio de impacto ambiental por el ~lazo de un
mes, que es el plazo mínimo
marcado por la Ley y que
hasta la fecha siempre había sido ampliado (autovía,
vertedero de Góngora, etc.)
La citada información pública salió en plena campaña electoral de las elecciones europeas, en época
veraniega y finalizaba en
plenos sanfermines, el 12
de Julio, restando así todo
el debate necesario sobre
un tema tan importante como
es el de pantano de Itoiz
y la gestión del agua en
Navarra.

Ante
esto,
todos
los
Ay tos. y concejos del Valle
del Irati,
28 en total,
aprobaron una moción en la
que denunciaban la manipulación y el juego político
que se viene haciendo por
parte del Gobierno de Navarra del tema del pantano
de Itoiz. Pedían a su vez,
la anulación de la ci tada
información pública, o por
lo menos, su ampliación a
cuatro meses y entrevistarse con el Presidente y Consejeros de Ordenación del
Terri torio
y
Agricul tura
del Gobierno de Navarra.
Ninguna de estas peticiones se han concedido por
parte de "tan democráticos
señores", dando muesta una
vez más de su g-ran prepotencia.

También se hizo una rueda
de prensa en el propio óepartamento
de
Ordenación
del Territorio, que se titulo "LA INFORMACION PUBLICA DE LA DESINFORHACION",
ya que se relacionaban unos
documentos que no estaban
como "Estudio Agroclimático de Navarra", "Delimitación de las áreas potencial
mente regables y actualmen=
te en riego de la vertiente
mediterranea de Navarra".
Existían grandes contradicciones entre unos documentos y otros y aSl por
ejemplo mientras en unos
se decían que la presa iba
en término de Aoiz, en otrm
se decía que era término
de Lónguida; en unos se decía que la altura de la
presa 100-110 mts. y en
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otros de 130-160 mts.; la
duración de las obras en
unos se cifraba en tres
años, y en otros en cinco.
etc. etc. etc.
Durante este periodo de
información pública también
se paso a las movilizaciones: Concentración frente
al Palacio de Diputación,
corte de la carretera de
Leyre el día del homenaje
a los Reyes de Navarra retrasando el comienzo de los
actos en casi una hora, cadena humana rodeando todo
el palacio de Diputación,
además de escritos y comparecencias en los medios de
comunicación.
Además, la práctica tota-

lidad de los Ay tos. y Concejos del Valle del Irati
han presentado alegaciones
y recursos a la Aprobación
Provisional
del
Proyecto
del Pantano de Itoiz. Estos
recursos de reposición se
basaban en que se declara
como sectorial un proyecto
inexistente •. a la vez que
incluye determinaciones que
exceden del contenido de
un proyecto sectorial, tales
como la definición de los
usos y demandas para lo cua
el Gobierno de Navarra no
tiene
competencias,
sino
que residen en el MOPU. Tam
bién se basaban en la in=competencia
del
Gobierno
de Navarra para la dec la-

ración del impacto ambiental, que corresponde a la
dirección general de medio
ambiente del MOPU, una vez
se
termine el
proyecto,
nunca antes.
Ahora nos encontramos a
la espera de la resolución,
tanto de los recursos como
de las alegaciones, a la
vez que también estamos a
la espera de la finalización del proyecto del Pantano de Itoiz y del Proyecto de una veinteava parte
del canal de Navarra., que
es la obra que justifica
la construcción del pantano.
La Coordinadora de Itoiz
ha elaborado un dossier,
que ha enviado a todos los
Ay tos. de Navarra, en el
cual se explica la si tuación del Pantano de Itoiz,
y se ofrece a dar más información mediante charlas,
debates, reuniones, etc.
Hasta el momento hemos
estado en Cintruénigo, Arguedas,
Tudt:la,
Tafalla,
Cortes, con un balance posi ti vo ya que hemos conseguido crear la duda, el debate y el que se hable del
pantano de Itoiz y no sea
sólamente
la imagen que
vende el Gobierno de Navarra.
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MONTAÑA

