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Una vez más llegan las 

fiestas. Ha transcurrido 
un año desde que nos quita
mos el traje festivo y el 
árbol de la cañonera del 
que hablaba José Amichis, 
se deshojó, floreció y bro
tó. y en el transcurrir de 
los días, nos disponemos 
una vez más a celebrar 
nuestras fiestas. 

Como todos los años el 
alma popular revitaliza 
nuestro pueblo a tope, y 
las. calles y rincones de 
nuestra villa se converti
rán en escenario m1g ico 
donde la música y el sudor 
festivo serán protagonistas 
durante cinco días de todo 
lo que Aoiz es y significa. 

Las fiestas han perdido 
la novedad de lo extraor
dinario. Hoy no se espera 
a estos dias para darle 
marcha al cuerpo o para 
disfrutar de manera excep
cional, pero es cierto que 
pese a ser más cotidiano 
la manera de disfrutar, es 
en fiestas cuando se alcan
za el cenit en cuanto a 
disfrute y juerga en m~yús
culas. 

Son las fiestas exponente 
de la fuerza del colectivo, 
y aún cuando hoy se mire 
y tal vez demasiado desde 
un prisma individual, aquí 
tenemos una oportunidad de 
hacerlo en bloque y que el 
conjunto de hombres y muje
res de Aoiz sepa demostrar 
una vez más, la esencia 
festiva y el temple de este 
pueblo. 

A lo largo del año ha ha
bido de todo, como en "bo
ti-ca". Sigue bajando el pa
ro, el polígono industrial 
está casi lleno, su amplia
ción en marcha, se, inaugura 
el Centro de Salud, las 
Normas Subsidiarias en mar
cha, la depuradora y arre
glo de calles y saneamiento 

I 
parecen inminentes, etc. 

La amenaza del pantano y 
el futuro que nos depara 
las Directrices de Ordena
ción del Territorio no son 
muy alagüeñas, pero Aoiz 
va respondiendo. ¿Que po
dría responder más y mejor? 
eso nadie lo duda .... 

Pero aquí están nuestras 
fiestas, que sean esplen
didas para todos y ojalá 
en el "Pobre de mí" del día 
15 se haya conseguido nues
tro deseo. De momento todos 
estamos invitados el día 
11 a las 12 del mediodía 
para gritar: i Gora Agoisko 
Jaiak! i Vi va las fiestas 
de Aoiz! 

Tienes entre tus manos 
el especial de fiestas de 
EL TUTO. Como siempre hecho 
con el máximo cariño e in
cluyendo el programa ofi
cial, con la consiguiente 
subvención del Ayuntamien
to. Los tiempos para EL 
TUTO no son fáciles. La su
bida de precios de impre
sión, papel, etc. han traí
do consigo auténticas difi
cultades económicas para 
sacarlo adelante. La pro
paganda de fiestas y la 
s'ubvención del Ayuntamien
to, no cubren ni mucho me
nos los gastos que ocasio
nan los gastos anuales, es 
por ello que posiblemente 
hasta Navidades no aparez
can otro ejemplar. No obs
tante el entusiasmo es 
grande y esperamos que en
tre todos podamos salvar 
esta situación y poder se
guir editando esta revista 
de todo Aoiz con la fre-
cuencia deseada. 

Nuestro agradecimiento 
a todos los que colaborais 
con EL fUTO, anunciantes, 
vendedores y lógicamente 
a todos los que trabajáis 
para que EL TUTO siga pi
tando. 
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NOTICIAS - NOTICIAS - NOTICIAS - NOTICIAS 

EL AYUNTAMIENTO DE AOIZ 
PRESENTO ALEGACIONES A 
LAS DIRECTRICES DE 
ORDENACION TERRITORIAL 
DE NAVARRA 

El Ayto. de Aoiz, conjun
tamente con la mayoría de 
los Ay tos. del Valle del 
Irati presentó alegaciones 
al "Proyecto de Dirección 
del Territorio de Navarra" 
dado que se consideró en 
su conjunto "inauditas y 
tremendamenete alarmantes" 
las previsiones oficiales 
para las comarcas pre
pirenáicas que señalan que 
esta zona se encuentra en 
una situación de declive 
irreversible, rechazando 
de paso el que se considere 
al pantano de Itoiz como 
un hecho consumado. 

Así mismo en dichas ale
gaciones se hace menClon 
a la situación de paulatina 
reducción de población de 
la zona, debida a una polí
tica de fomento por parte 
del Gobierno de Navarra po
co favorable para esta zona 
y que responde a una plani
ficación territorial desme
surada, desproporcionada 
y agresiva para ciertas co
marcas. 

ADELANTE CON LA 
PRIMERA FASE DEL 
PROYECTO POLI DEPORTIVO 
DE AOIZ 

El proyecto del polide
portivo de Aoiz tiene entre 
manos la real ización de la 
primera fase que va a con
sistir en la realización 
de obras de mejora en las 
instalaciones deportivas 
del Colegio Comarcal, Campo 
de Futbol, cierre del fron
tón, y adecuación de diver
sas partes de 1 Colegio Co
marcal y obras de conserva
ción del mismo. Para ello 
se cuenta ya con una apor
tación del Gobierno de Na
varra que ronda los vein
tiún millones de pesetas 
y que supone un 75,2% de 
la total inversión. Animo 
y adelante. 

ES INMINENTE LA 
INAUGURACION DEL 
CENTRO DE SALUD DE AOIZ 

Es inminente la apertura 
del Centro de Salud de 
Aoiz ubicado en los terrenos 
de la antigua estación. El 
Centro de Salud cuya cons-

trucc ión ha rondado los 45 
mi llones de pesetas alber
gará las siguientes ciepen
denc ias: Sala de espera, 
recepclon, despacho para 
el Servicio Social de Base, 
despacho para el Servicio 
Veterinario, sala multiusos 
para reuniones, rehabilita
ciones, etc. biblioteca, 
sala de estar, consulta de 
urgencia. cuatro consultas 
para los médicos y A. T. S. 
de Aoiz y la Comarca, etc. 

Además se atenderán en el 
mismo Centro otras consul
tas como la de Psiquiatrfa, 
etc. 

AOIZ CUENTA CON UNA 
NUEVA ROTULACION 
DE CALLES 

El pasado día 13 de Mayo, 
tuvo lugar en el Ayto. de 
Aoiz un acto a cargo de 
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miembros de la entidad 
EUSKO-IKASKUNTZA, respon
sables del estudio toponí
mico de Aoiz que ha tenido 
como resultado la rotula
Clan de las calles agoiskas 
en la forma que se expresa 
más adelante en este núme
ro. Expusieron los cri te
rios seguidos para la ro
tulación de las calles y 
respondieron a las pregun
tas de los asistentes. A 
continuación se procedió 
a la inauguración de la 
plaza dedicada al agoisko 
JOSE AMITXIS, acto hermoso 
y emotivo donde el concejal 
de HERRI BATASUNA, Ki~ La
ka procedió a leer ennom
bre del Ayto. un escrito 
dedicado a José Amitxls. 

Creemos que se lo merecía. 
p 

EL AYUNTAMIENTO DE AOIZ 
RECHAZO EL SERVICIO 
MILITAR Y DIO SU APOYO 
A LOS INSUMISOS 

Con los votos favorables 
de los Concejales de EUSKOI 
ALKARTASUNA y HERRI BATASU
NA, el Ayto. de Aoiz en se
Slon plenaria de fecha 10 
de Hayo de 1 año en curso, 
mostró su rechazo al ser
vicio militar y a la vigen
te Ley de Objeción de Con
ciencia, por arbitraria, 
antidemocrática y represi
va. De la misma manera el 
Ayto. con los votos favo
rables antes indicados y 
en contra del criterio de 
los concejales del PSOE, 
acordó mostrar su apoyo a 
los objetores reprimidos 
por la aplicación de dicha 
Ley, romper las relaciones 
con el Ministerio de Defen
sa, invitar a los jóvenes 
de Aoiz a que objeten y 
sean insumisos y remitir 
copia del acuerdo a los mi
nisterios de Defensa, Jus
tica y Consejo Nacional de 
ObJección de Conciencia. 

POSIBLE INSTALACION DE 
UNA PAPELERA EN LA 
LOCALIDAD VECINA DE AOS 

Le entidad "PAPEL DE EDI
CIONES, S.A." (PADESA) tie
ne proyectada la instala
ción de una factoría de pa
pel prensa en la localidad 
de Aos. 

A tal efecto, el pasado 
día 26 de Junio, el Gobier
no de Navarra firmó un pro
tocolo de intenciones con 
al tos responsables de 1 Go
bierno de Navarra. De rea
lizarse este proyecto se 
crearían aproximadamente 
300 puestos de trabajo di
rectos en la Comarca de 
Aoiz y un número sin deter
minar indirectos. En prin
cipio la inversión asciende 
'3 la cantidad de cincuenta 
mil millones de pesetas pa
ra una producción anual de 
doscientas mil toneladas 
de papel. 

AOIZ CUENTA YA CON 
UNA OFICINA DE TURISMO 

El Gobierno de Navarra, 
ha procedido a la apertura 
de varias oficinas de tu
rismo durante la época es
tival en diversas localida
des navarras. Aoiz es una 
de ellas. El Ayto. de Aoiz 
aporta el local y las ins
talaciones y el Gobierno 
de Navarra se encarga de 1 
resto. De toda formas aun
que sólo sea para el perio
do veraniego bienvenida 
sea. Os recordamos que se 
ubica en un local de planta 
baja de la casa consisto
rial y se encuentra abierta 
todos los días de la sema
na mañana y tarde, excepto 
el Domingo que su servicio 
se limita a la mañana. 



JOSE AMICHIS: UN 
AGOISKO DE AYER 
Y DE SIEMPRE 

Amigo José: 

Huchas veces, las calles se dedican a perso-
nas importantes que han destacado por su pro- 5 
fesión, por actos importantes, etc. 

"oiz, va a dedicar una plaza a JOSE "HICIIIS, 
un hombre que destacó principalmente por su 
cariño a nuestro pueblo,. tanto que lo convir
tió en auténtica obsesión. . 

" .JOSE AMICIIIS le debemos el nombre de "oiz 
en una calle de Pamplona, por cierto, que José 
nunca pensaría que gracias a Telenavarra, se 
iba a convertir en la calle más nombrada de 
todas. 

José, fue poeta para nuestro pueblo, nos ha 
dejado escritas unas notas para "oiz, ·que re
zuman todo el cariño y el sentimiento que 
siempre mostró hacia su pueblo. 

lIombre sencillo, alucinaba con todo lo que 
"oiz podría ser y era, a veces ese cariño le 
hacía tener ideas extravagantes que obedecían 
a un amor incomparable para su pueblo. 

Que la plaza de JOSE AMICIIIS sea un buen lu
gar de recuerdo hacia un hombre que siempre 
llevó "oiz como estandarte. 

Estoy casi seguI'O, que ya no te Lo espeI'abas, que aqui junto a 
La vieja cáI'ceL que en su tiempo asomaba a "LAS ERAS", apaI'ezca tu 
nOmDI'e pI'esidiendo una p Laza que sin eL veI'doI' de antes, es a LegI'e, 
animada y donde Los n"l-nos de AOIZ, inician muchos de sus juegos, 
mientras sus madI'es no dejan de comentaI' Los úLtimos chismes de nuestI'O 
puebLo. 

Aoiz ha cambiado José, tal. vea ya no tiene aquél. aroma entI'añabLe 
y aLdeano que tu describiste, y La "caaueLa" como tu cariñosamente 
Hamabas a nuestI'O puebLo esta" cambiando al. aire de La modernidad 
acompasando su destino al. tiempo en que vive. Ya no hay rosario por 
Las caHes, ni se ceLebra La rifa del. "cuto", ni saLen Los mozoS 
en San Isidro con sus picas a por Los roscos que Les preparaban Las 
mozas, etc. 

Pero Aoia, sigue con ese tIa Lgo" que tu tanto querias y que te hiao 
ser ante todo "agoisko". Sabes José, Las campanas nos siguen LLamando 
I/simp Les" y nuestro casco viejo pese a L paso de L tiempo sigue teniendo 
ese oLor caracteristico que nos empapa y acompaña a todos Los agoiskos 
donde estemos y como estemos, y el. árbol. de ZaLurl'ibal' sigue pel'diendo 
Las hojas en otoño para voLvel' a brotar en pI'imavera. 

Y todo sigue su curso. Hasta EL IRATI, José, mantiene sus aguas 
Limpias y su frescura cuando atl'aviesa nuestI'O puente, cuyas piedras 
siguen siendo acaI'iciadas poI' goLondrinas y bencejos. EspeI'amos que 
asi sea por mucho tiempo. 

La siLueta que dibujando Aoia, desde Las paLomeI'as o desde Las 
mejanas, desde RepaI'acea o desde Itxaba Lea , tiene aLma de puebLo, 
y en el. siLencio del. anochecer con el. susurro deL IRATI como jugLaI', 
sigue descubriendo su esencia a Las pueI'tas del. Pirineo. Y es que, 
este pueb Lo tiene carácter papa seguir atesoI'ando e L cariño de sus 
hijos, para hacer fI'ente al. futuro con Los nuevos ritmos de vida 
pepo sin oLvidar nuestra historia. 

Tu que nevaste Aoia e11 tu coraaón, tu que Lo pI'opagaste a Los 
cuatro vientos, recibe esta pequeña recompensa de tu puebLo. Este 
hecho significa para nosotros un acto de justicia hacia aLguien que 
siempre quiso Lo mejor para Aoia. RecibeLo José en visperas de San 
Isidro, con sabor a gaita, a cordel'o con caracoLes, a sarmiento quemado, 
a rosco •.• y para que Zos agoiskos sepan que hace unos 
años, hubo un poeta que siempre tenia un hueco para su puebLo, al. 
que dedicó muchas de sus vivencias e iLusiones. 

José, siempre has estado entre nuestras canes, en el. chorro de 
La centraL, .•.••••••••• Y tu recuerdo senciLLo nos·sigue cautivando 
como el. pitar del. viejo TUTO. 

Tu LLamada tiene ahoI'a un bonito Lugar para tu recuerdo, y ya sabes, 
"simpl.es son Los de Aoia" y goLpe a goLpe de nuestras campanas, sigue 
La historia en l.a "cazueLa", en tu "cazuel.a" José. 

Aoiz, 13 de Mayo de 1.990 
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ITOIZ y LA LEGISLATURA 
DE LAS COMPENSACIONES 

Tras un corto paréntesis 
veraniego, la lucha de opo
sición al proyectado Panta
no de Itoiz va a entrar en 
una nueva etapa que, sin 
duda, va a ser más dura y 
difícil que todas las vivi
das hasta el presente por 
todos los que de una manera 
u otra participamos en 
aquella lucha. Y lo va a 
ser -porque vamos a asistir 
a un avance cualitativo en 
las actuaciones que, tanto 
el Gobierno de Navarra como 
la Confederación Hidrográ
fica del Ebro, necesitan 
realizar para finalizar el 
expediente administrativo 
del Pantano. 

Efectivamente, estamos 
a la espera de la resolu
ción de las alegaciones 
presentadas tanto en la in
formación pública incoada 
por el Gobierno de Navarra 
para la aprobación del Pan
tano de Itoiz, como Proyec
to Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal, como la in
coada por el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanis
mo, a traves de la Confede-

ración Hidrográfica del 
Ebro, para la aprobación 
del Proyecto técnico del 
Pantano. Ambas administra
ciones ya han desestimado 
tácitamente las mencionadas 
alegaciones desde el momen
to que nos siguen presen
tando Itoiz como un hecho 
consumado, poniendo inclu
so fecha concreta al co
mienzo de las obras de 
construcción de la Presa. 
Esta misma desestimación 
se producirá muy posible
mente de manera expresa y 
"oficial" en los próximos 
meses, lo que implicará la 
aprobación definitiva del 
Proyecto y su posterior de
claración de interés gene
ral, con lo cual, desde el 
punto de vista legal, ha
brán quedado abiertas las 
puertas para que el Minis
terio pueda comenzar las 
obras de construcción, sin 
per juicio todo ello de que 
acudamos a los Tribunales 
para seguir combatiendo la 
aprobación definitiva del 
Proyecto. Argumentos no van 
a faltar para ello. 

Paralelamente, el Gobier
no de Navarra habrá de in
tentar resolver dos cues
tiones que, de momento, 
tiene pendientes. En primer 
lugar debe, porque así se 
comprometió con el estado, 
a adquirir los terrenos ne
cesarios para acometer la 
ejecución de Itoiz. Tiene 
para ello dos procedimien
tos: la adquisición de 
aquellos terrenos mediante 
simple compraventas, con
tando con la colaboración 
de los propietarios que a 
ello se presten, recurrien
do a buen seguro a tentado
ras ofertas económicas, y 
la utilización del proce
dimiento legal de expropia
ción forzosa para los casos 
de los propietarios que se 
nieguen. 

