A pocas horas, por fin, de que el primer
cohete festivo rompa el aire y la tranquilidad veraniega de nuestra Villa, «EL TUTO» está de
nuevo en nuestras manos como «cohete» informativo y cultural, tomando el pulso al pueblo y
auscultando número a número la realidad de este Agoitz nuestro que ahora descansará merecidamente durante unos días de todo un año largo
de trabajos, luchas, esperanzas e ilusiones.
Trabajos y luchas que proyectan una serie de
logros importantes y esperados por todos. Ahí
están a nivel de infraestructuras y servicios, temas como la Potabilizadora, ya en marcha, y
otros que, aún con evidente retraso, siguen adelante, como la pavimentación y saneamiento de
nuestras calles.
Este verano ha traído también buenas noticias
a nuestros jubilados, que ven con ilusión cómo
comenzaron las obras en su nuevo local, gracias
al acuerdo de colaboración logrado entre el Gobierno de Navarra, nuestro Ayuntamiento y el
Club de Jubilados. Que lo disfruten y a ver si lo
vemos en marcha para San Miguel.
Otro tema que preocupa a muchos agoizkos:
el de las Casas Sociales. En este momento se está a la espera de conseguir del Gobierno de Navarra una mejora en las condiciones de financiación de las viviendas. Hay optimismo, ganas y
buena disposición por parte de todos.
En otro orden de cosas, una buena noticia en
el ámbito industrial, con el anuncio de la instalación en Agoitz de dos nuevas empresas, que
crearán puestos de trabajo, en las naves de la
antigua «Muebles lrati». En cuanto a SOLANO,
habrá que esperar un tiempo para ver la evolución de la empresa, no habiendo, hoy por hoy,
motivos objetivos para alegrías ni derrotismos.
y con el Pantano de Itoiz, las cosas siguen como las dejamos en el anterior número, excepto
el anuncio por parte de los Ayuntamientos de
nuestra zona y la Coordinadora de la presentación de una Denuncia ante la Comisión Europea
de Medio Ambiente, prevista para el mes de septiembre.
En fin, que el año ha dado para todo, como
siempre. Los días que nos esperan serán testigos
de que este pueblo, además de trabajar y luchar
por lo suyo, sabe divertirse como el que más y
querrá y sabrá hacer de cada minuto de sus fiestas una explosión de emoción incontenible que
arrastre por nuestras calles un torbellino de alegrías sudorosas, camisas blancas y pañuelicos,
gigantes y kilikis, músicas populares y canciones
de siempre.
Que las disfrutemos todos los agoizkos como
nos merecemos.
«EL TUTO», una vez más, no falta a su cita.

Ordu gutxi barru, azkenean, lehenbiziko
suziriak gure herriko udako airea eta lasaitasuna hautsi dezan esperoan gaudelarik, berriro
ere «EL TUTO» gure eskuetan dago «suziri» informagarri eta kulturala moduan, zenbakiz
zenbaki, orain eta egun batzuen zehar urte osoko lanak, borrokak, itxaropenak eta ilusioak
ahaztuko duen gure Agoitz honen errealitatea
eta bihotzeko tanpadak hartuz eta neurtuz.
Hor ditugu, denok esperatutako lan eta borrokeen garrantzizko lorpenak, Potabilizadora
martxan eta beste batzuk, gure kaleko zolaketa
eta saneamendua, berandu badabiltza ere, aurrera doazenak.
Uda honek jubilatuei berri onak ekarri dizkie
ere bai. Hauek, Nafarroako Cobemuak eta gure
Udaletxeak egin den laguntza akordio bati ezker toki berri batetan obrak hasi direla ikusi
dute. Coza dezaten eta ea San Miguelerako
ikusten dugun.
Cure agoizkoei kezkatzen zaien beste gai bat:
«Casas sociales» izeneko afera. Momentu honetan, Nafarroako Cobemutik, etxe hauek finanziatzeko baldintzeen hobekuntza lortuko delakoan esperoan egoten da. Baikortasuna, gogoak
eta guztien jarrena onak daude.
Industrial mailan, berri on bato «Muebles Irati» izan zen zutoiarteetan, bi enpresa berri kokatuko diren instalakuntzaren iragarpena. «Solano»ari dagokionez, enpresaren bilakaera ikusteko tenore bat esperatu beharko da, itxaropenak edo ezkortasunak izateko motibo objetiborik ez dagoelarik.
Eta Itoizko Urtegiarekin, gauzak azken zenbakian utzi genituen bezala daude, zonako Udaletxeek eta Koordinadorak Europako Komisioko
Inguru Ciroaren aurrean Irailerako egin behar
zen salaketaren iragarpena salbuespen bat delarik.
Urteak denetarik izan du, beti bezala. Etortzeko diren egunak, herri honek, beraren alde
lan egin eta borroka egiten ezezik, ongi pasatzen badakiela ere lekukoak izanen dira. Cure
herriak, minutu bakoitzatik, zirrar geldiezinako
leherketa eginen du eta gure kaleetatik pozaren
, ator zuriak eta zapi gorriak, erraldoiak eta kilikiak, herriko musika eta betiko abestiak zabalduko ditu.
Merezi dugun bezala, gozatu dezagun agoizko guztiok!!.
«EL TUTO»k, berriz ere, ez du huts eginen.
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NAFARROAKO
TXIRRINDULARI ITZULIA
1992 AGOITZEN HASI

ITOIZKO URTEGIAREN
KONTRA MANIFESTAPENA
AGOITZEN

ANTONINO ALEMAN
SUSTITUYO A MIGUEL
ANGEL LAKO EN EL
AYUNTAMIENTO

Maitzaren 26an hasi zen Agoitzen Nafarroako Txirrindulari
Itzulia, afizionatuen artean ospetsuenetariko bat. 100 txirrindulari
baino gehiagok parte hartu zuten
aproba honetan 10 taldetan banaturik: horietariko 5 estatukoak
eta beste 5 estatutik kanpokoak.
Irabaz zezaketen taldeen artean
zegoen KAIKU-GURELESAk Sagasti txirrindulariarengan jarriak
zituen espektatiba betetzen ikusi
zuten hau garailea suertatu bait
zen.

Ekainaren l3an Juan Cruz Allik
dialogoaren alde egin zituen promesak bete zitzala Itoizko Koordinadorak deitu zuen manifestapenan mila pertsona baino geihago
bildu zituen. Herri osoari itzulia
eman ondoren Koordinadorak komunikatua irakurtzeari ekin zion,
bertan urtegiaren justifikazio falta
eta Allik betetzen ez dituen promesak salatu zirelarik.

A últimos del pasado mes de
Mayo, Antonino Alemás sustituyó
al concejal de Herri Batasuna en
el Ayuntamiento, Miguel Angel
Lako, que en los últimos comicios
electorales accedió al cargo por
tercera vez. Miguel Angel Lako
manifestó que tomaba esa decisión debido a que sus responsabilidades profesionales le impedían
dedicar el tiempo necesario a la
labor municipal y que consideraba que su decisión era la mejor ya
que «nunca ha sabido estar a medias tintas». Antonino Alemán es
la segunda vez que accede al cargo, ya que fue elegido concejal de
Herri Batasuna en la anterior legislatura, y en las últimas elecciones municipales ocupaba el quinto puesto de la lista de la formación abertzale que obtuvo cuatro
concejales.
Recientemente, el Ayuntamiento hizo un pequeño homenaje a
Miguel Angel Lako, en reconocimiento a su intensa labor desarrollada a lo largo de los nueve
años en que ocupó el cargo de
concejal.

FRANCISCO YNDURAIN FUE NOMBRADO HIJO
PREDILECTO DE LA VILLA DE AOIZ y EL AYUNTAMIENTO
LE DEDICARA UNA CALLE
El Ayuntamiento de Aoiz acordó en sesión celebrada a mitades del
mes de Junio nombrar hijo predilecto de la Villa a Francisco Yndurain, y
dedicarle una calle, la denominada hoy Calle MediodíaJEguerdiko Kalea,
en la que nació Francisco Yndurain en 1910. Entre los datos biográficos
más destacables podriamos reseñar que finalizó la carrera de Filosofía y
Letras en la Universidad de Salamanca en 1933. Tras obtener en 1940 la
Cátedra en su especialidad fue trasladado a la Universidad de Zaragoza
donde ejerció durante treinta años. Ha sido Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

AGOITZEK FRANCISCO INDURAINI
KALE BATEN IZENA EMAN
Agoizko herritar batek eskatua Udalak ospatutako biltzar batetan Agoizko kale bati Francisco
Indurain izena jartzea erabaki zuen. Historiagile
hau sari honetaz gain beste bi sarietarako proposatu da bere izena azken aldi honetan: Bianako
Printzea eta «Príncipe de Asturias» sarietarako
hain zuzen ere. Francisco Indurain, 1910.urtean
jaio zen Agoitzen; Valladolidgo Unibertsitatean
ikasi ondoren, zenbait unibertsitatetan izan da
irakasle, sari eta argitalpen asko bere gain dituelarik.
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DOS NUEVAS EMPRESAS
SE INSTALARAN EN AOIZ
Faeco, S.A. Y Eliar Export, S.L.
son las dos nuevas empresas que
pretenden instalarse en las antiguas instalaciones de Muebles Irati, Sociedad Cooperativa, de la localidad. Entre las dos, según manifestaron sus responsables, podrían crear alrededor de cuarenta
puestos de trabajo. Faeco, S.A. se
halla actualmente ubicada en la
localidad guipuzcoana de Andoain
y se dedica a la fabricación de
equipos comerciales, principalmente metálicos. Eliar Export,
S.L. tiene su domicilio en Ollacarizquieta y fabrica mobiliario de
madera para instalaciones comerciales.

YA HAY ACUERDO DE
COLABORACION PARA LA
CONSTRUCCION DEL
NUEVO CENTRO DE
JUBILADOS
Recientemente, el Consejero de
Bienestar Social del Gobierno de
Navarra, el Ayuntamiento de Aoiz
y la asociación San Miguel, firmaron un acuerdo de colaboración
que posibilitará la construcción
de un nuevo centro de jubilados
en la Villa. El Gobierno de Navarra aportará alrededor de veinte
millones de pesetas, de un costo
total que ronda los veintiseis millones. El Ayuntamiento aportará
la cantidad de tres millones de
pesetas. La ubicación del nuevo
centro será una de las casa conocidas como «de los camineros»
que es propiedad del Gobierno de
Navarra y que se cede por un
periodo de veinte años a la asociación beneficiaria.
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¡Que siga, que siga, este pueblo!
* Que no dejen de repicar las
campanas de nuestra iglesia, y
que sigan acompañadas por el toque chirriante de las de la Villa, y
entre las dos sigan marcando
nuestra historia, y señalando
nuestro futuro.
* Que no dejen de echar humo
ciertas chimeneas, de esos lugares
donde los agoizkos seguimos dejando el sudor de nuestra frente.
* Que sigamos comiendo los
tomates de la Mejana, las alubias
de Reparazea, los corderos de
Lónguida, y las terneras de Aezkoa, ¡ pues no sólo de pan vive el
hombre!.
* Que Izaga siga presidiendo
un valle limpio y natural, deseoso
de seguir los pasos de nuestros
antepasados, en defensa de nuestra identidad.
* Que tras salir el sol por «La
Cañonera», haya luz de vida en
cada rincón de nuestro pueblo, y
mantengamos esa manera «simple» de ver las cosas.
* Que siga por mucho tiempo
habiendo bautizos, y que se sigan
tirando monedas, aunque ahora
no se cante «y lale, y lale, pa chocolate».
* Que sigamos amando lo
nuestro, sin despreciar lo de
otros, que se siga bailando la «Jota del Chocolate», y sigamos canturreando «Vistalegre se ha perdido».
* Que en cualquier parte del
mundo sigamos diciendo cuando
nos pregunten que somos de
Aoiz, de un pueblo junto a las orillas del Irati y en la falda del Pirineo.
* Que sigan paseando nuestros
jubilados por la Plaza, y pongan a
caldo a quien se les ocurra, pero
que los bancos sigan llenos de
conversaciones mordaces.
* Que las calles del Casco Viejo, mantengan pese a que van a