ITINERARIOS MONTANEROS:
EZPONDARRI
Esta vez elegimos el presente recorrido de montaña
por tres razones fundamentales, por su cercanía con
Aoiz, por su belleza y por
su facilidad como para que
lo pueda realizar cualquier
persona.
Esta vez Urraul Alto nos
va a proporcionar un terreno propicio para el recorrido de hoy. Sin entrar
en Ayechu, al continuar la
carretera
adelante
unos
cuatro kilómetros, se encuentra como punto final
de ella el pueblo de
Elcoaz, situado a 693 mts.
de al ti tud y a unos veinticinco kilómetros de Aoiz.
POR LA FOZ A LA BASE DE
PEÑA AZARTE.
00,00 ••• En la misma dirección que se gana el pueblo, se observa hacia el
fondo un marcado y claro
paso rocoso, al que una visible pista,
dejando una
bifurcación a la izquierda
al Caserio de Aristu (6 minutos), se acerca desde Elcoaz en 11 minutos (poco
antes de llegar a la foz,
se divisa a la derecha la
puntiaguda peña de Azarte,
al fondo de la barrancada).
Superada la corta foz,
la pista enfila a lo largo
del encajonado y bonito valle con un recorrido maravilloso (desagüe a 100 metros),
custodiado por el
roquerio y acompañada del
re gacho que atraviesa obligatoriamente a los 17 minutos. Cruzándolo tres veces
más y superando una langa
(6-1/2 m.), se planta en
la base de Peña Azarte,
donde se descubre una bonita entrada a la barranca
de la derecha, y unos 10

mts. más adelante clara bifurcación a
la izquierda
(6 minutos-815 mts.).
PISTA EN FUERTE
A LA ZONA MEDIA.

PENDIENTE

00,47 ... Se toma la citada bifurcación a la izquier
da. El primer largo enseña
una pendiente inclinadísima, observándose de frente
al noroeste la cima de La
Sierra, que oculta por detrás a la Peña Larequi.
Pista arriba, a la salida
de una marcada curva a 'la
derecha,
se contempla en
todo su esplendor la Peña
Azarte, presentándose poco
más adelante una zona despejada y herbosa, con el
perfi 1 de la parte alta a
la vista (15 minutos).
Remontando
una
pequeña
rampa de unos 80 metros,
queda al descubierto toda
la barrancada,
destacando
de frente la doble cima de
Ezpondarri, meta del presente recorrido.
En corto ascenso supera
un crecido y solitario pino
y se orienta hacia una alta
y alargada peña, para presentarse en una clara bifurcación
(9-1/2 minutos)
DIAGONAL AL DOBLE RINCON
01,12 ... Ignorando el ramal de la izquierda hacia
Remendía, al continuar de
frente en diagonal, se observa en corto trecho un
tramo más tosco y abandonado, que pronto se ve reducido a un estrecho camino.
Internándose visiblemente, gana una terraza hel'basa al borde de la hondonada, donde queda al descubierto el rincón del valle a la izquierda (13 minutos). Superando unos ra-

majes,
su continuidad se
advierte al borde en direcCl.on a la parte baja del
roquerío,
donde perdiendo
algo de altura, supera la
hondonada del primer desagüe (4 minutos).
En forma de camino rocoso, se va remontando por
lo que se puede considerar
el fondo del valle o
barrancada, para ganar el segundo desagüe en un bello
rincón arbolado,
donde a
pocos metros se observa un
camino a la derecha que no
hay que tocar (2 minutos).
BARRANCO
BASE

ARRIBA

HASTA

LA

01,31 ••• En clara senda barranco
arriba,
atraviesa
la pista a unos 80 metros
(1100 metros), para continuar en principio por la
izquierda del desagüe, haciéndolo de inmediato por
el centro hasta verse totalmente reprimido en su
vértice junto a un pino.
De aquí a la derecha, su
continuación
se
observa
pendientísima,
para ganar
en pocos metros la alambrada que es preciso rebasar,
enlazando de esta manera
a un amplio camino (8 minutos) •
En sentido ascendente al
superar tan sólo 50 metros,
se observa la finalización
de
la barrancada,
donde
coincide a su vez el nacimiento de una ancha pista.
Al principio, se advierte
pedregosa
y
descarnada,
continuando
de
inmediato
pl"ana y herbosa entre el
arbolado,
para
plantarse
en la parte alta junto a
un
pequeño
laberinto
de
pistas y alambradas.
(En
ambos
lados
letreros
de
acotado y de frente las laderas de Remendía)
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CLARO INICIO EN PARALELO
CON LA ALAMBRADA
01,41...
Sin rebasar la
alambrada, se descubre hacia la derecha un espacio
abierto y aplanado en el
hayedo con el discurrir de
la alambrada en esa dirección hacia el Sureste. En
paralelo a ella, el sendero
acusa de inmediato el desnivel
y
superando
tres
troncos tumbados, penetra
por un pequeño tunel de ramas' (6 minutos).
A partir de aqui, un poco
más obstaculizado por el
ramaje, se presenta en clara un1.on con la alambrada
en el borde de la parte alta, donde se advierte una
especie de balconada que
goza de una vista impresionante de la hondonada.
POR J OVEN HAYEDO y
A LA CIMA