En segundo lugar, y qui
zás haya sido esta una de 
las principales "espinas" 
del Gobierno de Navarra en 
el tema de Itoiz, debe in
tentar e intentará desmen
brar y desmontar la cohe
rencia y unidad sin prece
dentes, que hemos consegui
do en la vertiente institu
cional de la lucha de opo
sición al pantano de Itoiz. 
Esta coherencia va a sufrir 
un importante reves con la, 
al parecer inminente~entra
da en vigor de la nueva Ley 
Foral Municipal, que va a 
"barrer del mapa" a no po-

.cos concejos de nuestra co-



marca, de j ando a los que 
sobrevivan como meros con
vidados de piedra ante su 
nueva falta de competen
cias. Pero, aun y todo, 
ello no va a ser suficiente 
para que el Gobierno de Na
varra, que habrá de recu
rrir a maniobras manipula
doras y de división, que 
últimamente están consti
tuyendo su único recurso 
para encubrir y superar su 
carencia argumental y su 
ya preocupante incapacidad 
para afrontar la solución 
a los diferentes proyectos 
actualmente contestados en 
el seno de la sociedad na
varra, mediante el diálogo 
soc i al, amparándose para 
todo ello en una pretendida 
y mal entendida legitimidad 
democrática que, para al
gunos, se entiende como un 
cheque en blanco a partir 
de los resultados electora
les que venimos sufriendo 
cada cuatro años. 

Decíamos antes que para 
hacerse con los terrenos 
necesarios para la cons
trucción de la Presa, el 

Gobierno de Navarra recu
rrirá a tendadoras ofertas 
económicas, no exentas de 
presiones, ya que, es evi
dente, tiene los medios pa-

ra ello. Y :::a:;;bién los tie-· 
ne, ya lo han demostrado 
en alguna ocasión, para 
sembrar la confusión y la 
división entre las Insti
tuciones Locales. de nues
tra comarca, que hasta el 
presente han sido una "pi
ña" a la hora de hacer su
yos los dos postulados de 
la Coordinadora de Itoiz: 

La oposición al pantano 
y la demanda de una alter
nativa de vida para la zo
na. 

Debemos ser conscientes 
y no olvidar en ningún mo
mento que estamos vivien
do lo que ya se ha dado en 
llamar la "legislatura de 
las compensaciones". Unas 
compensaciones, basadas 
en el más descarado chanta
je, que para algunos ya 
habrán comenzado, para 
ot ros e s tarán por llegar, 
pero que en ningún caso van 
a conseguir deslegi timar 
nuestra lucha, aunque en 
último extremo si pueden 
conseguir su objetivo. De
bemos estar alerta y prepa
rados para evitarlo. 

José Luis Beaumont. 
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B 
ENTREVISTA 

Miguel-Angel Lako Itoiz, 
más conocido como Kiko, 
lleva casi ocho años ocu
pando el cargo de concejal 
en el Ayto. de Aoiz. En la 
actualidad, es el responsa
ble de la Comisión l"lunici
pal de Industria y Desarro-
110, razón por la que en 
esta ocasión, hemos queri
do conocer de primera mano 

KIKO LAKO: 
«ESTAMOS EN UN 
MOMENTO CLAVE 
DE LA HISTORIA 
DE AOIZ» 

sus opiniones, a través de 
nuestra habitual entrevis
ta. 

Optimista y precavido al 
mismo tiempo, Kiko Lako ha
ce un balance general de 
la situación por la que 
atraviesa Aoiz y su proyec-

'ción en el futuro. Los en
tresijos de la actividad 
municipal y el aspecto hu-

mano de nuestro entrevis
tado, completan lo que fue 
este encuentro con EL TUTO. 

EL TUTO. ¿Cómo definirías 
la actual situación socio
laboral de Aoiz? 

Kiko Lako. La actual situa
clon, cuando menos, me pa
rece mucho mejor en datos 
globales a la de los últi
mos años. A pesar de todo 
ello, no significa que todo 
esté resuelto, ya que el 
paro, principalmente feme
nino, sigue siendo muy im
portante, pero en su con
junto, la reducción ha si
do notable. La generaclon 
de nuevas empresas ha traí
do consigo la creación de 
puestos de trabajo y se ha 
conseguido un mayor opti
mismo de cara a todo el 
pueblo, en cuanto que se 
ven unas perpectivas de fu
tuto, que creo que son bue
nas. 

E. T. ¿Cuál ha sido la ac
tuación de la Comisión de 
Industria del Ayto.? 



K.L. La principal misión 
ha sido el seguimiento y 
el intentar vender el polí
gono industrial, estar muy 
cerca de posibles empresas 
que se van a consti tuir y 
lógicamente captarlas. En 
este aspecto, aun cuando 
no todas las empresas hayan 
sido captadas por la Comi
S10n, si muchas de ellas, 
antes de que incluso tuvie
ran contac tos con e 1 Go
bierno de Navarra. 

E.T. ¿Cuántos puestos de 
trabajo se han creado en 
este último periodo? 
K.L. Según nuestros datos, 
se han creado 133 nuevos 
puestos de trabajo y se han 
perdido 14. 

E.T. ¿En qué consiste la 
firma del convenio sobre 
el polígono industrial de 
Aoiz y de que manera ha in
fluido en la creación de 
nuevas empresas.? 
K.L. El convenio supone 
simplemente que el Ayto. 
dé Aoiz, como ocurre en el 
resto de municipios de Na
varra se hace cargo del 
mantenimiento del polígono. 
Este hecho no se había pro-

ducido porque no generaba 
beneficio económico, debido 
a las empresas que había, 
crisis, etc. El convenio 
ha consistito en asumir ese 
compromiso y a facilitado 
el diálogo con la Adminis
tración. 

E.T. ¿Cómo son en este mo
mento las relaciones con 
el Departamento de Indus
tria del Gobierno de Nava
rra.? 
K.L. Las relaciones con el 
Departamento en sí, son 
francamente buenas. De he
cho, hay un diálogo fluido 
para cualquier tema. Pero 
el Departamento de Indus
tria no deja de ser de al
guna manera algo técnico, 
otra cosa muy distinta es 
la relación con los polí
ticos del Gobierno ,Navarro. 

PROYECTOS INMEDIATOS 

E. T • ¿Cuáles son los pro
yectos que existen a corto 
plazo? 
K.L. En este momento hay 
tres o cuatro empresas, que 

creemos se van a ubicar, 
como PANARC, Leache, Puer
tas y Maderas del Pirineo 
... etc. Esto es lo más im
portante en cuanto a empre
sas inmediatas y ahora la 
Comisión de Industria está 
metida en la ampliación del 
polígono y estamos esperan
do la redacción defini tiva 
de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento para defi
nir exáctamente el terreno 
de ampliación. 

E.T. ¿Cuántos puestos de 
trabajo podrian crear esas 
empresas que has citado? 
K.L. Yo calculo que serán 
aproximadamente de 60 a 70 
nuevos puestos de trabajo. 

E. T • ¿Crees que las empre
sas ubicadas en Aoiz son 
sólidas? 
K.L. Hay que tener en cuen
ta que bastante de las em
presas que se han instala
do en Aoiz son de nueva 
creación. Lógicamente, 
siempre hay algún riesgo, 
sin embargo da la impren
Slon de que son empresas 
con gente joven y dinámica 
y que en cualquier caso, 
al no ser grandes empresas, 
pUede crear menos trauma 
el hecho de que alguna de 
ellas desaparezca, que es 
lo que ha ocurrido con No
voplastic. 

Esto en cualquier otro 
momento hubiese sido una 
catástrofe y sin embargo 
me consta que la mayoría 
de los trabajadores de No
voplastic ya tienen nueva 
colocación. 

E.T. ¿Cuál es el balance 
general, en lo que se re
fiere a tu Comisión, de es
ta última legislatura? 
K.L. En el tema de Indus
tria el Balance es enorme
mente positivo. Creo que 
nadie pensaba que se po
dría conseguir tantos pues
tos de trabajo y que se 
diese tal movimiento en el 
polígono industrial, que 
ha sido mayor en estos dos 
últimos años, que en los 
ocho anteriores. En cuanto 
al futuro, creo que también 
va a ser positivo, pero hay 
que acompañarlo con otros 
aspectos, como el urbanís-

9 
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tico, social y político. 
Hay que tener en cuenta que 
estamos en un momento clave 
de la historia moderna de 
Aoi.z. 

LOS COREANOS Y 
LA PAPELERA 

E. T • ¿En qué fase se en
cuentra el tema de la empr~ 
sa de los coreanos? 
K.L. Este tema ha sido un 
gran trabajo de la Comisión 
de Industria y precisamen
te estamos esperando su 
llegada. Ha habido que ven
cer muchas trabas legales 
y burocráticas por los cam
bios de la nueva Ley de So
ciedades Anónimas e incluso 
sobre implantación de ca
pi tal extranjero, pero 
creemos que el proyecto 
puede ponerse en marcha de 
inmediato. No qui siera pe
car de optimista, pero creo 
que en Noviembre o Diciem
bre se pueden dar los pri
meros pasos para la implan
tación de esta empresa. 

I 
E.T. ¿Cual es el proyecto 
concreto? 
K.L. La empresa coreana que 
se denominará New Star Op
tical S.A. se dedicará a 
fabricar molduras para ga
fas y se instalará en la 
nave y terreno de la anti
gua MAYMO. En un principio 
creará de 60 a 70 puestos 
de trabajo, en su mayoría 
femeninos y con una proyec
ción de cara al futuro de 
unos 300 en.3 afias. 

11 
E.T. ¿Que puedes contarnos 
del tema de LA PAPELERA"? 
K.L. Lo cierto es que se 
puede decir muy poco, por
que el Ayto. y por lo tanto 
la Comisión de Industria, 
no saben más que lo que ha 
aparecido en la prensa. Es
to indica que hay una si
tuación que el Gobierno Na
varro no ha querido concre
tar, ellos sabrán a que se 
debe. En este aspecto, sim
plemente podemos decir que 
vamos a ser enormemente 
prudentes, que vamos a in
tentar recabar la mayor in
formación posible y eviden
temente, tendremos informa
dos al pueblo de Aoiz, en 
cuanto se produzcan hechos 
nuevos. 

E.T. ¿Tras formar parte de 
los dos últimos Ayuntamien
tos, en cuál de las legis
laturas te has encontrado 
más comodo? 
K.L. Han sido dos legisla
turas distintas. Tal vez 
por la novedad, me sentí 
más cómodo en la primera, 
insisto en que igual fue 
la novedad. En aquel momen
to yo llevada la Comisión 
de Urbanismo y apoyaba la 
de Industria y me sentí 
después de los cuatro afias 
muy satisfecho de la labor 
realizada. No voy a decir 
que en esta no se ha traba
jado, pero hay una serie 
de elementos nuevos que han 
incidido de manera impor
tante. El hecho de ser un 
Ayuntamiento con tres par
tidos políticos concretos 
y con diferencias entre 
ellos. Un comienzo a mi en
tender nada lógico con la 
realidad de Aoiz a traído 
diferencias y comportamien
tos distintos. Pienso que 
en el último tramo de esta 
legislatura, a nivel por 
lo menos de industria, se 
ha trabajado y se han con
seguido resultados impor
tantes. 



AOIZ, CABECERA 
DE COMARCA 

E.T. ¿Cuál crees que es el 
futuro de Aoiz? 
K.L. Aoiz debe ser cabece
ra de comarca y para eso 
hay que trabajar y hay que 
tener una visión de futuro 
adecuada. Considero que es
tarnos en un momento en que 
podemos empezar a asumir 
esa realidad, pero desde 
el propio Ayuntamiento hay 
que tener una visión a ni
vel comarcal. Debemos rom
per moldes aldeanos entre 
los valles que nos rodean 
y el propio Aoiz y empezar 
a preparar ese futuro, por
que quedan muchos cabos por 
atar. 

E.T. ¿De qué manera podría 
influir el Pantano de Itoiz 
de cara a esa consolidación 
de Aoiz como cabecera de 
comarca? 
K.L. No cabe duda que el 
pantano de Itoiz romperia 
parte de lo que estamos co
mentando. Lo que está cla
ro, es que un pantano de
sertiza la tierra donde se 
ubica y en este caso con
creto, los valles de Aez
koa, Lónguida y Arce queda
rian aislados de nuestro 
pueblo. Por lo tanto, Aoiz 
podria tener otro futuro, 
pero no el de un centro co
marcal y decisivo en el de
sarrollo de esta zona. 

E.T. ¿Cómo se plantea el 
futuro de esta comarca de 
Navarra? 
K.L. En Abril de este año 
salieron las Directrices 
de Ordenación del Terri to
rio, lo cual ha sido un va
rapalo para Aoiz y su co
marca. De alguna manera, 
es lo que el Gobierno Nava
rro presume que va a ocu
rrir en un futuro. La rea
lidad es, que en esta zona 
y siempre según esas direc
trices, el descenso de la 
población y la desáparición 
de pueblos va a ser algo 
evidente. Por otro lado, 
hay contradiciones entre 
esas directrices y reali
zaciones individuales. Está 
el Pantano de Itoiz, los 

parques naturales y se dan directrices del Gobierno 
unas situaciones que no de Navarra recogen lo que 
permiten ver cual va a ser presili~en que va a ocurrir, 
el futuro orgánico. En este pero no se ponen remedios. 
momento se están dando pa- Decir que esta zona es de 
sos para unificar criterios las más deprimidas lo sabe 
en todas las zonas. De he- todo el mundo, lo que hace 
cho, se han aprobado en falta es encontrar solucio
conjunto mociones en los nes. Además, quiero seña.,.. 
Ay tos. contra las Directri- lar que el Pantano de Itoiz 
ces, contra el propio Pan- seria un punto de muerte 
tano de Itoiz, y pidiendo para esta comarca, e invi to 
una mayor claridad. Se está a cualquier persona a que 
creando un movimiento, to- repase esas directrices y 
davia débil, que los futu- se verá sorprendido del poco 
ros Ay tos . deberán profun- futuro que nos depara el 
dizar, porque en definí ti- Gobierno de Navarra. 
va, nos estamos jugando el 
futuro. 

E.T. ¿Qué tipo de alegacio
nes ha hecho el Ayto. de 
Aoiz a esas directrices de 
ordenación del territorio? 
K.L. Entre otras cosas, las 

E.T. 
datos 

Hay incluso ciertos 
alarmantes referidos 

a Aoiz. ¿Cuales son? 
K.L. Según el texto, Aoiz 
pasaria de 1800 habitantes 
a 715. Considero que es un 
error de transcripción por-

11 
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que los datos de movimiento 
demográfico están recogidos 
de un libro en el que se 
indica que Aoiz pasaría de 
1800 a 1700 habitantes. Por 
lo tanto, se dá un descenso 
de todas maneras yeso no 
es bueno para el futuro de 
nuestro pueblo. 

SER PROTAGONISTAS 
DEL FUTURO 

E. T • ¿Cómo te gustaría que 
fuese el Aoiz del año 2000? 
K.L. Me gustaría que fuese 

tan habitable como ahora 
con más servicios, en el 
que se diera más importan
cia a los temas culturales, 
y en el que todos los com
portamientos fueran más hu
manos. i1e gustaría que no 
existiese la amenaza del 
paro y que se diera un de
sarrollo individual, para 
que también se lograse de 
forma colectiva. 

E.T. ¿Ves optimista el fu
turo para los jóvenes de 
Aoiz? 
K.L. Yo creo que sí. El fu
turo se está palpando con 

las manos. Pero la juven
tud tiene que trabajarse 
ese futuro. Pienso, que 
además de tener en cuenta 
otros aspectos, el hecho 
de que Aoiz se haya relan
zado estos años, obedece 
a una generación de gente, 
que ha trabajado y luchado 
con mucha fuerza. Los que 
no caben, y mucho menos en
tre la juventud, son los 
indiferentes, los que es
peran que se les de todo 
hecho. La juventud tiene 
que ser protagonista de ese 
futuro. 

«OCHO AÑOS EN EL AYUNTAMIENTO 
SUPONEN UN DESGASTE IMPORTANTE» 

Kiko Lako reconoce que 
se ha encontrado a gusto en 
el Ayto., pero "ocho años 
desgastan porque son muchas 
tensiones acumuladas, si
tuaciones incómodas, hay 
una familia, un trabajo, 
y todo ello tiene su carga 
importante" . 

