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EDITORIAL
Parece ser, que "EL IRATI", industria pionera del
progreso navarro y desafío
alternativo para las gentes
de estas y otras tierras
que mamaron el desarrollo
industrial, después de una
larga agonía, definitivamente se nos muere.
No fue casualidad que hace
ahora
aproximadamente
ocho años, tomáramos de "EL
IRATIII, el nombre para esta
revista. El tuto del IIEL
IRATI" era símbolo de llamada, algo que. pretendía
situarnos en la realidad
de nuestros quehaceres diarios. El impacto, el sonido
de EL TUTO siempre ha sido
elemento de sobresalto, de
satisfacción y además la
revista de nuestro pueblo.
Si bien IIEL IRATI II ha sobrevivido durante décadas
a difíciles situaciones y
a los ímpetus arrolladores
de un desarrollo industrial
al que qUizás no ha sabido
aguantar el pulso, EL TUTO,
ambición de frescura comunicativa para con las cosas
de nuestra tierra, sigue
adelante, sin el apoyo que
antes tuvimos del ayuntamiento,
pero gracias
al
buen obrar de la mayoría
de las gentes de este pueblo. i Qué gran contradicción!
Ha pasado un año desde
las últimas fiestas, y en
este pueblo si bien las cosas han cambiado, las aguas
del otro Irati siguen sufriendo la amenaza de morir en el cañón de Alduntza.
Se
siente
fuerte,
fresco y valiente el esfuerzo de quienes siguen
oponiéndose con los mismos
criterios de hace 5 años
al proyecto de Itoiz. Se
siente tristeza y rabia ante la postura de otros que
sobreponiendo su posiclon
a otras cuestiones de bie-

nestar y supervivencia polí tica reniegan de lo que
antes defendieron y muestran actitudes que van del
rodeo ambiguo de un lino pero sí ll a facilitar que Aoiz
vuelva a no tener un alcalde nacionalista y abertzale, a pesar de los pesares
y en contra del sentir mayoritario.
Otros han hecho suyas las
proclamas y alusiones del
ardor
institucional
para
en una mezcla de sin saber
por qué y en defensa de intereses oscuros y personalistas intentar frenar además del cauce del Irati el
curso de una labor ardua,
firme y comprometida que
caracteriza a muchos hombres y mujeres de las orillas del viejo río.
Pero a pesar de todo, las
fiestas estan al caer. Con
un programa elaborado
a
contra-reloj, con el deseo
de que satisfaga a mayores
y pequeños, elaborado con
las posibilidades que ofrece un Ayuntamiento con las
arcas vacías, con las mismas limitaciones de siempre
pero con más ilusión que
nunca. Las fiestas son para todos, aunque unos las
vivan y los que durante estos días trabajan las padezcan. Volver~ a romperse
la rutina que durante el
resto del año nos hace ser
simples agoiskos. Nuestros
cuerpos, nuestras calles,
y en general, . el entorno
ofrecerán otro aspecto du-rante estos días. Las ausencias involuntarias necesi tan
saber de
nuestra/
alegría. Esta, una vez pasadas las fiestas se convertirá en ilusión y fuerza
para que EL TUTO, el Irati
y sus gentes sigan siendo
perseverantes protagonistas
de nuestra historia.
i i GORA AGOITZKO J AIAK !!

NOTICIAS - NOTICIAS - NOTICIAS - NOTICIAS
EL AYUNTAMIENTO DE AOIZ
APROBO EL MAYOR
PRESUPUESTO DE SU
HISTORIA
A 463.921.783 pesetas asciende el presupuesto del
Ayto. de Aoiz para este año
1991,
muy
lejos de
los
100.000.000 que rondaba el
presupuesto del año pasado.
La diferencia se debe a
la grandes obras que en
breve se van a acometer en
la localidad, a saber: renovaClon de las redes de
saneamiento y pavimentación
de calles; instalación de
potabi lizadora, nuevo vertedero, obras de reparación
en el colegio comarcal y
posible
construcción
de
instalaciones deportivas.

Otsagi,
Monteagudo,
etc.
El sábado a la tarde se celebró en el frontón Toki
Eder un festival de danzas
autóctonas que llenó el local. El domingo se hizo extensiva
la
participación
a otras localidades navarras,
como
Oroz
Betelu,
Urroz, Valle de Arce, Lónguida y Urraul que fueron
visitadas por los diversos
grupos
participantes.
A
continuación la Plaza de
la Baja Navarra fue el escenario donde conjuntamente
todos los grupos bailaron
el Ikurriñarri y el Baile
de la Era. La jornada terminó con una comida popular
y una kalejira.

AOIZ FUE ESCENARIO
DEL,.DANTZARI EGUNA 1991

ELECCIONES

El último fin de semana
de Junio se celebró en la
localidad el "DANTZARI EGUNA" que contó con la participación de una veintena
de grupos del herrialde.
Estuvieron presentes en este día, organizado fenomenalmente por el Grupo de
Danzas de Aoiz otros grupos
navarros como los de Bera,
Leitza, Lizarra, Zangotza,
Fustiñana, Tudela, Cascastillo,
Cortes,
Luzaide,

El pasado 26 de Mayo se
celebraron las elecciones
municipales y al Parlamento
Navarro. Como en los anteriores comicios hubo un alto porcentaje de participación que volvió a rondar
el noventa por ciento. HERRI BATASUNA, EUSKO ALKARTASUNA y la AGRUPACION INDEPENDIENTE AOIZ eran las
distintas opciones que se
ofrecían a los electores
agoiskos.

RESULTADOS AL
PARLAMENTO NAVARRO
Y AYUNTAMIENTO
CENSO

1.502

VOTOS
EMITIDOS
NULOS Y

1.243
40

BLANCOS
H.B.

320

U.P.N.

312

P.S.O.E.

303

E.A.

152

P.N.V.

40

I.U.
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CENSO

1.502

VOTOS
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La candidatura independiente AlA fue la fuerza
más votada con un total de
591 votos por lo que conseguía sentar en los sillones
del salón de plenos a cuatro concejales. HB que acudía por tercera vez a las
elecciones municipales obtuvo también cuatro concejales gracias a los 476 votos obtenidos, mientrás EA
fue la fuerza gran derrotada al obtener 171 votos
y un solo representante en
el Ayto.
La candidatura AlA recogió los votos del PSOE y
de
otras
formaciones
de
centro derecha obteniendo
unos resultados similares
a los de otras opciones independientes en anteriores
comicios. Para HB los resultados suponen un ascenso
de 60 votos en relación con
las elecciones del año 87
lo que le da un concejal
más. Este aumento electoral de HB bien puede entenderse como consecuencia de
la labor realizada por sus
gentes en los últimos ocho
años de vida municipal amén
de otras actitudes y posiciones de la formación ante
situaciones concretas que
se viven en estas tierras.
No puede decir lo mismo EA
que ha pasado de tener en
sus manos la alcaldía con
tres representantes en el
Ayto. a perder 146 votos
y obtener sólamente un concejal. La falta de claridad
entre ciertas gentes de sus
filas ante cuestiones tan
importantes como la del Embalse de Itoiz, la división
y abandono de algunos de
sus militantes de las filas
del partido, amén de otros
motivos, parece ser la consecuencia del descalabro,
aunque hay quien piensa que
el desgaste del poder haya
supuesto que la poseslon
de la alcaldía durante los
últimos cuatros años ha dado al partido de Garaicoetxea más disgustos que satisfacciones.

FORMACION DEL AYUNTAMIENTO, ELECCION DE ALCALDE YREPARTO DE COMISIONES

Después de los resultados
obtenidos quedaba claro que
correspondía a EA dec idir
quien sería el máximo res-ponsable de la corporac ión
agoiska.
HB necesitaba para obtener la alcaldía el voto del
concejal de EA que fue solici tado ofreciendo a cambio una colaboración conjunta en la gestión municipal y argumentando que parecía lo r.1ás lógico, dado
los resultados obtenidos,
lograr que Aoiz volviera
a tener un alcalde nacionalista,
además
de
otras
cuestiones y ligazones entre los dos grupos municipales.
Pero parece ser que las
secuelas del "pacto" y el
deseo de aislar a HB hizo
sentirse en Aoiz, ya que
EA decidió pactar con la
Agrupación
Independiente
posibilitando que fuera esta formación quien ostentara la alcaldía. El día 15
de Julio era la fecha señalada para la formación del
Ayuntamiento, y HE intentó
hasta última
hora impedir
que la alcaldía fuera a parar a manos de AlA, por lo
que ofreció a EA la máxima
responsabilidad del ayuntamiento, con las siguientes
condiciones: Existencia de
un ayuntamiento participativo abierto a todos los
vecinos; reparto de ciertas
comisiones entre EA y HE,
exigencia municipal de paralización del expediente
de Itoiz a la espera de la
resolución de los Tribunales de justicia sobre los
recursos legales interpuestos por los Ay tos. y otros
organismos,
continuación
insti tucional de oposición
al Embalse de Itoiz con la
creación de una mesa de
diálogo ampliamente representada, etc. EA no aceptó
la propuesta y a la hora
de la votación se dío el
voto a ella misma, facilitando así que saliera elegido alcalde José Manuel
Gárriz Vizcay, número uno
de la lista de AlA. Una vez
que fue nombrado el nuevo
alcalde, HE por medio de
su portavoz Kiko Lako tuvo

duras palabras para los dirigentes
locales
de
EA,
Sres. Unciti y Arlegi, por
entender que había primado
en éllos la visceralidad
y el odio hacia ciertas
personas de la coalición
abertzale,
ofreciendo
la
disposición de su grupo para trabajar en el Ayto.
siempre que se de un funcionamiento
democrático,
abierto y participati vo en
el Ayto. siguiendo la tradición desde el año 79.
Igualmente pidió que se defienda al pueblo de Agoitz
por
encima
de
intereses
personales
y
partidistas
así como la defensa del
euskera y la defensa de la
identidad vasca. Las palabras del concejal abertzale
provocaron
un
fuerte
aplauso del numeroso público que llenaba totalmente
la sala de sesiones.
La
corporaclon
agoiska
quedó integrada por las siguientes personas:
José Manuel Gárriz Vizcay,
Juan Luis García Rodrigo,
Martín Julio de Gracia Ducay, Francisco Javier Orzanco de Carlos (AlA). Miguel Angel Lako Itoiz, María Angeles Leache Beortegui,
Juan
Carlos
Unzué
Ayanz, Francisco Javier Rípodas Zarranz (HB), Y Miguel Lacabe Inda (EA).

REPARTO DE COMISIONES
El día 11 de Julio quedaron consti tuídas las comisiones informativas y los
representantes de los órganos colegiados en el nuevo
Ayuntamiento.
Fue elegido primer teniente de Alcalde, Juan Luis
García Rodrigo (AlA) y segundo teniente de alcalde
Miguel Lacabe Inda (EA)
Las
diversas
comisiones
quedaron
distribuídas
de
la forma siguiene:
Planeamiento, Normas Subsidia~ias y Obras, para Martín Julio de Gracia. Obras/
del Plan Trienal, Potabilizadora, para Francisco Javier Rípodas Zarranz; Obras
Plan
Trienal,
Pavimentación, Saneamiento de calles
para Martín Julio de Gracia
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Ducay; Obras del Colegio
Público Comarcal, para Juan
Carlos Unzué; Hacienda, para Miguel Lacabe y Juan
Luis García; Festejos para
Juan Carlos Unzué; Deportes
para Juan Luis García y Miguel Lacabe; Educación Cul-

tura y Juventud para Juan
Luis Garcia; Industria, Miguel Lacabe; Bienestar Social, Sanidad, Medio Ambiente y Protección Civil,
Francisco Orzanco; Euskera,
María Angeles Leache; Residuos Sólidos Urbanos, Mar-

tín Julio de Gracia; Personal, José Manuel Gárriz;
Patrimonio y Viviendas Sociales, Kiko Lako. Comisión
de cuentas, Gárriz, Lacabe,
García y Unzué. Mesa de
contratación, Gárriz, Orzanco y Lako.

JOSE MANUEL GARRIZ (AlA)

JUAN LUIS GARCIA (AlA)

MARTIN JULIO DE GRACIA (AlA)

FCO. JAVIER ORZANCO (AlA)

MIGUEL ANGEL LAKO (HB)

M!' ANGELES LEATXE (HB)

JUAN CARLOS UNZUE (HB)

FCO. JAVIER RIPODAS (HB)

MIKEL LACABE (EA)
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PADESA: HISTORIA DE UN PROYECTO
En la primavera del año
pasado y en plenas negociaciones entre el Gobierno
de Navarra y las insti tuciones del Valle de la Aezcoa sobre el Parque Natural
de los Pirineos, el máximo
responsable
del
Gobierno
navarro,
Sr. Urralburu y
ante una interpelación sobre el Embalse de. Itoiz,
manifestó que en breve pla~
zo de tiempo, presentaría
a la opinión pública un macro-proyecto de desarrollo
industrial para el Valle
del Irati, principal afectado por la construcción
del proyecto de Itoiz.
El día 26 de Mayo de
1990, la prensa navarra al
unísono informaba que PADESA .(Papel de Ediciones, S.
A.) compañía española integrada por las firmas PAPE-

LERA ESPANOLA en un setenta
por ciento y PAPELERA PENINSULAR en el treinta por
ciento
restante,
preveía
invertir
entre
50.000
Y
60.000 millones de pesetas
en la construcción de una
fábrica de papel prensa que
se ubicaría en las cercanías de Aoiz, concretamente
en la localidad de Aos.
PADESA, cuyos únicos socios (Papelera Española y
Papelera Peninsular,
esta
última
perteneciente
al
GRUPO UNI PAPEL) son las
dos únicas firmas españolas
que fabrican papel prensa,
el papel con el que se hacen los periódicos; y ambas
firmas producen en la actualidad la totalidad de
la producción española que
viene a rondar las 150.000
toneladas anuales, la mayo-

ría de ellas en la factoría
de
Papelera
Española
en
Rentería, si bien el consumo actual español de este
tipo de papel ronda las
400.000 toneladas al año,
importándose por lo tanto
alrededor de unas 250.000
toneladas. PADESA pretende
pues en ese momento crear
una factoría en la localidad de Aos con el fin de
reducir la importación de
papel prensa y controlar
el mercado nacional.
A finales del mes de Junio de 1990 y de forma eno~
memente obscurantista, responsables de la firma PADESA y del Gobierno de Navarra, con la presencia de
la alcaldesa de Aoiz y del
Alcalde de Aos,
firmaron
un protocolo de intenciones
en el que se recogía la vo-