CAMP AS

01,52 .•• A partir de aqui,
continuar en suave as-

1 al

censo por el joven hayedo,
a unos 8 o 10 metros del
,
borde, se gana una zona mas
despejada que da paso a
unas campas altas, donde
destaca una piedra muga
clavada en el centro de
ella (8 minutos).

.

IMPRECISO E INCOMODO
CENSO AL COLLADO.

DES-

Una vez llegados a la cima
donde se observa un grupo
de piedras y una panor&mica
extraordinaria, podemos retornar
conociendo
otros
contornos, vamos a efectuar
ahora el siguiente recorrido. Tomar el recorrido junto al borde hacia el Oeste,
con la hondonada a la izquierda
hasta
tocar
la
alambrada a unos 100 metros
donde como se puede observar desciende por la loma
(3-1/2 minutos). En principio a su izquierda, después
a la derecha, donde se contempla la Peña de Azarte.

'REMENDiA
1.381
IDA

BARRANCO ABAJO AL PUNTO DE
PARTIDA.
02,14. •• Aqui se enlaza a
la derecha con la pista de
descenso con clara dirección a la pared del balcón,
hasta el punto debajo de
ella.
El inicio es en acusado
y en muy limpio desnivel
fácil de superar cruzando
el descenso por la zona más
llana y herbosa.
Con evidente claridad y
marcando un zig-zag enfila
una bonita zona por el arbolado' para llegar al pie
de la Peña de Azarte (18
minutos) de donde
continuando a lo largo de la barrancada se puede ganar el
punto de partida. Todo ello
arroja un tiempo total de
este bello y abrupto recorrido de 3 horas aproximadamente.
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DEPORTES
PELOTA

En días pasados se celebró en el frontón TOKI EDER
el 11 Campeonato Sub-22.
Los cuatro pelotari s fueron: Juango (éste en susti tución de Baceta),
Mariezcurrena 11. Armendáriz
y el agoisko Patxi Eugui.
La primera semifinal la
disputaron, el Campeón del
Mundo de la categoria Sub22 Armendáriz, contra Juango. Este partido no tuvo
historia, el marcador que
reflejó el final del partido, resume lo que fue del
mismo: 22-4 a favor de Armendáriz. Este hizo valer
su pegada y sobre todo su
saque. El público estaba
ansionso de ver la segunda
eliminatoria que enfrentaba
a Mariezcurrena 11 y a Patxi Eugui. Patxi hizo valer
su manifiesta superioridad
endosando a su rival un 2210 en poco más de media hora de partido. A los siete
días de disputarse estos
partidos se celebró la gran
final, y el partido de consolación para el tercer y
cuarto puesto. Para este
último encuentro, como es
de suponer enfrentó en la
cancha del abarrotado TOKI
EDER a Juango y Mariezcurrena 11, ganando el último
por 22-18. Fue un partido
entretenido por lo incierto
del marcador. A continuaClon la gran final entre
dos de los mejores pelotaris aficionados que pisan
nuestras canchas. Armendáriz empezó con un 13-1 gracias a su estupendo saque,
a partir de aquí Patxi em~
pezó
a contrarrestar
el
juego largo y profundo de
su contrincante con unos
tantos, como él sólo sabe
hacerlos y se acercó hasta
un 18-16 pero después del
esfuerzo
realizado
por
Eugui, éste cayó derrotado
por 22-17.
Después del choque se hizo entrega de los correspondientes trofeos a los
cuatro pelotaris. Sólo cabe
decir que hasta la próxima
edición que será la 111.