Preguntado sobre la posi
bilidad de repetir en las 
próximas elecciones, el ac
tual Concejal de Industria 
señalada que no es su in
tención, debido a que cree 
que hay por detrás gente 
preparada y con ilusión. 
Sólamente, si hubiera un 
fundamento lógico y la gen
te de HERRI BATASUNA se lo 
pidiera, volvería a hacer
,lo, pero piensa que su la
bor municipal ha termina
do. 

A pesar de ese desgaste 
señalado, también existen 
compensaciones, que se tra
ducen en los logros conse
guidos después de casi ocho 
años de trabajo. Señala en
tre ellos la carretera Aoiz 
a Pamplona, el Frontón, la 
mejora en la situación so
cio-económica o la linea 
en euskera dentro del Cole
gio Comarcal y añade: "Te 
los reconocerán o no, pero 
ahí están y personalmente 

tienen su gran 
.cia" . 

importan-

Kiko Lako piensa que la 
gente no se entera de lo 
que ocurre en el Ayunta
miento, y que ese es uno 
de los temas fundamentales 
a resolver. En su opinión, 
su grupo a lanzado alguna 
iniciativa innovadora, pero 

todavía se da esa desco
nexión con el pueblo. 

Al final de la entrevista 
afirma: "f.u mayor virtud 
puede ser la constancia y 
el entusiamo, el mayor de
fecto, por su puesto mi mal 
genio". 

Recuerda con mucha ilu
sión el momento en que tomó 
posesión de su cargo como 
concejal por primera vez 
y el juramento que hizo: 
"Aquí los vascos de hoy es
tamos dispuesto a defender 
los intereses populares de 
Aoiz. No pidas que seamos 
imparciales, pero sí nos 
comprometemos a trabajar 
arduamente por Aoiz". La 
otra cara de la moneda fue 
el inicio de esta nueva le
gislatura, un momento que 
desea olvidar. 

Le hubiera gustado ser 
periodista y entre sus li
bros favoritos se encuen
tran las novelas de pío Ba
raja. Siente admiración por 
aquel personaje que fue Ar
gala, especialmente por su 
capacidad de análisis y su 
constancia. Su mayor deseo 
es "que haya un compromiso 
entre todos los habitantes 
de AOiz, para que cada vez 
sean menos los indeferen
tes". 



SALUD 

DROGAS, INDIVIDUO Y SOCIEDAD (y 111) 
CONSUMIDORES 

Existe la costumbre de 
llamar "drogadicto" a toda 
persona que consume alguna 
sustancia, sobre todo si 
ésta es ilegal, si n 
pararse a considerar si 
este consumo es habitual o 
esporádico, que clase de 
~roga ~~ utiliza ni en que 
dosis: es como si a 'Una 
persona normal que toma 
alguna bebiba alcohólica 
le llamaramos alcohólico. 

Par e:3to, 
Técnico de 

el 
la 

Informe 
O. M.S. 

número 516, trata de 
establecer una termino
logía referente a las 
usuarios de drogas, dis
tinguiendo entre: 

a) Consumo experimental: 
Probar una o más drogas, 
una o varias veces sin 
continuar luego, con fines 
exploratorios de sus 
acciones. 

b) Consumo ocasional 
Consumo que se realiza de 
forma intermitente, sin 
llegar a adquirir depen
dencia física o psíquica. 

c) Consumo esporádico: El 
que se hace con ocasión de 
una fiesta, o reunión 
amistosa, que puede durar 
una o varias horas. 

d) Consumo sistemático: Es 
la forma de consumo propia 
del farmacodependiente o 
toxicómano. 

Es necesario señalar que 
las motivaciones perso
nales para consumir 
drogas, asi como la manera 
de hacerlo, varían mw?ho 
de un indí viduao a otrO'. 

Alguna::3 personas usan las 
drogas éon un propósito 
específico en una 
situacion pasajera. Como 
ejemplo, podemos señalar 
al estudiante que uti liza 
anfetaminas a fin de 
mantenerse despierto y 
poder preparar un examen. 
Muchas de estas personas 
no muestran dependencia 
psíquica a las drogas,y el 
consumo cesa cuando 
desaparece la situación 
que lo originó. 

De hecho este consumo no 
deberá considerarse como 
un problema de farmaco
dependencia. 

Un segundo grupo de 
perFonas, utiliza las 
drogas para experimentar, 
o bien en un plan de 
diversión. Este tipo de 
consumo se presenta sobre 
todo en jóvenes. 

Otrus usan las drogas 
esporádicamente, anhelando 
experiencia sicodélica, 
como desafio a las 
costumbres establecidas, 
por pertenecer a un'grupo 
o para hacer frente a los 
. confl ictos de la adoles
cencia. Comúnmente, estos 
tipos de consumo se 
realizan en grupos o 
durante actos sociales. 
Por el tipo de drogas que 
suelen usarse en estas 
circunstancia,y por la 
situacion misma, es 
posi ble que exista cierto 
rie:::,go de dependencia 
psíquica, pero poco o 
ni nguna dependencia f í si
ca. Puede considerarse 
este cqnjunto como un 
proceso de búsqueda de 
identidad. 

Por último, se encuentran 

los farmacodependientes 
habitulaes, quien sin duda 
representan el, mayor 
problema. La vida diaria 
de estas personas gira 
casi exclusivamente en 
tornD a las drogas y a los 
esfuerzos para obtenerlas. 

Cualquier tipo de usuaTio 
puede en un momento dado 
ser víctima de una 
intoxicación aguda. En 
general, la intoxicación 
aguda puede reconocerse 
por la presencia de alguna 
de las siguientes manifes-' 
taciones: 

1.- Inconsciencia. 
persona no puede 
despertada. 
2.- Dificultad 

La 
ser 

para 
respirar o ausencia de 

.respiracion . 
3.~ Fiebre. 
4.- Pulso rápido o lento. 
Debe ser superior a 120 
pulsaciones por minuto o 
inferior a 60 pulsaciones 
por minuto. 
5.- Vomitos. 
6.- Rigidez muscular 

Cuando cualquiera de estos 
signos se presente,se hace 
necesaria la atención 
médica. 
Continuara ............. . 

PEDRO J. VENTURA 
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MUSICA 

LLEGARON DE NUEVO: SORPRENDENTES ROLLING STONES 
Tras casi treinta años 

en la carretera, los Ro
lling Stones llegaron de 
nuevo para demostrar que 
siguen siendo los amo7i de 
la escena de la musica 
rack. 

Afirmaba un psiquiatra 
de reconocido prestigio que 
"el tiempo es el peor ene
migo de la razón". Segura
mente, los "Rolling" nunca 
sintieron que la tuvieran, 
que la pudieran perder, 
porque para ellos, burlo
nes, viciosos y geniales 
es como si el tiempo no hu
biera transcurrióo. 

El tiempo siempre ha sido 
una variable de difícil 
justificación. Dos horas 
y media de "show" para mu
chos grupos son una eterni
dad pero para los "stones" 
es un simple "afinar de 
gui tarras". Así lo han de
mostrado. 

Por fín se cumplió lo 
que el público esperaba: 
"Ver a Jagger tomar el mi
crófono y a Kei th marcar 
los primeros acordes. "Star 
me up" fue la primera can
ción elegida para abrir el 
concierto. Y "Jagger" lucía 
levita de color rojo que 
fue cambiando a lo largo 
de la noche. "Kei th" pare
cía mucho más alegre y re
solutivo que en anteriores 
ac tuac i one s . "Wyrnan" • como 
siempre, mantenía encendido 

el cigarro sobre el clavi
jero del bajo. "Ron" busca
ba con su miraóa a "Keith". 
"Charlie -abuelo- Watts" 
daba la impresión de toda 
la vida, la fiesta no iba 
con él. 

Todo, absolutamente todo, 
estaba preparado para el 
reencuentro con las viejas 
generaciones, la confirma
ción de las intermedias y 
la primera comunión de las 
más jóvenes. Tres r,enera
ciones y un sólo grupo/rack 
verdadero: THE ROLLING STO
NES. 

La siguiente copla fue 
"Sad, sad, sad" de su últi
mo LP "Steel Wheels". A 
partir de este momento, 
nuevas y viejas canciones 
se fueron sucediendo de 
forma estudiada: temas como 
"Mixes Emotions", "Terri
fying" o "Rock and Hard 
Place" se intercambian con 
los legendarios "Paint it 
Black", "Syrnpathy for de 
devil", "Street Fighting 
man", "You can't always get 
what you want", "Brown su
gar", "Ruby Tuesday", "Tum
bling Dice", "Miss you", 
"2000 Ligth Years from ho
me" "Its only rock'nroll", 
etc. e inevitablemente la 
guinda: "Satisfaction" 

De los efectos visuales 
hay que destacar que sin 
ser demasiado aparatosos 
sí eran bastante efectivos: 

dos inmensas muñecas hin
chables durante la inter
pretación de "Honky tonk", 
distorsión del color en las 
pantallas del video durante 
la canClon "2.000" Light 
Years from Home", aparición 
de cuatro perros lobos a 
lo largo de la canción ti
tulada "Street Figthing 
Man" a los que "Jagger" to
co los hue ... con un inmen
so palo, un video en blanco 
y negro durante "Its Only 
Ronck'n Roll" por el que 
desfilaban los grandes del 
rack. Lennon, Holly, Hen
drix, etc. Todo esto y al
go más componia la base del 
Show. 

De lo musical destacar 
la conjunción de la que hi
cieron gala a lo largo de 
las dos horas y media, con 
auténticos rasgos de genia
lidad superando otras ac
tuaciones brillantes como 
la del año 82. 

Fue sorprendente la ac
tuación de "Jagger", que 
después de cuatro días de 
actuaciones seguidas, co
rrió, brincó y lo dejó todo 
en un inmenso escenario que 
parecía una pista de atle
tismo para cabras. Jesús 
Gil, debería contratar a 
"Jagger" después de la 
exhibición ofrecida; pocos 
jugadores de futbol tienen 
la preparaclon fisica de 
Mick pero, desde luego, 
ninguno tiene 50 años. 

A propósi to de la actua
ción de los "Stones" en el 
estado, un periódico muy 
navarro, !:;Cbi-¿ todo por el 
nombre! recogia la opinión 
de que los "'Rolling Stones" 
responde a una actitud gris 
de la vida, vacia, con le
tras pobres, con un aspecto 
de dudosa credibilidad. 

Ellos, burlones, vicio
sos y ante todo geniales, 
tienen otra forma de ver 
la vida. "Tenemos que aga
zaparnos en esta época en 
la que ningún seguidor está 
dispuesto a morir, tenemos 
que aguantar con lo que nos 
manda nuestro señor, sólo 
nos quedan ellos, Oi6s o 
el Diablo, el Bien o el 
el Mal, el Ying o el Yang, 
lo mismo dan, "Los Rolling" 
son asi, "Los Stones" nunca 
nos salvarán. 
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TXUPINAZO 

Estas van a ser mis cuar
tas fiestas como canee jal, 
y una de las cosas que más 
deseaba desde el año 1987 
era precisamente ser quien 
anuncie a todos los agois
kas el comienzo de cinco 
días de juerga a tope. 

Estoy deseando hace tiem
po que llegue el día 11 de 
Agosto, y es mi deseo que 
todos y todas las disfru
temos en armonía, los mayo
res como jóvenes y los jó
venes como lo que somos, 
pero todos haciendo la 
fiesta en la calle, que pa
ra eso están todos los ac
tos programados. 

Sobre el programa de este 
año, hay que destacar el 
esfuerzo del Ayuntamiento 
en la potenciación de las 
vaquillas, para lo cual se 
ha construído un vallado 
nuevo acorde con el traza
do del recorrido. Es una 
fuerte inversión pero era 
necesario si queremos que 
las vacas sean algo muy im
portante dentro de las 
fiestas. 

Desde estas lineas de EL 
TUTO desearos a todos feli
ces fiestas 1.990. 

COLABORACIONES 

EL DIA 11, A LAS 12, 
EL TXUPINAZO 

Ya está el pañuelico anu
dado al cuello, y el traje 
blanco casi inmaculado. Los 
altavoces del Ayto. emiten 
música festiva, y entre la 
gente hay cierto nerviosis
mo, se corre más de lo nor
mal, se saluda a amigos que 
hace tiempo no los ves ... 
y es que las manecillas del 
reloj de la Villa se apro-

'ximan al momento en que se 
juntan, y señalan el medio
día, y a esta ahora ... 

La pólvora estallará so
bre el cielo de "la cazue
la" y todos los que somos, 
sentimos o vivimos en Aoiz, 
de golpe y porrazo nos ve
remos metidos de lleno, en 
el jolgorio, en el salto, 
y casi sin notarlo estare
mos recorriendo el primer 
pasacalles de nuestra fies
ta. 

Loz mozos y mozas agrupa
dos por el color de sus ca
misas, azules, verdes, ro
jas, a cuadros, forman un 
mosáico de colores alegres, 
y existe en la plaza de la 
Villa el clásico siseo, que 
se tOl~na en silencio con
forme los cohetes van ex
plotando, y ruge cada cua
drilla cuando su represen
tante es el encargado de 
lanzarlo. 

Los gai teros inician el 
saludo a la Villa, fran
queados por los gigantes 
que miran impertérritos a 
una masa de Jovenes que 
inician saltos, corros y 
canciones como si de una 
explosión colectiva se tra
tara. 

La txaranga inicia en me
dio de un auténtico tumulto 
su trabajo recompensado con 
el seguimiento al unísono 

de la mocina, que enfila 
la calle mayor, y que en 
pocos minutos salpicará to
do nuestro pueblo de fies
ta. 

Las pancartas tiemblan 
en los brazos de nuestros 
Jovenes y se van alejando 
del Ayto. Atrás inician su 
primer desfile los gigantes 
acompañados por los gaite
ros, mientras txistus y 
tamboriles ponen una nota 
dulce y melódica al ambien
te. 

En la plaza han quedado 
los cascos del champan (co
pia proporcional a San Fer
mín) y las madres con sus 
carros y nlnos que dudan 
de seguir el pasacalles o 
esperarlo en la plaza. 

Arriba en el Ayto., con
cejales, representantes de 
cuadri llas, empleados, van 
dando su cumplido al ape
ri tivo con el que obsequia 
el Ayto. flJientras los co
mentarios se inician ¡había 
más gente que nunca este 
año! ¿Os habéis fijado en 
esa pancarta! 

Acaba de estallar el txu
pinaza. Los brazos ya for
cejean al viento, mientras 
las piernas acompasan jotas 
y calejiras por todo Aoiz. 

¡ Estamos en fiestas!, un 
cohete ha tenido la culpa 
de inundad Aoiz de pólvora 
festiva, que sean bienveni
das y a disfrutarlas. 

ILARGI 



Pasadas las seis de la 
mañana, se despidió efusí
vamente de los pocos cole
gas que todavía se negaban 
a batirse en retirada, como 
quien va a emprender un 
viaje sin retorno. Se diri
g1.Ó hacia su dulce hogar, 
tras cinco excitantes días 
de ajetreo, música, golpe$ 
de bombo y olor a vino. El 
camino se le hacía largo 
y pesado, al contrario de 
hace cinco jornadas, cuan
do recorrío el mismo trecho 
pero a la inversa, para 
acudir al txupinazo. Enton
ces iba erguido, guapo, 
sonriente y de un blanco 
impecable; ahora arrastraba 
los pies, avanzaba encor
vado, feo, con cara de cir
cunstancias y hecho un an
drajo. 

La Única cosa que llevaba 
blanca, era con toda segu
ridad su mente, que ahora 
comenzaba a colorearse con 
los desordenados recuerdos 
de unas fiestas que ya ha
bían finalizado. De pronto, 
le vino la imagen confusa 
de aquella moza que conoció 
una noche de inspiración 
y a la que seguramente no 
volvería a ver nunca más. 
Continúo caminando y recor
dó aquella soleada mañana 
del improvisado zanpantzar 
y del encierro del autobus 
hasta la Plaza Mendiburua. 
Incluso se puso a tatarear 
la copla que en Santa Ague
da cantaban el grupo de 
mozos y mozas, momentos an
tes de que el peligroso 
morlaco con ruedas apare
ciese en la curva del mata
dero: "A San IYliguel pedi
mos, por ser nuestro pa
trón, nos guíe en el encie
rro, viva la m&dre que nos 
parió". 