CARRETERA A
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7

luntad por parte de PADESA
de crear la factoría de Aos
si bien la realización de
dicho proyecto y dado el
volumen de
la
inversión
queda supeditada a la integración en la compañía de
una firma europea que se
haga cargo de gran parte
del
capital
social.
Los
compromisos por parte del
Gobierno de Navarra son los
de crear un polígono industrial en la localidad de
Aos de una superficie aproximada de 1.700.000 metros
cuadrados (seis veces mayor
que el de Aoiz) que se denominaría "POLIGONO INDUSTRIAL DE LA ZONA DE AOIZ",
la aportación a PADESA de
700.000
metros
cuadrados
de dicho suelo industrial
al precio más barato posi-

ble, las ayudas establecidas para este tipo de industrias,
la gasificación
del
polígono
industrial
donde se ubicase PADESA,
etc. etc. Es entonces cuando se barajan cifras de
unos 400 puestos de trabajo
directos en PADESA y aproxi
madamente unos 1.000 indi=
rectos. Pero para estas fechas ya existe en Navarra,
concretamente en la localidad de Tudela un proyecto
competidor para PADESA, se
trataba de TRANSPAPEL, empresa que cuenta con un sesenta por ciento de capital
español y un cuarenta por
ciento extranjero, concretamente
suizo,
austriaco
y norteamericano, si bien
dicho proyecto, similar al
de
PADESA trae
historia

desde el año 1988 sin que
hasta la fecha se haya materializado.
A modo de résumen cronológico decir que en Octubre
de 1990 se hace público un
anteproyecto para la instalación de la planta de PADESA en Aos. En el se recogen los aspectos técnicos
siguientes:
PRODUCCION: 225.000 toneladas anuales.
- PLANTILLA CUALIFICADA:300
personas.
- MATERIAS PRIMAS A UTILIZAR: Madera de pino 243.000
metros cúbicos año para la
obtención de pasta termomecánica; pape lote o papel
para reciclaje 132.600 toneladas año para la obtención de pasta destintada;
cargas minerales y otros
16.000 toneladas año. En
dicho proyecto no se especifican la aplicación de
las medidas medioambientales necesarias, si bien se
remiten a las normativas
de ámbito europeo, nacional y provincial. Se recoge
en el proyecto que la empresa tomará del río Irati 10.500 metros cúbicos
de agua diarios y vertirá
9.300 debídamente depurados.
A últimos del año pasado,
PAPELERA
ESPAÑOLA,
S.A.,
principal socio de PADESA
y dada su crítica situación
financiera se declara en
estado de suspensión de pagos, poniendo en entredicho
la creaClon de la planta
de Aos y surgiendo fricciones con otros socios de la
firma como SARRIO y SAFFA.
Con antelación a la suspensión de pagos, Papelera Española, S .A. procede a la
venta de activos, entre los
que se encuentran las minicentrales hidroeléctricas,
entre éllas las existentes
en la cuenca del río Irati.
En el mes de Abril de este año se confirma que PADESA ha encontrado un socio
extranjero,
concretamente
la firma
alemana HAINDL
PAPIER, quien a su vez está
construyendo en territorio
de la antigua Alemania del
Este una factoria similar
a la proyectada para Aos
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destinada a cubrir el mercado de los paises del Est~~ El nuevo socio de PADESA se hace con el 40% de
las acciones, quedando el
resto distribuído en un 42%
para Papelera Española y
un 18% para Papelera Peninsular. Por estas fechas PADESA afirma que el tema
energético es una cuestión
de suma importancia para
la viavilidad de la factoria de Aos dado que el coste en el estado español es
bastante superior al coste
medio europeo, anunciando
que pondrá como condición
para la ubicación de la
factoría el consumo de 500
millones de kilowatios año
por una factura de 2.000
millones de pesetas.
En Junio de este año PADESA anuncia que en breve
present'ará sus conclusiones
definitivas sobre la viabilidad del proyecto de Aos,
no
teniendo
conocimiento
de la existencia de dichas
conclusiones en el momento
de escribir estas lineas.
Por último decir que con
fecha 23 de Mayo del año
en curso, el Gobierno de
Navarra declaró el Polígono
Industrial de la Comarca
de Aoiz, sito en Aos, donde
se ubicaría PADESA,
como
Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal,
sometiéndolo a información pública y habiendo sido aprobado definitivamente el día
23 de Julio, lo que viene
a suponer que el Gobierno
de Navarra queda con las
manos
libres
para
poder
seguir adelante con la ubicación del polígono.
Durante el periodo de información pública, varios
ayuntamientos y organismos
de la zona presentaron diversas alegaciones a dicho
proyecto, por entender, en
tre otras cosas y a modo
de resumen: Que en dicho
proyecto se aprecian varias
irregularidades en el procedimiento seguido; qu~ dicho proyec,to está enormemente en contradicción con
el Proyecto de Directrices
aprobado e 1 pasado año por
el Gobierno de Navarra así
como con las leyes forales
que desarrollan la ubica-

ción e instalación de polígonos industriales,
entre ellos el de Aoiz.
Otro de los aspectos que
que se aprecian es la falta
de justificación del propio
proyecto con los debídos
soportes relativos al aspecto
técnico,
económico
y social ya que en principio se entiende que la ubicaClon de dicho polígono
dada la magnitud del proyecto supondría entre otras
cosas un desarrollo desequilibrado de los pueblos
y comarcas y no se corresponde con un planteamiento
racional de verdadera alternati va de vida para los
valles del Irati. A modo

de anécdota decir que en
el proyecto no se hace en
ningun momento mención a
PADESA.
Esta es a grandes rasgos
la historia del proyecto
de PADESA. La información
ofrecida es una síntesis
de las diversas publicaciones recopiladas a lo largo
de un año. Quedan en el
tintero un montón de interrogantes que debemos plantearnos y analizar sistemáticamente, como pueden ser
las repercusiones económicas, sociales y medioambien
tales que pueden suponer
para esta zona la implantación de un proyecto de tales características.
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COLABORACION

A ANTONINO
En estas fechas, mi querido amigo,
se amontonan
las palabras a borbotones,
y los deseos, y las esperanzas ...
Quisiera que mis manos
enlazaran las tuyas,
que
tus ojos envolvieran mi alrededor. A la vez que te
esculpo una mirada decidida, que aunque sea po~ un
momento estruje el cemento
y hierro, y permita aliviar
ese horizonte .restringido
y ocre que te rodea.
Decía Mariano José de Larra que "es más fácil negar
las cosas que enterarse de
ellas".
y no saben que después
del calor y amarillear de
los trigos, vuelve la serenidad. Y los bosques se enroJecen y las hojas van
descendiendo al suelo, formando un tapiz espeso y
oloroso que espera al agua
de otoño para recrear nuestra vista y agudizar todos
nuestros sentidos.
Son ciegos los carceleros. Y no quieren admitir
que miles de corazones gritan al unísono, retorciendo
el sol de cada día, y burbujean en el silencio de
la noche dando cobi jo al
siguiente amanecer.
Te han reducido el entorno, intentan empequeñecerte, ahogarte en la negación
de libertad. Te contemplan
como un miserable al que
creen que unos barrotes podrán reducir la rebeldía,
que provoca la búsqueda de
la verdad.
Nunca te dejaremos solo,
no renunciamos a nada amor
mío. Tu recuerdo embaraza
nuestro interior encrespado, y ya sabes que el silencio maniatado es frágil,
y no podrán con la verdad
desnuda de los que defendemos la casa del padre.
Tus ojos, mis ojos, los
ojos de este pueblo se elevan por encima de los muros

y danzan, y se aprietan en
el aire, bajo la música
fuerte
y
ancestral
que
siempre se ha escuchado en
nuestros ríos, valles y montes.
Puede que durante algún
tiempo
tu
nombre
ocupe
plásticos que adornarán paredes que tú conoces, pero
estamos seguros que es el
preludio de romper las cadenas y argollas que aprisionan y ahogan tus músculos, y que son instrumentos
que reafirman, más si cabe,

las raíces y el gri to de
este
pueblo,
que no se
arrodilla.
y nuestra gente insiste,
cruza los mapas y señalan
líneas rectas, que conformarán una esperanza sentida y conseguirá que se ilumine el espacio grisáceo.
sé que pronto estarás en
estas calles, y tu presencia nos hará más libres,
y nuestros puños se alzarán
al cielo,
y formarán un
manto fuerte e invencible
que cubrirá toda Euskalherria.
Quisiera que mis
manos enlazaran las tuyas,
que tus ojos envolvieran
mi alrededor ...
ILARGI
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"Tanto la serrería como
la destilería de EL IRATI/
es una de las empresas modernas más importante del
estado español, e incluso
de Europa, en la destilería
se utiliza el denominado
sistema americano con retortas de gran capacidad,
se obtienen al día mil kilogramos de ácido acético,
cuatrocientos kilos de acetona y unos mil quinientos
de otros productos. Todo
esto ha sido posible gracias al diseño del ingeniero Miguel Berazaluce.
La serrería, la más moderna conocida permite explotar las hayas de Aezkoa,
Salazar, etc."
Julio Altadill,
Geogragía e Historia de Navarra,
año 1918.
Hace casi cien años, toda
una revolución en nuestra
manera de vivir se daba en
Aoiz; esta no era otra que
el pacimiento de EL IRATI.
Hace casi cien años que
un aezkoano con posibilidades, con imaginación, era
capaz de crear junto con
la empresa CEMENTOS PORTLAND de Olazagutía la primera gran industria navarra,
ese aezkoano no era
otro que Don Domingo Elizondo.
Hace casi cien años que
Aoiz
comenzó
a
producir
obreros de cuerpo entero,
y que a lo largo de estos
años han dejado vidas, sangre, sufrimiento, sudores,
esperanzas,
ilusiones, en
aquellas
vagonetas,
en
aquellos raíles, en aquellas chimeneas.
El carbón, la madera, la
brea, el ácido, fueron productos que gracias al sudor
de tantos y tantos agoiskos
y de gentes de Lónguida y
otros
valles,
salían
de
aquella fábrica a distintos
destinos.
EL IRATI se convirtió en
una pequeña ciudad, donde
convivían con las lógicas
diferencias,
ingenieros,
químicos, técnicos, contratistas, y obreros, muchos
obreros ... Y se hizo fuerte
y poderosa, y se convirtió
en un recinto industrial

EL IRATI: ADIOS A CIEN
AÑOS DE HISTORIA
potente, que incluso necesitaba de más mano de obra
que las que podía ofrecer
nuestra comarca, y Aoiz comenzó a recibir gentes que
dieron toda su vida junto
a las riberas del Irati,
gentes de tierra Estella,
valencianos, etc.
y
la chimenea del Irati
se hizo alta y altiva, y

aparecía la línea de ferrocarril que unía Aoiz-Sangüe
sa y Pamplona, lo cual pro=
vocó un cambio en la comunicaclon y en las costumbres de nuestras gentes.
y bajaban los troncos por
nuestro río,
y se construían presas, remansos y
lagunas, y aparecían centrales
eléctricas
en
el
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transcurso del Irati. Los
obreros
seguían
sudando,
ennegreciéndose caras y manos, empujando aquellas vagonetas y trabajando sin
descanso en los hornos, en
la serrería y en las pilas.
EL IRATI fue el ejemplo
de un proceso industrial,'
de una soc{edad navarra nada imaginativa, que miraba
con recelo cualquier cambio
rotundo en la manera de vivir y trabajar, lo que llevaba consigo cambios reivindicativos e ideológicos.
y
se talaban las hayas
del monte Aezkoa, y del
monte Irati. Y los presupuestos económicos aconsejaban que esta madera comenzara a bajarse por carretera, y aparecían los
camioneros aezkoanos y las
brigadas de corte y carga
en los montes.
y
junto con el sudor de
tantos, también aquí otros
se iban enriqueciendo, y
los capitales que producía
EL IRATI se repartían entre gente que jamás echaría
una mano a nuestra comarca.
El
esfuerzo
de
tantos
obreros, de tantas gentes
que dejaron la piel entre
los hornos, las sierras y
las vagonetas, se esfumaban
a manos de gentes sin es. crJpulos, y muy poco, muy
poco, muy poco quedaba en
esta tierra.
Hoy en 1991, con toda la
tristeza se puede decir que
muchas ilusiones y trabajos, toda una manera de vivir, ha terminado.
Ya no veremos aquellos
nlnos bajando la comida a
sus padres, con las cestas
llenas de cacerolas.
Ya no veremos aquellas
reatas de obreros, ir y venir al Irati en bicicleta,
con aire cansino y cabezas
bajas.
Ya no veremos echar humo
a la chimenea dp. EL IRATI,
a esa chimenea que ha marcado el paisaje y a los
hombres de nuestra tierra,
y que ha marcado el tiempo
y el paso de las horas durante casi cien años.
Ya no llegará a Aoiz,
cuando sopla el bochorno
aquel olor tan caracterís-

tico e inequívoco del carbón de la destilería.
Ya no llegarán aquellos
camiones que aparcaban en
"Casa Arrondo" y tras los
cuales los críos de Aoiz
corríamos a "txilingarnos".
Ya no veremos, ya no oiremas ...
Y es qué ¿quién lo iba
a decir?
¡EL
IRATI
ha
muerto!.
Cien años de nuestra historia que se quedan en el esqueleto de la que fue en
otro tiempo moderna factoría, allí quedarán en silencio los restos de troncos, y los viejos almacenes, y el viejo horno. Y
sus casas casi derruí das ,
cuyos ventanales serán estrujados por el viento y
producirán
una
sinfonía
triste, que traerá y llevará mil recuerdos.
Y es que cuando al capital
y al poder, no les interesa, y no se quiere invertir, y se cede a los trab~

jadores como un gran regalo, el RIP está garantizado.
Todos somos un poco culpables de la muerte de la
que fue manera de vivir de
nuestras gentes durante casi cien años.
Se' que muchos dirán, "renovar o morir", pero EL
IRATI ha muerto, tal vez
como no se merecía, con desidia, sin orgullo, con silencios interesados, y además casi nadie ha apostado
para que su vieja chimenea
siguiera echando humo.
Esto no ha sido sino un
entierro anunciado, y con
el cual se echa tierra, a
tantas
vivencias,
amores
y sufrimientos, que creemos
sinceramente
no
merecían
esta muerte callada, y que
da la impresión que se produce sin ninguna consternación.
¡¡La chimenea de EL IRATI, ya no echa humo, agoiskas! !
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-HILARlO EGUES: EL LARGO
PERIPLO DE UN AGOISKO
Teníamos desde hace tiempo ganas de "pillar"
a
"Mister Hillary" en algunas
de sus escapadas a Agoi tz
desde su actual residencia
de Torrelavega. No ha sido
fácil sentar a la mesa a
este incansable trotamundos
que en la actualidad reparte su tiempo entre la localidad cántabra, su pueblo
natal Agoi tz y algún viaje
esporádico a Nueva York.
Para los que lo conocen

desde sus años mozos y para
los más jóvenes que lo hemos conoc ido muy recientemente, hemos intentado entresacar para esta entrevista capí tulos de su intensa vida que nos permitan
un
acercamiento
personal
a uno de nuestros paisanos
sin duda, más trotamundos
y "movido",
EL TUTO:
Háblanos de tus
primeros años. de tus pa-

dres •••
HILARlO EGUES: Yo nac í en
"Casa Puños". Para que sepas mi edad, te diré que
soy de la quinta de 1 43.
Mi padre era de Añorbe y
mi madre de Agoi tz, de los
Zalba. Mi padre había trabajado por esta zona para
Patarrieta, un contratista
de Gernika. Después emigró
a California y vol vio' en
1919 para casarse con mi
madre.
E.T.: ¿Tus amigos de la infancia?
H.E. Los más amigos, Jesús
Oroz, Montaña y los Horcada, que eran hijos del telegrafista.
E.T.: ¿Qué recuerdos tienes
del
Agoitz
de
aquellos
años?
H.E. Para mí, la vida en
Agoi tz se sostenía en tres
pilares fundamentales, que
eran la escuela, la Iglesia
y el frontón. Recuerdo a
varios maestros, como Vicente Navarro, digno de toda alabanza como educador
y profesor; a Valentín Ardanaz, hombre tímido y bonachón, También a Juan Lako, que era un buen maestro, muy eficaz.
Yo,
como alumno,
puedo
entrar en un cuadro que va
de mediocre a malo. La verdad es que desde clase me
preocupaban más los camiones franceses cargados de
fruta. Por el ruido del motor conocíamos los dueños
y sufríamos de no estar en
esos momentos en las revueltas de Alduntza.
Los
camiones con cadena "Berlioz" eran fácil presa para
nuestra agilidad. Así que
llegué a aprender las cuatro reglas casi por casualidad.
E.T.: ¿Y con el clero, qué
tal?
H.E. Tenía muchas dudas que
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aún hoy día no puedo explicarme. Se temía el pecar
por el castigo pero no se
amaba nada. Los rosarios
de
Octubre me
producían
cierta satisfacción y procuraba no faltar a ninguno.
Me gustaba llevar el farol.
Recuerdo a un Párroco, Don
Eusebio Izco. Imponía el
dogma un poco a la fuerza,
sin ninguna suavidad. Tenía
dos amas de casa exuberantes, procedendes de Arrietao Una de ellas se llamaba
Justa y era novia de Manuel
Indart, fusilado, por desgracia, en los comienzos
del Alzamiento del 36. Ni
la escuela ni la Iglesia
dejaron huellas fuertes en
mi forma de ser cara al futuro.
E.T. ¿Y el tercer pilar de
la vida de un crio agoisko?
H.E.
El frontén, sin duda.
Nuestro Toki-Eder, que no
existió hasta 1929. Antes
se
jugaba en un rebote
aprovechando una pared de

la Iglesia, donde está el
actual cine. Se jugaba a
"juegos", siendo cada "juego" de cinco tantos. Antes
existió un trinquete, creo
que en casa de Lichabe, pero yo no lo conocí. Cuando
empezó a funcionar el Toki
Eder era alcalde Paco Espil y secretario un tal Ursúa, que ejercía también
de organista. De pelotaris
del pueblo, recuerdo a Justo y Cesareo Mañú, Latasa,
Espil, ... etc. A pala eran
los Oyarzun grandes aficionados.
E.T. ¿Qué recuerdo tienes
de Mártin Zalba, "Puños",
tu· abuelo.?
H.E. Era mi abuelo materno.
Era alegre y pícaro, con
buen humor. Tenía por costumbre ir todos los años
a Alduides, a tocar la gaita navarra durante las fies
taso Según me contó Don Ja=
vier Kortazar, miembro del
Gobierno Vasco en el exilio, mi abuelo ayudó en una

ocasión a Sabino Arana a
cruzar la frontera francesa, haciéndolo pasar por
su tamborilero. En la generación de mi abuelo se perdieron las "ondarras" que
quedaban del
euskera en
Agoi tz. Yo le oía cantar,
siendo crío algunas canciones de la última guerra
carlista:
"Gora Ca.rloszazpia
0sasu1a

badu

Madrilen Kokotia
paseo

hart\.i«)

du"