quedar mucho más bonitas ese
olor, que aún con los ojos cerrados, los de Aoiz adivinaríamos.
* Que sigamos contando las
anécdotas de tanta gente de nuestro pueblo, que por una razón u
otra marcaron toda una época,
Antxil, José Amitxis, Mariano
Martín, «Bujerito» y un largo etcétera.
* Que nuestros trajes de carnavales, cascabobos y margaritas,
sean nuestros disfraces, y por ser
tan nuestros nos ayuden a reírnos
de nosotros mismos.
* Que todos los caminos estos
días, se dirijan hacia esta noble
Villa, que para eso son fiestas, y
estas no son sino una vez al año.
* y como decía aquel cura de
Aoiz en Irurozki, dirigiéndose al
cielo con los brazos abiertos, un
día de tormenta terrorífica, ¡arrasa la Francia, la España también,
a Aoiz y a Irurozki déjanos con
bien!, pues eso ...
ILARGI
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DE AQUELLOS LIGUES
Y AMORES EN FIESTAS
Es evidente que los tiempos
cambian y posiblemente cambian que es una barbaridad.
Pues de esto de «los ligues»,
de «los amores» que teníamos
los mozos y mozas hace ya
unos años, no le va a la zaga
en el transcurrir del tiempo.
La fiesta, además de otros
muchísimos componentes, es
un buen momento para el culto de Eros, la mayor libertad,
la vivencia intensa de la noche,
el dejar paralelamente a la
fiesta ciertos complejos, conforman un conjunto para que
realmente los amores afloren y
se despierten no se saben
cuántos cupidos entre mozos y
mozas.
La misma preparación de las
fiestas, llevaba la reserva del
espacio para que se prodigaran
encontronazos y situaciones

para un ligue. Así nos desvivamos para adornar el pipote de
tal manera que hubiera un
txoko íntimo para poder acudir
con cierta predisposición. Los
focos de luces de colores, las
colecciones de discos de música suave que permitían estrechar la cintura y mirarse a los
ojos en la oscuridad, predisponían un apartado importante
en las fiestas.
Siempre había una mocetica
que te hacía tilín, y si además
no era de Aoiz, tenía un morbo
especial.
Enseguida la divisabas para
ver con que cuadrilla iba, y los
ojillos se desviaban hacia ella
en el momento más inesperado de la fiesta.
En cualquier pasacalles en
que tú no intentabas transmitir la fuerza y garra de la juer-

6

ga, con un rabillo del ojo la
mirabas e intentabas en aquel
corro ponerte a su lado, y coger su mano, eso sí, disimulando su interés e intentando
demostrar que lo tuyo en fiestas no tenía nada que ver con
«esas tonterias», por lo menos
de momento.

"El frescor de
«Labanda»
indispensable
para las mozas
al acudir al baile"

El baile de la plaza solía ser
ese tanteo entre tímido e ilustrativo, te cerciorabas si era
posible ese cruce de miradas
que posibilitara acometer empresas más importantes, y tonteabas la mayoría de las veces
con movimientos no muy bien
sincronizados, bailando y cantando la casi siempre ridícula
canción del verano.
Era sin duda, el baile del
frontón el lugar adecuado para
«atacar», y establecer esa relación que en aquellos años, sin
duda, entrañaba todo un juego
difícil de hacer realidad.
¿Estudias o trabajas?, esto
para situar era una de las preguntas casi obligadas, a las que
seguían las consabidas ¡toca
bien este conjunto! ¿No eres
de Aoiz, verdad?
Con la candidez más elemental, ibas arrimando tu me-

jilla a su mejilla, y respirabas
con disimulo el frescor de «Labanda» indispensable para las
mozas al acudir al baile.
¿Quieres que tomemos algo?, y el sí que salía de sus labios te hacía el hombre más
féliz de la tierra, además de
engrandecer tu ego, con las risitas y cuenticos de la cuadrilla, que ya habían adivinado las
ganas que tenías de hacerte
con su compañía.

"¿Estudias
o

trabajas?"
Se iba rompiendo la barrera,
y comentabas lo bien que te lo
estabas pasando en fiestas, los
«cates» de Junio, lo desmadrada que era tu cuadrilla, y que a
mí me gustaría trabajar, porque uno era muy independiente.

Con la jota a una intentabas
dar un paseo, y conseguir que
su compañía fuera en algun
lugar tranquilo, allá donde la
música se oyera de fondo, y
poder mirar las estrellas, y el
ronroneo del Irati. En el parque era cuando todo cambia y
las manos se llegaban a tocar,
con suavidad, tal vez sin convencimiento mutuo y aturdido, como flotando y palpitándote el corazón al máximo de
revoluciones.
La presentabas a tus amigos,
que la miraban con cierta envidia, intentabas acercarte a alguna otra pareja ya confirmada
y acudías con ella al pipote.
Juntos y más cercanos ibas
acompasando la música de
Adamo, la de Los Angeles, o la
de un tío que cantaba muy
bien llamado Bob Dylan.
La acompañabas a casa, y tal
vez en la penumbra del portal,
abrazados la besabas en los labios, y entre cortado y entusiasmado la despedías hasta el
día siguiente, ¿Nos veremos
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mañana, verdad?, y la seguías
con la mirada hasta desaparecer por las escaleras.

"Mirar las
estrellas, y el
ronroneo del
1rat l ...
o

"

Así hasta que las fiestas llegaban a su fin, si el tema había
cuajado proponías una rápida
cita, pero si tal vez la duda
afloraba por cualquiera de las
dos partes, quedabas en las
próximas fiestas, por ejemplo
en las de Espinal, y posiblemente ¡hasta el año que viene!

AOIZ: UNA VILLA BILINGÜE
EN EL SIGLO XVII
Este artículo es el resumen
de un trabajo elaborado por el
conocido historiador navarro,
José-María Jimeno Jurio, que
bajo el título «EL VASCUENCE

EN AOIZ, (Siglo XVII)>> recoje
una serie de investigaciones
sobre la situación lingüistica
en nuestra Villa por aquellas
fechas.
El autor ha realizado numerosas consultas en archivos como el Diocesano de Pamplona
y el Parroquial de Aoiz, cuando
los titulares de este último
eran D. Teófilo Gaztelu y D.
Miguel Bezunartea.
En el trabajo se concede
una gran importancia al clero,
debido al papel decisivo que
desempeñó durante los siglos
XVI al XVIII para la conservación de la lengua autóctona.
Esta actitud de los clérigos no
se debía a motivos políticos o
culturales, sino que era consecuencia de su responsabilidad
en el cuidado y salvación de
las almas, que por aquellas fechas eran en su práctica totalidad euskaldunes.
Mientras tanto, las autorida-
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des civiles no mostraban esa
misma actitud y preferían seguir las modas pro-castellanas.

BUENA VILLA CON
ASIENTO EN CORTES
Desde el siglo XI, Aoiz aparece como plaza fuerte y punto
donde el Rey tenía sus graneros para recoger las pechas de
los labradores y demográficamente era superior a los demás lugares de la comarca.
Durante la segunda mitad
del siglo XIV era el centro comercial y administrativo de la
comarca y su término municipal fue aumentando con la suma de otros pueblos contiguos.
Para premiar la fidelidad de
los de Aoiz, especial mete al defender la población en tiempo
de guerra, Carlos el Noble concedió la gracia en 1424 de ser
ingenuos o libres, francos y
quitos de toda clase de servidumbre real, y reputados por
infanzones e hijosdalgo, como
lo eran los de esta clase social
en el reino. Poco a poco, Aoiz
iba reforzando su personalidad
social y económica, sin dejar
de ser una población básicamente rural.
Durante la guerra civil entre
el Principe de Viana y su padre
el rey Juan 11, la Villa fue plaza
agramontesa, mientras las tierras y valles colindantes seguían a los beaumonteses.
Después de 30 años de guerra
se firmó la paz entre los bandos y para tal evento la princesa Doña Magdalena eligió esta
localidad, por tratarse de una

población agramontesa enclavada en un entorno beaumontés. A partir de ese momento,
Doña Magdalena la hizo buena
villa con asiento en Cortes. En
el privilegio no le señalaron
puesto concreto, hasta que los
reyes Juan III de Albret y Catalina dispusieron que tomaran
asiento junto a los de Lumbier.
Debido a este papel destacado, en 1494 le fueron concedidas por armas a la Villa una
corona entre dos espadas en
campo colorado, que sea la co-

"Aoiz queda
clasificado como
pueblo-isla, donde
conviven vascuence
y castellano en una
población enclavada
en tierra
vascongada"

rona de oro, las espadas argentadas, pomo, crucetas y conteras doradas.

POBLACION: CLASES
SOCIALES Y LENGUA
Entre los diferentes grupos
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que el autor hace, Aoiz queda
clasificado como pueblo-isla,
donde conviven vascuence y
castellano en una población
enclavada en tierra vascongada.
El vecindario era de origen
vascónico y el euskara era la
lengua dominante. Junto a ella
convivía el romance, utilizado
por un grupo de vecinos bilingües y que iba en aumento por
la asistencia de los niños a la
escuela, donde la enseñanza se
impartía únicamente en romance.
La población de la villa va
aumentando progresivamente
desde mediados del siglo XIV
hasta finales del XVII. Según el
alcalde, los vecinos y el concejo, en 1581 había en la villa

«de ordinario mil personas de
confesión y comunión».
Al igual que en otras partes,
existían dos grupos de personas: vecinos y habitantes,
cuyas diferencias radicaban en
la propiedad. Entre los propios

vecinos existían tambien diferencias según la profesión y el
nivel económico y social.

VECINOS
Debían ser propietarios de

casa vecinal y hacienda, y eran
miembros del concejo con voz
y voto en sus juntas. Dentro de
los vecinos las variedades más
destacables eran las siguientes:
NOBLES: Era un grupo minoritario pero con gran autoridad en la Villa, cuya riqueza se
basaba en la agricultura y tributos que percibían. Eran pro-

"El vecindario
era de origen
vascónico y el
euskara era la
lengua
dominante"
pietarios de pueblos y palacios,
participaban en los concejos y
elegían los vicarios para la Parroquia. Así mismo, recaían
con frecuencia sobre ellos los
cargos de almirantes, alcaldes
y regidores, diputados a Cortes
y juras de reyes. Estos nobles
eran generalmente bilingües,
ya que utilizaban el euskera en
sus relaciones con labradores y
personal de servicio y el romance por su posición social,
ya que era considerada la lengua culta.
PROFESIONES LIBERALES:
También era un grupo minoritario, pero de gran peso y a él
pertenecían notarios, escribanos, médicos, cirujanos, apotecarios y clérigos. Conocían
castellano y latín y también la
lengua vasca, con la que debían relacionarse profesionalmente con la clientela.
CLERO: En primer lugar estaba el vicario, que representaba al abad y era elegido por el
concejo de vecinos. Su misión
era el cuidado pastoral de los
feligreses y muchos de ellos
eran de Aoiz. Durante los siglos XVII y XVIII se les exigía
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conocer y hablar la lengua vasca para poder atender a todos
los parroquianos.
Completaban el calbildo parroquial los racioneros o beneficiados, que celebraban oficios
religiosos y ayudaban al vicario. Solían ser ocho o nueve y
conocían el euskara, el latín y
el romance.
El beneficiado decano era el
designado como sustituto por
el vicario en sus ausencias y
por renuncia o muerte del titular.

"Vascuence y
castellano
alternaban en la
vida cotidiana"
Además vivían en Aoiz capellanes y vicarios de parroquias
rurales próximas. A mediados
del siglo XVIII se reunían todos los viernes en la sacristia
parroquial los clérigos de Aoiz,
Aos, Ayanz, Ecay, Erdozain,
Ezcay, Gorriz, Itoiz, Javerri,
Olaverri, Olleta, Orbaiz y Rala.
AGRICULTORES y ARTESANOS: Formaban un importante sector de la población, que
se dedicaban a la agricultura y
otros oficios como tejedores de
paños, pelaires o curtidores. La
lengua utilizada por todos
ellos era el euskera, aunque
gran parte de la población
masculina conocía el castellano, debido a su paso por la escuela. La lengua vasca era
usual entre las mujeres y por
lo tanto, la lengua materna de
los niños.