Se acordó de las cenas 
con la c'Jadrilla y de las 
noches que no cenó. También 
hubo un hueco para currar 
un poco y echar una mano 
en las barracas de la Coor
dinadora y de las Gestoras. 
Bailó La Mera casi todas 
las noches, regateó con un 
paisa para comprar una pul
sera y vió la salida de la 
comparsa de gigantes y ca
bezudos una mañana que le 
pilló de empalmada. Y las 
vacas ¡jodé que voltereta 
le di6 aquella bizca el 
primer día! Pens6 por un 
momento que era Espartaco 

TERRIBLE PES ILL 
y la verdad es que lo sa
caron a hombros, pero para 
recibir asistencia médica 
trás dar con sus huesos en/ 
el suelo. Todavía permane
cía en su pierna un enorme 
moratón, que orgulloso ha
bía enseñado a propios y 
extraños, como prueba de 
aquella accidentada tarde 
taurina. 

Por fín, había llegado 
al portal de su casa. Subió 
las escaleras, abrió la 
puerta con dificultad, y 
una vez en su habitación 
se despojó de los atuendos 
festivos. Después, se su
mergió en aquellas blancas 
sábanas, que más de una no
che estuvieron esperándole 
en vano. Cerro los ojos y 
todavía estuvo escuchando 
alegres melodías durante 

unos minutos, hasta que se 
durmió profundamente. Unos 
instantes más tarde vió 
truncado su corto sueño, 
debido al estridente sonido 
del despertador. Sorprendi
do, se incorporó y de un 
manotazo acabó con aquel 
desagradable zumbido eléc
trico. Una vez pasados los 
primeros momentos de confu
sión, comprobó que eran las 
once de la mañana y que a 
su lado yacía la ropa blan
ca, limpia y recien plan
chada. Entonces respiró 
hondo y comprendió. Todo 
había sido un suefio, una 
terrible pesadilla. Hoy era 
víspera y a las doce comen
zaban las fiestas. 

ZALURRIBAR 
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alat 

Les desea Felices Fiestas 

Jai Zoriontsuak 

Tel. 336587 31430 AOIZ (Navarra) 

RENAULT 
I \ 

Auto Izaga 
REPARACION DE VEHICULOS 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

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



CONGELADOS AOIZ 
ALMACENES FRIGORIFICOS PROPIOS 

VERDURAS PESCADOS MARISCOS 

CARNES PRE-COCINADOS HELADOS 

CI Mayor. n? 10 - AOIZ 

AGOITZEKO UDALA 
AYUNTAMIENTO DE AOIZ 

Jai Zoriontsuak 

Les desea Felices Fiestas 

DISTRIBUCION DE BEBIDAS 

HNOS. EGUARAS 
Les desea felices fiestas 

] ai zoriontsuak 

Tel. 3361 76 AOIZ 

Bar AOITZE 
Les desea Fe/ices Fiestas 

Jai Zoriontsuak 

CI Domingo Elizondo Tel. 336121 

CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 
- AL SERVICIO DE AOIZ y SU COMARCA -

Les desea Felices Fiest:as Jai Zoriont:suak 
OFICINA EN AOIZ 
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20 i ¡C MO PAS N L S FIESTAS!! 
De nuevo EL TUTO ha vuelto 

a salir a la calle a reco
ger información de primera 
mano de como pasan nuestros 
vecinos l<'l.s fiestas. Estas 
han sido las respuestas: 

ALEJANDRO LEATXE 
12 años 

A mí lo que más me gusta 
de las fiestas son las va
qui llas y la música de la 
noche. A veces suelo llevar 
algún cabezudo y si no co
rro delante de ellos. Un 
día normal me levanto a las 
11, me lavo, me visto y me 
voy por ahí. A la tarde 
salgo y suelo ir al zurra
capote. Soy de la cuadrilla 
TALDE TXIKI y el año pasado 
nos presentamos al concur
so de zurracapotes pero no 
vinieron. La bajera la te
nemos en la calle Santa 
Ana. ¿Ligar? de vez en 
cuando sólo, alguna vez q~e 
otra. 

CLEMENTE SAINZ 
75 años 

Yo soy de aquí y me gusta 
que las fiestas sean ale
gres. Conozco bien los ba
res, las cuadrillas Y el 
pueblo. A mí me gusta que 
haya armonía por parte de 
unos y otros, animación y 
unlon entre todos. Lo que 
no me gusta es el desorden. 

INMA BEROIZ 
26 urte 

Normalean jaten dut fami
liarekin, gero kalera ate-
ratzen naiz eta kanpoan 
afal tzen dut. Gau osoa ka
lean pasatzen dut eta parte 
hartzen dut barraka bate
taro eta goizean lo egi ten 
dut. Asko gustatzen zait 
txaranga eta kaleko giroa. 
Behiak ez zaizkit asko gus
tatzen baina jendearentzat 
oso ongi daude. 

JESUS HERMIDA 

Las fiestas de Aoiz, si, 
claro, por supuesto, como 
no. Recuerdo aquella fra
se que escuché en New York. 
Decía algo así: Las fiestas 
son bonitas, porque son 
fiestas bonitas, y las bo
nitas fiestas siempre son 
bonitas puesto que son 
fiestas. Intuyo, creo, su
pongo, pienso, presiento, 
que no podré visi tar Aoiz 
este año, pero estaréis en 
mi corazón, en mi recuerdo, 
en mi memoria, mientras ha
go el telediario de la no
che. 



NURIA GARDE 
20 años 

Lo mejor de las fiestas 
es la noche. Durante el dia 
también salgo. Las vaqui
llas me gustan porque suelo 
correr. A mi me gustaria 
que los fuegos fueran me
jores y que las cenas estu
viesen mejor organizadas. 
El programa me parece que 
está bien. 

CARLOS VILLANUEVA 
16 años 

Las fiestas están bastan
te bien, las paso a gusto. 
Lo que más me gusta es el 
ambiente que hay por todo, 
las vacas están bien. Par
ticipo en las cosas que se 
montan, con el ambiente de 
la juventud. Este año me 
.. . I lmaglno que lre a cenar por 
ahi, porque no sabia que 
otros años se montaban ce
nas, y luego a la noche a 
dar una vuelta hasta las 
cinco o asi. 

PELIGRO SEÑAL 
DE OBRAS 

Me casüen mi vida. ¿Fies
tas dices? Mira que fies
tas tengo yo, metido en el 
triángulo y no poder acabar 
con este jodido montón de 
arena. Aqui llevo dias y 
dias calentándome. al sol, 
y luego viene un coche como 
loco y te tira a hacer pu
ñetas. Oye ¿Me echáis una 
mano o qué? 

JOSE LUIS PEREZ 
24 años 

Las fiestas las paso con 
alegria y buen humor y co
ciéndome todos los dias. 
Me gusta el ambiente que 
se forma en la calle, la 
gente como anda... Lo de 
las vaquillas está muy bien 
y el programa también me 
parece que está bien. 

VASO PLASTICO 
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A mí me cogen, me lle
nan, me sirven, me beben, 
me estrujan, me tiran, me 
pisan y a la mierda. Des
pués vienen los de las es
cobas y el camión de la ba
sura. y ni reciclar ni le
ches, debajo tierra para 
toda la vida. 

flDEL CASTRO 

Que fiestas ni que caraja. 
Aquí lo que hay que hacer 
es resistir, patria o muer
te. ¿Las embajadas? f.1e ca
güen las embajadas, los em
bajadores y la madre que 
los parió. ¿Qué se habrán 
creido esos pelaos? Des
pués de más de 30 años de 
Revolución vienen ahora con 
refugiados. Los responsa
bles son los yanquis y sus 
aliados occidentales, y 
hasta los rusos con sus pe
restroikas, que han montado 
una campaña desestabili~

dora y bla, bla, bla. 

DOLORES MIRANDA 
61 años 

Las fiestas de Aoiz me 
parecen muy simpáticas. Lo 
que más me gusta es la vís
pera, el ambiente, el pasa
calles, la alegría de la 
juventud, todo eso que nos 
hace~, muy felices. Yo he 
estado muchos años traba
jando en el bar, entonces 
venían las cuadrillas con 
las acordeones. Las vacas 
me parecen bien, porque es 
una forma de que venga más 
gente y hay otro atractivo. 

IMANOL ELlZARI 
28 urte 

Niri gustatzen zaidana gau~ 
da batez ere. Egunean ia 
ia ez naiz ateratzen. Nor
malki kriston juerga egiten 
dut gauean eta gero, goi
zean lo egin behar dut. Be
hiak ez zaizki t guztatzen 
eta horretaz gain, nik uste 
dut oso ongi dagoela egita
ragua, nahiz eta gauza han
dirik ez egon. Agoizko gi
roa primeran dago, beste 
herrietan baino aSKOZ ho
beagoa da. 

fERMIN BEROIZ 
45 años 

Yo soy de siempre muy 
aficionado a la pelota, y 
las fiestas sin pelota no 
serían tan fiestas. Tiene 
que haber también vacas, 
aunque quizás la ubicación 
habría que cambiarla, por
que es para unos privile
giados. Un día de fiestas 
salgo a la mañana y pateo 
con la cuadrilla, luego co
mer y a la tarde a la pe
lota o a las vacas. A la 
noche cenamos y nos lo mon
tamos bien por ahí. El pro
grama está bien y es difí
cil meter cosas nuevas. 



El DE LA CATALINA 

Mira chava~.aqui estoy 
"tirao", recuperanao fuerzas 
para estar a tope los cinco 
dias de fiestas. A mi me 
gusta todo, las dianas, los 
gigantes y los cabezudos, 
los conciertos de la mañana, 
la pista de karting, el 
torico de fuego ... Cuando me 
canso, me vengo a este txoko 
a descansar, unas veces solo 
y otras con compan~a. De 
todas maneras, si queréis 
soñar con un chico jatorra, 
éste es el lugar adecuado y 
yo el hombre idóneo. Hasta 
pronto. 

PAQUIÑO 

"Yo y los colegas de 
aquí tiramos nuestro txu-
pinazo unos días antes, 
en Julio, el 18. r.1e junto 
con el de las gafas de 
mi izquierda y el de las 

EDURNE EIPELTA 
2 años 

barbas de mi derecha y 
preparamos alguna movidilla 
gUay. No me preguntéis 
que ya os enteraréis .... je 
je •• 

A mi me gustan mucho 
las fiestas. Me gustan mucho 
y además, además, mi tia 
Ioseba me va a llevar todos 
los dias a ver 
Si, porque me 

los gigantes. 
ha dicho que 

se va a ir a dormir pronto 
todas las noches. Lo que más 
me gusta son los gigantes y 
los cabezudos y voy a ir 
todos los dias con mi tia. 
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CONSTRUCCIONES 

MAÑU 
Les desea 

felices 

fiestas 

Jai zoriontsuak 

Tel. 336084 

AOIZ 

PESCADERIA 

M~ ANGELES VlLLANUEV A 

PESCADOS FRESCOS Y CONGELADOS 

Les desea felices fiestas 

Jai zoriontsuak 

Tel. 3361 20 AOIZ 

EVARISTO LIZARRAGA CELAYA 

EXPENDEDURIA DE TABACOS, 

REVISTAS 

Y OBJETOS DE REGALO 

Les desea felices fiestas 

Jai zoriontsuak 

ENDEA, S.L. 

ENMARCACIONES DE AOIZ, S.L. 

ENMARCACIONES DE CUADROS 
Y ESPEJOS 

POLIGONO INDUSTRIAL 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

Tel. 336459 AOIZ 

BAR-RESTAURANTE BETI-JAI 

TeL 336052 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

AUTOBUSES RIO IRATI, S. A. 

SERVICIO DE AUTOBUSES REGULAR Y DISCRECIONAL 

SERVICIO DE TAXI 

(Polígono Industrial de AOIZ) 

Te!. 33 60 36 - AOIZ 

22 1470 - PAMPLONA 

Les desea felices fiestas 

Jai zoriontsuak 

AOIZ 

TXOKO NEKANE 
HELADOS FRIGO 

Res desea heeices hiestas 

Cjai zo~iontsuak 

Tel. 336029 AOIZ 

CARPINTERIA - EBANISTERIA 

ALFONSO IBAÑEZ 
Les desea Felices Fiestas 

Opa dizkizue besta 
zoriontsuak 

Tel. 337578 AOIZ 



BANCO CENTRAL 

SU BANCO AMIGO 

Les desea felices fiestas 
J ai zoriontsuak 

OFICINA EN AOIZ 

TALLERES 

AV VLA 
- TROQUERIA 

- UTILLAJES 

- MECANIZADO DE PIEZAS 

EN GENERAL 

Opa diskizue besta zoriontsuak 

Les desea Felices Fiestas 

el Domingo Elizondo, nO 3 
Telf. 33 65 33 

AOIZ 

ti4L 
COMERCIAL 

o1\.REAG..t 
- REPUESTOS DE AGRICULTURA E INDUSTRIA 

- FERRETERIA EN GENERAL 

- REPUESTOS DEL AUTOMOVIL 

- ELECTRODOMESTICOS 

- MATERIAL ELECTRICO 

Jai Zoriontsuak 

Les desea Fe/ices Fiestas 
Te!. 33 65 86 - el Nueva, 1 - 31430 AOIZ 

TALLERES 

GARRIZ, S.L. 
- SERVICIO OFICIAL FORO -

Les desea Felices Fiestas 
Jai loriontsuak 

Telf. 33 60 31 AOIZ 
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ELECTRODOMESTICOS 

e o S IN 
MENAJE DE COCINA Y 

ARTICULOS DE REGALOS 

Les desea felices fiestas 
Jal zoriontsuak 

AOIZ 

LlBRERIA - PAPELERIA 

IRIGAI 
ENMARCACIONES 

.!les desea heeices hiestas 

Cjai zo~iontsuak. 

Jai zoriontsuak 

Les desea Felices Fiestas 

Tel. 336062 AOI !' Sta. Agueda, 1 Tel. 336410 AOIZ 

ZERBITZU TALDEA . 

GRUPO DE SERVICIOS 

IZ A G 1\ 
- RECOPILACION y DISTRIBUCION DE PRENSA 

- AGENTES DE SEGUROS 

- AGENCIA DE VIAJES 

- GESTORIA 

- ASESORIA FISCAL y CONTABLE, r.VA.Y RENTA 

- SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA 

Les desea Felices Fiestas 

Jai Zoriontsuak 

el Virreyna, 2-2? - AOIZ - Te!. 33 65 59 - Fax 33 65 64 

AUTOSERVICIO 

JASO 
CARNICERIA-CHARCUTERIA 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

Te!. 336053 AOIZ 

TEJIDOS, CONFECCIONES Y CALZADOS 

LC>LITA UNelTI 
- CARNET JOVEN -

Les desea Felices Fiestas Opa dizkizue besta zoriontsuak 
Tel. 336073 AOIZ 



PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS 
EN HONOR A SAN MIGUEL 

SAN MIGUEL JAIETAKO EGITARAUA 
ALKATESAREN AGURRA 

Agoitz, zahar eata maitea den 
gutxi barru jaietako aLgaran Lehertuko 

Egun hauek, Agoitz bizirik, oso 
bere kuLtura, Lana eta aurrerapenaren a 
duela eko aukera berria 
dut. 

jai hauek 
ere guzien e 
La. 

Laguntasun 
errespetoa 

nahi nizkieke bereziki ekitaLdi guzien 
hartu dutenei eta egun hauetan beharrez-

dituen 
PLazan 

organizaiJión 
LLetJar 

"Os espero a todos en 
iva San Migue L! ¡Viva 

ateratzeko sakrifikatu . 

spare e L cohete que anunc""~altzt. 
Un abrazo a tm!fs 
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entrega de l,os premios al, mejor zurracapote y mejor 
pancarta. 

A Las 10 de La noche en el, frontón TOKI-EDER, partidos 
de peLota. 