Cuando mi
abuelo
decía:
"Arratsgorri,
bihar
egun
andi", yo ya sabía que el
atardecer
rojo
significa
un buen próximo día. Con
unas mujeres de Artozki y
Oroz Betelu que venían a
por vino, mi abuelo mantenía
cierta
fluencia
en
nuestra vieja "lingua navarrorum" .
E.T. ¿Y otros personajes
agoiskos de aquella época
de tu vida?
H.E.: Recuerdo a Luis Or-
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baiz; me ensefiaba la toponimia euskérica de los alrededores de Agoi tz. Itxabalea, Oyanzabala, Azaramendi, (ahora La Cafionera),
Zalurribar,
Batxispea .•.
etc.
Otro personaje era Fausto
Lizasoaín, doctor en medicina que pudiera muy bien
encajar en algún personaje
barojiano. Fue famoso por
el asunto aquel de los duplicados de billetes de mil
pesetas. Pasó cuatro afias
de exilio y volvió como si
no
pasase
nada.
"Tatón"
Irigoyen, revol toso y muy
movido a juzgar por las narraciones que nos daba una
ama de llaves, que cuando
echaba unos tragos formaba
unos akelarres a puerta cerrada dignos de cualquier
historia de Zugarramurdi.
También recuerdo a José

Martín, que para mí era el
úl timo eslabón de la locomoción animal al motor de
gasolina. Recorría Navarra
con -su galera, transportando los productos de actualidad de la época. Irónico,
gracioso y con un cinismo
que sólo las personas inteligentes poseen. Su figura
y un eterno purazo en la
boca son estampas difíciles
de borrar en mis recuerdos
de los primeros afias.
Había otros elementos muy
majos, como Jesús Beroiz
"Curro", Elizalde "PirriPirri", "Sharde", Urrestarazu, que amenizaban las
fiestas de Erdozain en casa
de
"Patiko"
Belzunegui,
donde el relleno y los pollos con tomate eran una
gran delicia, gracias al
buen hacer de la Flora,
claro.

E.T. ¿Y los estudios, Hilario?
H.E. Ya te digo que no fu!
un gran estudiante. Estuve
en" los Escolapios de Pamplona y en los Jesuítas de
Tudela. Después fui a estudiar veterinaria a Zaragoza
y Madrid. No pude terminar
porque tuve que salir del
país por mi implicación en
actividades de la resistencia antifranqui~ta. Me dió
el aviso "Monchi" Unamuno,
hijo de Don Manuel, que tenía un conocido en la policía. En el 44 empecé a irme, iba y venía, y desaparecí definitivamente en el
45. Más tarde, en el 48,
pas~ tres
semanas a este
lado de la muga, clandestinamente. O sea, que los estudios se acabaron ahí.

E.T. ¿Qué hiciste en Francia?
H.E. Durante el 45 estuve
en la Brigada Vasca, a las
órdenes de los comandantes
Ordoki y Etxegoien, exiliados del Ejército Vasco. Más
tarde, en 1946, pasé una
temporada colaborando con
el Servicio Secreto francés, en un grupo cuya misión era localizar nazis
en el interior de Espafia.
E.T. ¿Cuándo diste el salto
a América?
H.E. En 1948. Embarqué en
Burdeos, en un barco viejo,
rumbo a Buenos Aires. Allí
trabajé de marino para la
Flota Mercante argentina,
haciendo la ruta a Nueva
York, a bordo del "Mar de
la Plata". Estuve allí hasta Junio de 51.
E.T. ¿Y después?
H.E. Después me fuí a Nueva
York, a trabajar de lavaplatos en el restaurante
de Valentín Aguirre,
que
era lekeitiarra o bermeano.
Era una gran persona, cobijaba en su casa a todos los
vascos que llegaban allí
con lo puesto.
E.T. ¿Y tus problemas con
la Inmigración?
H.E. Pues que me seguían
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los pasos porque andaba sin
papeles. Me avisaron unos
amigos y me recomendaron
ir a Nevada, al Oeste. Fui
a Elko con Félix Izurieta,
ex-alcalde de Lekeitio, a
trabajar
al
"Sus tatxa
Ranch", el peor rancho del
Oeste.
E. T • Quién era ese Sustatxa?
H.E. Era uno de Erandio,
vizcaíno. Era un auténtico
matón, con su pistolón al
cinto, muy peligroso. Su
mujer era de Deba, de apellido
Arambarri.
Estaban
allí
los
Zaldumbide,
de
Valcarlos. Fue un trabajo
duro.
Al
final
Izurieta
llamó a un amigo suyo, que
vino a buscarnos y nos llevó a Boise, en Idaho. Sustatxa no nos pagó los últimos seis meses y encima nos
denunció a la Inmigración.
E.T. Y te cazaron.
H.E. Exacto. Me llevaron
a Seattle (Washington), a
la cárcel de Wala-Wala, que
es muy jodida. Cuando salí,
al final del 51, fui a los
Angeles donde trabajé con
gente de Erro, Valcarlos,
etc.
E.T.¿Se olvidaron de tí los
de Inmigración.?
H.E. ¡Qu¿ más quisiera yo!

Me casé y gracias a eso me
libr¿, de momento, de la
deportación. Era el año 53.
Más tarde se complicaron
las cosas y me obligaron
a salir del país.
E.T. ¿A donde fuiste?
H.E. A Guatemala. Llegué
allí y al salir del aeropuerto me detuvo la policía
guatemal teca porque sospechaban que andaba metido
en cosas de espionaje. Era
algo absurdo. Me acordé en
esa situación de un tal Zugadi, un vasco que vivía
allí y le llamé. Por medio
de Zugadi sobornamos a los
guardias con unos dólares
y c igarri llos y me sol taton, pero me hicieron un
papel que me obligaba a salir del pais en 48 horas.
Zugadi me llevó donde otro
vasco, Altuna, un guipuzcoano dueño de un restaurante y bien relacionado
con el Gobierno. Altuna me
presentó en su casa a Ernesto Che Guevara, que todavía no
era el famoso
"Che" y que estaba en Guatemala colaborando con el
Gobierno progresista de Arbenz. Guevara rompió el papel, hizo varias llamadas
telefónicas y me solucionó
el problema. Recuerdo que
me dijo:
"Puede quedarse
48 años si lo desea".

E.T. ¿Que recuerdo te quedó
de aquel encuentro con el
"Che"?
H.E. Guevara era un tipo
cojonudo, muy culto, de una
gran personalidad. Un idealista puro.
E.T. ¿Te quedaste 48 años
en Guatemala?
H.E.
¡Qué va!. Enseguida
vino el golpe militar del
coronel Castillo Armas y
tuve que refugiarme en el
consulado inglés. El Consul
ingles me acompañó a la embajada
norteamericana
y
conseguí otra vez el permiso para viajar a Los Angeles.
E.T. Y a trabajar otra vez.
H.E. Pues sí. Estuve unos
años trabajando por el día
en un restaurante y de noche en un matadero, marcando reses en los frigoríficos. Trabajábamos como animales. Dormíamos cuatro o
cinco horas y otra vez al
tajo. Después me embarque
hacia Nueva York donde conocí a Remedios, mi esposa.
Allí estuve hasta el 60.
E. T. ¿Y la historia de "El
Piraña"
H.E.
Te
la cuento.
Por
aquella época teníamos un
barqui to,
"El
Piraña",
atracado en Long Beach, en-
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tre el ondarrés Aramaio, traste a trabajar en las
un mejicano y yo. Ibamos Naciones Unidas (ONU)
a dedicarnos a la pesca de H.E. Todavía no. Antes esla langosta en la bahía de tuve en el "Savannah", un
San Diego. Un día, Aramaio, barco de noventa pasajeros,
que era el único que enten- impulsado por energía atódía de barcos, se fue a San mica,
donde
estaba
de
Francisco
a
comprar
las "Chef"
Juan
Ugalde,
de
cestas para pescar, dicién- Elantxobe. También navegué
donos que no se nos ocu- en el "United States", un
rriera andar con el barco gran barco,
que sólo de
hasta que él volviera. To- tripulación llevaba 2.000
tal que no le hicimos caso personas. Era el barco de
y un mal día decidimos dar pasajeros más rápido del
una vuelta por la bahía. mundo. Allí conocí al Duque
Nada más salir notamos un de Windsor. Estuve como onruido extraño en el motor ce años navegando, haciendo
y fui a comprobar que pasa- de
todo,
desde
camarero
ba. Abrí la tapa del motor hasta
mayordomo.
Después
y se produjo una explosión de esta etapa, entré en la
de gasolina que me dejó el ONU.
cuerpo en llamas. Me salvé
porque
sólo
llevaba
un E.T. Cuéntanos que hiciste
"short" y me tiré enseguida alll, tus recuerdos de la
al agua. Si estoy vestido gente que trataste •••
me abraso. En cuestión de H.E. Me destinaron a atenminutos vino una ambulancia der el Salón de Embajadoque me llevó al hospital res. Yo estaba como maitre
de la "Navy". Recuerdo que de hotel. Tenía un equipo
en el hospital recibía car- de cocineros, ayudantes y
tas de gente. Una de ellas camareros y me ocupaba de
me preguntaba si había vis- .atender a los miembros de
las delegaciones que acuto el cielo o el infierno.
Le contesté que había visto dían a la ONU. Trataba con
el agua. Ahí se me fastidió personajes de todo el munla pigmentación para toda do.
la vida.
E.T. Háblanos de alguno del
E. T. ¿Por esta época en- que tengas un recuerdo es-

pecial.
H.E. Andrei Gromyko, delegado soviético, era muy majo y muy campechano. Como
nos veíamos frecuentemente
teníamos un trato casi familiar, agradable, cosa que
no ocurría con todo el mundo. Recuerdo, por ejemplo,
a
Anastasia
Somoza y
a
otros dictadores latinoamericanos que eran una pandilla de chulos y sinvergüenzas. Yo nunca les atendía
personalmente a éllos, les
mandaba un subordinado. En
cierta
ocaSlon
recomendé
a Yasser Arafat que cambiase de ubicación en el salón
por razones de seguridad.
Me lo agradeció y me dedicó
una tarjeta. También traté
a
George
Bush,
Kurt
Waldheim,
U-Thant,
AlíKhan ... etc.
E. T • ¿Algún recuerdo negativo de lo que viste en la
ONU?
H.E. Pues también los hay.
Es triste ver el despilfarro de ciertos gobernantes
de países donde la gente
se muere de hambre como las
moscas. He visto a ministros de países africanos
y
asiáticos,
pobrísimos,
pegarse los grandes banque
tazos para 400 invitados
a base de caviar, champán
francés del mejor, etc. Pagaban facturas de miles de
dólares. Era una contradicción increíble.
E.T. Hilarlo. para terminar, un recuerdo para tu
pueblo que te ve de ciento
a viento.
H.E.
Después
de
tantas
fronteras y mares cruzados,
como agoisko diré que siempre recordé con carlno al
pueblo y sirva de anécdota
que desde el patio de la
prisión de Ipres (Bélgica)
yo veía pasar las nubes con
rumbo sur un 28 de Septiembre y le decía a mi compañero: "Mañana
pasarán por
Agoi tz y alguien verá mis
saludos hacia el pueblo que
estará en fiestas".
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EL ELIPSE EL SI L
"Digámoslo de una vez:
los que tenemos la osadía
de publicar nuestros engendros, somos unos insaciables hambrientos de la estimación ajena, y cometemos
la villanía de retirarnos
a nuestra guarida,
j aquí
te espero mundo descortés!
y dejar grabadas para la
eternidad nuestras paridas,
afirmando más ejecutivamente nuestro ser y estar en
el mundo."
(Patxi Larrainzar)
No es que los científicos
se equivocaran, lo que ocurrió es que les falló la
previsión de tan insólito
acontecimiento,
localizado
en
un
pequeño
municipio
cercano a Pamplona y a unos
450 ki lómetros al Norte de
Madri d, como más tarde informarían al mundo entero
los medios de comunicación.

Todo comenzó un sábado
de
agosto,
concretamente
el segundo, fecha en laque
los habi tantes de esa pequeña localidad se preparan
para el inicio de sus fiestas, y con tal motivo se
congregan al mediodía fre~
te al Ayuntamiento, a la
espera de que un cohete les
indique la salida de un maratón de bullicio callejero que durará cinco días.
Las manecillas del reloj
de la Villa estaban a punto
de sobreponerse para marcar
las doce y en el balcón de
la Casa Consistorial se vivían con nerviosismo los
últimos momentos que preceden al disparo del txupinazo. Tras los gri tos de
rigor, una mano temblorosa
prendió la mecha, se escucho' el silbido del cohete
surcando el aire y después
una explosión seca. A con-

tinuación, la txaranga entonó el "hator, hator", las
campanas repicaron y un periodista
radiofónico,
a
grito pelado, anunciaba al
mundo occidental el comienzo de las fiestas, mientras
las autoridades dedicaban
una sonrisa de oreja a oreja al respetable, que no
paraba
de
reír,
bailar,
aplaudir, beber cava y sudar tinta.
Sin embargo, algo repentino hizo que la expresión
de alegría de la concurrencia se tornase en otra bien
distinta,
que
indicaba
asombro general. La música
se fue apagando, del bailoteo desmadrado se pasó a
la quietud y todo el mundo
dirigió su mirada hacia el
cielo, donde algo extraño
estaba ocurriendo. La luz
del sol justiciero de agosto se volvió tenue y en
breves instantes a la claridad del día le sucedió
la penumbra y más tarde la
oscuridad.
¡lE lag ro ,
milagro- repetían unas monjitas desde
un balcón,
sin parar de
santigüarse.
- Es el fin de 1 mundo - se
oía en una esquina de la
plaza.
- Los de HB, seguro que han
sido los de HE - se lamentaba alguien.
rYIilagro. día del juicio
final o conjura abertzale,
la cuestión es que durante
varios minutos e 1 caos se
apoderó de la plaza y el
murmullo inicial se convirtió en gri ter{o de histeria colectiva.
Los más puestos en el tema de los astros intentaban
calmar a la mul ti tud con
explicaciones
referentes
a un alineamiento en el espacio de no sé cuantas cosas y no faltaron acusaciones contra los amerj.canos
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y el propio Alfonso Guerra,
como causantes directos de
aquel desaguisado.
Afortunadamente
aquella
duró poco, ya que lentamente se fue haciendo la luz
del día y el astro rey apareció de nuevo en el cielo,'
lo que provocó una sonora
y generalizada ovación que
duró varios minutos.
Con
el renacer del día volvió
la calma, aunque tensa, y
desde la megafonía se hizo
un llamamiento a la serenidad y a la cordura, se animó a continuar con la fiesta y se afirmó categóricamente que la situación estaba controlada, por lo que
no habría var~aciones en
el programa oficial.
Como es natural, aquellas
fiestas no fueron iguales.
Cadenas de radio y televisión,
curiosos,
representantes de la mismísima Curia Romana y técnicos de
la NASA, entre otros, llenaron las calles de la Villa durante las siguientes
jornadas.
Entre
bai langa
y trago de kalimotxo, se
produjeron serias discusiones entre quienes pensaban
que se trataba de un milagro póstumo de I;lonseñor y
quienes
defendían
causas
científicas
relacionadas
con un desajuste de la elíp
tica y el paso por el cé=
nit, en todo caso, difíciles también de pntender.
Si los expertos tardaron
lo suyo en ponerse de acuer
do o por lo menos en acer=
car posiciones, los políticos actuaron con pronti tud
y rápidamente los partidos
democráticos se atribuyeron
la paternidad del hecho y
lo inc 1 uyeron en sus programas electorales, llegando a prometer su repetición
en las localidades más importantes
del
terri torio
foral, por eso de que en
éllas se concentra la mayor
parte del electorado.
Según cuentan las crónicas, ésta es la historia
del eclipse del siglo y de
esta manera, saltó a la fa-

ma la ilustre Villa, que
a partir de ese segundo sábado de Agosto fue punto
de referencia en el mundo
y se convirtió en el tercer
vértice del mágico triángu-

lo del 92, compartiendo honores con las Olimpiadas
de Barcelona y la Expo de
Sevilla.
Zalurribar
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PESCADERIA

CONSTRUCCIONES

M~

ANGElES VIllANUEV A

PESCADOS FRESCOS Y CONGELADOS

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

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Les desea

Te!. 33 61 20

felices

AOIZ

EVARISTO UZARRAGA CELAYA

ENMARCACIONES DE CUADROS
Y ESPEJOS

POLIGONO INDUSTRIAL

fiestas
EXPENDEDURIA DE TABACOS,

Jai zoriontsuak

REVISTAS

y OBJETOS DE REGALO
Tel

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

336084

Les desea felices fiestas

AOIZ

Jai zoriontsuak

BA

UR

Te!. 33 64 59

AOIZ

I-J I

NTE

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak
Tel. 336052

AOIZ

AUTOBUSES RIO IRATI, S. A.