"80ST KIROL
Siguiendo con el mundó
de la pelota decir como todos sabéis que se está disputando en Oroz-Betelu el
Bost Kirol por parejas. Nos
es una gran alegría comunicar que Patxi Compaired
junto con Pedro Villanueva
se
han clasificado para
disfrutar la gran final.
Esta pareja ganaron en semifinales a otro agoisko,

Vidal
Goñi,
Arcelus
IV.
Nuestra enhorabuena a los
dos, y que nuestro finalista consiga la txapela.
¡ j ¡suerte!!!
También recientemente se
disputó el Campeonato de
Paleta Goma organizado por
el C.D. Aoiz. Después de
los partidos previos la final la jugaron Robles-Goñi
y Astrain-Rico, ganando los
primeros por 30-29. Destacamos el juego desarrollado
por Robles durante todo el
campeonato.

67

FUTBITO
Se disputó una nueva edición del Campeonato C.D.
Aoiz. Por parejas las vencedoras fueron Esther Zunzarren y Mila Barcos que
se impusieron en la final
a Ignacio López y Paco Enguita por 5-2.
En individual, esta vez,
Ignacio L6pez se puso la
txapela al vencer a Pedro
Larrea por 3-2.
ya
por
último,
entre
tríos "los de siempre" disputaron la final:
GoñiItxaso-Villanueva sobra decir que la ganaron ante López-Enguita-García.
Siguiendo con el mus hay
que hacer una mención especial a la pareja EgüarasDe Carlos, que en el Campeonato Navarro consiguieron la sexta plaza de entre
18.000 parejas de toda Navarra.

MUS
En nuestro último
informábamos que se

TUTO
iban

a disputar las finales del
Noveno Campeonato de Futbito C. D. Aoiz. Y por fal ta
de tiempo no pudimos me ncionar los resultados. El
campeón fue por tercer año con
secutivo el AEZKOAKO que
ganó en la final al ZUBIRITARRA, destacando de dicha
final de nuevo a Joaquintxo
Nazabal,
que
recibi6
el
trofeo al mejor jugador de
la final. Para el tercero
y cuarto puesto jugaron BAR
BASERRI (de Zubiri) y AEK
ZIDAR (de Aoiz), venciendo
los de Zubiri. Hay que destacar al AEK ZIDAR por su
magnífico campeonato y sobre todo por las simpatías
que levantaban en los partidos disputados.
Para
acabar,
mencionar
que el galardón para el
máximo galard6n fue a parar
a manos de Victor Reca, el
trofeo al equipo menos goleado fue para el LAISTER
(de Orbaiceta) y por último
el premio al equipo con más
deportividad recayó en el
TXALOTENEAde Eugui.
Para cerrar el capí tulo
de deportes, animar a todos
los agoiskos y agoiskas a
participar en el CROSS de
FIESTAS y recordar que al
día siguiente de la prueba
pedrestre
llegan....
LAS
FIESTAS.
Que lo paséis bien. FELI.CES FIESTAS.
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EL PEDRISCO ARRASO NUESTRA VILLA

Cuentan los mayores del
lugar, que no se ha conocido en Aoiz suceso infausto
como la pedregada o pedrisco que padeció nuestra villa el pasado domingo 23
de Julio. Tal hecho sin duda alguna,
.a desplazado
los cotilleos y alcahueteas
que en una época estival
como ésta donde se está más
en la calle, predominan en
el pueblo. Ya no importan
ni bodas ni amoríos, ya no
se habla ni tan siquiera
de las nuevas empresas ni
del programa de fiestas.
Lo cierto es que durante
los últimos días la pedregada del día 23 es el comentario más frecuente.
Remi tiéndonos a los hechos, decir que aproximadamente sobre las ocho y media de la tarde el cielo
se ennegreció como si la
noche se anticipara, y empezó a precipi tarse sobre
la población una impresionante tromba de agua y granizo de gran tamaño. La
configuración de la misma
cubrió casi exclusivamente
el término municipal. En
poco menos de veinte minutos la piedra había arrasado el pueblo.