De 12 a 4 de La madrugada Y en La PLaza Baja Navarra, 
seswn a cargo de AKARI, finaLizando La noche con el, 
baiZ-e de La Era y pasacaLLes. 
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D1i¡Lnas a cargo de 1,os gaiteros 

A partir de las 11,4:;, procesión en honor a San Migue 7, 
acompañados de la txaranga, gaiteros, comparsa de gigantes, 
grupo de dantzas .. ~~iki, a 1,0 que seguirá la Misa So1.emne 
cOn la inte:rvención 'de la Cora l San Migue l de Aoiz. 

~~~puésdélaMisa, reparto de chorizo y vino para 
~p~!el'v:ecindario y visitantes en la Plaza Baja Navarra, 
aménizando e l acto e 1, Grupo de Dantzas de Aoiz. 

A continuación desfile de varias compru~sas de Gigantes 
con. gaiteros por las canes de la ViLla. 

A "'Uw6 deta tarde en el. Frontón TOXI EDER de Aoiz , 
.~tido$ deP~ 

A las '1,30 de de las cua.d:r>il.Las 
~"" .LaPlaza deL.. para un pasacanes por 
'iJ'L pueb1,ohasta el Parque del Frontón. 

De 8 a' 10 de la noche, bai Le en la Plaza Baja Navarra 
a cargo de La orquesta NUEVA ALASKA. 

A las 10 de La noche y en el. Parque del. Frontón, se 
quemará La 19 colección de fuegos artificiales y se 
correrá un toro de fuego o zezen3usK.o desde e 1, matadero 
a través de La carretera. 

De 12 a 4 de La madrugada, baiLe en La Plaza Baja 
Navarra a cargo de Nueva A Laska, a 1,0 que seguirá el. 
BaiLe de La Era y PasacaLLes. 

Nota: La Sociedad de Cazadores de Aoiz, organizará dur-ante 
La mañana de 1.. Domingo un recorrido de caza. 



ABUZTUAK 
12 
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a 
infantil, y entrega de premios. 

A Las 10 de La noche y en e 1, Parque de 1, Frontón, se 
quemará La segunda coLección de Fuegos ArtificiaLes 
y el, toro de fuego o zezenzusko hará su recorrido habituaL. 

De 12 a 4 de La madrugada. baiLe a cargo de BASAKABI 
para terminar con el, Bai Le de La Era y pasaca 7, Les con 
La txaranga por Las ca 1, Les de Aoiz. 



ABUZTUAK 
13 

ASTELEHENA 
Haurraren Eguna 

dituzten 

33 



34 

a una 
puebLo 4 

~ .......... ~ .. . 
poput¡¡.;.es. 

De 8 a 10 
de La Orquesta TURRUTAK, recorrerá 
Las caLLes de Aoiz. 

A Las 10 de La noche y en eL Parque deL Frontón, 
se quemará La Jg coLección de Fuegos ArtificiaLes y 
se correrá un toro de fuego o zezenzusko. 

A continuación, cena popuLar en La Sociedad Angil.uerreka. 
De Las 12 en adeLante, TURRUTAK ofrecerá su música 

en La PLaza Baja Navarra. 
A La misma hora. concurso de PLAY-BACK en La pLaza 

deL Mercado a Lo que seguirá una actuación musicaL. 
Terminará La noche en La PLaza Baja Navarra con eL 

tlpico BaiLe de La Era, pasacaLLes y Estruendo. 
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a 
cargo de La orquesta IZADI, a Lo que seguirá en e L Parque 
del, Frontón La quema de La úLtima coLección de Fuegos 
ArtificiaLes y toro de fuego o zezenzUiJko. 

A cont inuación Los pequeños harán su "Pobre de MI" 
ante el, Ayto. 

De 12 a 4 La orquesta IZADI actuará en La PLaza de 
La Baja Navarra y terminaremos Las fiestas con el, Bai Le 
de La Era, el, úLtimo pasacaLLes y el, ''Pobre de Mi". 
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BAR 

ARTZE 

Opa dizkizue 

besta zoriontsuak 

Te!. 336403 AGOITl 

LUS HERMANOS, ,S .. L .. 
CONCESIONARIOS 

JOHN DEERE y GOLDONI 

LA MAS COMPLETA GAMA DE EQUIPOS AGRICOLAS 

336064 AOIZ 30 1450 PAMPLONA 55 00 35 ESTELLA 

ESTACION DE SERVICIO AOIZ 

CARBURANTES, ACEITES, ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES 

UN SALUDO A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS 

Felices fiestas Aoiz Jai zoriomsuak 

AUTOSERVICIO 
PELUQUERIA 

VIDONDO 

-ALIMENT ACION 

-FERRETERIA 
-CALZADOS 

-MATERIAL ELECTRICO y 

OTROS ARTICULOS 

Tel. 3360 17 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

AOIZ 

- TODOS LOS ARTICULOS DEPORTIVOS 
PARA AOIZ y SU ZONA 

- LA BOUTIQUE DEL DEPORTISTA 
- PRlMERAS MARCAS EN ROPA DEPORTI-

VA Y CALZADO 
(NIKE, H'AYBER, COVERSE, PUMA, 
ADIDAS, y ADRA) 

- EXPOSICION, VENTA y REPARACION DE 
TODO TIPO DE BICICLETAS 

- TROFEOS, PLACAS, ALEGORIAS DE
PORTIVAS 

- SERVICIO DE XERlGRAFIA y GRABADO 

CON El DEPORTE DE AOIZ y SU ZONA 

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

Grupo T oki Eder Te!. 330629 AOll 

F::SPF: 
Les desea Fe/ices Fiestas 

Jai zoríontsuak 

Tel. 336478 AOIZ 

HNOS. 
SARRIES 
PANADERIA 

Les desea 

Fe/ices 

Fiestas 



SERVICIO DE TAXIS 

JOAQUIN PARDOS 

Les desea felices fiestas 

J ai zoriontsuak 

Te!. 33 62 27 AOIZ 

EZPElTA 
Carnicer(a LATASA 

HELADERIA 

CHUCHERIA 
Ees desea beeices Dlestas 

<]ai zo~iontsuak 
Les desea Felices Fiestas 

Opa dizlcizue 
besta zoriontsualc Tel. 336054 

T81 3361 64 

AOIZ 

Bar TOKI-EDER 

BOCADILLOS Y MERIENDAS 

les desea felices fiestas 

Jal zorlontsuak 

AUll 

PANADERIA - ULTRAMARINOS 

ESTHER 
CONSTRUCCIONES LEACHE, S.A. 

ERROTAZAR S/N.· TElS. 11 4562·114669 
TElEFONO PARTICULAR 127007·303058 - EROSLE-

3101 t PAMPLONA 

FABRICA DE TABLEROS PARA CUBIERTAS 
RESTAURACIONES 

Les desea Felices Fiestas 

OBRAS EN GENERAL 
IMPERMEABILIZACIONES 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

Bar KATU 
CENAS 

Les desea Fe/ices Fiestas 
Jai Zoriontsuak 

Karrika Berria AOIZ 

PERFUMERIA - DROGUERIA 

JESUS GOÑI 

les desea felices fiestas 

Jai zOrlontsuak 

AOIZ 

Jai Zoriontsuak 

Trinkete. 4 - AOIZ 

HIJOS DE 
JUAN GOIBURU 

Les desea Felices Fiestas 

Opa dizkizue 
besta zoriontsuak 

Tel. 336060 AOIZ 

39 



40 

EL VINO QUE BEBE 
ASUNCION ••• 

Ardo, vinum, vino ... "li
cor alcohólico hecho de zu
mo de uvas cocido por la 
fermentación, líquido mági
co, sublime caldo de la na
turaleza, compañero de to
dos los días del año y ele
mento inseparable de la 
fiesta. Concebir cualquier 
celebración festiva popu
lar, conciliábulo bodegue-

ro o simple juerga al mar
gen del zumo de la uva es 
desposeerlos de un elemento 
nuclear en la concepción 
de la fiesta desde hace mu
chísimos siglos. La histo
ria del hombre es también 
la historia del vino. Sin 
caer en absurda apología 
del elixir de ~aco, del 
cual todos conocemos sus 

inconvenientes cuando se 
le quiere en exceso, que
remos escribir hoy unos pá
rrafos festivos que inten
ten reflejar como se ha vi
vido tradicionalmente en 
Agoitz esta "cultura del 
vino" . 

Agoitz ha sido en su tra
dición un pueblo vinícola, 
con sus viñas, sus vendi
mias otoñales, sus muchas 
bodegas familiares, sus 
constructores de cubas y 
comportas, su elaboración 
casera y artesanal e inclu
so algún pinito en el ámbi
to menos casero y más in
dustrial. Aquí, como en el 
resto de Navarra, en Octu
bre da comienzo la li tur
gia del vino. Coincidiendo 
con el paso de las primeras 
palomas, pasada la Pilari
ca, empieza la vendimia. 
Principalmente las Vlnas 
están situadas en el llano 
del cementerio, desde 1ri
gai hasta la muga de Ecay 
y en el término más alejado 
de Guendulain. 

Desde allí, a lomos de 
caballería, se transporta 
el fruto de la vid, en 
grandes comportas de madera 
hasta las bodegas familia
res, donde se vacía la car
ga en el "lago", especie 
de gran recipiente de made
ra o cemento donde se alma
cena la uva para pisarla 
más tarde y extraerle el 
caldo. Recuerdan los mayo~ 
res con nostalgia aquellos 
días otoñales luminosos en 
que los chavales esperaban 
el paso de las caballerías 
hacia las bodegas, y el 
asedio al carguero que no 
cesaba hasta recibir de és
te algún racimo de UV8, 
tributo pagado para librar
se de la tabarra de la chi
quillería. 

Una vez la cosecha en las 
casas comienza el proceso 
artesanal de e laborac iór 
con el pisado del grano, 
operación que se realiza 
en el "lago" o en compor
tillos, .. colocando la uva 
sobre una base de tablillas 
suel tas lo que permi tía la 
caída del zumo a un segundo 
e inferior compartimento. 
Pisoteada la uva hasta el 

agotamiento, se procede a 
retirar una de las tabli
llas del piso para arrojar 



el orujo residual sobre el 
liquido, mezclindolo. Acto 
s~guido se baja el piso de 
tablilla llamado "gambra" 
y es colocado a nivel del 
liquido conseguido, colo
cindole encima unos punt'a
les con el fin de evitar 
que en la fermentación si
guiente ascienda el orujo 
o "brisa" y lo haga sólo 
el caldo a través de las 
juntas de las tablillas 
produciéndose sobre éstas 
los hervores de la fermen
tación. Cuando el caldo de
ja de hervir se trasiega 
con pocillos a las cubas. 
La "brisa" residual se 
prensa de nuevo y se consi
gue el último caldi 110 que 
también va a la cuba. 

El residuo del orujo era 
comprado normalmente por 
los Zabalza, quienes lo 
cocian en una caldera y ob
tenian un aguardiente lla
mado "patxarra", vendido 
después como alcohol de uva 
para bares, farmacias y 
particulares. Con el tra
siego repetido del vino de 
unas cubas a otras, con el 
:fin de qui tarle el poso y 
aclararlo, :finaliza el pro
ceso de elaboración. En 
Agoi tz, era una costumbre 
familiar bastante común el 
almorzar o merendar a base 
de pimientos en escabeche 
y sardinas de cubo, durante 
la operación del trasiego 
del vino. 

Se producian en nuestro 
pueblo vino tinto y clare
te, de 12 a 14 grados,pro
ducto final de las uvas ti
po "garnacha" "tempranillo" 
"blanca y moscatel", las 
mis comunes en Aoiz. Ade
mis, como punto de sofisti
cación frente a la elabo
raC10n casera, Regino Za
balza elaboraba en su famo
sa bodega mistela, vino 
blanco y vermout. 

Esta bodega, "Bayona y 
Zabalza", qirigida por 
nuestro paisano RegJno Za
balza, fue siempre nos sólo 
la mejor de Agoitz, sino 
que su nombre y sus caldos 
fueron conocidos en toda 
Navarra y aún fuera de las 
mugas forales. Regino Za
balza dirigió esta bodega 
siempre. Viajó a Borja (Za
ragoza) donde recibió for
mación y aprendió la téc-

nica de la selección, plan
ta, injertos y manejo de 
la uva. Fue un hombre esme
rado en su trabajo, y fue 
sin duda el agoisko más en
tendido en este tema. A su 
bodega acudian clientes 
franceses que se llevaban 
el vino de Zabalza por ca
miones. Puede asegurarse 
que excepto estas exporta
ciones de Zabalza y lo que 
se vendia a Carlos Eugui 

de Pamplona, prácticamente 
toda la producción del pue
blo se quedaba para consumo 
y disfrute de los de casa, 
sin traer ni un sólo litro 
de fuera. 

Ademis de la citada de 
Zabalza, las bodegas prin
cipales de Agoi tz eran las 
de Silverio, Aldaz,', Ami
chis, "Tatón Irigoien", Sa
gasti, Aizagar, Juan Goibu
ru "El Rito". Después exis-
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tian otras muchas, más pe
queñas. familiares. pero 
siempre con vino propio, 
eran estas, y seguro que 
nos dejamos alguna que sa
brá perdonarnos, las de Re
clusa, Alcelay, Casa del 
Cantero, Rus, Cecilia Itxa
so, Andrés Irigoien, Itu
rria, Segundo Zalba "Pele
grín", Ramonito, Lopetxo, 
Beaumont, Reta, Lacabe, 
Txarpa, Armona, Oli, Olle
ta, Trinidad, Gárriz, Iba
ñez "Zatito", Sota, Itoiz 
"Cosabuena", Jaso, Donezar 
"Burubeltz", Francisco 
León, Lorenzo Erdozain, 
11artín Villanueva "Txako
li", "Kaisko", plácido Be
roiz y Reparacea. Eran es
tas bodegas familiares, al
gunas veces, pequeñas e im
provisadas tabernas, donde 
siempre había a mano, pi
mientos en escabeche, sar
dinas de cubo y otras vian
das para acompañar al vino. 
Una costumbre extendida era 
guardar el pan casero en 
estas bodegas, porque tar
daba más tiempo en endure
cerse. 

Aunque, según recuerdan 
los mayores, cualquier hora 
del día o de la noche de 
cualquier día del año era 
buena para pasar por la bo
dega a merendar y echar un 
trago con los amigos, era 
el día de Corpus Christi 
cuando era costumbre ir de 
bodega en bodega degustan
do chorizo y catando el vi
no del vecino. Las tardes 
de Corpus Christi eran es
cenario del "alegrón" de 
muchos y del exceso de 
otros en la ingestión del 
zumo de la uva. 

Las bodegas familiares 
de Alcelay, Lacabe, "Kais
ko" y Cecilia Itxaso ... son 
recordadas como las más bu
lliciosas y centros de reu
nión de los más ruidosos 
y castizos agoiskos. 

Sería interminable inten
tar relatar la mul ti tud de 
anécdotas que tuvieron como 
escenario las bodegas 
agoiskas en días de fies
ta y bullicio. Rescatare
mos del recuerdo, sin em
bargo, el caso de unos co
nocidos hermanos que gusta
ban de llevar a los amigos 
a degustar el vino casero 
y empeñados en que su pro-

geni tor y dueño del vino 
no percibiese el continuo 
descenso del nivel de la 
cuba, tras cada sentada y 
escanciada, arrojaban al 
interior de la cuba tantas 
piedras como volumen de vi
no habían bebido, consi
guiendo con tal artimaña 
que e 1 vino no bajase de 
nivel nunca. Sesión tras 
sesión y tras uso y abuso 
del principio de Arquíme
nes, la cuba se llenaba de 

piedras y se vaciaba de vi
no. No previendo la triste 
circunstancia del final del 
vino, apuraron alegres el 
último jarro y esperaron 
con un nudo en el estómago 
la periódica revisión del 
vino a cargo del padre, 
quien se encontró, con 
gran disgusto, que su vino 
se había convertido en una 
montaDa de piedras. 



CARPINTERIA-EBANISTERIA PASTELERIA y CONFITERIA ULTRAMARINOS 

JESUS COSIN MIRANDA M~ TERESA AYECHU 

Les desea felices fiestas 
J ai zoriontsuak 

Tels.: 3361 24 

336078 AOIZ 

Misericordia, 21 

Les desea felices fiestas 

lai zoriontsuak 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

Te!. 33 62 25 AOIZ 

RESTAURANTE UNZUE 
DISCOTECA y CAFE-BAR ARKUPE 

Te!. 336234 

ELECTRODOMESTICOS 

VIDONDO 
ELECTRODOMESTICOS 

MENAGE DE COCINA 

ARCONES CONGELADORES 

ILUMINACION 