HABITANTES
Este grupo era el más desfavorecido y al no tener casa
propia carecían del derecho de
vecindad y de los beneficios

que de ello se derivaban. Su
profesión era la de servir, bien
contratados por la Villa o por
particulares, para labores agrícolas o pastoriles. Muchos de
ellos procedían de pueblos cercanos y la ún:ca lengua que
conocían era el euskara.
A mediados del siglo XVI había 46 familias de habitantes y
84 vecinos, mientras que en
1696 los habitantes superan a
los vecinos.

POLEMICA ELECCION DEL
ULTIMO VICARIO DEL
SIGLO
Como ya hemos apuntado
con anterioridad, el vicario representaba al abad y era elegido por el concejo de vecinos.
Durante el siglo XVII hubo
ocho Vicarios, cuatro de ellos
de Aoiz, uno de Cáseda y de
los restantes se desconoce el
origen.
La elección del licenciado D.
Andrés de Muruzabal, natural
de Cáseda, dió lugar a un pleito ante los tribunales diocesanos. Las razones no fueron de
índole moral, religiosa o intelectual, sino lingüistica.
Además del licenciado Muruzabal, pretendían la plaza D.
José de Garayoa, D. Francisco
de Nagore y D. Lopez Dominguez Ximenez, todos ellos de
Aoiz y euskaldunes. El mayor
número de votos lo consiguió
el clérigo de Cáseda, razón por
la que dos de los aspirantes
trataron de impedir que el forastero les arrebatara la plaza,
acusándole de no conocer la
lengua vasca.
Se presentaron algunas
pruebas en contra del vicario
elegido, mientras éste aseguraba que entendía y hablaba
completamente el idioma antes de producirse la vacante en
la vicaría de Aoiz.
Varios vecinos confirmaron
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que dominaba la lengua popular, entre ellos Garayoa, uno
de los aspirantes al cargo, así
como Martín de Egües, maestro carpintero, el médico de
Aoiz y el abad de Mendinueta.
Otro testimonio fue el de Juan
San Miguel, «bascongado cerrado», que no entendía el castellano y quedó muy satisfecho
tras haberse confesado con D.
Andrés.
Aunque había quedado claro
que Muruzabal conocía la lengua popular, según sus declaraciones la había aprendido en
Lumbier, el Vicario General
firmó un decreto en 1697 para
que compareciera ante el Padre Maestro Fray Martín de
Iriarte para ser examinado «ad

curam animarun y en lengua
vascongada» y fue hallado suficiente en todo. Dos días más
tarde ocupó el cargo, en el que
permaneció hasta 1707.

PRESENCIA DE EUSKERA
y ROMANCE
Durante el siglo XVII la Villa
de Aoiz era centro geográfico y
económico de la comarca y tenía una población heterogénea. Prescindiendo del latín,
empleado en actos del culto,
por las calles se podían escuchar habitualmente dos lenguas: euskera y romance.
El euskera era la lengua materna de la mayoría del pueblo
llano, no se escribía ni tenía
cabida en la escuela, donde estaba prohibida, y tampoco se
empleaba en las juntas del
concejo.
Por su parte, el castellano
era la lengua de las clases sociales más distinguidas, considerada culta y utilizada en la
documentación escrita oficial,
en reuniones municipales y de
uso exclusivo en la enseñanza
escolar, factor este último que
facilitó la introducción del romance en un medio culturalmente euskaldun.

Según ciertos datos y declaraciones se deduce que la población que hablaba romance
ascendía a las tres cuartas partes del total y buena parte del
resto la entendía, siendo un
pequeño porcentaje el que la
ignoraba.
Diferente era el panorama
presentado por quienes defendían la necesidad de vicarios
vascoparlantes. En 1631 el
obispo Fernandez Zorrilla
mandó que los vicarios predicaran el Evangelio y enseñaran
la doctrina cristiana «en lengua castellana a los que la supieren y en vascongada a los
que no la supieren». Existen
otras declaraciones de la época
que señalan que hay muchos
feligreses vascongados que,
aunque entienden el castellano, no usan de él, así como
testimonios personales que
afirman conocer y usar únicamente la lengua vasca.

A MODO DE
CONCLUSIONES
Para finalizar, recogenos
textualmente las conclusiones
a las que llega el autor del trabajo:
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-La mayor parte de los vecinos nacidos en Aoiz, concretamente los clérigos y vicarios,
eran bilingües; hablaban el
vascuence, lengua materna y
natural, y el castellano, aprendido en la escuela y en estudios de gramática.
-A lo largo del proceso de

"La lengua vasca
era usual entre las
mujeres y por lo
tanto, la lengua
materna de los
niños"

1697 nadie mencionó la existencia de vecinos exclusivamente romanzados, desconocedores del vascuence.
-El castellano era lengua
oficial en la escuela, sesiones
del concejo y bandos municipales, y de uso frecuente en la
Iglesia, sobre todo en la predicación. Era más hablada en la
calle según decían algunos.
-El vascuence era conocido
y entendido por la mayor parte
de vecinos y habitantes, hablado en muchas casas, en talleres artesanales y en el campo,
entre agricultores, maestros de
diferentes oficios, criados y
personal de servicios; también
en las colectas hechas por la
Iglesia «por ser la nativa y con
la que se han criado». Era la
preferida por muchos, por mejor dominada, para las confesiones sacramentales.
-Vascuence y castellano alternaban en la vida cotidiana y
en ciertos actos religiosos, predicación y administración de
sacramentos.

BRONCEADO Y PREVENCION
Las quemaduras solares son la reacción del cuerpo a una excesiva exposición al sol.
Están provocadas por los rayos uV y
generalmente son autolimitantes y no
requieren el tratamiento médico, a menos que sea severa, que esté infectada o
que esté asociada con otro problema de
carácter serio.
Las emisiones energéticas del sol incluyen radiaciones con longitudes de onda que uV desde los 200 a más de 18.000
nm.
Las radiaciones uV se encuentran entre los 200-400 nm y su espectro está
subdividido en tres bandas:
- uV-A (320-400 nm). Esta radiación
produce el «moreno» de la piel, pero es
susceptible de producir ligera quemadura, dependiendo de la sensibilidad de ésta.
- uV-A (290-320 nm). Esta radiación
produce quemadura solar, estimulando
también la pigmentación de la piel.
- uV-C (200-290 nm). Esta radiación
no alcanza la superficie de la tierra, pero
las fuentes artificiales de uV pueden emitirlo. No produce moreno pero sí quemadura.
Los cambios vasculares que se producen después de la exposición a los rayos
uV se dan en dos fases:
Primero se produce un eritema, enrojecimiento de la piel (a los treinta minutos de exposición).
Después, a las dos-seis horas, aparece
más eritema, que continúa durante los
dos-cuatro días siguientes a dicha exposición. La piel se pela entre los cuatro y
siete días después.

quemadura. Por ello las personas blancas que han conseguido un buen bronceado pueden permanecer al sol al igual
que una persona de color, sin que se
produzcan quemaduras.
No cabe duda que existen pieles más
sensibles que otras y que todo está en
relación con la capacidad de producción
de melamina.

EXPOSICION EXCESIVA AL SOL
El efecto más inmediato es la quemadura, como hemos comentado anteriormente con sus distintas fases.
Más preocupante es el aumento de los
cánceres de piel en los últimos años, para los que las personas más blancas presentan mayor riesgo.
Además de ese efecto dañino, el sol
produce un envejecimiento prematuro
de la piel.
Las uV parece estimular el crecimiento de las fibras elásticas en la piel. Estas
fibras se transforman en una masa
amorfa privando a la piel de su elasticidad y, por tanto, le da una apariencia envejecida.

FACTORES DE PROTECCION
El FPS se trata de un factor basado en
la experiencia, acerca de la sensibilidad
de piel al sol, y da idea del tipo de crema

¿COMO SE PRODUCE EL
BRONCEADO?
Los rayos uV estimulan la producción
de las células pigmentadoras, llamadas
melanocitos, que son las que producen
un pigmento oscuro en la piel llamano
melamina.
La melamina bloquea el paso de los
rayos uV y de esta forma no se produce
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solar que se necesita para evitar quemaduras solares.
Estos FPS van desde el factor más bajo, 2 (para pieles oscuras y poco sensibles), al FPS 15, para pieles hipersensibIes.
Un producto con protección mínima
permitirá un bronceado, pero también
puede producirse la quemadura. Un producto con protección máxima prevendrá
de quemadura, pero también del bronceado.
La protección mínima es de 2 y se recomienda en personas que no se queman
prácticamente nunca y que consiguen
un profundo bronceado.
El factor de protección, además de indicarnos el producto adecuado para
nuestra piel, nos indica también el tiempo de exposición al sol.
Por ejemplo, una persona que en cuarenta minutos se le enrojece la piel, pero
no se quema en una primera exposición
al sol sin utilizar ninguna crema protectora; si utiliza una crema de factor de
protección 4, podrá prolongar su exposición al sol ciento sesenta minutos, es decir, multiplicando el FP 4, por cuarenta
minutos, total, ciento sesenta minutos.
y si utiliza un factor de protección 8,
puede prolongarse el tiempo de exposición a trescientos veinte minutos (es decir, FP 8 por cuarenta minutos, trescientos veinte minutos).

~

LAS SORPRESAS EN LA MONTANA
Después de muchos años practicando el montañismo, no dejo
de sorprenderme cada vez que me
acerco a la montaña.
A lo largo de estos años, las
sorpresas han sido múltiples y variadas. Unas han sido buenas y
agradables y otras no. Pero todas
ellas forman un conjunto de recuerdos que tengo en mi memoria. Sorprendente es, por ejemplo,
la rapidez con que se forma una
tormenta o la fuerza descomunal
de un alud, como también lo es
que un monte, que en principio
no parecía tener complicaciones,
se torne difícil y complicado, o lo
contrario.

da o admirar la explosión de la vegetación en la primavera, cuando
desaparecen las nieves o admirar
el colorido del bosque en el otoño.
Sorprendente es descubrir nuevos
valles o encontrar riachuelos y regatas llenos de cascadas y pozas
de agua muy clara.
Hay muchas cosas que no por
sencillas resultan menos sorprendentes.
La última de mis sorpresas

Sorprendente es que un monte
que se nos antoja con una cumbre
reducida, luego resulta ser una
meseta amplia y herbosa. También
resulta sorprendente toparse con
una manada de sarrios encaramada en una pared rocosa y escarpa-
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ocurrió no hace muchos días. Habíamos organizado una salida a la
zona de Candanchú. La sorpresa
fue que despues de todos los años
de montañero y por primera vez
ví la flor de la nieve, la mítica
«Edelweiss», en su medio natural.
Quiero seguir sorprendiéndome
más y por eso seguiré acudiendo
a los sitios que tantas sorpresas
me han dado. En definitiva, la
montaña.