TXOKO NEKANE
HELADOS FRIGO
Res desea heeices hiestas

SERVICIO DE AUTOBUSES REGULAR Y DISCRECIONAL

C¡ai

2o~ion.tsu.ak

SERVICIO DE TAXI
Tel. 336029

AOI!

(Polígono Industrial de AOIZ)

CARPINTERIA· EBANISTERIA
Te\. 33 60 36 - AOIZ
22 1470 - PAMPLONA

Les desea felices fiestas
lai zoriontsuak

ALFONSO IBAÑEZ
Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta
zoriontsuak
Tel. 337578

AOIZ
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..
CONCESIONARIOS
JOHN DEERE Y GOLDONI
LA MAS COMPLETA GAMA DE EQUlPOS AGRICOLAS
336064 AOIZ

diz zue
besta zono

30 14 50 PAMPLONA

550035 ESTILLA

ESTACION DE SERVICIO AOIZ

uak

CARBURANTES, ACEITES, ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES
UN SALUDO A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS
Tel. 336403

AGOITl

Felices fiestas

Aoiz

Jai zoriomsuak

PELUQUERIA

AUTOSERVICIO

~:

-ALIMENT ACION
-FERRETERIA
-CALZADOS
-MATERIAL ELECTRICO y
OTROS ARTICULaS

Les desea Fe/ices Fiestas
Jai zoriontsuak
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

TeL 336017

AOIZ

AOIZ
- TODOS LOS ARTICULOS DEPORTIVOS
PARA AOlZ y SU ZONA
- LA BOUTIQUE DEL DEPORTISTA
- PRlMERAS MARCAS EN ROPA DEPORTIVA Y CALZADO
(NIKE, H'A YBER, COVERSE. PUMA.
ADIDAS. y ADRA)
- EXPOSICION. VENTA y REPARACION DE
TODO TIPO DE BICICLETAS
- TROFEOS. PLACAS. ALEGORIAS DEPORTIVAS
- SERVICIO DE XERlGRAFIA y GRABADO

DEPORTES TOKI-EDER
Les desea Felices Fiestas - Opa dizkizue besta zorionfsuak
Te!. 330629

s
Les desea
Fe/ices

CON El DEPORTE DE AOIZ y SU ZONA

Grupo Toki Eder

Tel. 3364 78

AOll

Fiestas

SERRE

DE

Carnicería

...."

Ees desea heeices biestas

Les desea felices fiestas

2o~ion.tslA.ak

Jai zoriontsuak
Te!. 33 62 27

'el. 336054

AOIZ

AOI Z

Teléfono 33 75 78 - AOIZ

BOCADILLOS Y MERIENDAS
Les deseil felices flestils
Jal ¿cJrlontsuilk
frd

ERROTl'\ZA,R S/N
TELS
TELEFONO PARTICULAR

:1:36164

11 4562 11 4669
127007·303058

3101t PAMPLONA

..... '''n .....''''

DE TABLEROS PARA CUBIERTAS
RESTAURACIONES
OBRAS EN GENERAL
IMPERMEABILIZACIONES

PERFUMERIA - DROGUERiA

r

s

CENAS
Les desea Felices Fiestas
Jai Zoriontsuak
Karrika Barria

Les desea felices fiestas
Jai zorlontsuak

I
J
Les desea Felices
Opa dizkizue
besta zoriontsuak

AOIZ

AOIZ

Tel. 336060

AOll
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COMO PASAN LAS FIESTAS
JESUS SALINAS
50 años

INES VILLANUEVA
23 años
Para mí son unos días muy
especiales en los que todo
el mundo bebe, canta y se
divierte. Me gusta mucho
estar en la calle aunque
algún rato tienes que trabajar en la barra. Lo que
más me gusta es el poteo
por los bares y la txaranga. Las vacas no me gustan
demasiado aunque me parecen que es un buen rollo
para que la gente se reÚna.

II

••

El sábado cogeré la bici
en Villava a las doce menos
cinco y para el cohete estaré en AOiz, si no hay
control en Urroz. He invitado a Bugno y a Chiapucci,
aunque no sé si pOdrán seguirme, je, je, je.

Lo que más me gusta de
las fiestas es la alegría,
la cosa sana y todo ese rollo que suele pasar, las
vacas, el ambiente, esas
txarangas que traéis •.. la
polí tica no me gusta demasiado, me gusta que las
fiestas pasen tranquilamente, agusto y en buena armonía con todos, que no haya
patas. Yo quisiera que la
política se dejara en fiestas un poco al margen, que
ya hay días después en el
año para resolver todos los
problemas. El bar no me
gusta demasiado, el beti
sí, porque tengo trabajo
allí, pero bueno. La verdad
es que paso las fiestas muy
agusto. El año pasado ya
no trabajé y este año tampoco lo voy a hacer.

IÑAKI GARCIA
33 años

MIGUEL INDURAIN
27 años

Los de la comparsa de gigantes nos levantamos y
vamos a almorzar. A eso de
las 12,00 salimos con los
gigantes y da~os una vuelta
por el pueblo para recoger
a todos los críos y pasar
un rato agradable. Hacia
las 2,30 los recogemos y
hasta el próximo día. Me
gusta más que todo el ambiente de la calle. Las vacas no es que me hagan mucho tilín.
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PABLO COSIN
21 años
Si puedo vengo a trabajar
al Bar, aunque este año no
puedo porque tengo clase
todos los días, así que este año poca fiesta me espera. El sábado que tengo libre vendré a echarlE!s una
mano y si pillo después un
rato me escaparé un poco
al bai le, a echar un pote
y a ve r 1 a tx'aranga.
En cuanto a las vaquillas
me gusta correrlas bastante
aunque este año no correré
porque me tengo que cuidar,
pero igual hago alguna escapadica ...

l

Yo jodí las fiestas a los
jeques de Kuwái t; a mí me
las jodieron los yankis.
Después yo se las jodí a
los kurdos, y ahí andamos ..
á ver como se completa este
programa de festejos. Me da
ré una vuel tilla por ahI
en la alfombra de f>1ahoma.
Nos vemos.

DANIEL ZUNZARREN

8 urte
"Ni' egunero nire lagunekin
bakillak
ikustera
joaten
naiz. Gero egongo naiz zurrakapotean eta gauean afaldu eta ohera.
Goizean
egongo naiz ere zurrakapotean.
Buruhaundiak
eta
erraldoiak
ikustera
nir!"
aitarekin joango naiz eta
korrika egingo dut. Gehien
gustatzen zaidana lagunekin egotea, su artifizialak ...

AR

UI

66 años

SADDAM HUSSEIN
51 urte

"Lo que menos me gusta es
lo de las vaquillas porque
no hay sitio para correrlas
Si hubiese habido una placica, pues sí. Lo demás,
echar cuatro tragos, cuatro
bailes y cuatro jotas, el
sabe cantar, ¿verdad?
como no sé cantar pues
hago el pata, pero bueno ...
Un día normal me levanto
las ocho o nueve de la
mañana, echo un par de carajillos si hay dinero y
luego me junto con la cuadrilla y damos una vuelta.
Después de comer voy al
frontón a ver la pelota,
cuando hay •.•
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"Niri asko gustatzen zaizkit Agoizko jaiak. Kohetera
beti joaten naiz eta gero
tab~rnaz taberna. Eatez ere
arratsaldean eta gauean ateratzen
naiz,
gustatuko
litzaidake goizean ateratzea bainan normalean berandu joaten naiz etxera.
Programa ongi daga, ez daki t, agian su artifizialak
egun gutxiago bainan hobeagoak. Nik uste dut hobe izanga zela musika gehiago
kalean, txaranga
eta
gaiteroak, batez ere goizeAN
eta arratsaldean.

M~

SOCORRO LACUNZA
61 años

MICHELlN
30 inviernos al raso
¡Pues cómo las vaya pasar!, sólo, como siempre.
Este año tengo que hablar
con el alcalde, que me han
dicho que es un tío majo,
para que incluya esta curva
en el recorrido de la txaranga, gigantes, etc.

"Pues a mí de las fiestas
me gusta todo porque soy
muy animada y salimos aunque sea a ver, porque ya
con mis años no puedo disfrutar como antes. Me gusta
ir con los nietos a los gigantes y ver los bai les.
El Baile de la Era me gusta
mucho, hasta hace poco lo
bailaba, pero ya no. A la
tarde salimos y, si hay
partidos de pelota vamos
al frontón, después a cenar
y nos alegramos un poco,
pero justo. Las vacas me
gustan porque estás un rato entretenida, pasas un
par de horas o tres que le
quitas a la tarde. Los fuegos también, si no tengo
gente cenando en casa, claro.
Aunque ahora trabajo menos en casa porque como los
hijos son mayores vienen
menos cuadrillas de amigos.

JUAN CARLOS LAREQUI
21 años
Las fiestas las paso como
toda la juventud, más que
todo vida nocturna. El sábado procuro ir al cohete
y a la prueba de zurracapotes, aunque es una pena
que cada vez haya menos.
Lo que menos me gusta de
las fiestas es la noche del
sábado, el mogollón de gente que viene, así que si
puedo me reti ro más pronto
para luego seguir a tope
, . los demás días toda la noche~ hasta
que el cuerpo
aguante. A las vaqUillas
les tengo mucho miedo pero
me
encantan,
procuro
no
perdérmelas. También suelo
acudir siempre a los conciertos que suelen traer
para la juventud.
i

MILA SARRIES
27 urte
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CARPINTERIA -EBANISTERIA

PASTELERIA y CONFITERIA

JESUS COSIN

MIRANDA

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

ULTRAMARINOS
M~

TERESA AYECHU
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Misericordia, 21
Les desea felices fiestas
AOIZ

Tel 33 62 25

Jai zoriontsuak

AOIZ

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

AOIZ

ELECTRODOMESTICOS

PREKO

VIDONDO

ANTONIA ICHASO

ELECTRODOMESTICOS
MENAGE DE COCINA
ARCONES CONGELADORES
ILUMINACION

FRUTERIA
CHARCUTERIA
Especialidad en Pastas

ARTICULOS DE CAMPING

Les desea Felices Fiestas
Jai Zoriontsuak
Paseo landakoa, 1 - Te!. 33 64 46

Les deseo Felices Fiestas
Jo; Zoriontsuak
Te!. 33 64 34 - AOIZ

Construcciones VILLANUEVA
LES DESEA fELICES fIESTAS
Teléfonos: 336118
336063

JAI ZORIONTSUAK
AOIZ
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PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS
EN HONOR ASAN MIGUEL
SAN MIGUEL JAIETAKO EGITARAUA
NOTA DE «EL TUTO»
El pleno del .Ayuntamiento de Agoitz, decidió
J:Jor cinco votos a cuatro en sesión celebrada el
pasado 24 de Julio editar un programa oficial
de fiestas. No entramos a criticar la actitud
municipal en si, puesto que creemos que cualquier
Ayuntamiento tiene derecho a elaborar y publicar
su propio programa festivo. Sin embargo, tal hecho va a repercutir en esta revista, ya que vamos
a ver recortada sensiblemente la subvención que
desde hace varios años recibíamos por estas fechas. Esta nueva situación hace imposible la distribución gratuita de este ejemplar por todos
los domicilios de la Villa.
Lo sentimos por los lectores y por lo que supone
de negativo para "EL TUTO", revista cultural del
colectivo Angiluerreka, que va a sufrir un duro
golpe en su ya maltratada economía.
A pesar de todo, hemos sido fieles a nuestra
cita festiva con el pueblo de Aoiz y podéis encontrar' "EL TUTO" en los habituales puntos de venta.
Agradecemos sinceramente a vendedores y anunciantes por vuestra ayuda y confianza a esta iniciativa local. Intentaremos mantener esa fidelidad
en fechas proxlmas y esperamos que "EL TUTO",
con la ayuda de todos, pueda seguir pitando por
mucho tiempo.

«EL TUTO»ren OHARRA
Agoitzko udalak, boto batengatik, uztailaren
24an ospatutako batzarrean bere jaietako egitaraua
argi taratzea erabaki zuen. Udalbatzaren erabakia
ez dugu kri tikatu nahi. bere egi taraua egi teko
eskubide osoa duela uste bai t dugu. Hala ere,
uda.laren jarreraren ondoriak nabari izango dira
aldizkari honetan eta azkeneko urteetan jasotzen
genuen dirulaguntzak ebajin hancl1a sufri tuko duo
Hori dela eta, ale honen dohaineko banaketa ezinnezkoa egiten zaigu.
Gure irajurleengatik sentitzen dugu eta aldizkari honi dagokiúnez, esan beharra dago bere ekonomiak kolpe gogor bat jasan eguin beharko duela.
Dena dela, Agoitzko herriarekin genuen aipua mantendu dugu ale honekin et "EL TUTO" ohizko sal tokietan aurki dezakezue. Sal tzaile eta iragarlari
guztiei gure eskerrik beroenak emandako laguntza
eta konfidantzagatik. Hemendik aurrera gure fideltasuna mantentzen saiatuko gara eta Angiluerrekaren "EL TUTO-K" dembora luzez txistua jo dezan
espero dugu.
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SABADO
10
AGOSTO

A

A Las siete
Navarra, demostra
pa~amiento
de t
.
.
Sara Legui y desa
entre aos
horizontal"
vertical, corte pendular y corte con
una soLa mano. A continuación, entrega de premios
de "zurracapotes" y pancartas.
A las nueve de la noche, grandes
Pelota en el frontón Toki-Eder.

part idos

de

De nueve a diez de la noche, baiLe en La pLaza
Baja Navarra a cargo de la Orquesta ALkartu.
De doce a cuatro de La madrugada, bai Le con
La Orquesta ALkartu, finaLizando con el BaiLe
de La Era y pasacalles.
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ABUZTUAK

10
LARUNBATA

ko kaLeetan z
rteera.

a

eta
zaie.
Letxeko ha
aien hasiera emat
tanzehar kaLeJira txaranga,
haundi etq. txistuLariek
Larik.

21,00.

ALkart

jaurtiko kaaldoi,
dute-

30

De doce a cuatro de La madrugada y en La plaza
de la Baja Navarra, baiLabLes con La Orquesta
Samuray, seguido deL BaiLe de La Era y pasacaLLes.
Nota: La Sociedad de Cazadores de Agoitz organizará durante La mañana de este dia un Recorrido
de Caza.

A las dos de la tarde, en La Sociedad Angi Luerreka se ceLebrará un homenaje a Antonino Alemán,
en el que se entregará un pañuelo a un famiLiar
y se baiLará un Aurresku de Honor.
A Las tres de La tarde, "Zikiro Jate" en Angiluerreka ELkartea.
A Las siete y media de la tarde, KALEJIRA PROAMNISTIA, con salida de la Sociedad Angiluerreka.
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ABUZTUAK
11

IGANDEA

9,00.-

Iruñeako gaitarien eskutik dianak.