ARTICULOS DE CAMPING 

Les desea Felices Fiestas 
Jai Zoriontsuak 

Paseo Landakoa, 1 - Tel. 336446 

Les desea Felices Fiestas 

Opa dizkizue besta zoriontsuak 

PREKO 
ANTONIA ICHASO 

FRUTERIA 
CHARCUTERIA 

Especialidad en Pastas 

Les desea Felices Fiestas 
Jai Zoriontsuak 

Tel. 33 64 34 - AOIZ 

Construcciones VILLANUEVA 
LES DESEA FELICES fIESTAS 

Teléfonos: 336118 
JAI ZORIONTSUAK 

336063 AOIZ 

AOIZ 
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MIGUEL A. UNZUE 
IZURDIAGA 

VENTA AL POR MAYOR 
DE FRUTOS Y GOLOSINAS 

DEL PAIS 

Les desea 
Felices Fiestas 

Opa dizkizue 
besta zoriontsuak 

Telf. 33 6409 AOll 

Bar LEKU - ONA 
ePALAS) 

Ees desea heeices hiestas 

C)ai zo~iontsuak 

AOIZ 

ESKUOLA 

PATES ARTESANOS 

OPA DIZKIZUE 
BEST A ZORIONTSUAK 

Aorz PAI1PLONA 
('D 25-1:H!1 
('Q 26 -1 R-'oI1- "12 .AwlcU.. 

aracnc>O=.I.,....,.·..".~..".,.7~i~a~-.....,~..--,.= ~s des~a~e~i~~~~~~~ 

ANGILUERREKA 
KULTUR TALDEA 

OPA D IZKIZUE 

JAI ZORIONTSUAK 

-AGOITZ-



cu D 1 1 
LES DESEA FELICES FIESTAS 

OPA DIZKIZUE JAI ZORIONTSUAK 

Feo .. ARIZKUREN 

DISTRIBUIDOR DE 

BEBIDAS EN GENERAL 

Les desea Felices Fiestas 

Opa dizkizue 
besta zoriontsuak 

Te!. 336483 AGOITZ 

VIDEO SERENA 
VENTA Y ALQUILER 

DE VIDEOS Y PElICULAS 

Les desea Felices Fiestas 
Opa dizkizue besta zoriontsuak 

Tel. 336240 AOIZ 

CARNICERIA-CHARCUTERIA 

E U G U I 
CARNES FRESCAS DEL PAIS 

Les desea felices fiestas 

Jal ZOrlontsuak 

Tei 3361 14 AOIZ 

LANDAKOA 
PERFUMERIA - MERCERIA - BISUTERIA - MODA 

DROGUERIA - lENCER FINA A MEDIDA 

Les desea Felices Fiestas 
Opa dizkizue besta zoriontsuak 

Te!. 33 62 27 CI landakoo, 3 AOIZ 

I 
ESPECIALIDAD EN: 

PULPO A LA GALLEGA Y VINO RIBEiRO 

Les desea Felices Fiestas 

Jo; Zoriontsuak 

el las Eras, 13 - Te!. 33 65 11 - AOIZ 

CAJA DE AHORROS 
MUNICIPAL 

DE PAMPLONA 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

Oficinas en AOIZ 
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En el transcurso de una 

charla amistosa, ante un 
suculento almuerzo, es más 
fácil que afloren anécdotas 
y cuentos dignos de recor
dar, pero el hecho de que 
se trate de una entrevista, 
con la grabadora funcionan
do encima de la mesa, crea 
un ambiente menos propicio. 
Como el mismo Koldobika nos 
dice: "Te juntas un par de 
amigos y empiezan a salir 
las cosas"." 

De todas maneras, hemos 
querido recoger las impre-

KOLDOBIKA: EL ARTE DE 
COMPAGINAR LAS FIESTAS 
CON EL TRABAJO 

siones de una persona como 
KOLDO ABELINO, "KOLDOBIKA", 
porque siempre ha vivido 
desde dentro las fiestas 

de Aoiz, compaginando la 
juerga con el trabajo. Aho
ra mismo, a sus 57 años, 
tiene que levantarse pron
to para ir a trahajar un 
rato a la mañana y a las 
10 de la noche es fiel a 
su cita con Paco Otano para 
que los demás podamos pre
senciar los cada vez más 
concurridos fuegos artifi
ciales. 

LAS fiESTAS 
DE ANTES 

Los tiempos van cambiando 
y está claro que hoy exis
ten menos dificultades para 
poder disfrutar de las 
fiestas. A este respecto 
afirma Koldobika: "Desde 
Junio había que empezar a 
recoger alguna perra, para 
poder empezar con buen pie 
las fiestas". 

Por aquel entonces, los 
mozos pagaban un día de 
fiestas y los otros cuatro 
corrían a cargo de 1 Ayto. 
El bai le en la Plaza Men
diburua, las dianas, los 
conciertos y las visitas 
a las diferentes bodegas 
eran los momentos más im
portantes de las fiestas 
de San Miguel. Así las re
cuerda Koldobika: "Era otro 
ambiente, las cuadrillas 
iban de bodega en bodega. 
Cogíamos la merienda para 
ir a Casa Eulalio, al Cir
culo Carlista- y después 
a Casa Arrondo. Muchas ve
ces íbamos a dormir al pa
jar, para salir después con 
la Diana". 

Sobre el traslado de las 
fiestas al mes de Agosto 
se muestra conforme, porque 
siempre estaba lloviendo. 
Koldobika pertenecía a la 
cuadrilla "EL TRUENO" Y to
davía guarda la blusa de 



fiestas hecha por Lola Via
na. La noche en aquellos 
años se hacía larga, ya que 
el baile finalizaba a la 
1 o 2 de la madrugada y a 
partir de esas horas había 
que tener cuidado con AA
txono, Pascual o Petaca, 
los fieles guardines del 
orden. 

Uno de los aspectos que 
surge en nuestra charla es 
el de las buenas y apetito
sas comidas de aquellas 
fiestas. A este respecto, 
Pilar, la mujer de Koldobi
ka¡ señala que las mujeres 
se pasaban todo el día en 
la cocina para atender el 
insaciable apetito de los 
hombres: "Almorzaban, co
mían y ya empalmaban con 
la tarde para echar un ta
co, luego venían las cenas" 

El buen comer también era 
costumbre cuando acudían 
a las fiestas de pueblos 
cercanos como Aos o Urroz 
y así lo afirma Koldobika: 
"Ibamos sobre todo por co
mer una gall ina en salsa, 
después cuatro tragos de 
vino y a casa". 

FIESTAS Y TRABAJO 

Trabajar en fiestas ha 
sido una constante para es
te hombre. Fue porte:,o en 

el casino, en el frontón, 
repartidor de bebidas y 
ahora es uno de los encar
gados de los !~ue80S arti
fJciales. En la actualidad 
así es un día de fiestas 
para KoldobJka: 

"Me levanto a las seis 
y media o siete de la mañana. 
y voy un rato a Reparacea, 
después almuerzo y salgo 
con los gigantes. A la tar
de hago siesta y no suelo 
salir hasta las ocho, luego 
a las diez tengo que ir a 
los fuegos y después me voy 
a cenar con la mujer y a 
dar una vue 1 ta. Muchas ve
ces, cuando llego a casa, 
sólo tengo tiempo para cam
biarme de ropa y marchar 
a trabajar". 

De esta manera, damos por 
finalizada la charla, mien
tras comemos la última rue
da de txorizo caseroy echa
mos el último trago de la 
bota. Un año más veremos 
a Koldobika en los fuegos 
artificiales, por las maña
nas, y también por las no
ches. El secreto para re
sistir los cinco días con
siste en reponer fuerzas, 
como él Dismo dice: "Con 
un buen almuerzo se pasa 
el mal temple". 
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48 COLABORACION 

LAS AÑANICAS DE FIESTAS 
Cuando los rayos del sol 

se tornan ocres, es real
mente el tiempo en que la 
fiesta adquiere su mayor 
dinamismo. No hay prisa, 
y parece que el aire de 
Santa Agueda es el revi ta
lizante junto a las estre
llas que luce la noche, pa
ra darle a la fiesta su ma
yor dimensión. 

Dentro de nuestras fies
tas ver amanecer ya no es 
ninguna novedad, llega sin 
darte cuenta y los colores 
rojizos de las seis de la 
mañana conectan perfecta
mente en el fragor de la 
fiesta. Las amanecidas du
rante estos días, comienzan 
a ser algo a vivir y a con
templarlas, ya que despi
den momentos originales y 
chispeantes de ellas. 

Es a las mañanas cuando 
ves "los mejores cuadros", 
las miradas a la lontanan
za, los cuerpos semirígi
dos, el caminar descalabra
do, y pese a todo son mo
mentos intensos de un colo
rido muy especial. 

Los bares y la tabernas 
han dado ya el cerrojado, 
pero cualquier banco de la 
plaza o del frontón, o 
cualquier escalón de la ca
lle mayor, es suficiente 
para aguantar. 

Son los momentos en que 
aparecen, txorizos, jamón, 
y otros manjares, que ro
ciados de clarete navarro 
ayudan a. sostener las pier
nas. y con el yantar se 
producen las risas tontas 
de estas horas. 

Se puede contemplar a 
cualquiera divertirse de 
la manera más increible, 
una carretilla, una muñe
ca, una escoba ... pueden / 
ser válidos para recrear 
y . alargar la fiesta hasta 
la hora del almuerzo. Cuan
do el día va clareando, 
aparecen en la plaza, los 
sufridos barrenderos muni
cipales, que arrancan del 
clamor popular aplausos y 
olés de cuantos escobazos 
requiere su estimable ta
rea. A veces les falta al-

guna manguera, que sirve 
para refrescar los cuerpos 
ape lmazados, y otras has
ta desaparecen las llaves 
del camlon municipal con 
el consiguiente cabreo del 
conductor, y el regoclJo 
de los trasnochadores a los 
sones de I ¡ Y las llaves 
donde están!! 

La churrera como madru
gadora es una de las que 
sufre los incordios más fá
ciles, de los que se resis
ten de ofrecer el cuerpo 
a tllorfeo, y entre las "ma
ñani tas" y otras canciones 
desafinadas van dando cuer
da a los rayos solares y 
a la diversión. 

Los barrenderos fieles 
a su destino, siguen regan
do las pegajosas calles y 
grupo de "aguerridos canta
mañanas" inician el ¡ ¡hasta 
aquí no llega!! ¡¡hasta 
aquí no llega!! Y es que 
cualquier distración es vá
lida para seguir las riso
tadas, y dar gancho al 
cuerpo maltrecho. 

Aparecen los gai teros, 
y la peña salta, no sin es
fuerzo, entonando las dia
nas y demostrando a quien 
duerme que el duende de la 
fiesta sigue vivo y que pe
se a la afonía, y ciertos 
mareos hay que seguir al 
pie del cañón. 

¡,luchas veces acompañan 
a la gaita, cualquier ins
trumento sonoro, tapas, ca
zuelas, cornetines, etc. 
y es que la movida mañane
ra admi te cualquier sinfo
nía. 

Hay especialistas de es
tas horas, que no abandonan 
la sonrisa y son capaces 
de acompañar a los gigantes 
en su recorrido, ah! y es
conderse de cualquier fami
liar que le vaya a mirar 
de forma amenazante, lan
zando las consabidas repri
mendas: sirvengüenza, estás 
hecho un cuadro, vete a la 
cama ahora mismo. 

Los rayos solares aprie
tan, se comienza a ver ca
ras frescas y camisas lim
pias, y los de la empalma
da ... pues a la suya, dia
nas vienen, dianas van. 

ILARGI 
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FABRICACION DE ALUMINIO Y FILM TRANSPARENTE 

Tels. 336411 - 12 

Telex 37976 

P ARA USO ALIMENTARIO 

Les· desea felices fiestas 

Jai zoriontsuak 

Polígono Industrial s/n 

Apdo. 16-AOIZ (Navarra) 

SOLANO, S.A. 
FABRICA DE ARTICULOS DE CAUCHO 

Les desea Felices Fiestas 

Opa dizkizue besta zoriontsuak 

Tel. 33 6050 AO I Z 
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{; EGURRA, s.a.1. 
FABRICAClON DE TABLEROS EN GENERAL 

Polígono Industrial - Tels. (9481 33 65 31 - 37 - Fax (948) 33 60 00 - 31430 AOIZ (Navarra) 

LT 
OPA DIZKIZUE JAI ZORIONTSUAK 

LES DESEA FELICES FIESTAS 

AGOITZ - Apartado de Correos n? 1 

FUNERARIA IRATI 
CI Casas Misericordia - Teléfonos 33 65 78 - 33 62 47 

A O 1 Z 

Sucursal de: 

TANATORIO IRACHE 
CI M? de Irache, n? 60 - Tel. 26 09 54 (3 líneas) 

PAMPLONA 



ME DUELE AOIZ ... 
y MAS COSAS 

Todo aquello que se ama, 
que se aprecia o se desea, 
produce en paralelo el do
lor. Tal vez producido por
que lo que tú proyectas con 
ese cariño no es alcanza
ble o tal vez porque todo 
amor es tortuoso, con reco
vecos y ezpuendas que hay 
que superar, y con las que 
precisamente se sustentan 
y engradece ese amor. 

¡me duele Aoiz! 

y me duele hasta el fondo 
del alma, y me imagino que 
será compartida por muchos, 
y ésto cuando menos consue
la, aunque no lo alivie. 

¡me duele Aoiz! 

Por los cuatro costados, 
por allá donde lo mire, por 
donde quiera palparlo. Y 
esto entraña compromiso y 
por lo tanto desasosiego. 
Pero no hay parto sin dolor 
y ¿Hay algún reflejo más 
brillante del amor que el 
parto? 

¡me duele Aoiz! 

y 

sin 
el paro, 
trabajo, 

y tanta moza 
y el trabajo 

sin condiciones. 
Me espantan los especu

ladores que derraman ilu
sión en tonos ficticios y 
no buscan sino las segundas 
partes. 

Sufro por los que ni tie
nen ni buscan la esperanza, 
por los que lo dan todo por 
hecho y no enfilan el cami~ 
no. 

¡Me duele Aoiz! 

y el Irati. Me acuchilla 
tu agua, pensar en tu futu
ro y en el mío y en el de 
mi pueblo •.. 

r4e sobrecoge tu susurro 
y tu silencios y 10& silbi
dos de tus chopos en tu 
orilla. 

¡Me dueles hasta ahogar
me! orgulloso Irati. Y mi 
agobian los indiferentes, 
los que te disfrutan y no 
te defienden. 

¡Me duele Aoiz! 

y la dejadez de muchos 
para lo cotidiano o lo 
trascendente. Me abruma el 
chismorreo y la cobardía 
hacia el futuro de mi pue
blo. 

Aborrezco a los que no 
dan la cara para nada, y 
critican y pelan, a los a~
tivos a aquellos que bien 
o mal hacen algo en este 
pueblo. 

¡Me duele Aoiz! 

y me convulsiono con mu
chos jóvenes que se conten
tan con la marcha del sába
do, y poco más ... 

Me rebelo ante tanto in
teresado en tapar las voces 
de mozos y mozas que quie
ren mejorar algo de Aoiz. 

Les declaro la guerra a 
los que dominan y que gra
cias a sus leyes, a su po
der, y a sus vasallos, ni 
pecan, ni roban, ni ofen
den la moral cuando limitan 
el futuro de la juventud. 

Me indigno contra los que 
no están convencidos que 
los jóvenes son el motor 
del futuro. 

y rechazo a los que dicen 
que son el futuro pero los 
maniatan para que nadie 
cambie. 

¡Me duele Aoiz! 

COLABORACION 
y al patear, por este mi 

pueblo, lo hago por Zubial
dea, Legarrea, Baragitoa, 
Reparacea, Zalurribar, Iri
gai, etc .... 

y lloro, ante tanta tra
ba, a la lengua histórica 
de este pueblo que no es 
otra que el Euskera. Me 
desgarra que no seamos ca
paces de defenderla y arri
mar el hombro a la Ikasto
la, gau eskola, y a cual
quier movimiento para man
tenerla viva. 

¡Me duele Aoiz! 

y con mi pueblo Navarra 
y toda Euskalherría. Mi 
desprecio a los "medias 
tintas", a los "descamisa
dos", a los que se conten
tan con migajas cuando hay 
un pastel para celebrarlo. 

¡Son tantas las cosas que 
me duele! 

y esto sería insufrible 
sin la esperanza en mi pue
blo, sin el convencimiento 
de pertenecer a él, que re
pasando su historia apunta 
al futuro, en su verdad. 

y este dolor se aguanta, 
porque la vida es lucha y 
porque seremos muchos en 
esta lucha y porque ¡el do
lor existe! y por lo tan-
to ... 

HAIZEA 