Casi veinte años de protagonistas
en nuestras fiestas
En una de las calles más típicas de Pamplona, en la aguerrida calle Jarauta nos juntamos con los Gaiteros de Pamplona, Javier Lakunza, Miguel
Angel y José Luis Fraile, Fabián.
Allá donde muy pocos que
vean por las calles de nuestros

pueblos en fiestas a los gaiteros, se imaginan lo que hay
detrás de ello, dos amplias bajeras que contienen, ordenadores, talleres, bibliotecas, recepción de instrumentos, etc. Todo ello conforma el espacio de
trabajo de estos hombres y
mujeres, que aquí en Agoitz,

forman parte ya de nuestra
manera de ser, y a la que estamos tan habituados, ya que tal
vez no se entenderían nuestras
fiestas, sin los gaiteros, sin los
Gaiteros de Pamplona.
«EL TUTO».- ¿Desde cuándo
venís a Agoitz?
G.P.- Vamos a Agoitz desde
el año 1973, la primera vez varios de los componentes del
grupo de danzas nos llamaron
para acudir a San Isidro, que
por cierto estaban a punto de
desaparecer.
Recordamos que fue un
flash para todos, la Casa del
Prior, la Jota del Chocolate, ¡la
vergüenza que pasamos cuando los mayordomos nos dieron
el chocolate en la plaza, y todos mirando!.
«E.T.».- Y en las fiestas gran-

des ¿desde cuándo?
G.P.- Después de lo de San
Isidro, todos nos quedamos
muy contentos, la gente de
Agoitz con nosotros y nosotros
con la gente de Agoitz.
Hubo una mala previsión
del Ayuntamiento y tuvimos
que dormir los dos primeros
días en las escuelas, luego ya
se arregló el tema y nos metieron a pensión completa en casa de Castellanos.
«E.T.».- ¿Cómo eran aquellas

primeras fiestas en las que estuvisteis en Agoitz?
G.P.- Eran unas fiestas de
mucha personalidad, muy pro-
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pias, y por supuesto muy distintas a las actuales.
Las cuadrillas eran el eje de
las fiestas con sus acordeones,

"Creemos que en
dos años Agoitz
tendrá sus propios
gaiteros, pero no es
fácil y exige un
buen trabajo, pero
seguro que en dos
años van a estar en
disposición de ser
partícipes en la
fiesta"

algunos de los acordeonistas
francamente buenos, cada cuadrilla era una historia distinta

con sus propias peculiaridades
y el conjunto de todas daba a
Agoitz un ambiente muy majo
y muy peculiar.
«E.T.».- ¿Cuál era vuestra
función en las fiestas de aquellos años?
G.P.- La verdad es que entonces tocábamos mucho y
nuestro espacio era muy distinto al actual, entonces no
había gigantes, y lo que hacíamos era tocar las dianas, algo
a la tarde, los fuegos, y sobre
todo la noche, a veces empalmábamos con las dianas ya
que entonces no había txarangas oficiales y nosotros arrastrábamos un ambiente muy
amplio y muy majo.
«E.T.».- ¿Tenéis algún recuerdo especial de las fiestas
de los años 70?
G.P.- La participación de la
gente con nosotros era absoluta, una de las cosas más bonitas que había en Agoitz era lo
qué se cantaba, se cantaba mu-
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cho y bien, nosotros hacíamos
un acompañamiento pero era
la gente la que nos inducía hacia las canciones, en Agoitz era
de los pocos sitios donde se
cantaban las jotas en coro, y
aún se oye algo, de verdad que
era una peculiaridad.
«E.T.».- ¿Con quién disfrutábais vosotros las fiestas?
G.P.- Con todo el mundo,
pero sobre todo nos acercábamos a la cuadrilla de «Los Huracanes», con Jaji, Reta, Faustino, etc., y sobre todo con José Luis, era una cuadrilla con .
mucha fuerza y garra, y en
aquellos años marcaban mucho la fiesta, íbamos a cenar
todos los días a casa de uno de
ellos, y luego mezclábamos la
acordeón con la gaita, y todos
disfrutábamos un montón.
«E.T.».- Además de las cuadrillas ¿quiénes llevaban el peso de las fiestas?
G.P.- Como hemos dicho
antes las cuadrillas eran el eje,

haríamos menClOn especial a
José Luis, era un fuera de serie, con un aguante y una personalidad muy acusada, siempre con su txistu y su pañuelico al cuello, nos hizo compaginar el txistu y la gaita, y muchas mañanas, guiados por él
íbamos a despertar a la gente a
los zurrakapotes, que en aquel

entonces estaba lleno de gente
que dormía en ellos.
Estaban los dantzaris que
dieron mucho empuje a las
tradiciones y a conformar lo
que hoy son las fiestas.

«E. T.».- ¿Qué diferencia hay
de las fiestas de entonces, a
las de ahora?

G.P.- Ya hemos comentado
que las acordeones eran un
instrumento básico, que además fortalecía terriblemente la
cuadrilla, no había txarangas,
prácticamente hasta la que
montó Patxi Coñi.
Hoy las txarangas tienen un
sonido fuerte y lógicamente se
llevan a la gente. Además hay
música en todos los bares, lo
que ejerce la disminución de
que se cante. En aquellos años
en Agoitz se cantaban viejas
canciones vascas, habaneras,
bilbainadas, rancheras, jotas,
había un amplio repertorio y
nosotros nos amoldábamos
muy bien en este sentido a la
gente.

"En aquellos
años en Agoitz
se cantaban
viejas
canciones
vascas,
habaneras,
bilbainadas,
rancheras,
jotas"

«E.T.».- ¿Son mejores estas

fiestas a las de antes?
G.P.- Son distintas, y conforme cambian las cosas cambian las fiestas, en Agoitz ahora tenéis de todo, hay txaranga
contratada por el Ayuntamiento, está la txaranga de Agoitz,
los txistularis, verbenas en la
plaza, gigantes, gaiteros, etc.
Pero esto no significa que las
fiestas de antes fueran malas,
se van acomodando los espacios, y cada cual tiene que tomar el suyo propio.
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Cambian las generaciones y
también la manera de vivir, lo
importante es mantener el espíritu de las fiestas en mayúscula.
«E. T.».- Además de lo que es
realmente tocar ¿qué más labores hacéis en estos momentos?
G.P.- La gaita se ha restablecido en muchos pueblos,
que la habían perdido por falta
de gaiteros, ahora nuestra labor más importante es la investigación, la discografía, las
academias que hemos montado en, Altsasu, Otsagi, Agoitz,
Sangüesa, Baztán, Lumbier, y
en varios barrios de Pamplona.
Además de nuestro taller para hacer material a quien no
dispone de ello, pero no nos
olvidamos de tocar, Agoitz sigue siendo un punto importante de actuación.

danzantes de Agoitz fueron
muy buenos, y tenemos apuntes de que esta danza estuvo
viva en Agoitz por lo menos
hasta 1820, tenían que ser
muy buenos, puesto que en
Pamplona y por San Fermín,
les pagaban igual que a los valencianos, y como a los de casa
les pagues igual que a los de
fuera, eso no tiene otro significado de que eran mejores.

con la ilusión que hay estamos
seguros que saldrá algo muy
majo.
Además de lo que no tenemos duda es que se popularizará en Agoitz, recordamos
que la Era, se popularizó en
vuestro pueblo de una manera
extraordinaria y en muy poco
tiempo. En Agoitz hay tradición y esto se nota.

«E.T.».- ¿En qué consiste esta danza y cómo se va a instrumentalizar?
G.P.- Principalmente en un
paloteado, con pasacalles y jota, hay que ir despacio, pero

«E. T .».- ¿Qué más podéis
contar?
G.P.- Pues nada más, que
las preparéis muy bien, para
que todos lo pasemos muy
bien. Hasta el día ocho.

"Vamos

a Agoitz desde

el año 1973"
«E.T.».- ¿Para cuándo los gaiteros de Agoitz?
G.P.- Creemos que en dos
años Agoitz tendrá sus propios
gaiteros, pero no es fácil y exige un buen trabajo, pero seguro que en dos años van a estar
en disposición de ser partícipes
en la fiesta.
Esto es importante ya que en
Agoitz siempre hubo tradición
de gaita, incluso mucho antes
que en Pamplona, así pues un
poco de paciencia.
«E.T.».- ¿Cómo va junto con
el grupo de danzas el tema de
la danza de Agoitz?
G.P.- Bien, bien, esto ha sido bonito, está claro que los
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PESCADERIA

CONSTRUCCIONES

M~

ANGELES VIlLANUEVA

ENDEA, S.L.
ENMARCACIONES DE AOIZ, S.L.

PESCADOS FRESCOS Y CONGELADOS

MAÑU

- ENMARCACIONES DE
CUADROS Y ESPEJOS.

Les desea felices fiestas

Jai zoriontsuak

- DISTRIBUCION DE MUEBLES.

Les desea

Tel. 3361 20

AOIZ

- LlBRERIAS CLASICAS.
- ENTRADAS.

felices

EV ARISTO LlZARRAGA CELA YA

- SOFAS.

fiestas
EXPENDEDURIA DE TABACOS,

Jai zoriontsuak

Y OBJETOS DE REGALO
Tel.

POLlGONO INDUSTRIAL

REVISTAS

336084

Jai zoriontsuak

Les desea felices fiestas

AOIZ

Jai zoriontsuak

BAR-RESTAURANTE

Tel. 33 64 59 - AGOITZ

BETI-JAI

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak
Tel. 336052

AOIZ

AUTOBUSES RIO IRATI, S. A.

TXOKO NEKANE
HELADOS FRIGO
..ees desea heeices hiestas

SERVICIO DE AUTOBUSES REGULAR Y DISCRECIONAL

C)ai

zo~iontsuak

SERVICIO DE TAXI
Tel. 336029

AOIZ

(Polígono Industrial de AOIZ)

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

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

ALFONSO IBAÑEZ
Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta
zoriontsuak
Tel. 33 75 78

AOIZ

LUS HERMANOS, S. L.

BAR
ARTZE

CONCESIONARIOS
JOHN DEERE y GOLDONI
LA MAS COMPLETA GAMA DE EQillPOS AGRICOLAS
336064 AOIZ

Opa dizkizue
besta zoriontsuak

30 1450 PAMPLONA

550035 ESTELLA

ESTACION DE SERVICIO AOIZ
CARBURANTES, ACEITES, ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES
UN SALUDO A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS

Tel. 336403

AGOITZ

Felices fiestas

Aoiz

] ai zoriontsuak

PELUQUERIA

~:SPE4:

EfkE

PEr~FUIV\ER

Les desea Fe/ices Fiestas
Jai zoriontsuak

IA

CONCESIONARIO:
ACADEMI / TINTORETO / SINTESIS

Tel. 3364 78

AOIZ

HACEMOS:
DEPILACION • MANICURA • PEDICURA • MAQUILLAJE

Les desea Felices Fiestas - Jai zoriontsuak
Tel. 33 41 01 - el Misericordia. 22 - AOIZ
- TODOS LOS ARTICULOS DEPORTIVOS
PARA AOIZ y SU ZONA
- LA BOUTIQUE DEL DEPORTISTA
- PRIMERAS MARCAS EN ROPA DEPORTIVA Y CALZADO
(NIKE, H'AYBER, COVERSE, PUMA,
ADIDAS, y ADRA)
- EXPOSICION, VENTA y REPARACION DE
TODO TIPO DE BICICLETAS
- TROFEOS, PLACAS, ALEGORIAS DEPORTIVAS
- SERVICIO DE XERIGRAFIA y GRABADO

CON EL DEPORTE DE AOIZ y SU ZONA

HNOS.
SARRIES
PANADERIA
Les desea
Felices Fiestas

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

Tel. 330629

AOIZ

Jai zoriontsuak

¡¡Como pasan las fiestas!!
Nola pasatzen dute jaia!!

JUAN CARLOS ZANDUETA.
22 años.

PATXI HUARTE.
9 URTE.

JAVIER FERNANDEZ.
26 AÑOS.

Las fiestas me parecen muy
bien. Lo que más me gusta es el
ambiente, que todo el mundo sale
por ahí y se lo pasa muy bien. Las
vacas están muy bien porque llenan la tarde, aunque a mí particularmente no me hacen mucha
gracia. Hecho en falta que la gente sólo sale a la noche y el resto
del día no se ve a nadie. Yo me
desmadro toda la semana y me lo
intento pasar 10 mejor posible. El
mejor día es el sábado, porque la
gente sale a la mañana y es el día
que más ambiente hay.

Jaikitzen miz eta berehala kalera joaten naiz lagunekin. Buelta
bat ematen dugu eta kilikiekin
korrika egiten dugu. Bazkaldu
ondoren berriz kalera bigontzak
ikustera, gero herritik, batzutan
zurrakapotera joaten gara.
Gauean suak ikusi, beste buelta
eta etxera lo egitera. Gehien gustatzen zaizkidana bigontzak dira
eta gutxiena zurrakapotean egotea kalena egotea nahiago dudalako.

De la fiesta me gusta todo. El
sábado me voy con los colegas al
chupinazo, empezamos a beber y
nos ponemos a gusto. Lo que más
me gusta son las vaquillas y lo
peor es que a la mañana no hay
nada. Normalmente me levanto a
las tres y media. Como, me voy a
tomar el café y a darle otra vez
caña al cuerpo. A la noche me voy
con los colegas a cenar por ahí y
caña otra vez.