11,4~.Prozesioa San MigueLen ohorez, txaranga,
gaitari eta erraLdoiekin. Ondoren Meza izango
da Agoizko San MigueL abesbatzak parte hartuko
dueLarik. Meza bukatu ondoren herriko biziLagun
eta bisitari guztiei txorizo, ogia eta ardo a
banatuko zaie. Bitartean, Agoizko Dantza TaLdearen
ekitaldia ..

rroa ..

;;fiir~etan

"Zikiro Jate" Angil,uerreka El,kartean.

;'.a~~qg;

Arratsal,deko ~azpii¡ terdietattATwtistiaren Atdeko
Angil,uerreka El,kartetik.

jira

32

cargo

,~

"

"

'~""< '\"

;elr'f~<?ntóh

grandes
'La'w'ismah,)iuiY . . en' l.ap l.aza
a e'i ón, de Fayas.os,K-p l.t.i118 Cl.own
"mezo", tlainlantiL ;'YC1oneurso de dis:'"
fraces, acompañados de La Txaranga Bilaketa.
JI

A las siete y media, concentración de cuadriL Las en la PLaza de 1, Mercado y pasaca t les por
eL puebl.o, terminando en el Parque del frontón.
De ocho a diez de La noche
bai Le a cargo de
La Orquesta Marathon (teniendo en cuenta que es
eL dia de Los niños, sesión de baiLe para eLLos).
JI

A Las diez de La noche, segunda coLección de
ArtificiaLes.

Fue~os

De doce a cuatro de ta madrugada
bai l.e con
La Orquesta Marathon, seguido de Era y pasacatl.es.
JI
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ABUZTUAK
12
ASTELEHENA
Haurraren Eguna

9,00.-

Dianak gaitariekin.

10,00.- Udaletxeko pleno aretoan Udal Txikia
osatuko da.
Bertan zapia ezarriko zaie eta udalbatzari eskaerak egiteko aukera izango dute.
10,30.- Haurrentzako Meza haiek egingo dituzten
eskeintzekin.
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con Juegos

con:eentr~4M"
pasacal,les.

De ocho a diez de La noche y en e 1, Parque de l
Frontón, fuegos artificiales. A continuación Cena
Popular en la Sociedad Angiluerreka, después pasacaLLes con participación de cuadrillas, Txaranga
,etc,.
De dpce a . cuatro de la madrugada, bai te
La Orquesta Koxkor en La pLaza Baja Navarra.

con

A Las dos de La madrugada y en La pLaza del
Mercado, actuación musicaL. Terminará La noche
en La pLaza Baja Navarra con eL Bai le de la Era
y pasacalLes.
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ABUZTUAK
13

ASTEARTEA
Gazteriaren Eguna

36

, grandes

ocho a diez de la
en la plaza
Baja Navarra a cargo de la Orquesta Irusta (especialmente para Los mayores).
A las diez, Fuegos Artificiales, seguido de
"Pobre de mi" en e l Ayuntamiento para Los niños.
De
doce a cuatro de la madrugada, bai le con
La Orquesta Irusta, pasacalles, finaLizando con
eL "Pobre de mi".
NOTA . DE ULTIMA HORA: Se nos comunica a última
hora, "una. vez que este número de EL TUTO se encuentraya ·en las máquinas de impresión. que los
partidos de pelota anunciados para el martes día
13, se celebrarán el LUNES. DIA 12 a la misma hora
yen el mismo lugar ,por lo que queda suspendido
el encierro de vaquillas del lunes, trasla.dándose
éste al MARTES DIA13.
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ABUZTUAK
14
ASTEAZKENA
Agurearen Eguna

9,00.-

,00.12,00.mlJ.sika "

Dianak Iruñeako gaitariekin.
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COMERCIAL

BANCO CENTRAL
SU BANCO AMIGO
- REPUESTOS DE AGRICULTURA E INDUSTRIA
- FERRETERIA EN GENERAL
- REPUESTOS DEL AUTOMOVIL

Les desea felices fiestas
J ai zoriontsuak

- ELECTRODOMESTICOS
- MATERIAL ELECTRICO

Jai Zoriontsuak
Les desea Felices Fiestas
OFICINA EN AOIZ

Tel. 33 65 86 - el Nueva, 1 - 31430 AOIZ

B

TALLERES

AV OLA

~

R

I
(1

INAUGURACIO

I

- TROQUELERIA
- UTILLAJES
- MECANIZADO DE PIEZAS
EN GENERAL

Les desea
Felices Fiestas

Opa diskizue besta zoriontsuak
Les desea Felices Fiestas

Opa diskizue
besta zoriontsuak

CI Domingo Elizondo, n? 3
Teléfono 33 65 33

AOIZ

CI Nueva, 7
AOIZ

8

(1
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FABRICACION DE ALUMINIO Y FILM TRANSPARENTE
P ARA USO ALIMENTARIO

Les· desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Tels. 336411 - 12

Polígono Industrial sin

Telex 37976

Apdo. 16-AOIZ (Navarra)

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

Tel. 336050

AO I Z
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ENTRE 15

UN
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e NC
FESTEJ
Tras la consti tución del
nuevo
Ayuntamiento,
Juan
Carlos Unzué es el nuevo
concejal de festejos.
Ha sido también miembro
de 1 Grupo de Danzas, de la
Junta de la Sociedad Angiluerreka, y en fin, conocido en su trabajo en todos
los
ambientes
culturales
de nuestro pueblo.
Hace pocas semanas que
tomaron posesión los nuevos
concejales y. por lo tanto,
no ha habido tiempo material para Juan Carlos de
hacer algunas cosas que tenía pensadas y se ha encontrado ya con un presupuesto, unas orquestas decididas, etc.
A la hora de redactar estas líneas aún quedan algunas dudas y retoques al
programa, sin embargo, estas son las impresiones del

concejal
de
cara a
fiestas de este año.

las

EL TUTO: ¿Cuales son los
mayores problemas que te
has encontrado a la hora
de organizar este año las
fiestas?
JUAN CARLOS: El mayor problema ha sido la tardía
constitución del Ayuntamie~
too Hay que recordar que
fue el pasado quince de Junio cuando tomamos posesión
y no ha sido hasta primeros
de Julio cuando se han repartido las comisiones. Al
ser las fiestas enseguida
no hemos tenido tiempo para
montar una comisión con todos los organismos populares que participan en fiestas. A pesar de todo, hemos
hablado con Bilaketa, Coro,
Angiluerreka, para ver qué
propuestas e ideas tienen.

S

En el tema de juventud y
actividades infantiles vamos a convocar una asamblea
para que todos den ideas
y
las
puedan
llevar al
Ayuntamiento,
teniendo en
cuenta que tenemos que ceñirnos al presupuesto de
cuatro millones y medio que
tenemos marcado para estas
fiestas.
E.T.: ¿Qué novedades va a
haber este año en el Programa?
J.C.: La base principal del
programa va a ser como todos los años. Hay que tener
en cuenta que cosas fi jas
como
la música,
juegos,
etc. se llevan buena parte
del presupuesto.
Sólo la
música
de
la calle nos
cuesta ya dos millones cien
mi 1 pesetas, por lo tanto
no tenemos dinero para ha-
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cer
grandes
innovac iones
en el programa. Intentaremos mejora el tema de las
vacas, actividades infantiles, etc.

E.T.: Las mañanas de fiestas suelen ser un poco aburridas. ya que a parte de
gigantes y cabezudos hasta
ahora no ha habido nada
más.
J.C. Para cubrir las mañanas de fiestas queremos que
haya
actividades
en
el
parque todos los días. Queremos que todas las mañanas
haya música en el parque:
txistularis. gai teros, joteros, y también algún juego para los críos.
E.T •. Respecto a las vacas,
¿Crées que es buena solución para las tardes? ¿Es
el emplazamiento más correcto?
J.C.: La gente está respondiendo
bien,
las
vacas
atraen.
Otras actividades
a esa hora no tendrían tanto éxito. Este año queremos
que haya tres tardes de vacas,
así cubrimos lunes,
martes y miércoles. En re-

lación con el emplazamiento
hace años que se cambió el
recorrido, buscando dar un
poco de vida al casco viejo. Quizás tiene menos capacidad de gente para poder
ver que en el antiguo recorrido.

E. T . El sábado se hace la
prueba de zurracapotes. Los
jóvenes quieren bajeras pero no hay o no se las dejan.
J.C.: Tenemos que impulsar
que la gente deje bajeras
y
recuperar la prueba del
zurracapote. Hemos hablado
con. cuadri llas y la gente
tiene ganas de recuperarlo.
Creemos que los dueños de
bajeras deberían concienciarse un poco más y facilitar el alquiler a las
cuadrillas.
E.T.: ¿Qué planes tenéis
para mejorar los días dedicados a nlnos,
jubilados
y juventud?
J.C.: Respecto a la juventud tenemos que recoger las
propuestas de los jóvenes
para llevarlas al pleno.
Pienso que habrá una comida

o cena popular para terminar en la plaza con alguna
actuación musical. Para los
jubilados estamos intentando hacer una comida popular
el
miércoles,
contando
siempre
con
su
opinlon.
Respecto a los txikis vamos
a intentar que no sean meros espectadores de los actos organizados para ellos,
sino que participen. Hemos
pensado traer un parque de
castillos hinchables,
camas elásticas, toro mecánica, algún grupo de animación callejera ... etc. Este
año haremos una asamblea
con los txikis y les animaremos a presentar propue~
taso
Queremos
que
vayan
acostumbrándose a participar en estas cosas.

E.T.: ¿ Hay alguna novedad
respecto a los fuegos?
J.C.: Este año contamos con
quinientas mil pesetas para
los fuegos. Para e 1 futuro
queremos mejorar la calidad
de este acto.

E.T. Hemos oído en la calle
que este año igual se alargan un día las fiestas.
¿Qué piensas de esto?
E.T. En principio nosotros
creemos que cinco días son
suficientes, y además tenemos un presupuesto ya acordado que haría muy difíc i 1
completar seis días de fie~
tao Otra cosa es que el
resto de los grupos del
Ayuntamiento decidan lo con
tario. De todas formas, es
un tema que se ha comentado
en la calle.
E.T.:¿Cómo va a ser tu relación con los grupos culturales
como
responsable
de festejos?
J.C.:
Queremos
mantener
contactos continuos con todos los grupos. Es lógico
que la gente que está trabajando estos temas
todo
el año pueda llevar sus
iniciativas al Ayuntamiento. Nos gustaría organizar
una comisión de fi~stas representativa de todos los
sectores
culturales
para
fiestas y para San Isidro
y San Miguel, carnavales,
etc.

42

AQUELLAS FIESTAS

43

ASI ERAN LAS FIESTAS DE UN CRIO
Abríamos los ojos ante
todo aquel jolgorio y aquel
cambio radical del medio
en que vivíamos, y era tal
la transformación y la intensidad con la cual sentíamos los actos de fiestas, que se nos quedaban
unas caras de "aparbaos",
como bien se recogen en las
fotos de aquellos años sesenta.
El ambiente de fiestas,
empezaba con aquellos pr~
ganes solemnes que tambor
en
ristre
nos
ofrecían
aquellos alguaciies, cuya
presencia nos infundía no
poco respeto.
Seguíamos
emocionados
aquellas palabras y saludos
de los cuales no entendíamos nada, pero nos parecían
tan fastuosos e importantes que la chiquillería en
masa seguíamos aquellos redobles por todos los rincones de nuestro pueblo.
¡El alcalde la villa de
Aoiz, hace saber!, y le seguían una serie de normas
e intenciones que generalmente, luego nadie cumplía,
y quedaban en eso, intenciones.
Se paraba en los lugares
de costumbre, Mendiburua,
Plaza del r,1ercado, La Villa, etc. que se llenaban
de aquel "pon, porompon,
porompon, pon pon", que salían de aquel tambor viejo
y mal tensado que recordaba a los de la Guerra de
la
Independenc i a,
y
era
apaleado por nuestros alguaciles que se sentían un
poco más importantes, que
en sus labores habituales.
Una vez que la gente se
arremolinaba,
abrían
el
pliego,
desenfundaban las
gafas, y lanzaban al vecindario la retaila de costumbre. ¡ El alcalde la vi lla
de Aoiz, hace saber!
A "Casa La Juana" habían
llegado ya las "pedorretas" ,
que
frotábamos
en
cualquier pared, y moviendo
los brazos en círculo, consumían la migaja de pólvora
insertada en el cartón.
En el escaparate estaban
ya las gafas de mil colores que luego durante las
fiestas habríamos de lucir,

las pistolicas de agua con
las que habríamos de incordiar a todo el mundo, y los
"sobre-sorpresas" en unos
sobres azules, que nos hacían
ilusionarnos
justo
hasta que los abríamos.
y
llegaba el víspera de
las fiestas, y por aquel
entonces éramos, nunca mejor dicho, cuatro críos los
que esperábamos al chupinazo anunciador de éstas, y
así, junto con aquellos músicos morenos y muy mayores, así al menos los recuerdo yo, iniciábamos el
primer
pasacalles.
Todos
los

críos

nos uníamos aga-

rrados por el hombro, interpretando
y
saltando
aquella copla: "La Lola no
baila con Manuel,
porque
dice que tiene sabañones".
Las bombas japonesas eran
otras de nuestras diversiones, se lanzaban en aquel
Toki Eder todavía abierto
al aire y al agua, y allí
"Petaca" y "José el Guarda"
prendían aquel alcohol debajo de los globos, que se
elevaba por encima de nosotras, y ¡ de repente!, nos
lanzaban cuatro caramelos,
a los que nos jugábamos todos los críos, casi con desesperación.
Algún día se organizaban
carreras de sacos, o aquellos tenderetes de vasi jas

de barro, que una vez los
ojos tapados y provistos
de un buen palo, teníamos
que romper para llevarnos
el contenido que albergaban
algunas de éllas, ya que
otras veces, el serrín y
el agua eran todo lo que
contenían.
y cómo correteábamos por
entre el baile, ciquiñando
a las parejas, y más si éstas eran primos, hermanos
o
conocidos,
que
habían
conseguido "ligar" en aquella ocasión. Claro que alguna vez se escapaba alguna
patada al mismo "limpurdi",
pero no importaba,
nosotros a lo nuestro.
i Una peseta, diez perdiganes!, gritaba "Peña" desde su caseta, y todos los
n1nos, mientras nos duraban
las perras, allí estábamos,
entusiasmados y tirando a
aquellos conejitos, que pasaban como si d'e un carrusel se tratara, y había que
tumbar a aquellos muñecos,
que tirando cinco, nos daban un chupa chups.
y a la noche, a cenar rápido, a los fuegos, un nuevo pasacalles, un rato a
incordiar en la plaza, y
a dormi r ... que al día siguiente y por arte del "más
espabilao" de la cuadrilla,
teníamos un paquete de tabaco, del que daríamos buena cuenta en "el potro",
y aquello si que iba a ser
grande. i Qué tiempos aquellos."
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• •
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Les desea Felices Fiestas
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Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
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CARPINTERIA
PUERTAS Y VENTANAS
DEI PIRINEO
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