La totalidad de las huertas de la Villa que tan
cuidadosamente
trabajan
nuestros hortelanos, casi
en su totalidad personas
mayores, quedaron arrasadas. Las empresas SOLANO,
PROPITEX, NOVOPLASTIC Y COTALSA
quedaron
anegadas.
La acumulación de pedrisco
en la carretera a la altura
del taller de Gárriz que
debido a su configuración
supuso un embudo atrapó a
dos vehículos, en Andul tza
la carretera quedó cortada
debido a los desprendimientos, las ~radas del frontón
TOKI EDER eran una cascada
de agua y comentan que en
algunos bares de la localidad la única bebida que se
sirvió durante la tormenta
era el agua que chorreaba
de los techos de los mostradores.
Casi la totalidad de los
inmuebles del pueblo
sufrieron desperfectos, especialmente en el casco antiguo, donde numerosas casas quedaron inundadas ya
que el pedrisco rompió las
lumbreras o claraboyas y
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las canaletas no podían soportar tal cantidad de agua
que se filtraba por los tejados, el agua salía por
las puertas de la calle.
Amén de otras desgracias
significativas como la de
aquel jovén que al intentar
limpiar los desagües de una
terraza ya que el agua peligraba anegar la vivienda,
sufrió parcialmente la congelación de los pies. Comentan la mayoría de los
afectados que la peor sensación no fue ver como la
piedra y el agua arrasaban
sus propiedades,
sino la
incertidumbre e indefensión
al no saber cuando acabaría
la tormenta.
Los cortocicuitos motivaron
di versos
apagones,
requiriéndose la presencia
de los electricistas de la
localidad ya que la falta
de luz impedía realizar las
labores de limpienzay desescombro.
Un ochenta o noventa por
ciento de los inmuebles de
la villa resultaron afectados, en el parque del frontón caían las ramas de los
árboles a pedazos.
Seg6n el parte metercológico difundido por el entendido de la localidad,
la precipitación osciló entre los 75 y 80 1 ts. por
metro cúbico.

Sin terminar la tormenta
en previsión de seguras
emergencias~
se dió aviso
a S.O.S. Navarra y a la
central de la DYA-Navarra
para que fueran enviados
efectivos de personal y materiales, llegando a la localidad un camión autobomba de bomberos así como dos
vehículos de savalmento de
la DYA con siete personas.
Por parte de la DYA de
Aoiz, se movilizó a 21 personas que fueron los prime-

y

ros en intervenir para cortar y desviar el tráfico
de Aoiz.
Como ha quedado dicho,
a la altura del taller de
Gárriz, se produjo una acu~
mulación de granizo de 80
cms. que atrapó dos vehículos y que fue difícil de
limpiar debido a que el alcantarillado no pOdía absolver tal cantidad de agua
y piedra, siendo necesaria
la presencia de los bomberos para realizar la limpieza del embudo allí formado.
La DYA con palas de mano
tuvo que abrir la carretera de Alduntza que había
quedado cortada debido a
los desprendimientos, labor
que costó tres horas ya que
los efectivos de Diputación
no acudieron a la llamada
de ayuda por la que se solicitaba una pala mecánica.
El achique de agua y hielo
de las casas más afectadas,
-destacamos como afectados
el Palacio de Argamasilla
y el Restaurante Beti-Jaise realizó por parte de
los bomberos del Gobierno
de Navarra y de los de
Aoiz, así como de DYA con
la ayuda de las motobombas
disponibles.
En resumen, y teniendo
en cuenta la relación que
figura en el Ayto. de Aoiz,
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duras,
también
harán
su
agosto pintores, albañi les
y escayolistas.
También hay quien manifiesta su desconcierto ante
ausencias injustificables,
tales como la de la Sra.
Alcaldesa máxima autoridad
municipal que se encontraba de vacaciones no muy lejos del lugar, así como la
falta de colaboración de
la Guardia Ci vi 1 y de los
Servicios de Caminos de Diputación que no acudieron
a la llamada de ayuda realizada.
De
todas
formas,
"Al
mal tiempo, buena cara",
Y
esta es una jotica que cantaba el Domingo pasado un
hortelano en el bar:
Yo tenía una huerta,
la tenía en la mejana,
al tiempo de dar el fruto,
la jodió la pedregada.
En fín, en Aoiz somos así.

son alrededor de quinientas
personas y empresas afectadas las que han declarado
daños por un valor global
de
ciento
tres
millones
aproximadamente.
El Ayto. por su parte solici tará al Gobierno Foral
la declaración de zona catastrófica y a través de
una comislon
formada
al
efecto
realizará
cuantas
gestiones sean necesarias
para conseguir ayudas que
de
alguna manera puedan
contrarrestar los
daños
producidos.
Con
mucha
resignaclon,
al día siguiente de la desgracia, los agoiskos en la
medida de sus posibilidades
procedieron a la limpieza
y reparación de los desperfectos.
Pero como dice el refrán,
"a río revuelto, ganancia
de pescadores" y por ello
a los dos días de la tor-

menta,
algunos comerciantes de la localidad dispararon el precio de sus ver-
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