JAVIER LEATXE. 38 AÑOS.
Lo que más me gusta de la fiesta son los partidos de pelota, los pasacalles de después del baile porque hay mucha animación y las dianas,
que aunque se oyen en la cama, pues saben bien. Un día normal de
fiestas, excepto el domingo que suele ser un poco diferente por lo de la
procesión y tal, me levanto y me doy una vuelta al mediodía, aunque no
suele haber mucha gente. Después a comer y cuando hay vacas voy a
verlas. Después a la pelota y a dar una vuelta con los amigos hasta la
hora de los fuegos en que hay que llevar a los críos a verlos. Después,
ya por libre, al baile, a la juerga, y hasta que dure.
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JAIME IGNACIO DEL BURGO.
Senador del P.P.
Tenía previsto realizar una visita a vuestra Villa, como buen navarro
y español que soy. Sin embargo, los últimos acontecimientos protagonizados por el Presidente del Gobierno foral me han descentrado un
poco y ando con fuertes dolores de cabeza. Es que este hombre va a
acabar conmigo en cuatro días, algo que no han podido conseguir los
aberchales ni los que sacaron a la luz el asuntillo de FASA. En fin, valor
y Navarra siempre palante, con España claro.

CELES SARRIES. 21 AÑOS.

M.a TERESA GIL. 67 AÑOS.

AINARA BLASKO. 9 URTE.

Gehien gustatzen zaidana gaua
da. Gutxiena larunbateko jendetza. Goizetan ateratzen naiz,
erraldoiak ikustera joaten naiz,
gero bazkaltzera aurreko eguneko
ajea kentzeko eta gero bigantxoak
ikustera. Gauean tabernaz taberna
Dianak heldu arte.

Las fiestas estupendas. Cuando
era joven me encantaban y ahora
que soy mayor cambian las cosas
por completo. Antes nos juntábamos un familión grande y ahora
sólo estamos marido, mujer y una
hija. Lo más bonito es la música,
me encanta; el baile en la plaza,
sentarme en un banco y también
bailar por supuesto.

Goizean erraldoiak ikusten ditut eta korrika egiten dut kilikiekin.
Arratsaldean plazan lagunekin
jolasten dut eta zurrakapotera
joaten gara. Gauean musika entzuten dut eta suak bukatzen direnean etxera joaten naiz 12ak aldera. Gehien gustatzen zaidana
plazako musika da eta gutxiena
erraldoiak.

JUAN CRUZ ALU.
Lehendakari de Nafarroa.
Estuve en Atarrabia en el último «Nafarroa Oinez» y también en
Amaiur en el acto convocado por Euskaria, con mis amigos de E.A. y
H.B. Por supuesto que visitaré Agoitz en estas fechas tan señaladas de
las fiestas, y de paso, a ver si me reúno con algún miembro de la Coordinadora de Itoiz y empezamos a buscar alguna solución al tema. También estoy invitado por los dantzaris y me han prometido que seré el
portador de la ikurriña en el desfile. ¡loé qué bien!.
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CARNICERIA LATASA
Les desea Felices Fiestas - Jai zoriontsuak
Teléfono 33 60 54 - AOIZ

Bar TOKI - EDER
BOCADILLOS Y MERIENDAS

Jai zoriontsuak
AGOITZ

Teléfono 336164

PANADERIA - ULTRAMARINOS

ESTHER

CONSTRUCCIONES LEACHE, S.A.

- EROSLE-

POLlGONO INDUSTRIAL, S/N
TFNOS. 334075 - 334076
31430 AOIZ

Les desea Felices Fiestas

FABRICA DE TABLEROS PARA CUBIERTAS
RESTAURACIONES
OBRAS EN GENERAL
IMPERMEABILIZACIONES

Jai Zoriontsuak

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Bar KATU
ESPECIALIDAD
EN FI ESTAS: MOJITO

Jai zoriontsuak
Karrika Serria - AGOITZ

Trinkete. 4 - AOIZ

PERFUMERIA - DROGUERIA

JESUS GOÑI
Les desea felices fiestas
Jai zOrlontsuak
AOIZ

HIJOS DE
JUAN GOIBURU
Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue
besta zoriontsuak
Te!. 336060

AOIZ

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

MARTIN IRIBARREN
REPARACION y VENTA
DE MAQUINARIA AGRICOLA
A DOMICILIO

Jai zoriontsuak

AOIZ

SERVICIO DE TAXIS

JOAQUIN PARDOS
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Teléfono 336227 - AOIZ

PREKO
ANTONIA ICHASO
FRUTERIA - CHARCUTERIA

Especialidad en Pastas

Polrgono Industrial
Teléfonos 336293 - 336425 - AGOITZ

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Teléfono 336434 - AOIZ

Construcciones VILLANUEVA
LES DESEA fELICES fIESTAS
Teléfonos: 336118
336063

JAI ZORIONTSUAK
AOIZ
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Chupinazos festivos,
anécdotas y
gritos de rigor
(1979-1991)

TXUPINAZO
Es agosto, día 8 y del famoso 92, son
mis segundas fiestas como concejal y creo
que va a ser el momento de más emoción
y nervios de esta legislatura.
Me alegra mucho el poder ser el detonante de ese instante tan explosivo a las
doce del mediodía, en donde se libera toda
esa energía contenida para gritar, saltar y
bailar al son de los gaiteros o la txaranga,
y dar por comenzadas las fiestas, nuestras
fiestas.
Cinco días para el desmadre total que
rompen con la monotonía del trabajo, los
estudios, el que hacer diario o tensiones
generales en éste año de grandes acontecimientos y de grandes problemas.
Desde la emoción de estar en éste balcón os deseo que paseis unas muy agotadoras y felices fiestas, que disfruteis del
esfuerzo que hace el Ayto. para conseguir
que cada año sean mejores y que dejeis
las vacaciones y el relax para después.

El acto que abre oficialmente
las fiestas de Aoiz es el disparo del
cohete anunciador desde el balcón de la Casa Consistorial, a las
12 del mediodía el día de la víspera. En este pequeño artículo recogemos las personas encargadas de
prender la primera mecha festiva
y algunos hechos que se produjeron alrededor de este acto, desde
1979, año en que se celebraron
las primeras elecciones municipales después del franquismo.
1979 Y 1980. Estos dos años
fue José Antonio Arlegi el encargado de lanzar los cohetes anunciadores de las fiestas. Nos encontramos con el primer Ayuntamiento elegido en las urnas después de muchos años y en estas
dos ocasiones es el concejal de
festejos quien tiene el honor de
abrir las fiestas.

1981. A los tres años de haber
sido elegido alcalde del municipio, Patxi Coñi es el encargado de
lanzar el chupinazo festivo, a los
gritos de gora Mikel Santua, viva
San Miguel y agoizkoak aurrera.
1982. El cuarto y último año
de esta legislatura corresponde
lanzar el cohete a Miguel Fernández, que era por aquellas fechas
teniente alcalde, y sus gritos previos fueron gora San Miguel, viva
San Miguel. El entonces parlamentario de Herri Batasuna, José
Antonio Urbiola, fue invitado a
subir al balcón consistorial, pero
éste prefirió quedarse entre el público.
1983. El nuevo consistorio,
formado tras unas nuevas elecciones municipales, delega en la
concejala María Luisa Erviti, el
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acto de lanzar el primer cohete.
La edil, ante las insistentes preguntas de los periodistas, declaraba que no estaba nerviosa, pero
que al final se pondría si se lo seguían preguntando. Sus gritos
iniciales fueron vivan las fiestas
de Aoiz, gora Agoizko bestak. En
la plaza consistorial se desplegó
una pancarta a favor del euskera.
1984. Este año el prendedor
oficial del cohete es el alcalde
Fernando Gil, quien abrió las fiestas a los gritos de agoiskos: viva
Aoiz, viva San Miguel, vivan las
fiestas. Al haberlo hecho únicamente en castellano, produjo un
profundo malestar entre un sector del público y los concejales de
HE y PNV, quienes le recriminaron su actitud.
1985. En esta ocasión, el
Ayuntamiento delega en la juventud la elección de la persona que
debe disparar el chupinazo. Los
jóvenes eligen a Antonino Alemán, que por esas fechas era también parlamentario foral de HE.
Gora Agoizko jaiak, vivan las fiestas de Aoiz, fueron sus palabras
iniciales. En una fachada cercana
a la Casa Consistorial se coloco
una pancarta contra al pantano de
Itoiz y las fiestas duraron un día
más, aprovechan<,lo que el jueves
era la festividad de la Virgen.
1986. El año que pone fin a esta legislatura, el turno corresponde al concejal Isidro Otano. Su saludo fue Gora Agoizko Jaiak, vivan las fiestas de Aoiz y es de destacar el accidente que se produjo
al estallar en el balcón uno de los
cohetes posteriores, que causó algunos rasguños al alguacil de la
Villa.
1987. La nueva alcaldesa, W
Asun Belzunegi, abría este año las
fiestas después de gritar desde el
balcón Gora Mikel Deuna, gora
Agoitz, viva San Miguel, viva Aoiz.
El tema del pantano iba ganando
actualidad y la propia alcaldesa
declaraba a la prensa, después de
lanzar el chupinazo, que no iba a

consentir que Itoiz fuera un nuevo Riaño. En una fachada cercana
fue colocada una pancarta en solidaridad con los presos y refugiados políticos vascos.
1988. En este ocasión fue Kiko
Lako el encargado de disparar el
cohete festivo, utilizando estas
palabras: agoiztarrok, gora Agoizko jaiak; agoiskos, vivan las fiestas
de Aoiz. Momentos antes se realizó un pequeño homenaje a Patxi
Vazquez, joven fallecido unos días
antes cuando preparaba un local
de fiestas. Por primera vez se coloca en el balcón consistorial una
pancarta contra el pantano de
Itoiz y en demanda de una alternativa de vida para la zona.

tes de organismos y colectivos locales.
Durante todos estos años, cuatro banderas han sido colgadas en
la fachada consistorial: la navarra,
la ikurriña, la de Aoiz y la española.

1989. Javier Orzanco, tras gritar viva San Miguel, viva Aoiz, gora Mikel Deuna, gora Agoitz, disparó el cohete correspondiente a
este año. En el balcón nuevamente fue colocada una pancarta contra el pantano de Itoiz y entre el
público fue paseado un muñeco
de cartón con la inscripción de
«Drralburro».
1990. Gora Agoitzko jaiak, vivan las fiestas de Aoiz, gora San
Miguel, viva San Miguel, fueron
las palabras pronunciadas por Ramón Zunzarren antes de lanzar el
chupinazo. Permanece este año la
pancarta contra el pantano y entre los invitados en el balcón se
encuentra el presidente de Eusko
Alkartasuna, Carlos Garaikoetxea.
1991. En el primer año de la
legislatura presente es el nuevo
alcalde, José-Manuel Gárriz, el
encargado de lanzar el chupinazo.
En esta ocasión es denegado el
permiso para poner en el balcón
una pancarta contra el pantano.
La que sí fue colocada, por los
concejales de HE, fue otra en recuerdo de Antonino Alemán, preso en aquellos momentos, en la
que se podía leer «Ez gaude deno k, Antonino askatu, amnistia».
Antes del acto fueron impuestos
por el Ayuntamiento diversos pañuelos festivos a los representan-
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BANCO
CENTRAL HISPANO

O\\UAG-4

SU BANCO AMIGO

- REPUESTOS DE AGRICULTURA E INDUSTRIA

COMERCIAL

- FERRETERIA EN GENERAL

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

- REPUESTOS DEL AUTOMOVIL
- ELECJRODOMESTICOS
- MATERIAL ELECTRICO

Jai Zoriontsuak
OFICINA EN AOIZ

Les desea Fe/ices Fiestas
Tel. 33 65 86 - CI Nueva, 1 - 31430 AOIZ

TALLERES

AUZOLA

ZERBITZU TALDEA
GRUPO DE SERVICIOS

IzAGt\.
- RECOPILACION DE PRENSA.
- AGENTES DE SEGUROS.

2HJ%OLZ

- TROQUELERIA
- UTILLAJES
- MECANIZADO DE PIEZAS
EN GENERAL

- AGENCIA DE VIAJES.
- GESTORlA.
- ASESORlA FISCAL y CONTABLE
1. V .A. Y RENTA.
- SERVICIO DE GESTION
INMOBILIARIA.