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GARRAIBIDEAK EDO GARRAITZEKO ERAK 
Oporrak gainean daude 

eta, behar bada, aurtengo 
jaiak bukatuak, bidaiaren 
bat egingo duzulakoan nago. 
Hemen, Agoitzen, eta herri 
askotan ere, jendea horre
tara ohi tuta dago: Bidaia
ren zergatia atseden har
tzea, leku berriren bat 
ezagutzea, herritik urrun 
egun batzu ematea, etabar 
izaten da. Baina nora joan
go zara? Nola? Norekin? 
Agian, haranak eta mendiak 
iragango dituzu, baratze 
esta mahastiak, zubi eta 
ibaiak, pagodiak esta ha
riztiak, hondartzak ••• Ez 
itzazu lurraldeak iragan 
ikusi eta begiratu gabe. 
Behaketaren bitartez, libu
ruak barteztuz ere asko 

ikasten da, batez ere hau
rrak. Gusaroek bidaiak egi
teko aukerak arreta gehia
goz hatu beharko lituzkete, 
herritik kanpoko egonaldiak 
garrantzi haundia izaten 
baitu haurraren tzat. 

Gauzak horrela, une hone
tan garraiabide ezberdinei 
buruz idaztea ongi iruditu 
zaigu. Dakizunez modu asko
tara bereiz dai tezke, hala 
nola, lur garraioa, 1 tsas 
eta ibai garraioa eta aire
koa. 

Gaurregun erraz joaten 
gara toki batetik bestera, 
autobusez, trenez, kotxez, 
etabarrez, baina aspaldion, 
nola moldatzen ziren? Ez 
dut uste honela izan denik 
l2eti; duela denbora gutzi 

oraindik gauzak beste era 
batekoak ziren. Haien ibil
kera oinez edo animaliez 
izan zen. Garrai munduan 
iraultza paregabea eman da, 
aurrerapen ederrak izan di
tugu. 

Arlo honetan gizateriaren 
lehenengo funtsezko asmaki
suna gurpila izan zen. Gure 
herriko, I::uskal Ilerriko le
henbiziko errepideak Nafa
rroan egin zituzten erroma
tarrek duela 2.000 urte 
baino gehiaho. Erromatarrek 
galtzadak eta zubiak egin 
zituzten, eta distantziak 
harri haundiz markatu zi
tuzten. Honen lekuko gure 
Autzolako Zubi Erromanikoa, 
hor dirau, agoiztar guztien 
harrotasunerako. 

Lur garraioa errepidez 
eta trenbidez egin daiteke; 
eta jendea zein merkantzia 
eraman ditzake. Normalean 
oporrretarako jendeak nor
beraren kotxea eramaten du 
eta gutxienezkoak autobusa 
eta trena aukeratzen di tu, 
batez ere adinekoak. Honi 
dagokionez gauzarik nabar
mena istripua izaten da, 
urtero hidakoen kopurua 
haundi haundia izaten dela
rik. Kotxeak aukera gehiago 
ematen du edozain bazterre
tan gelditzeko eta gauza 
pilo bat ikusi ahal iza te
ko. Trenez edo autobusez 
joanez gero ikusteko ahal
bidea murrizten da, horren 
ondorioz txango edo bidaia
ren aberastasuna pobretzen 
delari~~. 

G8urregundo autobideek 
eta autopistek azkartasuna 
eta segurantza eskaintzen 
diskigute, bat baino errei 
gehiego bai tu bakoi tzak. 
Hauen zabalera oso nabaria 
da aintzinakoekin konpara
tuz gero. Hala ere ingurua 
izorratzen dute zeren eta 
soroak, zuhaitzak, etabar 
errepideak egiterakoan 
hausten dituzten. 

Aintzinakop tren zahar 
haiek urlurrunari esker 
ibiltzen ziren. Gaurregun 



asko hobetu dira eta 'elek
tramotorrekin zein Diesel 
motorrekin ibili ohi dira. 

Gizakia duela milaka ur
tetatik itsasoz eta ibaiz 
nabigatzen dabil, Zuhaitz 
enborrak ur gainean zebil
tzala ikustean, berauen 
gainean ibiltzen hasi zi
ren, nabigatzen ~legia. 

Geroago konturatu zen en
bor batzu lotuz gero gauza 
gehiago eramateko aukera 
ematen zuela, toki gehiago 
zuelako. Ekar itzazu gogora 
Zarai tzu eta Erronkariko 
almadizainak. Hauek gure 
mendietatik esate baterako 
Irati Oihanatik, zuhaitz 
enborrak eramaten zi tuzten 
ibaiak eta itsasoak bat 
egiten duten lur-zabalgune
raino, gure kasuan Ebroren 
deltaraino. 

Zuhaitz baten enborra 
hustuz egin zuen gizakiak 
lehenengo piragua. Ordutik 
eta mendeetan zehar aurre
rapen hain haundiak egin 
dira ezen lortu bai t dira 
bidaiarientzako untzi ha
bezinak. Orain gutxiago 
erabiltzen da garrai hau 
beste bide batzu dire1akaz, 
azkartasun gehiagokaak. 

Gaia bukatzeko aire ga
rraioari buru~ hitz egindo 
dugu. Gizakiak txoriak imi
tatu nahi izan ditu, deruan 
gora igo eta lurra gohitik 
miresteko. Duela bi mende 
gizonak globoak egitea lor
tu zuen eta joan zen me n
dean lehenengo hegaldia 
egin zen, Zeppelin izeneko 
hegagailuarekin hain zuzen 
here. Mende hanen hasieran 
gasolinadun lehenengo he
gazkina asmatu zuten eta 
harrez gero teknolagia au
rrerakuntza izugarrietan 
oinarrituz konkorde beza1a
ko supersonikoak egin di
tuzte. Aire garraioak beste 
edozein garraiabidek baino 
azkartasun askoz bizkorra
goa eskaintzen du baina 
beldur gehiago ere bai. 

Aipa tutako askenengo ga
rraioa oso garestia' da eta 
honengaitik jende gutxi 
erabiltzen du, gehien dute-
nak aberats eta lan-gizonak 
izaten direlarik. 

BIDAI ZORIONTSUAK ETA 
KONTUZ ISTRIPUEKIN!!! 
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AZKENEAN AGOIZKO GAU-ESKOLAK 
SORTUTAKO EUSKALDUNBERRIAK 
KALEAN DITUGU 

Ez dakit zenbat irakurlek\ 
irakurriko zuzuen artikulo 
hau ezta artikuloak erderaz 
ala euskeraz idatzita egon 
beharko zuen ere .•• ,gogora
tzen dut duela denboraldi
txo bat euskaldun bati· ho
nako hau entzun niola "eus
karari buruz mintzatzeko 
erderaz egin behar da, ho
nekin gustiz ados nagoenez 
ez dakit artikulo honen 
hizkuntza euskara den ala 
ez. 

Euska1 Herriain Euskarak 
duen garrantzia ikaraga
rria de1a denon buruan dago 
izaera eta izena Euskal He
rriari ematen bai t dizkia. 
Euskara hi lka bali tz Eus
kal Herririk gehiago ez le
gokeela hori ulertzeko gau
za garela uste dut. Euskara 
gaimbehera doakigula argi 
daro, dena den une honetan 
berri on bat emateko asmaz 
natorkizue. Azkenean Agoiz
ka gau-eskalan sortutako 
lau euskaldunberri kalean 
ditugu (lehenengo aldia da) 
A.E.K-k duen filosofia, gu
re herrian aurrera erama
tera lortu da hots, ahalik 

eta denbora gutxien euskal
duntzea. 

MONTSE rf¡ARTINEZ, PATXI 
RIPODAS, MILA SARRIES eta 
XAB1ER GONZALEZEK lortu du
te, 3 urtez ari tu dira 
ikas'prazesuan eta azkenean 
gure arbasoen hizkuntza be
rreskuratu dute. 

1dazteari utzi baino 1e
hen asmo bat aza1 tzea gus
tatuko li tzaidake, euska1-
dunberri hauek dakarkiguten 
premia hain zuzen ere, 
haiek hizkuntzaren ezagut
za barneratu eta menpera
tzen dute beraz, gau-esko
lako lana bukatutzat eman 
dezakegu baina oraindik la
na ez da amaitu, nere abu
ruz behintzat beste giza 
sektore bati dagokia lan 
hau: 

ZU01 EUSKALD1N01!!! ..... 
mezua hor dago, hemendik 
aurrera jende honek behar 
duen laguntza bakarra zuen 
eskuetan daga beraz, eus
kara aurrera joan dadin 
euskaldun guztiekin euska
raz egi tea biderik zuzenea 
delakoan agurtzen zaituz
teto 
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Hete aquí los triun
fadores de la última feria, 
posando de esa guisa tras 
haber tomado la alternativa 
de manos del veterano maes
tro Ion ldígoras. Si por H o 
por B no los reconocen, se 
trata de los diestros Kikeño 
1, Antonino Ongietorri y 
Brunolete. Tras el éxito ob
tenido, la terna en cuestión 
está dispuesta a torear en 
todas las herriko-plazas de 
toros del país. 

Aquí, los colegas del 
Malón se liaron la manta a 
la cabeza y ¡hala!, a mani
festarse. Los munícipes, 
haciendo caso omiso de las 
advertencias del Dalai Lama 
navarro y arcángel Gabriel, 
encabezaron la manifestación 
entre gritos contra el pan
tano y contra Guerra y toda 
su parentela. Al parecer, 
piensan crear una nueva 
corriente dentro del partido 
y está al caer una próxima 
reunión con el responsable 
de meter en vereda ovejas 
descarriadas, Triki Fanegas, 
que no quiere más casos 
Damborenea. 

Ea, ea, ea. Santo sie
lo, ¿pero qué es esto? Pues 
se trata del reClen creado 
trío de Heavylones, que está 
causando furor dentro del 
mundo del rack. Su primer 
L.P., ya en el mercado, lle
va el titulo genérico de 

- "Autobia Erokeria" y el tema 
que más éxito está consi
guiendo es "La culpa fue de 
Garaikoetxea". Este verano 
actuarán en varios batzokis, 
elkartetxes y gaztetxes. 
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CALDO 

-
ACEITE 

Localiza 20 topónimos 
pertenecientes al término 
municipal de Agoitz. 
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TEST' HISTORICO DE AGOITZ 
1. - La Iglesia de Agoi tz 

fue quemada durante la gue
rra con los castellanos'en 
el año 

A) 1378. 
B) 1395 
C) 1412 

2. - ¿Qué rey concedió en 
1424 a los habi tantes de 
Agoitz el privilegio de ser 
"infanzones y fijosdalgos 
exentos de tributos •.• "? 

A) San~ho el Fuerte. 
B) Carlos 111 el Noble. 
C) Juan de Labrit. 

3.- ¿En qué año se firmó 
la paz entre Agramonteses 
y Beamonteses? 

A) 1479 
B) 1408 
C) 1322 

4.- ¿Bajo el reinado de 

qué rey sucedió tal evento? 
A) Iñigo Arista. . 
B) Doña María Cristina, 

regente de Alfonso XIII. 
C) Doña Magdalena, regen

te de Francisco Febo. 

5.- ¿En qué ermita se 
firmó la paz? 

A) San Juan. 
B) San Román. 
C) San Miguel. 

6).- ¿Entre qué años fue
ron quemadas en Agoi tz más 
de 30 personas consideradas 
brujas? 

A) 1485-1495 
B) 1525-1535 
C) 1565-1575 

7). - ¿De qué año data el 
escudo de Agoitz? 

A) 1494 
B) 1481 
C) 1343 

8) • - ¿Qué reyes se lo con
cedieron? 

A) Carlos 111 y Doña Mag
dalena. 

B) Juana de Navarra y Fe
lipe el Hermoso. 

C) Doña Catalina y Don 
Juan de Labrit. 

9) • -i,En qué año fue blo
queada la villa de' Agoi tz 
por los carlistas, que si
tuaron sus cañones en las 
laderas del monte Autzola 
(La Cañonera)? 

A) 1799 
B) 1842 
C) 1873 

10).- ¿En qué año se cons 
truyó la actual casa con
sistbrial? 

A) 1868 
B) 1792 
C) 1904 
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AGOITZEKO KALE IZENDEGIA 

CALLEJERO AGOIZKO 

INTRODUCCION 
Cualquiera que se haya 

paseado estos últimos meses 
por las calles de Agoitz 
habrá notado, con más o me
nos extrañeza, que los ró
tulos que denominan a las 
calles, plazas, indicacio
nes, etc., han sido escri
tos en bilingüe, es decir, 
en castellano y euskara. 

No es simple moda. Respon
de, primeramente, a una ne
cesidad: El número de per
sonas bilingües en Agoi tz 
crece cada vez más. En se
gundo lugar, los nombres 
de las calles como los de 
los términos nos hablan de 
historia, etnografía, de 
lengua, de hábitos vivos 
en su día y aÚl ahora al
gunos, que constituyen una 
gran riqueza cultural a 
conservar. 

Con el objeto de que la 
denominacion bilingüe de 
las calles se hiciera con 
criterios metodológicos, 
rigurosos, se encargó el 
trabajo al "tlAFARIWAKO TO
PONUnA TALDEA" grupo que 
ha trabajada dentro de la 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS VAS
COS-EUSKO IKASKUNTZA, en la 
recogida de toponimia de 
Navarra. 

El camino seguido es el 
ya de todos conocidos: Se 
han tomado datos de la de
nominación oral de las ca
lles; se han revisado ar
chivos (en Pamplona y en 
Agoitz), para analizar, en 
lo posible, el uso histó
rico del callejero; por 
fin, hay un trabajo de tra
tamiento lingüistico de los 
nombres. Frutos de estos 
tres pasos son las propues
tas que en su día se ele
varon al Ayto. de la Villa 
para que éste decidiera so-

bre el tema. I 
Contrariamente a los que 

piesan que la labor toponí
mica en Agoitz ha concluído 
con este pequeño ejercicio, 
hay que afirmar que el te
ma, en realidad, acaba de 
empezar, o de seguir, si 
se prefiere, porque había 
sido tratado ya por Julio 
Caro Baraja, Salvador Gu
tierrez Alcantara, entre 
otros. 

No nos queda más que de
sear que particulares o 
grupos sigan con buen ánimo 
buceando en algo tan senci
llo como la manera de de
nominar nuestro entorno. 
Tal es el objeto de la to
ponimia. Las sorpresas, 
gratas sin duda, están ase
guradas. 



DE LA DENOMINACION 
BILINGÜE DE LAS 
CALLES DE AGOITZ 

El callejero es materia 
de estudio de la toponi
mia, de la denominada topo
nimia urbana más exáctamen
te. La práctica toponimista 
se encamina por la utiliza
ción correcta de los nom
bres, de los nombres de ca
lles en este caso concre
to. Esta utilización corree 
ta nos viene dada en tér= 
minos de fidelidad históri
ca y lingüistica, esto es, 
se decanta por nombres ade
cuados, tanto a la gramá
tica como a la tradición 
histórica. Se ha puesto es
pecial atención en el tra
bajo de documentación para 
tener una base firme en que 
apoyarnos a la hora de pro
poner la versión euskérica 
de los nombres de las ca
lles, para que de este modo 
los posible~topónimos a re
cuperar y las traducciones 
y adaptaciones pertinentes 

se ajusten con la mayor fi
delidad y rigor a la rea
lidad histórica. 

Dos son las épocas his-

tóricas que podemos distin
guir en el callejero de 
Agoi tz: Una primera que 
abarca hasta el siglo XIX 
en la cual la Villa está 
dividida en cuatro barrios: 
Irigoien, Iribarren, Plaza 
y Mendiburua; y una segunda 
que comienza en la segunda 
mi tad del siglo XIX y en 
la que se configura el ca
llejero actual. El trabajo 
de documentación ha tenido 
siempre en cuenta esta di
visión. 

Además de dar la versión 
euskérica del listado reci
bido del Ayto. de Agoi tz, 
se ha creído conveniente 
ci tar otros nombres de ca
lles o rincones de la Villa 
que deberían tenerse en 
cuenta a la hora de norma
lizar o ampliar el calle
jero. Entre estos, los más 
significativos son: 
- ARRABAL o AFUERAS DE ZA
BALA, y en euskera documen
tado como URRUTIA. 

CALLE DE LA CHAPITELA 
(TXAPITELA KALEA) 
- CALLE DE IRIGARAI (IRIGA
RAI KALEA) , en el libro de 
S. Gutiérrez citada como 
IRIGAY. 
- CANINO DE REPARACEA (ERR~ 
PARATZEA BIDEA), muy docu
mentado. 
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CALLEJERO .. KALE~IZENDEGIA 
CASTELLANO 

CALLELANDAKOA LANDAKOA KALEA 1 
PASEO·LANDAKOA LANDAKOA·PASEABIDEA 2 
CALLE SANTA ANA SANTA ANA KALEA 
TRAVESIA DEL HORNO LABEKO ZEHARKALEA 