Teléfono 33 60 31 -

AOIZ
Polígono Industrial - AOIZ
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EL AOIZ DE ANTES
En la época veraniega de
los años 50 y 60, cualquier
altavoz rudimentario o bien
a golpe de cornetín, soplado por el alguacil de turno, eran anunciadas importantes compañías de "variettes" que actuarían en la
plaza del mercado para disfrute y gozo de cuantos'
agoiskos se acercaran.
En el Aoiz de aquellos
años, sin duda que era algo
extraordinario y rompía la
monotonía continua que entonces vivía nuestro pueblo.
Además de ser una excusa
para cambiar los chismorreos
vecinales
"de
la
fresca" por otros más amplios y concurridos en la
plaza.
Las "comedias", como gustaba llamarse a aquellos
espectáculos,
eran representados por di versas "familias artísticas" ambulantes, que sacaban sus cuatro
perras para subsistir más
mal que bien, pero que era
una manera de ir tirando
en aquellos tiempos.
Hoy
desde luego, con la televisión y la facilidad de desplazamiento y la comunicación, sería impensable.
De
cualquier
casa
de
nuestro pueblo, salían con

e MEDIANTES
la consab~da banqueta, hombres, mujeres y 'niños dispuestos a disfrutar un rato
de las "comedias". Los niños llevábamos el bocadillo
de tortilla o sardinas e
íbamos raudos a ocupar en
cuclillas la primera fila
de aquel amplio círculo que
se formaba.
Una especie de tienda roja con ribetes dorados cubría la puerta principal
de la casa del estanco, que
servía como camerino a los
artistas, y era lo primero
que observabas al llegar
a la plaza. Iluminada ésta
por aquellas bombillas amarillas que despedían una
luz tenue. Y por los balcones repletos de espectadores como de cualquier palco
teatral se tratara.
Cuando la plaza ya estaba
ocupada por un montón de
filas de sillas y banquetas, aparecía por el toldo
rojo la presentadora del
espectáculo,
una
señora
gorda,
muy
pintada,
con
grandes pendientes y pulseras, que conseguía acallar los comentarios y ronroneos, para anunciar rimbombantemente
¡señoras
y
señores, distinguido público de la Villa de Aoiz, con
ustedes la mundialmente conocida familia
Carajaula!
Unos tras otros iban apareciendo los distintos números que componían el espectáculo,
solía
empezar
con
la
presentación
del
¡más
grande
equilibrista
conocido, el Gran Toni! cuyos ejercicios eran jalonados con todo tipo de entusiasmo por la presentadora, que repetía casi hasta
la
saciedad
aquello
de
¡bravo Toni!,
¡lo conseguiste valiente! i ahora más
difíci 1 Toni!, etc. etc.
Les seguía la actuación
de la afamada tonadillera
"Haruji ta",
que
irrumpía
en escena largando cualquier copla clásica o la
que estuviera de moda en
aquellos años,
acompañada

por alguna guitarra, y en
los últimos tiempos por algún "picu" de dudosa calidad.
La escena de cualquier
obra de teatro de la época,
servía para demostrar la
conjunclon y valor dramático de la familia, y ponía
el punto final a la primera
parte del espectáculo.
Durante el descanso, era
cuando "la
compañía"
en
cuestión,
aprovechaba por
todas las esquinas y balcones para vender "las tiras
de números" del concurso
que al final se iba a celebrar, y que a la postre era
la mejor recaudación y lo
que permitía dicho espectáculo.
¡Una tira,
una peseta!,
y la gente iba comprándolas. Cuando ya no qued~ban
demasiados números en la
bolsa,
llegaba la oferta
y el regateo. i tres tiras
una peseta,
a' la una, a
las dos,
adjudicadas
al caballero!
Una danza zíngara con demostración
de
ombligo
y
pandereta incluída. El simulacro de una corrida de
toros, en la cual el hijo
de la familia hacía notar
su arte belmoteño, y el final apoteósico de los payasos que además incluía
algún chiste mordaz para
los mayores,
ponía punto
final a la función.
Luego algún niño inocente
era quien sacaba el número
premiado, no sin antes haber
vendido ¡las cuatro tiras
que me queda oiga ... ! El
ganador se llevaba una botella de "Fundador" y otra
de una quina riquísima para
que al niño le entraran ganas de comer.
y si económicamente la
noche había merecido la pena, pues "la compañía" se
quedaba otro día en Aoiz,
y ya se sabe, durante el
día,
vendían telas y trapos coloreados, y a la noche se vestían de lentejuelas y emulaban a los mejores artistas de circo y
teatro del momento.
¡Con
ustedes, la afamada y mundialmente conocida, familia
Carajaula!
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RELATOS AGOISKOS
¿Quien no tiene en la memoria esas pequeñas historias acaecidas en nuestro
pueblo, contadas entrañablemente de mayores a jóvenes, al calor del hogar?
Bien es cierto, que en el
transcurso
de
los
años,
estos sucesos van deformándose y perdiendo veracidad,
añadiéndose les por contra
la chispa humorística del
carácter popular.
No es nuestra intención
contar dichas historias tal
y como sucedieron, sino como las transmiten los agois
kas. Que nadie se moleste-:
ni se sienta aludido; sólo
pretendemos que pasen un
buen rato con las historias
entrañables de Aoiz.
El primer relato tiene
como marco el Aoiz de los
años
setenta.
Década
de
conflictos laborables;
la
si~uación económica de gran
parte de las familias era
muy delicada; los jóvenes
adoptaban
modas
rockeras
importadas como símbolo de
protestas.
Por aquella época había
tomado auge el acogedor bar
del frontón, centro de reuniones,
animadas
charlas
y reñidas partidas de mus.
Era un día tibio de Sep-

SE TI

EL

EL P E TE,

I

tiembre.
Sobre las nueve
de la noche el bar estaba
más concurrido que nunca.
Entre risas y gri tos, algo
se estaba cociendo en la
mesa del fondo. Pareciera
como si una cuadrilla de
amigos
estuviera
retando
a un chico gi tano, de tez
morena y ojos vivarachos,
a realizar algo peligroso.
Clemente, que así se llamaba, se enfrentaba a todos,
desafiándoles a que
él era capaz de realizar
cualquier osadía a la que
no se atreviese un payo.
Ellos no conocían el orgullo calé, pensaba Clemente.
El reto alcanzó tal grado
de acaloramiento a la hora
de realizar las apuestas
que la tensión podía palparse. Todo el interés de
los presentes del bar se
concentraba en el desafío;
no había ojo que no estuviera puesto en Clemente.

LIENTE
En un tris, todos se levantaron y encabezados por el
desafiado salieron del pue~
blo y entre risas y burlas
se dirigieron hacia el pue~
te.
Una vez allí, ya no era
tan arrogante y segura la
postura del gitano; parecía como si quisiera echarse atrás.
Los apostantes
ya empezaban a frotarse las
manos. Clemente ¿Donde está
ese orgullo calé? dijo alguno entre risotadas.
Clemente estaba pálido.
Haciendo de tripas corazón
se
subió
al murete
del
puente y de allí se lanzó
al vac í o. Asus tados , todos
se asomaron para ver como
había acabado, pero sólo
vieron a Clemente salir,
ileso y helado, a la orilla
del río. Aunque para helados, los corazones de los
apostantes, pues no conocían el orgullo calé.

ECOLOGIA
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NACE EL GRUPO ECOLOGISTA ANGILUERREKA
El Grupo Ecologista Angiluerreka nace a principios
de este año con la intención de realizar tareas dirigidas a mejorar el entorno de Aoiz.
No son grandes nuestras
pretensiones. En principio,
acometer los pequeños trabajos pendientes de Aoiz,
impulsar este tema en ,el
Ayuntamiento e ir mentalizando a la población de la
importancia del mismo.
En la medida en que nues
tra capacidad y conocimien=
to, así como recursos, nos
lo permita, iremos abordando temas de mayor repercuSlon par"a Aoiz y su medio
ambiente. Como primera acción escogimos limpiar el
tramo final de la regata
Angiluerreka, en el camino
a las huertas y al "pozo
redondo" .
Por este tramo, especialmente sucio de basuras, bidones y productos químicos
de
fácil
identificación,
discurre hoy el agua anteriormente estancada.

Esto no pretendió ser más
que un testimonio para comprender que las basuras de
todo tipo tienen un lugar
donde ser vertidas: La basura de nuestra casa o el
basurero municipal, y nunca
cualquier rincón de nuestro
pueblo.
Nuestra segunda y más conocida aCClon consiste en
la recogida de pilas que
se está llevando a cabo
desde hace dos meses. Aprovechamos esta oportunidad
para explicar a quien todavía no lo sepa el por qué
de esta recogida. La razón
es tan sencilla como trágica: Si l?s pilas son tiradas a la basura de forma
incontrolada, el mercurio
y otros metales que contienen se incorporan al agua
y por tanto, a los productos que consumimos todos
los días. Baste este dato:
Una pila botón contamina
quince mil litros de agua.
Hay que destacar que estos
metales son altamente peligrosos para todo tipo de

vida. Por si a alguien le
interesa el factor económico, le diremos que 1 kw/h
en
red
eléctrica cuesta
trece pesetas, mientras que
1 kw/h en pila cuesta cinco
mil pesetas.
Si nos decidimos por esta
energía,
evi temas
cuanto
menos el daño ecológico,
llevando las pilas usadas
a los establecimientos. Nosotros, por nuestra parte,
las recogeremos periódicamente y las llevaremos a
Beriain, donde son almacenadas por la f.1ancomunidad
de Pamplona y tratadas adecuadamente.
En este sentido, tenemos
que destacar vuestra colaboración que ha sido excelente.
Desde aquí os animamos
a colaborar en esas pequeñas
tareas que mejorarán nuestro Aoiz. Hasta la próxima.
GRUPO ECOLOGISTA
ANGILUERREKA.
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Fue t·ambién en el mes de
Marzo cuando el Gobierno
de Navarra aprueba provisionalmente la primera fase
del Canal de Navarra por
un importe de 46.000 millones y un plazo de ejecución
de 10 años. la aprobación definitiva,
que también es
recurrida, se produce mientras escribimos estas lineas.
poblaciones de la geografía
Cabe destacar el viaje
navarra charlas y actos in- que a mediados de Mayo reaformativos que fueron bien liza a Estrasburgo una deacogidos y que culminaron legación de la Coordinadora
el día 13 de Abril con una que informó a los medios
multitudinaria
manifesta- de la Cámara Europea sobre
ción en Iruña.
el
Proyecto,
manteniendo
Anteriormente, con fecha varias reuniones con diver20 de Febrero, el M.O.P.U. sos eurodiputados quienes
sacó a concurso las 'obras mostraron su interés por
del Pantano de Itoiz por el problema e instaron, a
un importe de 14.435 millo- la Coordinadora a mantener
nes de pesetas señalando su postura y animaron a
como fecha de finalización presentar una queja ante
del periodo de información la Comisión de las Comuniel día 16 de Mayo. Cinco dades Europeas por vulnerauniones temporales de em- ción del Derecho Comuni tapresas en las que aparecen rio en la tramitación del
los nombres de las grandes impacto ambiental del emfirmas
constructoras
del balse y en la falta de plaEstado ofertaron sus ser- nificación global' que lo
vicios sin que hasta la fejustifique. Asimismo se vacha se conozca la entidad loró la posibilidad de que
adjudicataria. Ya para esa un grupo de eurodiputados,
fecha, la propia coordina- lo más amplio posible, susdora y otras entidades lo- criba una propuesta de recales solicitan a los tri- solución al Parlamento Eubunales
que
suspenda
la ropeo que cuestione la viaejecución
del
proyecto, /
vilidad y futuro del prodado que todos los actos yecto y exija a la adminisadministrativos relacionadoo tración española y navarra
con la puesta en marcha del una clarificación de
su
proyecto han sido recurri- plan con respecto al uso
dos, afirmando que el ini- del agua.
cio de las obras causará
Estos han sido los aconen la zona perjuicios de
tecimientos más importantes
imposible reparación. Igual
relacionados con Itoiz ocumente fue recurrida la pro= rridos durante los últimos
pia licitación de las obras meses. Queda pendiente por
del embalse y las medidas
resolver muchos de los recorrectoras del impacto am- cursos presentados por los
al
proyecto,
biental, al estar pendiente opositores
queda pendiente por concelas resoluciones de recursos anteriores.
der a los afectados, CoorPosteriormente, con fecha
dinadora
y
ayuntamientos
20 de Marzo, se anuncia el
el diálogo que durante tantos años se viene solicilevantamiento de las actas
tando, y queda pendiente
previas' a la ocupación de
el inicio de un debate sobienes y derechos afectados
cial sobre Itoiz y el agua
señalándose como fechas los
en Navarra en el que puedan
días 3 y 4 de Abril, levanparticipar todos los que
tamiento que se realiza con
tengan algo que decir. Os
fecha 11 de Junio al no colaborar los ayuntamientos
tendremos informados.
y. los propios afectados.

POLEMICA EN TORNO AL
PANTANO DE ITOII
En el pasado mes de Enero, el Consejero de Obras
Públicas del Gobierno de
Navarra,
Antonio
Aragón,
afirmaba que en breve saldrían a concurso las obras
del Pantano de Itoiz y que
a finales del primer trimestre del año 91 comenzarían las obras. Sin embargo
eso no fue así. Ya para
esas fechas,
el Gobierno
de Navarra habí·a hecho pública la relación de bienes
y derechos afectados por
las obras del pantano de
Itoyz. Es en el de mes de
Febrero cuando se resuelven
por parte del ejecutivo las
alegaciones presentadas por
los afectados, entre las
que se encontraban las presentadas por la totalidad
de los ayuntamientos y Concejos de la comarca. Entre
tanto, sigue solicitándose
por parte de la Comisión
Intermunicipal
-organismo
recientemente
creado
por
las diversas entidades locales y facultado para ese
menesteruna
entrevista
con el Consejero de Obras
Públicas, que se niega una
vez más a récIbirla, alegando, en contra de los
acuerdos de los Ay tos • que
dicha entidad carecía de
representación
ciudadana
y municipal. También fue
en Febrero de este año cuan
do la Coordinadora anunci¡
la realización de una campaña informativa acompañada
de movilizaciones que bajo
el lema de "ITOIZ, ¿POR
QUE?, ¿PARA QUE? y ¿PARA
QUIEN? intentaría sensibilizar a la población navarra e informar de la delicada situación del momento.
Dicha campaña dió comienzo
en el mes de Marzo. Durante
este mes y el siguiente tuvieron lugar en distintas
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vos con vuestros paisanos,
sea para bien o para mal.
Ahora mismo Antonino ha
estado en huelga de hambre
por la situación deplorable
tercermundista, e inaguanHoy en día, cuando la patable y torturante que palabra solidaridad está en
dece.
Carece de las más míboca de todos, ante los diferentes problemas que está nimas necesidades que una
atravesando el mundo en que persona necesita. Ya sé que
vivimos, hago un parénte- vosotros diréis: él se lo
sis, para atreverme a pedir ha buscado, que no se huque nos fijemos en nuestro biera metido, es por su
entorno y en las cosas que culpa. Eso es mentira.
un grupo de gente est'á ha- El ha estado luchando por
ciendo por el medio ambien- unos ideales suyos y de mute. Algunas de estas acti- chos y no podemos reprochar
vidades necesitan el traba- nada. ,El que uno luche por
lo que cree es de una gran
jo de más o menos gente,
nobleza
por su parte.
pero todas ellas necesi tan
Se
ve
una total despreola colaboración de todos.
cupación
por
Antonino.
Digo
esto
porque
tengo
constancia de que hay al- ¿Hasta dónde vais a llegar?
guien
que quiere echar Hemos tenido unas elecciopor tierra el trabajo que nes y ni A.l.A. ni E.A.,
en su primera acción hizo han dicho nada sobre Antoel Grupo Ecologista Angi- nino, ni el más minimo apoluerreka. Como todos sabe- yo. No se comprende que una
mos, esta ~cción fue la persona merecedora de un
limpieza de la regata que respeto por lo menos, tralleva el nombre del grupo. bajadora, que en estos úlPues bien, desde que esto timos cuatro años ha hecho
ocurriera han sido ya va- mucho por Aoiz, que no se
rios objetos los que de ma- le tenga en cuenta, ni la
nos inconscientes han sido más mínima menClon ni apoarrojados al curso del ria- yo. Es algo realmente cruel
chuelo. Desde una posición vengativo e inhumano.
Yo pregunto ¿ es tanto
ajena al grupo pero a la
vez ligada al fin que todos el odio existente en Aoiz
pretendemos, hago un lla- hacia aquél que defiende
mamiento de solidaridad y lo vasco, lo que realmente
de concienciación para todas son nuestras raíces como
¿ Es que el vasco
aquellas personas que aun- pueblo?
en
este
pueblo
no tiene sique no les preocupe el tema
tio
y
tiene
que
ser todo
medioambiental, por lo me¿Es que todo
nos respeten y no estropeen antivasco?
los que otros hacen por la lo vasco lo desecháis sin
respetar los pensamientos
naturaleza.
de muchos?
Pues entonces
"MENDI"
¿de qué democracia estáis
hablando si sois vosotros
los que no respetáis?
Aborrecéis tanto el vasco
que os alegráis del sufrimiento y de la tortura que
padece actualmente un paiDe verdad es muy
Antonino está preso. An- sano?
tonina, ¿qué es para este triste, pero por nuestra
seguiremos
organipueblo?
¿Acaso, él no es parte
un agoisko?
¿Acaso no es zande actos para que no se
os olvide, para refrescaros
paisano nuestro?
Entonces, esa indiferen- un poco la memoria. Antonicia, ese lo sentimos, ese no está preso y nuestro
"ya están otros para ayu- sentimiento prevalecerá con
darle". Y vosotros a criti- más fuerza y vigor. Porque
car los actos que por él creemos en un País unido
se realizan. En vez de de- y libre, ese es nuestro
mostrar calor humano hacia ideal y así lo mantendremos
de muchos sufrisu persona,
lo
repeléis a costa
como si de un extraño se mientos y angustia.
Desde aquí pido que se
tratara.
Agoiskos, sed más afecti- tenga más en cuenta a este
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ANTONINO ESTA PRESO

preso, más respeto y un
poco más de consideración
hacia él.
Animaros, espero que estas líneas sirvan para reflexionar
y
entre
todos
sacaremos a él, sobre todo,
y a los demás de la cárcel.
Gracias.
AZKAR