Opa diskizue besta zoriontsuak
Jai zoriontsuak
CI Domingo Elizondo, n? 3
Teléfono 33 65 33
AGOITZ

Erreginordearen, 3 - AGOITZ
Tel. 336559 - Fax 336564

ABUZTUA.K

y concurso,
acompañados de la
13 h.- En el Parque,
Pamplona. Salida y
gante s y Txaranga.
5,30 h.- Segundo
7 h.- En la Plaza K::.t!lt;'1'\jr::'''~IYY::'
la Txaranga Bilaketa.
7,30 h.- C
pasacalles por el
YD(','>YYl

el Casco Antiguo.
acompañada de

c?nlaI1zarnientode bombas japonesas.
el.Parque~,.s::argodela Txaranga Bilaketa.
de pelota en el Frontón Toki-Eder, con
Eugui.
",H--,,,,,,,,,lcent:raCl0n de cuadrillas,con juegos populares y pa"M"'''g'~,,,

HILIIC.-

Baile en la Plaza Baja Navarra a cargo de la Orques-

artificiales seguido de «Pobre de mí» para los niAyuntamiento.
madrugada.- Baile con la orquesta <<Arpegios», pasacala Era y «Pobre de mí».

¡¡LAS MEJORES DEL MUNDO ENTERO!!
Montaje y distribución de
todo tipo de bicicletas y
accesorios.
Primeras marcas mundiales.

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Polígono Industrial s/n - Teléfono 334100 -

Fax 334105 -

AOIZ

RENAULT
¡

\

Auto Izaga
REPARACION DE VEHICULOS
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Polígono Industrial - Tel. 33 61 62

AOIZ (NAVARRA)

o

ccpt~us
.~

@
FABRICACION DE ALUMINIO
Y FILM TRANSPARENTE
P ARA USO ALIMENTARIO
Teléfonos 33 6411 - 12 - Telex 37976

FABRICACION PRODUCTOS PLASTICOS

Teléfonos 33 40 81 - 33 41 06

Les desea Felices Fiestas - Jai zoriontsuak

Polfgono Industrial. s/n - Aprtdo. 16 - AOIZ

«LA OCHENA»
todos recordaréis, en
el anterior número de nuestra
contábamos el nacide la cuadrilla de «La
En esta ocasión lo vamos a hacer con «La Ochena».
Puestos al habla con varios
miembros de dicha cuadrilla,
les
de nuestra intención y ellos, muy gustosos, accedieron.
aquí sus impre-

«Eramos ocho amigos. No
nos lo pensamos mucho al
bautizar a nuestro grupo con
el nombre de «La Ochena».
Nos pareció buen nombre y no
lo pensamos más. Nuestras
canciones eran ingenuas, como nosotros. Ahí va una: «Somos ocho de cuadrilla y nos
llamamos 'Ochena'».
Nuestro primer uniforme
festivo fue una blusa gris con

cuadros blancos, pañuelico rojo al cuello, alpargatas blancas
con cintas rojas ... Después

"Somos ocho de
cuadrilla y nos
llamamos Ochena"

cambiamos la blusa gris por
una negra. Esto era allá por el
año 1944. Teníamos mucha
alegría dentro, tanta que nos
desbordaba por los ojos y mucha canción en la garganta.
Dábamos conciertos nocturnos después de cenar en la bodega de Gárriz o en el «Beti
Jai». Cosa curiosa era el sistema de financiación de estos re-

"Teníamos mucha
alegría dentro, tanta
que nos desbordaba
por los ojos y
mucha canción en
la garganta"
citales; en vez de subvencionarnos el Ayuntamiento, éramos nosotros quienes pagábamos en Depositaría cinco ó
diez duros por sesión. Esto se
debía al mal oído de nuestros
dignos serenos, siempre celo-
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sos del silencio nocturno, que
venían a interrumpir nuestros
cantares bastón en alto, que
no batuta. Corriendo veloces,
saltándonos algún gallo final,
íbamos a otro lugar que nos
acogiera y se mostrara dispuesto a sufrir nuestras melodías. El final siempre era el
mismo: apoteosis y nuevas carreras. Lo nuestro sí que era
afición al arte.

"Los serenos,
siempre celosos del
silencio nocturno,
venían a interrumpir
nuestros cantares
bastón en alto, que
no batuta. Corriendo
veloces, saltándonos
algún gallo final,
íbamos a otro
lugar"
Hubo uno de nosotros que
cultivó este arte, incorporándose a la Coral San Miguel y
reforzando más tarde al Orfeón
Pamplonés. Llegó a cantar en
Holanda, Lisboa, Oporto, Madrid y otros santuarios de la
música. Creemos recordar que
fuimos los primeros de Agoitz,
después de la postguerra, que
estrujando nuestros bolsillos
ya suficientemente estrujados
por nuestra autofinanciación
musical, quienes pusimos música de acordeón a nuestras
canciones. Ahí va otra muestra
de nuestra inventiva musical:
«que pase de mano en mano el
vaso y la botella y todos por la
'Ochena' brindemos a la par» ...
No todo era música sino que
también formábamos una cuadrilla de grandes toreros. Una
tarde que nos tocaba torear y
matar a una vaquilla, pasó una
cosa muy curiosa. Nuestro ma-

tador era Zacarías Iribarren y
de banderilleros estaban el
profesional «Chiquito de Olite» y Javier Lakunza. Javier no
era de nuestra cuadrilla, pero
por su estilo y gracia lo «contratamos». Fue Javier, todo decidido a poner un par de banderillas muy elegantemente y
en un momento de descuido,
la vaquilla arrancó, atropellándole y Javier, en un momento
de rabia incontrolada le clavó
las banderillas en el pecho. Esta tropezó y se clavó aún más
la banderilla, muriendo. Todo
el pueblo se quedó sin ver los
pases del gran torero ZacarÍas.
En fin, anécdotas.
Ya han pasado muchos años,
muchos. Ya hay entre nosotros
abuelazos que «chochean» con

"que pase de mano
en mano el vaso y
la botella y todos
por la 'Ochena'
brindemos a la
par... "

sus nieticos y otros que «chochean» con que pronto podrán
serlo.

"Le clavó las
banderillas en
pecho. La vaca
tropezó y se clavó
aún más las
banderillas,
muriendo"
Pasamos el río con el sol en
nuestra espalda, recordando
con admiración a las cuadrillas
que nos precedieron y pidiendo a las que nos siguieron que
sigan dando alegría a las fiestas. Deseamos que disfrutéis
todos los agoiskos y agoiskas
con alegría estos maravillosos
días. Nosotros, los de «La
Ochena», os los deseamos de
todo corazón.
Y para que conste aquí quedan para la historia nuestros
Ínclitos nombres: Josetxo Irigoyen, José Luis Jiménez, Angel Belber, Zacarías Iribarren,
Mario Erdozáin, Manolo Cabodevilla, Javier Sarriés, Francisco Gárriz (fallecido) ...
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EL ULTIMO TANGO EN AGOITZ
ca de la peña, que a buen seguro encontraría en algún bar
próximo. Así fue, allí estaban
compañeros y compañeras de
fatigas, enfrascados en una
música salsera y moviendo el
cuerpo como energúmenos. Le
costó poco entrar en ambiente,
y en un momento, era uno
más de ellos, visitando todas y
cada una de las tabernas y saliendo de ellas al escuchar el

Cuando todavía huele a pólvora en los alrededores del
parque y el frontón, tras la
magistral botadura de cohetes,
tracas y bombas a cargo del
prestigioso dúo pirotécnico
formado por «Pakotano» y
«Koldo», es entonces cuando
comienza la noche con su encanto, su magia y sus sorpresas.
Era precisamente una de
esas apacibles noches de las
fiestas de Agosto, cuando los
niños duermen y las calles empiezan a tomar un animado aspecto, después de una suculenta cena y el «cafecopaypuro».
Se escuchaban los primeros
compases de la música en la
plaza y los más bailarines, in-

cluído «el castañuelas» hacían
sus pinitos, mientras parte de
la nobleza venida a menos
ocupaba las primeras filas de
las terrazas. Sin embargo, la
mayoría de la población se entregaba en esos momentos a
los placeres del dios Baco en
los diversos chiringuitos del
lugar.
Todavía, ajeno a todo ello,
alguien acababa de salir de casa, recién cenado, tras haber
practicado durante toda la tarde un deporte, sano donde los
haya, especialmente por estas
fechas: la siesta.
A la altura de las barracas
saludó a algunos colegas y se
dirigió carretera abajo en bus-
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"Cuando los nlnos
duermen y las calles
empiezan a tomar
un animado aspecto,
después de una
suculenta cena y el
«cafecopaypuro». Se
escuchaban los
primeros compases
de la música en la
plaza"

grito de ¡guerra! ¡que van a
pintar!
El portador del fondo, además del dinero, llevaba la peor
parte y cada vez que llegaba a
una barra gritaba todo de corrido: seis kalimotxos, tres yintonis, cuatro cañas, dos yinkas,
tres txupitos y una tónica «pa»
este que está con el busca.
Pasadas las cuatro de la mañana llegaban a la plaza, cuando la verbena estaba a punto
de finalizar y «el pipas» y sus
secuaces, instrumento en ristre, se preparaban para tomar

el relevo a la orquesta e iniciar
la kalejira nocturna.
Fue entonces cuando los
músicos de turno comenzaron
a tocar los acordes de un tango, y al mismo tiempo, una joven rubia, con acento sudaca y

"La mayoría de la
población se
entregaba en esos
momentos a los
placeres del dios
Baco"

presa de la nostalgia, se acercó
hasta el grupo, con intención
de buscar pareja para este baile. Unos se hicieron los suecos,
otros alegaron inexperiencia
con esa danza y al final, nuestro personaje nocturno, el de
la siesta, accedió a bailar con
ella, empujado por sus amigos
y por sus alegrías etílicas. Al

cambiaron los papeles y la moza, pletórica ella, dió tal impulso al mozo, que no estaba
para muchas piruetas, que dió
un tremendo golpe con la nuca en el asfalto y allí quedó
tendido, mientras la rubia no
sabía si llorar o salir corriendo. Tras unos momentos de
incertidumbre, el joven fue llevado al centro de salud, y todavía allí, postrado en la camilla,
tatareaba la música de la danza maldita y pretendía bailarla
extendiendo sus brazos hacia
los sanitarios que le atendían.
La cosa no fue grave, unos
cuantos puntos y un par de
días de descanso resultaron suficientes para una total recuperación. A partir de ese día le
emperazon a llamar MarIon
Brando, puesto que en este caso, aunque en diferente escenario, también fue el último
tango, ya que, escarmentado
por la experiencia nunca volvió
a bailarlo y cuando escuchaba
su música se refugiaba en la
muchedumbre o en la bebida,
para olvidar.

"A partir de ese día
le emperazon a
llamar Marlon
Brando"

Zalurribar

"Seis kalimotxos,
tres yintonis, cuatro
cañas, dos yinkas,
tres íxupitos y una
tónica «pa» este que
está con el busca"

poco, la pareja, totalmente
compenetrada, se movía de un
lado para otro, él torcía el
cuerpo de ella hacia atrás hasta que la cabeza de la joven
quedaba a pocos centímetros
del suelo, imitando a los buenos bailarines del tango. Pero
hete aquí, que en una de esas
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BAR AGOITZ

ElECTRODOMESTICOS
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Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

MENAJE DE COCINA Y
ARTICULOS DE REGALOS
Les desea felices fiestas
Jal zoriontsuak

AOIZ

CI Domingo Elizondo - Teléfono 33 61 21

LIBRERIA - PAPELERIA
JUGUETERIA

IRIGAY
Jai zoriontsuak

~

FlORlSTERIA - HERBORISTERIA
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CI Toki Eder, sin

Gl[ROA
Flor Natural y Seca, Hierbas
Medicinales, Cosmética y
Alimentación Natural.