CALLE TRINQUETE TRINKETE KALEA 
CALLE LAS ERAS LARRA.INETAKO KALEA 3 
CALLE DE LA PLAZA PLAZAKO KALEA 
CALLE .DE LA VILLA HIRlKO KALEA 4 
CALLE DE LA VIRREYNA ERREGlNORDEAREN KALEA 
CALLE DE ARRIBA lRIGOlEN KALEA 5 
CALLE TOKI-EDER TOKl-EDERKALEA 
CALLE DEL MEDIODIA. EGUERDIKOKALEA 6 
CALLE DE LA CRUZ GURUTZEKO KALEA 
CALLE MAFi.WES DE GUIRIOR GUIRIOR MARKESA KALEA 
CALLE DE LA FUENTE ITURRIKO KALEA 7 
CALLE CONDE BARRAUTE BARRAUTE KONTEA KALEA 
CALLEDCM1N:JOELIZONOO IXl.nooo ELIZOOOO KALEA 
CALLE NUEVA KARRIKA . BERRlA 
CALLE SANTA AGUEDA SANTA AGEDA KALEA 
BAJADA AL MOLINO ERROTAKO ALDAPA 
CALLE SAN MIGUEL MIKEL DEUNA I<ALEA 
CALLE ANGOSTA KARRIKA MEHARRA 
PASADIZO PASALEKU 8 
AGRUPACION Nª . SRA. DE LA MISERICORDIA IRIGAI MmJA 9 
PLAZA DEL MERCADO MERKATUKO PLAZA 
AGRUPACION DE SAN MIGUEL MIKEL DEUNA AUZOA 
TRAVESIA DE LA CARCEL GARTZELAKO ZEHARKALEA 
PLAZA DE MENDIBURUAMENDIBURUAKO PLAZA 
PLAZA PLAZA 
POLIGONO INDUSTRIAL INDUSTRIALDEA 
PUENTE HOMANICO ZUBI ERROMANIKOA 10 
PASEO DE LA MADRE DE LA .f1.IENrE ITURRJ\MAKOPASEALEKUA 
PARQUE DE NAVARRA NAFARROAKOPARKEA 
CASA DE LA VILLA HIRIKO ETXEA 
PLAZA DE JOSE AMICHIS JOSE AMITXISPLAZA 

1. - Se ha considerado que 
el término más apropiado 
para traducir CALLE es en 
euskera KALEA, por ser este 
el más utilizado en la len
~ua standar. No se ha des
cartado, por ser el propio 
de amplias zonas de Nava
rra, el término KARRIKA, 
el cual hemos propuesto pa
ra el nombre de LA CALLE 
NUEVA Y LA CALLE ANGOSTA; 
KARRIKA BERRIA Y KARRIKA 
MEHARRA en euskera. 

2. - Aun siendo el término 
PASEALEKUA el más utilizado 
como correspondiente del 
castellano PASEO, así en 
el callejero de Pamplona, 
por ejemplo, se ha optado 
por PASEABIDEA, porque tan
to en los datos del libro 
de Salvador Gutierrez "Aoiz 
y sus personalidades ilus
tres", como en el índice 
de fincas urbanas del He
gistro de la Propiedad de 
Aoiz, se hace referencia 
a CAMINO. 

3.- Existen referencias 
históricas del nombre de 
las eras en euskera, LA
RRAINZOKOA, en documento 
de AGNP del año 1791. 

4.- El nombre euskérico de 
VILLA, HIRI, aparece en la 
denominación de los barrios 
de Agoi tz, IRIBARREN, IRI
GOIEN, y otros topónimos 
como IRIARTE e IRIGARAI. 

5.- Tenemos la referencia 
histórica del barrio de 
IRIGOIEN, que hace referen
cia a la parte de arriba 
de la Villa. La traducción 
literal de CALLE DE ARRIBA 
sería GOIKO KARRlKA. 

6.- El término MEDIODIA re
fiere a la parte SUR y po
dría traducirse al euskera 
por HEGOALDE, pero igual
mente por EGUERDI, que es 
traducción más literal y 
además más ajustada al uso 
dialectal del euskara de 
la zona oriental navarra. 

7.- En el índice de fincas 
urbanas nos aparece el nom
bre ITUZARREA, es decir 
fuente vieja, entre las ca
lles de la villa, pero no 
se ha podido obtener refe
rencias más exactas. 

8.- Se ha atenido a la for
ma PASALEKU, ci tada en el 
libro de Salvador Gutié
rrez (pag. 321), con el 
anlmo de no introducir otra 
posible traducción que no 
haría sino crear más confu
sión. 

9.- En vez de traducir el 
término AGRUPACION DE VI
VIENDAS, ha parecido más 
correcto retomar el nombre 
de BARRIO, tal como aparece 
en la documentación, y así 
proceder a una traducc ión 
más sencilla. 

10.- Este puente puede te
ner dos denominaciones, se
gún haga referencia a los 
CORRALES DE AUZOLA, o al 
antiguo término BIDELEPO: 
AUTZOLAKO ZUBIA o BIDELEPO
KO ZUBIA. Sin entrar en po
sibles disquisiciones, ha
cemos caso omiso del topó
nimo. 



UN TOQUE DE 
ATENCION 

En Aoiz presumimos de 
rio: agua abundante, no 
contaminada. Nos bañamos 
una y otra vez, y en esa 
última por ser muy limpios 
y escrupulosos nos ,untamos 
bien de jabón para volver 
con buen perfume a casa, 
como si nos desagradase el 
olor del agua limpia y no 
clorada. 

Se hace sin mala inten
ción, porque lo hemos hecho 
siemPTe y no nos paramos 
a pensar que ya no es nece
sario, que ahora tenemos 
ducha en casa. 

Creo que por respeto a 
la fauna y flora acuícola 
y a la gente que haya en 
el lugar, tenemos que limi
tarnos a usar el jabón en 
casa, que aunque también 
vaya a parar al río, al me
nos ha pasado por un proce
so depurativo. 

También hay otro tema que 
me preocupa y son esos ba
sureros que se van forman
do en lugares tan boni tos 
como "El· Pozo", "La Txis
pea", "Las compuertas" etc. 
Cuesta menos llevar la ba

sura de vuelta a casa que 
lo que ha costado llevarla 
al río, puesto que son las 
sobras. Y además casi to
dos vamos en coche ... 1'1ate
riales como el plástico, 

vidrio, latas, etc. no se 
degradan y a pesar de que 
se escondan entre rocas o 
arbustos ahí quedarán. Mu
cha gente cree que la solu
ción sería poner contene
dores, pero es antiestéti
co y si el sistema de reco
gida no fuera continuo se 
'crearían focos donde proli
ferarían considerablemente 
los insectos. Así pues, 
tengamos en cuenta que el 
río Irati es lo más precio
so que nos llega a Aoiz y 
viene por su propio 
dejemos correr sus 
tal cual. 

peso, 
aguas 

ELOHHI 

CARTAS 

AOIZ, ALGO 
MAS QUE 
AOIZ 
Nunca pensé que fuera tan 

difícil escribir un pequeño 
artículo sobre Aoiz. Ante 
la máquina de escribir, con 
un folio en blanco, miles 
de recuerdos, sensaciones 
y sentimientos empienzan 
a fluir imparables. 

Es algo así como si su
piera que escribir y no pu
diera, o como si no logra
ra expresas en tan pocas 
lineas todo aquello que 
quiero. Y es que, creo yo, 
que esto podría pasarle a 
cualquiera que no viviendo 
en Aoiz, tuviera con este 
pueblo unos lazos de cariño 
poco usuales. 

Porque AOiz, para mí, y 
muchos como yo, no es sólo 
una localidad poblada de 
casas y callés, enclavada 
en un privilegiado lugar 
del Norte, es algo más. 

Aoiz la hacen sus gentes, 
quienes estuvieron y quie
nes están. Los que de algu
na manera nos enseñaron, 
a quienes venimos de ellos, 
a sentirla parte de noso
tros y a sentirnos de Aoiz, 
como ellos. 

Itziar Leache Sarriguren 

A NUESTROS LECTORES 
Todas las personas que 

estén interesadas en la en
cuadernación de los ejem
plares de EL TUTO, deben 
mandar su nombre y direc
ción al apartado número 1 
de Aoiz, o bien entregarlo 
a cualquier miembro de esta 
revista. 

Así mismo, os recordamos 
que nuestras secciones de 
cartas y colaboraciones es
tan ,abiertas a vuestra opi
nión. y podéiS mandar vues
tros trabajos al apartado 
anteriormente ci tado o en
tregarlos en mano. 
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DEPORTES 

Hace tiempo que no salía 
a la luz EL TUTO, pero como 
pOdéis comprobar no hemos 
muerto, aquí está, una vez 
más para si es pQsible po
der entreteneros. Sin más, 
y deseando unas felices 
fiestas a todos, se despide 
el "jefe" de deportes de 
esta magnífica revista. 

PELOTA 

Ul timamente en esta sec
ción, dedicada al deporte 
más nuestro, sólo escribi
mos para contar algún éxito 
de algún agoisko, pues 
esta vez también. 

Primero, como todos sa
béis, Agoitz se proclamó 
campeón de España y cam
peón de la Copa del Rey de 
pelota (individual y por 
parejas). Fueron unas jor
nadas intensas las que se 
vivieron en el TOK1-EDER, 
que por cierto, registró 
un magnífico ambiente. 

El C.D. Aoiz, en semifi
nales se enfrentó al Osa
suna. Tras el primer parti
do disputado, muy pocos 
creían en la victoria de 
los agoiskos, ya que Sanz 
derrotó a Lasa 1 por 18-7. 

El siguiente partido a 
disputar, eran los campeo
nes de España de aficiona-

dos contra Eugui y Lasa 
111. Difíci 1, muy difíci l. 
Pero, los Jovene~ pelota
ris que defendían nuestros 
colores, salieron a la can
cha tranquilos y con una 
afición volcada hacia 
ellos. fue un partido de 
los que hacen afición e 
historia. 

Lasa 111 se defendió como 
un jabato, devolviendo pe
lotas increíbles, con la 
derecha, con la izquierda, 
en fin, estuvo sensacional. 

De Patxi Eugui, qué decir. 
Sólo que es el mejor en los 
cuadros alegres. Dió todo 
un recital que puso más que 
nervioso a Lujambio. Al fi
nal, 22-10 a favor de nues
tro club. Aoiz se disponía 
de esta manera a jugar la 
final por un tanto de ven
taja. El frontón estalló 
de júbilo, no era para me
nos. 

Ya el sábado, con la pre
sencia de las cámaras de 
T. V. E. se disputó la gran 
final: C.D. Aoiz - Alsasua. 
Si en la anterior elimina
toria, resolvió la pareja 
agoiska, en este caso no 
pudo ser. Salieron a jugar 
muy nerviosos nuestros pe
lotaris y cayeron derrota
dos por un 22-8 ante Satús
tregui y Senar. En el par
tido de individual, Lasa 
sal ió hecho un toro y en 
un magnífico partido ganó 
a su rival por 18-1. De es-

ta forma el club Agoisko 
se proclamaba campeón. 
José-Miguel Leatxe recogió 

los dos trofeos, El Toki
Eder era un clamor. Enhora
buena. 

También son noticias pelo
tazales la selección de Pa
txi Eugui para el ¡,tundial 
de Cuba y el título logrado 
por el agoisko Compaired 
junto con Mikel Etxarri en 
el Campeonato de Navarra 
de paleta-goma. Enhorabue
na. 

FUTBOL-SALA 

Acabó una nueva edición, 
y de que manera. Mejor fi
nal imposible. Fue todo un 
partidazo el disputado por 
los dos finalistas: Aezkoa
ko-Txalaparta. Ambos equipo 
se vaciaron en la pista y 
fueron los agoiskos de Txa
laparta los que se lleva
rsn el gato al agua procla
mandase campeones. Decir 
que Txalaparta sufrió para 
esta final la baja del por
tero Luis Zunzarren que fue 
susti tuído por lHguel Be
roiz que realizó un magní
fico partido. 

El partido para el 3 2 y 
4 2 puesto, Agoisko-Mendi 
venClO por 5-0 al A.E.K. 

En la división inferior, 
la final la disputaron el 
Txoko-Berri y el Kozkor, 
ganando los primeros por 
7-3. Los Julas se llevaron 
el tercer puesto al vencer 
al S.K.F. 

El trofeo al mejor juga
dor del campeonato se lo 
adjudicó José r.1ª Latasa y 
el de segunda "Pelu-Txiki". 

Decir que los cuatro pri
meros clasificados de se
gunda, deberán jugar el 
próximo año en la división 
preferente. 

¡ ¡FELICES FIESTAS! 



MYRIAN 
GARCIA 
PASCUAL 

IRUÑA, 8 de la r·1añana. 
La gente acude silenciosa 
al trabajo. Alcantarillas 
y asfalto. Troneras grises 
para una ciudad gr.is. Ciu
dad de provincias para una 
mujer sin provincia. 

Hoy volvía al lugar donde 
el txirimiri y la luz son 
una misma cosa. Una ciudad 
en la que aún se vibra y 
se sufre por ideales, donde 
cada momento de la vida sa
be á revolución y amor, a 
amenaza y refugio... algo 
muy parecido al Capitán. 

La vi pasear sola envuelta 
en una vieja chupa tejana, 
las manos en los bolsillos 
y el gesto ausente, manos 
mal tratadas por un sueño, 
el último sueño: vivir el 
Yosemi te. El Paraiso cada 
vez está más le jos y las 
lágrimas le caen por iner
cia, en el rostro de una 
muñeca sin gesto. 

Se mira los dedos con 
nostalgia y se que le opri
me una caricia, torpe y 
sensual, el granito que le 
dio vida: Cookie, Hali Do
ne, Auter Limits ... 

Manos viejas y rotas, y 
en cada herida un duelo; 
quizás el duelo por la vi
da, qUizás por la muerte, 
quizás por algo tan absurdo 
como no caerse ... 

Péndulo, un diedro sin 
seguros, rappel ¡por fín 
la reunión!, fija la cuer
da, yumars y pube el peta
te: largo 22 de Salathe. 
Sonríe. 

¿Qué misteriosa fuerza 
le hará transformar el mie
do en poesía, la duda .en 
deseo? 

¿Dónde nacerá el límite 
entre realidades y fanta
sía? 

¿Cuánto habrá de - verdad 
y cuanto de mentira? 

Alguien di jo que la pa
sión por los extremos era 
una velada ansía de muer
te. Otro, que donde está 
el pelígro ahí nace lo que 

salva. Para otros fue una 
héroe, una loca o una ex
céntrica. Para él, ¿Quién 
era ella? Por un tiempo fue 
Nosse y Salathe, quizás la 
Zaratrusta. Después nada, 

/. 
sólo un gran vaClO y un 
rostro de ausente, una 
vuel ta al libro de Meyers 
y una sonrisa: Mescali to, 
qUizás puede ser Mescalito, 
o Lagerin Tripp, o Sieldh, 
o volver.a Yosemite, el Yo
semite del silencio, al de 
noviembre, a un Capitán 
sombrío y solitario, al Yo
semi te de la bicicleta y 
del suelo amarillo, solita
rio, a Yosemite del que só
lo es capaz de decir que 
vol vera. 

El pasado mes de Junio 
y en el duelo por algo tan 
absurdo como no caerse, My
rian García perdió la vida 
junto con dos compañeros 
de escalada Sus cuerpos 
permanecen en el Hymalaya, 
no han podido ser rescata
dos. ¿Tragedia?, yo no 
lo calificaría de tragedia, 
ella vió en pocos años más 
que muchos de nosotros en 
toda una vida, ahora su 
cuerpo perten~ce a la mon
taña, jamás hubiese desea
do otra muerte. 

¿Por qué? Es lo que todo 

MONTAÑA 

el mundo se pregunta y a 
lo que nadie encuentra res
puesta. ¿Qué necesidad hay 
de jugarse la vida? ¿A cam
bio de qué? ¿Acaso no se 
está más seguro aquí abajo? 
No lo s;. Debe haber algo 
extraño, misterioso, algo 
que atrapa. ¿Por qué no 
probarlo? Casi me atreve
ría a decir que estamos de 
suerte, el Club de Montaña 
Angiluerreka ha vuelto a 
resurgir, últimamente se 
han organizado varias ex
cursiones, se ha colocado 
un buzón en la cima ·de San
ta Bárbara, (Junto a la Ca
seta de incendios de Rala), 
y como consecuencia de unas 
jornadas sobre salud y de
porte celebradas en Donos
ti, nuestro Club participó 
en el acto simbólico de 
ocupar con tres personas 
cada una de las cimas im
portantes de Euskal Herría 
siendo cubiertos en nuestra 
zona montes como: Baigura, 
Ukua, Santa Bárbara, Al
dasur, Lakidain, Corona, 
Pausarán, Elke, Ainzioa, 
Juandetxako, Larrogain, 
etc .' 

y ya sólo me queda decir 
adiÓs y a ver si os animáis 
a la próxima salida. 
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