ONA, EDERRA ETA MERKEA .
Benidorm
futbol
taldea
Agoitzen daga aurredenbo
raldia egiten. Mila lagun
belga eta frantsesek Agoitzen pasatuko dute eguna,
Loiolarako bidean. Osasunaren futbolari atzerritarrek
Agoi tzeko
jatetxe
batean
bazkaldu eta arratsaldean
irati ibaian, gure zubi famatuaren uretan, bainu bat
hartu dute.
Hiru berri hauek egun berean etorri' zitzaizkidan,
ni
itsahertzera
joateko
nengoelarik.
Derrigorrez
pentsatu egin behar nuen
eta bururatu zitzaizkidan
uda ongi pasatzeko di tugun
gauzak.
Eguraldiaren epeltasuna,
hobeto esateko freskotasuna exkertzekoagoa da, Mediterraneoko berotasuna baino. Gure mendietan zehar
ibilaldiak ez dira edonon
aurkitzen. Hurbil dauzkagu
pinudi eta pagadiak. lratiko eta Urrobiko amurrainek
-Hermingwai berak ere hain
estimatutakoakordu
zoriontsuak eskeintzen dizkiete
arrantzaleei.
Gure
eta
inguruko
frontoietan
pilota
kirola
ikus
eta
praktikatu daiteke. Herriko
parkean (goizaldean ze gutxi
erabiltzen
den
leku
eder
hau! )
ilunabarrean
gaztedia atsedenari eutsi
dio pake osoan. Hiriburuko
erosotasuna
ere
daukagu,
Iruneatik bide motza baitugu (hogei minutuko bidea,
besterik ez) ...
Gauza guzti hau pentsatuz
itsashertzera joateko gogoak joan zitzaizkidan.
Agoitz uda pasatzeko leku
egokienetariko
bat
dela
pentsatu nuen eta ona, ederra eta merkea (erderazko
hiru "b" famatuak) hemengo
uda
deskribatzeko
hitz
aproposenak direla.

FELIX
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SALUD
Durante los viajes y pri~
cipalmente en los niños,
aparecen transtornos de cinetüsis o mareos, que se
traducen en un desequilibrio
consecuencia
de
la
aceleración pasiva del cue~
po y de la traslación simul tánea o sucesiva de la
cabeza o de todo el cuerpo
en las diferentes direcciones del espacio.
Para prevenir el mareo
pueden adoptarse diversas
medidas; si se viaja en un
vehículo pequeño, se experimentará en menor grado
el movimiento si se instala
el pasajero lo más cerca
del centro de gravedad del
vehículo, los niños pueden
sentarse en el suelo del
coche; en avión deben evitarse las ventanillas de
la izquierda, ya que la mayor parte de los giros e
inclinaciones se realizan
hacia ese lado.
Antes de iniciar el viaje
deben evi tarse los alimentos dulces, pesados y productores de gases, reducirse al mínimo las bebidas
alcohólicas y comer moderadamente, por lo que se
procurará ingerir alimentos
ligeros y beber algo antes
del viaje e incluso durante
el mismo.
Lo más apropiado es un
poco de carne, y seguidamente tomar unas galletas,
un caramero o mascar chicle. debe fumarse poco y
a ser posible nada. A de
procurarse estar en un ambiente ventilado, en posición cómoda e intentar dormir durante el viaje.
Asimismo es aconsejable
llevar la cabeza cubierta
y utilizar gafas de sol durante todo el recorrido /
-si es diurno.- Es contraproducente tener el estómago vacio durante el viaje.

NORMAS PREVENTIVAS
Como normas preventivas
podriamos señalar:
a) El niño predispuesto debe colocarse en el lugar
del coche con menos desplazamientos secundarios, en
posición del sentido de la
marcha.

ENFERMEDAD DEL VIAJERO:
MAREO
b) Debe mantenerse una velocidad lo más constante
posible y evitar los cambios bruscos de velocidad
como son frenazos o adelantamientos y evitar los virajes violentos, las curvas
deben tomarse a velocidad
moderada y acompasad&.
c) Evitar los itinerarios
con curvas, si ello es posible.
d) El niño debe acostumbrar
se a mirar puntos lejanos.
e) Debe mantenerse una conversación amena con el niño y evitar toda alusión
a su posible mareo, si la
alusión aparece se evi tará
crear sensaciones de angustia.
f) Es independiente que el
niño coma antes o permanezca en ayunas, lo ideal es

que coma con normalidad antes del inicio del viaje,
con cierta frecuencia si
se trata de un recorrido
largo, pero con alimento~
frugales.
g) Si el niño puede, es
conveniente que duerma con
las
debidas
precauciones
de sujeción, de este modo
se evitarán los estímulos
secundarios visuales, auditivos y psíquicos.
h) Se evi tará el calor excesivo en el coche, en el
que
debe
mantenerse
una
conveniente ventilación para evitar la acumulación
de anhídrido carbónico.
i) Pueden administrarse antimareos antes de iniciar
el viaje.
Pedro Ventura
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MONTANA

APRENDER EN
LA MONTAÑA
En cantidad de ocasiones
hemos leído o han llegado
a nuestros oídos noticias
que hablan de accidentes
de montaña. No hemos podido
menos que pensar que estas
gentes
que
practican
el
montañismo están un poco
locas. Nada más lejos de
la realidad. Alguno incluso
habrá dicho:
i No
se que
gusto le pueden sacar
a
eso de subir montañas!
Diremos en su favor que
el montañismo, o la afición
a subir montañas, es el más
noble de los deportes conocidos. Desde el ángulo deportivo, el montañismo sigue los principios de una
educación física racional,
y tiene un objetivo bien
definido: El conocimiento
y dominio de la vida en la
montaña. En ella se busca
la paz, la libertad, el gozo de la vida al aire libre. En su práctica no exis
te la competición; no es
la lucha artificial, sino
natural. Es la superación
de uno mismo ante las dificultades que se van presentando en la naturaleza de
cada una de las montañas.
No se va en busca de un
triunfo o un record. La meta es la cumbre, lo desconocido, y el premio, la belleza sublime de la propia
naturaleza y la satisfacción de haber sabido y haber estado capacitado para
superar esas dificul tades.
Desde el punto de vista
de educación de la personalidad enseña a autodisciplinarse, a ser observador,
a conocer, en fin, sobre
la propia naturaleza, todos
los fenómenos que en élla
se desarrollan.
Sobre los accidentes diremos, o mejor sobre los
peligros que la práctica
del montañismo entraña, que
somos conscientes de éllos
y que con conocimiento y
experiencia podremos evitar
muchos de éllos.
Si la "montaña asesina"
es un mito que sólamente
existe en la imaginación
de quienes la desconocen,

no es menos cierto que la
montaña presenta, efectivamente, peligros a quienes
intentan escalarla. Tan absurdo es considerar al montañero un suicida temerario como creer que el montañismo es un deporte totalmente inocuo. Precisamente unos de sus alicientes, por qué vamos a negarlo, es el riesgo que asumido y controlado racionalmente por el montañero difiere notablemente de un
peligro ciego que acecha
tras cualquier roca. Los
peligros de la montaña hay
que dividirlos en dos clases:
Peligros
subjetivos
y objetivos.
Los subjetivos dependen
de la incapacidad física
y moral del montañero. Una
preparación y un estado de
ánimo deficientes, una sobrevaloración de las propias fuerzas, una infravaloración de las dificul tades son causas de mul ti tud
de accidentes que hubieran
haber podido . evi tarse. La
montaña tiene sus reglas
dé juego que, por no escritas no son menos precisas.
Los peligros objetivos son
los que afectan a la naturaleza propia de la montaña:'
caídas de piedras a causa
del deshielo o la descomposiclon de algunas zonas;
La caída de " s eracs", bloques de hielo formados por
el movimiento de los glaciares.
Las
grietas
son
otro de los grandes peligros que ofrece la montaña
helada. Cuando el glaciar
está descubierto son fáciles de evitar; cuando el
glaciar está cubierto por
la nieve, se forman puentes
que pueden romperse al paso
del montañero, por eso hay
que conocer la técnica de
encordamiento. Los aludes
son un peligro contra el
que no hay defensa posible.
Li ~xperiencia y las dotes
de observación del montañero le permiten establecer
cuando una ascenSlon que
infiera este peligro es posible. El tiempo altamente
cambiante de la montaña'es
uno de los factores principales de accidente; el vien
to, el frío, la nieve, la
niebla,
la tempestad son

previsibles gracias a conocimientos de meteorología.
La demanda de partes meteorológicos y la observación
del barómetro pueden evitarlos en gran medida. No
obstante, no existe nada
más corriente que verse envuelto en una tempestad súbi ta que a pesar de todo
no ha podido preverse. El
montañero debe saber desenvolverse en ella con prudencia, valentía y capacidad de tomar decisiones.
Desgraciadamente,
los
accidentes de montaña no
dejan de suceder. Sería de
desear que su causa llegase
a ser únicamente la fatalidad, pero todavía muchos
inexpertos siguen cometiendo el error más terrible
que
hemos
indicado
más
arri ba: la fal ta de preparaClon adecuada y la toma
de decisiones equivocadas.
Lo suicida no es practicar
en montañismo, si no aventurarse en un terreno que ya
de por sí ofrece suficientes peligros, sin contar
con medios suficientes para evitarlos. El verdadero
montañero practica esta actividad porque
busca en
élla una exaltación de su
propia vida; nada más lejos
pues de su propósito que
hallar la muerte en la montaña.
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MUSICA
Hace tiempo hacíamos en
esta misma revista un trabajo sobre el grupo de lrún
"Kortatu", que desaparecía.
Pues bien, uno de sus componentes ha vuelto a renacer a la música, otro de
"M-ak" y otro de "Delirium
Tremens", forman "Negu Gorriak" .
De Kaki Arkarazo (M-:ak)
cabe esperar lo mejor, y
lo est~ demostrando con su
labor en los úl ti~os años.
Aunque no deja de ser una
traba, el hecho de que no
pueda dedicarse a su guitarra, a él, enteramente debido a su trabajo en los
estudios
"IZ". Si tuación
que incide en el músico de
varias maneras.
lñigo Muguruza ("Delirium
Tremens"):
deseo
apostar
por el músico entregado.
Todos conocimos su sentido
melódico y pr~ctico tocando
el bajo;
sin embargo la
guitarra es su vocación 0cu'lta. Con "Delirium" completa
sueños,
con
"Negu
Gorriak" extiende inquietudes. Entre uno y otro desboca sus ansias, su juego
entre
cuerdas.
Completa
sueños y nos demuestra su
car~cter
vocacional decidido y abierto a los tiempos. Sus recursos los utiliza con una pericia cautivadora.
Ellos son la base instrumental de "Negu Gorriak",
pero la pir~mide no est~
completa, falta la cúpula,
la gorra, el ojo. Y ese
lugar le pertenece a Fermín
Muguruza:
ideológo, comunicador,músico y muchacho
de ~gil proyecto. Lo emprendedor siempre ha estado
unido al car~cter de nuestro Pueblo Vasco. Sin despistar la nobleza y la coherencia, cualidades interiores
que
terminan por
afectar a la vida artístic~
mera proyección de la persona.
"Negu-Gorriak" acompañaron
la edición de su elepé con
un''¡:!.deo costoso, perfectamente elaborado. Hubo chapas, pegatinas, presentaciones del grupo, discos,
charlas ... etc.
Utilizaron los medios de

comunicación
y
éstos
a
ellos, cada uno jugando o
apostando por lo suyo. Aparentemente, todo un montaje
de marketing, una forma de
mul tinacional, un despliegue alternativo.
La única actuación hasta
el momento la tuvieron el
año pasado en diciembre en
Herrera de la Mancha, supongo que no ser~ necesario
explicar el porqué, el para
qué y para quienes.
Cinco
c~maras
grabaron
los 35 minutos de explosiva
actuación, con l'-1ikel "Anestesia" al bajo y caja de
ri tmos a la batería. Este
vídeo est~ a la venta como
todos sabemos en diferentes
lugares y el rollo lo llevan las Gestoras.
"Negu-Gorriak" hasta el
momento ha sacado dos elepés y tiene alguna que otra
canción por ahí suelta.
El primero no tiene título y tiene canciones como:
"Bertso Hop", "Radio Rahin"
"Amodiozko kanta", dedicada
a las amas y aitas que van
a visitar a sus hijos en
las c~rceles del Estado.
El segundo elepé recién

sacado se titula "Gure Jarrera".
En este L.P. participan:
FERMIN MUGURUZA: Ahots nagusia.
IÑlGO MUGURUZA: Kitarra eta
ahotsak.
KAKI ARKARAZO: (M-ak). Ki tarra eta ahotsak.
MlKEL
"ANESTESIA":
Baxua
eta ahotsa.
MIKEL (B.A.P.). Batera.
JON MAlA: Bertsoak.
ANGEL G. KATARAIN: Programaketak.
ENEKO (B.A.P.). Koroak ,"Ez
dezagun sal".

EPILOGOA
(GURE HERRIA)
"Hay un dicho que es mucho
ruido y pocas nueces. En
nuestro pueblo todo lo contrario. El que no lo ha
probado, no sabe qué es
ésto. Las gargantas poderosas no se pueden ahogar,
la soga no est~ en nuestro
cuello para siempre. Ri~o
nos con ganas pues los chavales/ as de un pueblo que
canta no mueren nunca."

57

EN EXCLUSIVA

EL TUTO ofrece a sus lectores en este número y en
exclusiva mundial las primeras declaraciones públicas de los
tres Grandes Hechiceros, cabelleras de lista en las pasadas
elecciones tribales celebradas hace pocas lunas. Estas son
sus opiniones tras la gran contienda y sus aspiraciones de
cara al futuro.

------

.....

PHOR - MI - KEAKABE

KIKOlA - KOI - TOIS

J HOSEM-AN U.. El-GARRIS

EUSKO

HINDU BATASUNA (HB)

AGR. INDEPENDIENTE ARAPAHOE (AlA)

ANFIBIOAK (EA)

"Como indicar siglas de
luestra tribu, nosotros ser
le tierra y de agua, entre
)into y Valdemoro, ni sí ni
10, sino todo lo contrario y
lsí seguir siempre. Resumir
luestra postura con el ejem)10 de Gran Lago de Itoiz,
;í pero no o no pero sí. No
~ecordar ahora muy
bien si
lstar en contra pero decir
{ue es igual o estar a favor
r decir que
también. Mejor
landar señales de
humo
a
Jran ciudad y pedir consejo
l gran
brujo Iña-Kikaba-Ses
)ara aclarar cuestión."

"Aquí seguir con más moral que el Alcoyano, porque
nosotros pertenecer a tribu
curtida, alegre y combativa,
aunque demás pueblos indios
hacernos ~iempre la pascua.
Como decir
gran
brujo
Patxiza-Bal-Eta,
nosotros
decir misma cosa
en todos
los poblados y no cambiar de
plumas como otros. Haber todavía nuevas oportunidades
pa~a yencer dentro de cuatro
primaveras. iGora
Euskadi
hasta Calcuta!"