Les desea
Felices Fiestas
Jai zonontsuak

CI Arriba. 25 - Tel. 33 62 20 - AGOITZ

Teléfono 336574 - AGOITZ

Peluquería FLORITA

AUTOSERVICIO

JASO
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Les desea Felices Fiestas
Opa diskizue besta zoriontsuak
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Les desea Felices Fiestas
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AOIZ

CARNICERIA-CHARCUTERIA

CAJA DE AHORROS DE NAVARRA
- OFICINA EN AOIZ -

Al servicio de Aoiz y su Comarca

EUGU I
CARNES FRESCAS DEL PAIS

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

TeL 3361 14

AOIZ

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

ZIRIKIANDO
Hace muchos años traje a fiestas de Aoiz un amigo latinoamericano. Me esforzé para que viviera
nuestra juerga, que comprendiera
gestos, rituales y extra-vagancias.
Al final le supuraba el patxaran
hasta por los ojos. Pero el último
día me sorprendía: «Todo muy
lindo, mi cuate, pero ustedes sólo
se divierten ... no celebran nada...
esto no es fiesta». Puse sonrisa de
comprensivo y, cuando pude, abrí
un diccionario: «Fiesta. Celebración comunitaria, popular y alegre de experiencias y esperanzas
comunes». ¡Chúpate esa!. Celebrar el pasado de cara a construir
un futuro común ...

comamos y bebamos que mañana
moriremos». Pero esto no era una
nueva julianada... es de un filósofo de los de antes que hablaba de
quienes «tienen su Dios en la tripa, su gloria en los testículos y su
ilusión en la cartera». Y estos no
saben hacer fiestas.
Cuenta Orixe (¿A que no lo conoces?) que en un pueblo de la
montaña, en las fiestas mozos y
mozas danzaban un «ingurutxo»
(baile de la era, para que entiendas) y una pareja le bailaba al cura y otra al alcalde. Así los des-

Cuando las fiestas del pueblo
no celebran nada y no anuncian
nada pueden ser dis-tracción, diversión, pasa-tiempo, pasarlo-puta-madre ... Como cuticos satisfechos. Aunque hace mucho tiempo
que tampoco he visto cuticos en
libertad y orgía. Tampoco éstos
son ya como los de antes.

"Todo muy lindo,
mi cuate, pero
ustedes sólo se
divierten... no
celebran nada...
esto no es fiesta"

Por eso he salido a preguntar
«porai» (¿Dónde queda eso?) por
el significado de las fiestas del
pueblo: «un merecido descanso
para volver al trabajo ... » «hay que
recuperar fuerzas», «olvidarse de
todo unos días» ... son fiestas utilitarias. Otro. «Lo que decía Julián:
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pedían contentos y se hacían los
jóvenes dueños de la fiesta. ¡Pero
vete con este cuento a algunos!.
Se sienten representantes de Dios
y del pueblo para todo. Cuando
quieren caer simpáticos hasta le
conceden al pueblo la penúltima
palabra, pero jamás el mango de
la sartén.
¿Y lo que ha pasado con gigantes y cabezudos? Dicen que en un
tiempo con ellos se burlaban de
las autoridades, ridiculizándolos y
haciéndoles bailar al son del pueblo ... En algunos lugares todavía

mantienen este sentido original.
Entre nosotros los «señores» le
tienen miedo al ridículo. ¿O no?
y es que en nuestra vida de cada día se festeja a los intelectuales
más que a los inteligentes, a los
ingenieros más que a los ingeniosos, a los estúpidos más que a los
estupendos. Triunfan aquellos que
son capaces de «llevar su nivel de
vida» y nunca quienes se permiten el lujo de hacer explotar el nivel de vitalidad. Y la fiesta es esto
último.
¿Yen Aoiz qué? Las fiestas de
Aoiz deberían expresar la vitalidad
de los agoiskos. Pero ex-presar
quiere decir romper cadenas, liberar, abrir puertas, jaiak bai borroka ere bai. Porque en la normali-

"Hay quienes
«tienen su Dios en
la tripa, su gloria en
los testículos y su
ilusión en la
cartera»"

dad de la vida no sólo esta presa
la persona sino también la personalidad, aunque sean diferentes
los barrotes. Y fiesta significa expresar la vida, la fiesta no se ha
hecho para pueblos con espíritu
de exclavos. Para estos vino y futbol.
¿Y quiénes celebran la fiesta?
¡Los agoiskos! Quienes lo somos
por tener aquí las raices y quienes
somos injertos vivos, porque,
aunque nacidos fuera, asumimos
las raices de este árbol y contribuimos a mejorar los frutos. Pero
en el árbol pueden existir plantas
parásitas que se aprovechan de su
savia y no quieren que seamos lo
que somos. Adivina quienes son,
que tampoco tengo que decirte
todo. Estos no tienen nada que
pintar en la fiesta.
La fiesta es compartir. La fiesta
necesita amigos, no multitud de
individuos revueltos y anónimos.
Necesita casas abiertas, bajeras
sin candados, espacios donde el
«mío» y el «tuyo» se diluyan en
un «nosotros» sin aprobetxategis.
La fiesta es compartir expresando en la calle lo que somos: un
pueblo trabajador de raices eus-
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kaldunes en proceso de liberación ... Pero esto requiere espacios
de libertad para la iniciativa y la
creatividad y menos diversión enlatada, esperando que otros, pagados, hagan el gasto de festejar.
Txapeldun

"Comamos y
bebamos que
mañana
moriremos"

UN RELATO DE AMOR
EN FIESTAS
La alegría, el desenfado, la juerga y la diversión son los aspectos
más llamativos de nuestras fiestas, pero hay otro más íntimo, tal
vez algo más escondido, que nos
hace esperarlas ansiosos e ilusionados. Algunos ya habréis adivinado cuál es: los amores del corazón.
Lo apasionante de la historia
aquí relatada es su repetición y
renovación en los adolescentes de
todas las generaciones, de aquellos que lo fueron, de los que son
y de quienes serán.

"Ahora que
llegan las
fiestas, me voy
a declarar, le
voy a decir que
me gusta y que
quiero salir con
ella"

victorioso, no sin algunos rasguños producidos por «los terribles
monstruos y fieras», que así los
llamaba él, a los que se enfrentaba con su implacable espada de
madera.
Pero el último invierno de Miguel había sido diferente a los anteriores. Ya no salía disparado a la
calle tras sonar la campana de la
escuela a jugar con sus amigos.
Aquella chica rubia de ojos azules
y mejillas sonrosadas, había impactado tanto en su rebelde corazón que lo tenía enamorado, confuso y olvidado de sus diversiones.
El «león de San Joaquín», como gustaba que le considerasen

No citaré las situaciones concretas, ni los nombres reales de
los protagonistas, para que hagamos volar nuestra imaginación
sobre el primer amor de la adolescencia y nos sumerjamos en
aquel hermoso mundo de sensaciones y sentimientos que nos
mantenían embobados por arte de
encantamiento. Aquí os la presento tal y como fue.
Era Miguel un agoisko de catorce años, delgado y moreno de
pelo que gustaba de hacer travesuras e inventar un sinfín de
aventuras de las que siempre salía
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sus compinches amigos, se comportaba como un inofensivo gatito cada vez que Ana, la chica, se
aproximaba. Y no digamos nada
cuando ella, que ya empezaba a
intuir algo por el tímido comportamiento de Miguel, le iba a decir
algo. El enrojecía, sentía como si
la tierra se lo tragara y las palabras comenzábanle a tropezar en
sus labios, cuando no a tartamudear, lo que provocaba la risa de
Ana y aumentaba, aún más si cabe, la confusión de Miguel.
Pasó el invierno, terminó la escuela y llegó el verano con sus vacaClOnes.
«Esto no puede seguir así»,

pensaba Miguel, «ahora que llegan las fiestas, me voy a declarar,
le voy a decir que me gusta y que
quiero salir con ella».
y llegaron las esperadas fiestas,
se tiró el chupinazo, la alegría y
el jolgorio se desparramaron por
Agoitz.
Las rondas por los zurrakapotes
acompañadas con la música de los
acordeonistas, los fuegos artificiales y las concurridas verbenas
nocturnas de la plaza coloreaban
la Villa. Pero veamos como transcurrieron las fiestas para el protagonista de nuestra historia.
Miguel se había divertido de lo
lindo el sábado, había saltado, reído y bailado sin parar con su cuadrilla. De la misma forma pasó el
domingo, no así el lunes, pues el
dulce y engañoso zurrakapote le
jugó una mala pasada que lo
mantuvo postrado en cama con
un fuerte dolor de tripas. El martes volvió a salir con sus amigos y
quiso el destino poner frente a
frente a Miguel y Ana. Ella volvió
la cara y lo ignoró por completo
con un gesto expresivo de reproche hacia quien no le había prestado la más mínima atención durante los días anteriores. A Miguel
se le revolvió todo su interior, en-

sando que la había perdido para
siempre por su estupidez. De sus
ojos húmedos surgieron un par
de lágrimas que surcaban sus mejillas. Amaneció el miércoles, el
día del «Pobre de Mí», se decía a
sí mismo Miguel. «Pues bien, si
soy un león lo tengo que demostrar hoyo nunca», afirmaba vanidosamente tratando de vencer su
timidez. «En el baile se va a enterar qUien soy yo».
Cenó en casa, se puso de punta
en blanco, se colocó la camisa de
fiestas, se peinó y dios e un pequeño toque de perfume. Irresistible,
Miguel se animaba. «Ahora a la
calle».

En la plaza, la orquesta llenaba
la noche con los compases de las
canciones más escuchadas del
momento. «Venga Migue!», se envalentonaba. «Ahora o nunca».
Recorrió la plaza buscando ansiosamente a Ana hasta que por

"En el baile

se va a
enterar
quien soy
yo"

"A ninguno de
los dos les
hacía falta las
palabras
cuando con
sus miradas lo
habían dicho
todo"
tristeciendo por momentos. Se lamentaba y culpaba de la situación.
Su cuadrilla, como una piña,
trataba de animarlo pero Miguel
estaba roto y descompuesto. Dio
media vuelta y se fue a casa pen-
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fin descubrió su adorada figura.
El corazón le dio un vuelco y las
piernas comenzáronle a temblequear. A todo esto ella ya lo había

visto pero disimulaba bailando
con sus amigas y no perdiéndole
de vista por el rabillo del ojo.
Conforme Miguel se aproximaba a

Ana la música tornóse más suave
y lenta, creando una atmósfera
romántica que incitaba a abrazarse a los enamorados. Ana, también embelesada por el mágico
ambiente, y dándose cuenta del
difícil paso que estaba dando Miguel, se decidió a avanzar hacia
él. Ambos fueron acercándose,
mirándose a sus ojos enamorados,
sintiendo como sus corazones
unidos se embargaban de una
emoción incontenible, como si el
mundo se hubiese parado y sólo
existieran ellos. Ana cogió las manos de Miguel. A ninguno de los
dos les hacía falta las palabras
cuando con sus miradas lo habían
dicho todo. Miguel abrazó delicadamente a Ana, fundiéndose en
un baile donde el tiempo se para
y el espacio no existe. Allí sólo
reina el amor.
Que os vayan bien las fiestas,
amigos, y que os respondan vuestros corazones.

GASTRONOMIA / SUKALDARITZA
«EL TUTO» se ha acercado a los restaurantes de nuestro pueblo para que sugieran un menú
adecuado a estos días de fiestas.

BETIJAI

Primer plato: Ensalada de cigalas y rape con vinagreta de manzana
Segundo plato: Lomos de merluza rellenos de marisco en salsa de vieiras
Postre: puding de frutas del bosque (arándano, grosella, frambuesa) sobre natillas
de naranja

~

~~

~

Entrantes: Cogollos con espárragos de Andosilla
Primer plato: Alubias potxas
Segundo plato: Pimientos de la casa rellenos de marisco ó pichón en salsa
Postre: Especialidad helada de la casa
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Tel. 336092
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Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
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GARRI , s.
SERVICIO OFICIAL FORD
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Teléfono 33 60 31 -

AOIZ

COLCHONES - SOMIERES
EDREDONES - CORTINAS
CORTINAS DE BAÑO ...