"Ante todo, ser independientes y apolíticos. Nosotros meternos en este tinglado para trabajar por gran
tribu de Aoiz
(Navarra) y
conseguir Gran Jefe, lo que
alegrarnos mucho. otros decir que nosotros ser de derechas, pero
sólo
porque
disparar nuestras armas con
mano diestra, ya
que
ser
tribu de grandes
cazadores
como nuestros antepasados.
Pensar mantener costumbres y
antiguos ritos y ser a la
vez progresistas. No depender de grandes
brujos
de
aquí o de allí. ¿Entender?"
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SASKI-NAHASKI
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TEST GEOGRAFICO DE AGOITZ
1.- ¿Qué extensión ocupa
el
término
municipal
de
Agoitz?
A) 7,91 km2
B) 13,36 km2
C) 22,18 km2

2.- ¿Qué altitud
Villa de Agoitz?
A)

tiene

la

niveles finos
arenisca.

de

caliza y

5.- Los terrenos de Agoitz
pertenecen al:
A) Eoceno.
B) Mioceno.
C) Oligoceno.

487 m.

B) 496 m.
C)

504 m.

¿Al pie de qué sierra
se encuentra nuestra Villa?
A) Himalaya.
B) Izaga.
C) Zarikieta.
3. -

4.- ¿Qué tipo de terrenos
componen la base en que se
asienta Agoitz?
A) Margas y flysch calizo margoso.
B) Cuarcitas y esquistos.
e) Arcillas y limos con

6. - ¿A qué cuenca geográfica,
según clasificación
de A. Floristán, pertenece
nuestra comarca?
A) Valle del Guadalquivir
B) Cuenca pre-pirenaica.
C) Navarra media oriental
7. - ¿Qué precipitación media anual cae sobre Agoitz?
A) 600-800 mm.
B) 800-1000 mm.

e) 1000-1200 mm.

8.- ¿Cuál es la temperatura
media anual de Agoitz?
A) 12-13 Q
B) 13-14 Q
C) 14-15 Q
9. - ¿Confluyen el Irati y
el Urrobi dentro del término municipal de Agoitz?
A) Sí Y no.
A) sí.
B) No.

C) Quizás.
10.- ¿Qué árboles predominan en los montes que rodean nuestra Villa?
A) Pino y chaparro.
B) Roble y pino.
C) Sequoia y tamarindos.
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«ELE» ALDIZKARIAREN
ZORTZIGARREN ALEA
KALERATU DU AEK-k
Alfabetatzea gai nagusia
duen ale honetan Ipar zein
Hego Euskal Herriko idazle
eta
euskaltzale
adituek
parte hartu dute. Hauen artean Piarres Xarri ton euskaltzaina,
Fito Rodriguez
Euskal Herriko Unibertsitateko
irakaslea,
Arantza
Ugartetxea pedagogoa, José
Luis Lizundia euskal tzaina
eta Erramun Baxok izan dira.

ESAERA ZAHARRAK
- Munduan nahi duenak luzaroan bizi oiloekin ohera
eta txoriekin jaiki.
- Hobe da oinez eta segurora eta ez zaldiz eta zulora.
- Ardo gozoak lau begi eta
oinik ez.
Zaharrari azkar joateko
eta haurrari geldi egoteko
esatea, berdin da.
- Medikuak gorputza garbitu, . apaizak anima, abogaduak, poltsa.

- Goizean argitzen bada oskorri
hire
euri takoa
ez
eman inori.
- Nahi duena erraten duenak, nahi eztuena adituko
duo
- Qué dijo el cura de Obanos? Bebamos.
¿El de Eriz? Edan dezagun
berriz.
¿El de Puente? Edan dezagun
fuerte.
¿El de Larraga? Edan dezagun barra-barra.

NAFARROA OINEZ
1991-ko ZINTA
KALEAN DAGO
Atarrabian eta bere inguruetan urriaren 20an ospatuko den Nafarroa Oinez antolatu
behar
duela
eta,
zinta bat kaleratu du Paz
de Ziganda ikastolak, Kantaren letra Pello Zubiriak
sortu du eta musika Juan
1I1ari
Bel tranek.
Erramun
Martirikorena, Negu Gorriak
eta Tapia eta Leturia izan
dira kantariak eta Mikel
Laboa,
Pi ter eta Xabier,
Galarza, Mari Abrego, Iñaki
Ibañez, Arantza Arbeloa eta
Paz le Ziganda ikastolako
ikasleek egin di tuzte koruak. Uharteko Zanpatzarraren partaidetza izan dute
eta aurrerago, kanta honekin bideo bat egingo da.
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DEPORTES
Mucho ha llovido desde
que "EL TUTO" vió la luz
por última vez. Han sido
siete meses
de silencio ,
,
pero que siete meses ...
Desde estas páginas vamos
a intentar contarlo todo.

FUTBOL-SALA
La onceava edición organizada por el C.D.A., no
pudo tener mejor broche final. Dos equipos de Aoiz
llegaron a la gran final
"CARNICERIA LATASA" y los
"JULAS PIES". Partido reñido en el que hasta los últimos minutos no se supo
quién
sería
el
campeón.
Fueron los blancos de "CARNICERIA LATASA" quienes en
los últimos cinco minutos
lograron cuatro goles dejando el marcador en 7-3
para sus colores. Fue unm
partido duro y de gran emoción.
Para el tercer y cuarto
puesto,
el
A.E.K.-ZIDAR
y "ERROKO ETXEA" también
brindaron un gran partido
ganando los chicos de Erro.
Desde estas líneas dar la
enhorabuena a los cuatro
equipos finalistas así como
a todos los participantes.
El cuadro de honor final
quedó así:
12) CARNICERIA LATASA
2º) JULAS PIES.
3 2 ) ERROKO ETXEA.
4º) A.E.K.-ZIDAR.

Máximo goleador: PATXI ARGANDOÑA ("Kozkor,Agoitz).
Mínimo
goleado:
CLElI1ENTE
GONZALEZ ("Carnicería Latasa, Agoi tz).
Mejor jugador de la final:
JOSE
MANUEL
ITXASO,
más
conocido como "Jaso" de
los "JULAS PIES".
Cabe destacar que momentos antes de la final, los
dos equipos sal taran a la
cancha
con
una
pancarta
en la que se podía leer:
"ANTONINO ASKATU" que fue
recibida con una fuerte y
larga salva de aplausos.
Antonino, esperamos verte

jugar el siguiente campeonato en tu equipo el A.E.K.

PELOTA
Nuevamente la pelota ha
llegado a lo largo de este
año a la cúspide. La pelota
y las gentes de Aoiz son
uña y carne. Tanto amor mutuo tenía que dar sus frutos y así ha sido. Empecemos poco a poco.
El C.D.A. consiguió, como
el año anterior proclamarse
campeón de España de. Interclubs. Las finales se disputaron
en
Guadalajara.
Nuestros
paisanos
disputaron la final a los pelotaris de OBERENA, empatando
a uno. Pero los resul tados
favorecieron a los de Aoiz
proclamándose
nuevamente
campeones.
Los pelotaris que nos representaron fueron:
OSCAR
LASA, OSCAR GOÑI, OZKOIDI
y PATXI EUGUI. Enhorabuena
una vez más a éstos y a los
pelotari s
de
herramienta
que pese a no clasificarse
para las finales hicieron
un gran papel. Vaya así por
los VIDAL GOÑI, PATXI KQt.lPAIRE, ETXARRI Y ALVARO VILLANUEVA.
También
durante
este
tiempo se ha disputado una
nueva edición del Campeonato de Paleta Goma organizado

por

el

C$D.A •.

Tras
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una
apasionante
Liga
se
disputó la gran final entre
GARCIA-ROBLES
(Campeones
navarros) y SEVE ARZELUSDOMINGUEZ,
venciendo
los
primeros por un abultado
30-14. A continuación pasaremos a contaros lo que
ha sido la mayor alegría
deporti va y extradeporti va
del año en Aoiz.
Nos referimos naturalmente ha ese gran pelotari,
a esa gran persona,
a
PATXI EUGUI. Antes de pasar
al profesionalismo, a Patxi
le quedaban dos compromisos
como pelotari aficionado.
Compromisos de gran envergadura de los cuales salió
triunfante. Primero se proclamó Campeón Navarro por
parejas junto a OS~AR LASA,
derrotando
por
22-18
a
BELOKI-LUJAMBIO. Fue un gra
partido de fuerza,
donde
todos
los
protagonistas
derrocharon muchas energías
Destacó Patxi tanto por
su dura pegada como por
su hacer en los cuadros
alegres, no dejando que LUJAMBIO desarrollase su juego. Patxi se despidió de
un abarrotado LABRIT saliendo por la puerta grande.
Seis días después y
junto con BALEROI como compañero
disputó
la
final
del TORNEO DE FEDERACIONES,
contra AZKARATE (compañero
suyo en el Mundial de Cuba)
y LEJARDI. De nuevo Patxi
destacó haciendo un juego
espectacular, un juego de
campeón. Consiguió la txapela por 22-16.
y por fin llegó el cinco
de julio; el día de su debut. En un LABRIT abarrotado,
con
todos los ojos
puestos en él, Patxi no defraudó y junto con el mismísimo GALARZA como compañero y padrino arrasó por
22-7 a ERRANDONEA-BENGOETXEA IV. No parecía un debutante, sino todo lo contrario y así lo destacó la
prensa del día siguiente.
El segundo partido como
profesional lo disputó el
diez de julio en el TORNEO
SAN FERMIN.
Su compañero
fue INAXIO ERRANDONEA y los
contrarios ERRASTI-SALABERRIA. Patxi fue muy bien

secundado
por
ERRANDONEA
llegando ambos al cartón
22 y dejando en 11 a sus
contrarios.
Así pues Patxi en su primer torneo como profesional
llegaba a la final.
Los
contrarios ZEZEAGA-ETXANIZ.
A priori era un partido
difícil y duro pero a Patxi
le salió el genio y la figura, borró de los cuadros
delanteros a un ETXANIZ que
las veía venir, machacó a

ZEZEAGA con sólo unos pelotazos largos y duros ante
lo cual éste sólo podía devolver. Al final en el marcador, un 22-8 para PATXI
y ERRANOONEA.
Además
de
proclamarse
campeón, PATXI trajo a casa
el Trofeo al mejor pelotar
de la final y del Campeonato. Fué el no va más.
PATXI:
enhorabuena
y
suerte! .
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DEPORTES

EL BENIDORM C.D. REALIZO
SU PRETEMPORADA EN AOIZ
No es la primera vez que
el equipo de futbol de Benidorm, que milita en la
segunda división B, sale
en busca de nuevos aires
para iniciar su preparación. Han estado en Bélgica, en Cangas de Onís y en
esta ocasión fue elegido
Aoiz como cuartel general
para su puesta a punto de
cara a la próxima temporada.
La mediación de Emilio
Echarte, agoizko afincado
en Bernidorm y actualmente
miembro de la Junta Directiva del Club, influyó decisivamente en la elección
del equipo alicantino. Los
responsables visitaron Elizondo en primer lugar, pero
según nos comentó el entrenador del Benidorm, se quedaron totalmente satisfechos con el entorno y las
instalaciones que ofrecía
la villa de Aoiz.

65 MILLONES DE
PRESUPUESTO

El Benidorm C.D. fue fundado en 1959 y este es su
tercer año consecutivo en
2i! B. Sus aspiraciones deportivas para esta temporada es llegar a lo más alto
en su categoría y los directivos pretenden doblar
el millar de socios que
tiene el Club. Sus 65 millones de presupuesto permi ten a sus jugadores llevar una vida profesional,
aunque sólamente seis de
los veintitrés de plantilla, tienen un contrato de
esa categoría y el resto
de amateur. La cuestión es
que la inmensa mayoría de
los jugadores se dedican
plenamente al fútbol, algunos de éllos procedentes
de equipos tan relevantes
como Valencia, Zaragoza o
Sporting.

CONTENTOS CON
SU ESTANCIA
Los once días de preparación los han utilizado especialmente para realizar

trabajo físico, aunque también ha habido contacto con
el balón y ejercicios técnicos en las instalaciones
de Egües, donde jugaron un
partido
de
entrenamiento
con el equipo de Aoiz, que
en la próxima temporada se
iniciará en la categoría
regional.
Durante todos esos días
de preparación han mantenido un rígido horario de
ejercicios y entrenamiento
y en palabras del mister,
Manolo Jiménez, el trato
ha sido muy cordial durante
su estancia en Aoiz, quien
afirmo que no le importaría volver a repetir la experiencia el próximo año.
La recepclon ofrecida en
el Ayuntamiento de Aoiz,
en la que participaron directivos del Club y representación municipal de Benidorm, dejó constancia del
buen
entendimiento
entre
ambas localidades y queda
abierta la posibilidad de
que este equipo de futbol
nos visite en próximas ocasiones.
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El reduto del Tuto
Me han dicho que han oído
que han dicho:

- Que a partir del próximo mes de septiembre y
mientras duren las obras
de pavimentación de las calles de la Villa t la Plaza
de la Baja Navarra se habilitará como helipuerto, garantizando de esta manera
la
rentabilidad, de
los
restaurantes y tascas de
la localidad.
- Que se quejan las madres agoiskas de que cuando
llega la hora de ir a casa,
no pueden encontrar a sus
pequeños, porque se esconden debajo de los coches
aparcados en la Plaza de
la Baja Navarra.
Que el otro día pasaron
por nuestro pueblo unos
refugiados
palestinos
y
al ver, desde el Molino,
el bonito panorama de las
huertas de la Mejana, comentaron con emoción, que
les recordaba a los campamentos
de
refugiados
de
Shabra y Chatila. ¿Será por
las bonitas casetas y choci tas?
¿Será por lo limpia que está la Mejana?
- Que se queja el "Lobo
feroz" de que cuando los
"Tres cerditos" se esconden
en la Hejana, le resulta
imposible
encontrarlos
y
qua en el cuento tradicional era más fácil porque
sólo había una casetita.
- Que mientras. duren las
obras de mejora de las re-

des de abastecimiento, los
grifos de nuestro pueblo
suministrarán barro en lugar de agua, habiendo adjudicado
el
Ayuntamiento
a dos comerciantes de la
Villa la venta de botijos,
recobrándose de esta manera
aquella vieja copla agoiska
que decía:
U\Ay Aoiz, ay Aoiz!
¿QOO ha pasado con tus hijos?
Se están haciendo los anos,
esos que venden botijos. 11

-Que a partir del próximo mes de octubre, TELENAVARRA
retransmi tirá
en
directo,
los
Plenos
del
ILUSTRE AYUNTAI>'lIENTO de la
Villa, por lo que será necesario habilitar una dependencia
municipal
para
labores
de
maquillaje,
habiéndose contratado con
una empresa del Polígono
los servicios de "TINTES Y
DESCANADOS"
- Que desde esta'revista
ilegal",
queremos
enviar
un
saludo
emocionado
a
nuestros
enemigos
caídos
en desgracia. Todo ello por
tener conocimiento de que
el compañero corresponsal
de un afamado periódico navarro, ha sido sustituído
en su cargo por una gentil
señorita, al no poder compaginar su función periodística con la de "Restaurador de Ermitas"
Porque somos caballeros
y lo cortés no quita lo valiente.

.
- Que ante el temor expresado por la pOblaCión
de Aoiz, por las consecuencias que para la salud
pudiera tener la. ubicación

en las cercanías de la Villa de una industria pape~era, el Sr. Concejal Delegado de Sanidad y Bienestar
Social informa que, para
tranquilidad de los vecinos, debe saberse que está
realizando intensas gestiones ante el Departamento
pertinente
para
instalar
en el Polígono Industrial
un factoría de fabricación
de caretas anti-gas y otros
olores que además permi tirán evitar la inhalación
por la población del polvi~
110 maligno característico
de las industrias cementeras que posiblemente pretendan instalarse en terrenos de la Villa.
Que tras la reciente
celebración del "DANTZARI
EGUNA" en nuestra localidad
el Sr. Concejal Delegado
de Cultura, que lleva poco
tiempo residiendo en la Villa,
preguntó:
"¿Desde
cuándo en Aoiz se celebran
las fiestas de "Moros y
cristianos?".
- Que encontrándose nues
tro compañero encargado de
esta sección difrutando de
unas merecidas vacaciones
en el
extranjero,
hemos
considerado una obligación
sustituírle en la redacción
de "EL REDUTOII de este número,
habiendo
intentado
mantener su rica y característica ironia y como siempre, evitar que cualquier
convecino
pueda
sentirse
aludido por estas gracias
ingenuas y bienintencionadas, informando al personal
que quedan prohibidas las
réplicas sanguinarias.
Con amor siempre vuestros.