•

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Irigay, 23 - Tfno. 336153 - AOIZ

CARPINTERIA
PUERTAS Y VENTANAS
DEL PIRINEO
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Polígono Industrial - AOIZ

FIESTA:
FIESTAS O FESTEJOS
Los amigos del TUTO me han
pedido un artículo genérico sobre
Fiestas. Yo la verdad es que no
soy un experto en la materia y
mis aportaciones no creo que
sean fundamentales. Sin embargo
sí que este de las fiestas me suscita una serie de reflexiones, sin
ánimo de polemizar y desde la óptica de un participante-observador
de las fiestas y que además cada
año tiene que escribir sobre ellas.
El título del articulillo puede
resultar chocante, pero para mí
tiene un significado o varios sobre
como se ve la fiesta o las fiestas.
Para mí, en general, las fiestas de

Navarra, partiendo de «los sanfermines» y luego recorriendo cada
una de las localidades, tiene un
denominador común que posiblemente no se dé en otras zonas,
como en lo desprendidos que somos y en la cantidad de dinero
que gastamos. Esto no lo digo en
sentido peyorativo, sino todo lo
contrario, es una tradición.
Aquí, en este aspecto puede radicar uno de los elementos que
nos diferencia en parte. Las fiestas nos las montamos nosotros y
por lo tanto es difícil que no sean
participativas. Este, para mí, es
uno de los antídotos para que no
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hayamos caído en una fatalidad
en estos temas, que es la de ser
observadores. ¿Quién no recuerda
que una gran parte de las pelas
frescas recogidas de la cosecha se
invertían en las fiestas? Ahora hacemos lo mismo, pero con la extra, el que la tiene. Y si no, el que
más el que menos, sobre todo los
jóvenes, apechugan si pueden a
hacer unos currelillos «pa fiestas».
Aquí, también contamos con el
esfuerzo de los ayuntamientos
que más que menos intentan
echar la casa por la ventana, reservando una partida importante

para las fiestas. Esto, claro está,
tiene su controversia, aunque yo
creo que mínima. Para unos
siempre es poco, y para otros puede ser un derroche. Pero tranquilos, mientras se mantenga la participación personal a la que antes
hacía referencia, no pasará nada.
Por otra parte, creo que convendréis conmigo, en que las fiestas han variado en los últimos
años. Por un lado por los avatares
de la política. Por otro el concepto de fiestas, sobre todo de noche
ha cambiado respecto a etapas anteriores. Ahora se comenta que si
los jóvenes no quieren más que la
noche, que no se vive de día, como se hacía antes. Y la verdad es
que no les falta parte de razón.
Pero lo cierto es que se ha generado una dinámica social nocturna, que no afecta en exclusiva a la
gente joven, sino a capas más amplias. Pero es que además para
muchos este tipo de dinámica poco difiere de lo que puede ser un
fin de semana normal. Yo creo
que a pesar de todo sí tiene su diferencia. Porque vamos a ver,
¿quién puede negar que cuando
llegan las fiestas de Pamplona o

"Las fiestas nos las
montamos nosotros
y por lo tanto es
difícil que no sean
participativas' ,
de tu pueblo no sufres una transformación interna? Esa transformación interna es general, yeso
no es de los fines de semana.
Hombre, también es cierto que
ahora al cabo del año, tienen lugar más cantidad de fiestas, que si
las mayores, las txikis, el patrono,
etc., pero me atrevo a segurar que
esa transformación a la que hago
referencia no se produce con tanta profundidad como en las fiestas
mayores. A lo mejor es porque
hace más calor, es una broma.

En el título, también viene otra
palabreja que es la de festejos. Yo
creo que este concepto como tal
tiene poco que ver con nuestras
fiestas. Al menos si concebimos el
término como espectáculos organizados para ver exclusivamente y
sin participar. Algo de esto tiene
que haber, pero desde luego no
creo que vaya para arriba. Porque
si de organizar se trata, se puede
organizar lo que se quiera, pero
sigo manteniendo la tesis de que
cada uno se lo organiza a su manera. Y ahí está, por ejemplo la
movida festiva que se vive en el

"¿Quién no
recuerda que una
gran parte de las
pelas frescas
recogidas de la
cosecha se invertían
en las fiestas?"

.

"Los jóvenes no
qUieren mas
que la noche,
no se vive de
día, como se
hacía antes"
~

buenos. Por lo tanto, la conclusión es clara: en Aoiz tendréis
unas muy buenas fiestas, como de
costumbre. He dicho y no se hable más. Un saludo muy fuerte y
que hagáis unas fiestas de verdad
y menos de fiesta o festejos.
José Luis Santacilia
Periodista

casco viejo de Iruña durante las
fiestas de esta ciudad en las que
nada tiene que ver el Ayuntamiento. Puede que me esté poniendo muy trascendental en un
artículo precisamente dedicado al
número de fiestas de vuestra revista agoiska. Pero yo creo que
son unas reflexiones que sirven
para confirmar que las fiestas gozan de muy buena salud. Además
yo tengo una teoría, compartida
con un personaje al que conoceis
pero de quien no quiero dar su
nombre. La teoría es sencilla. No
digo que «los sanfermines» sean
el polo de referencia del resto de
las fiestas, pero sí que hay una
cierta relación, no sé si directa o
indirecta. Si «los sanfermines»
son buenos, viviremos unas buenas fiestas en los distintos pueblos navarros, y viceversa. Y desde
luego, yo creo que «los sanfermines» de este año han sido muy
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EXCLUSIVA /EXKLUSIBAN .

En esta ocasión nos hemos acercado hasta tres personajes de la vida pública local, para conocer de primera
mano sus inquietudes, deseos y proyectos de futuro. En exclusiva, ofrecemos a nuestros lectores las declaraciones más recientes de estos tres famosos.

Todavía bajo los efectos de la resaca,
tras el éxito obtenido por la revista musical, encontramos a uno de nuestros
protagonistas en su cortijo, donde compagina la lidia de novillos con la búsqueda de nuevos espectáculos. Estas fueron
sus palabras:
-Pues si, un torero sin coleta, pero
dispuesto a torear lo que me echen, como buen maestro y valiente donde los
haya.
Soy capaz de ponerme delante de un
mi hura o un osborne y si el toro es veterano, pues mejor. Vaya por ustedes y por
toda la afisión. Olé.

A otro de nuestros personajes le encontramos enfrascado, practicando una
de sus aficiones favoritas, además de la
pelota, que es ni más ni menos que la de
cantar jotas.
-Mejor que contar algo, lo que voy a
hacer es cantar y me viene al pelo esta
jotica que acabo de componer:
Si al cuatro y medio jugara
contra Retegi y perdiera.
Si mano a mano jugara
contra Retegi y perdiera.
No me faltarían ganas
de una revancha cualquiera.
No me faltarían ganas
cuando quiera y donde quiera.
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Difícil resultó conseguir unas palabras
de uno de nuestros invitados, ya que en
ese momento se encontraba grabando
un disco que según nos confesó, será
lanzado al mercado con el título de
«Facturing and licences my darling». Al
final, en un receso de la grabación nos
dirigió este cariñoso saludo festivo:
-Atención, atención. Todas las personas interesadas en pasar unos alegres
días con motivo de las fiestas patronales,
deberán acudir el próximo sábado día 8,
a las 12 del mediodía, a la Casa Consistorial, desde donde se disparará el cohete
anunciador de dichas fiestas. Repetimos ...
-No no, no hace falta, gracias.

Har ezazue marrazki bakoitzaren lehen
hizkia edo letra eta taulara eraman,
dagokion zenbakira. Telebistako
pertsonaia ospetsu baten izena ageriko
zaizue.

Idatz itzazue marrazki bakoitzaren
izenak laukietan, elkarrekin behar
bezala gurutzatuz

2

IBIIII
6
3

~
Lagunduko al zenioke txoriari bere habia aurkitzen?
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Patxi Goñi: siempre en la brecha
Realmente estábamos obligados a lanzar en nuestro escaparate a un agoisko, que siempre está
ahí, a las duras y a las maduras,
de una manera o de otra. Pero
que difícil es no verlo en algún
tinglado, en algo que haya que
hacer en Aoiz, su aportación personal siempre está marcada por
el entusiasmo, y por esas ganas
de tirar hacia adelante. Muchas
veces sin reparar en los obstáculos, y manteniendo un espíritu
firme y constante, que lo hace
partícipe allá donde pueda echar
una mano.

Veintisiete años como «practicante», como a él le gusta llamarse -»yo he sido siempre practicante y lo seguiré siendo hasta
que me retire, lo de ATS y otros
nombres son para los modernos»- le han marcado profundamente, y ha permitido ser conocedor de primera mano de muchas situaciones vividas en nuestro pueblo, que sin duda han tenido que ver en ese volcarse por los
demás, con total desinterés y poniendo conforme a su carácter toda la carne en el asador, este es ni
más ni menos, que Patxi Coñí.
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EL TUTO.- Patxi, es difícil comenzar a hablar contigo, puesto
que hay tantas cosas. ¿Por donde
empezamos?
PATXI GOÑI.- Pues mira, nací
el 26 de Marzo de 1931 en la calle
Nueva, número 1, así que ya podeis imaginaros que lo primero
que oí fue la campana de la Villa,
llevo veintisiete años de practicante, he sido concejal, alcalde, y
músico, esto último toda mi vida.

E. T.- Por empezar por algo.
Cuéntanos tu experiencia en el
Ayuntamiento.

P.G.- La primera vez que fui
concejal, fue por el tercio familiar, en el año 64, siendo alcalde
Zacarías Iribarren. En aquellos
años el Ayuntamiento era muy
distinto, no había ni una cuarta
parte de la actividad que hoy existe en él, entonces se hacían las
cosas de trámite y poco más, sin
embargo fueron los años en que
se instauraron en Aoiz SOLANO y
SEDINSA, en Aoiz fue todo una
revolución, recuerdo se les cedieron los terrenos y tenían exención
de impuestos durante veinte años.
Pero a otros niveles todo era
rutinario, y con bastante poca dedicación.
E.T.- Ya otros niveles ¿No había
actividad?
P.G.- Sí, sí, ya se empezaban a
intentar cosas, por ejemplo en los
años 60 se construyeron las primeras viviendas del Barrio de la
Misericordia, y en aquella Coope-

rativa yo estuve de presidente,
conmigo estaban en aquella junta
Vicente Madurga, Ramón Pascal,
Joaquín Fernández, Azcona y algunos más.

E.T.- ¿Cómo surgió aquel
proyecto y con qué se contaba para hacer frente a aquel proyecto?
P.G.- La idea surgió primero
por la necesidad, daros cuenta
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que fueron los primeros pisos que
se hacían en Aoiz. Jesús Ochoa y
otros estaban haciendo una cooperativa en Santa María la Real,
en Pamplona, les pedimos información y comenzamos a trabajar.
Los terrenos nos los cedió Doña Salomé Aldaz, viuda de Garmendia, que estuvieron exiliados
en México y luego en Francia, su
hijo, José-Miguel Garmendia que
fue un alto cargo en la República,
se portó extraordinariamente bien
con nosotros, y se brindó a ceder
los terrenos, siempre que las viviendas fueran para gente del
pueblo.
Como anécdota os diré que para el tema de la escritura, mi padre y Cirilo Reclusa pasaban a
Francia a estar con José-Miguel y
poner en regla los papeles.
E.T.- Económicamente, ¿Cómo
os apañasteis?
P.G.- Los pisos costaron

ochenta y nueve mil pesetas, y
aunque hoy parezca una cantidad
ridícula, en aquellos años varias
familias tuvieron que retirarse del
proyecto por motivos económicos,
yeso que conseguimos un montón de subvenciones, y la madera
se la sacamos a Amadeo Marco,
pero con esto y con todo, no fue
fácil.
Yo quiero aprovechar esta ocasión para pedir a quien corresponda dedicar una calle a Doña
Salomé Aldaz, hoy sólo existe una
placa que prácticamente nadie la
ve.
E.T.- En aquellos años se arregló
la Iglesia, tú tambien formaste
parte en aquella junta ¿No es así?
P.G.- Sí, también fui el presidente de aquella Junta que se formó para arreglar la Iglesia, fue
una gran obra que duró practicamente diez meses. Gran parte de
ella se hizo con el trabajo de todo
el pueblo, y con las aportaciones
que en aquel momento hizo la
gente de Aoiz, de todos modos, el
Párroco, D. Teófilo Gaztelu aportó
mucho dinero, e incluso llegó a
vender alguna propiedad de su familia, fue una gran persona pero
algo cabezón, yo tengo grandes
recuerdos de él.
Recuerdo que junto a D. Teófilo hicimos un viaje a Madrid a pedir subvenciones en los Ministerios, y entonces era el furor del
«cinemascope», y junto con mi
primo fuimos a ver «La conquista
del Oeste», mi primo decía que
cuando salían las mozas de salón,
ligeras de ropa, D. Teófilo cerraba
los ojos.

lio, Fortun Erdozain, una gran
persona y uno de los hombres
más rectos que he conocido, con
mucho carácter pero todo corazón.
E.T.- Háblanos de tu época como
alcalde.
P.G.- Fue muy bonito y a la
vez muy duro. Tengo el orgullo
de haber sido el primer alcalde
democrático de la nueva época.
Fue un cambio total en todo, el
Ayuntamiento trabajaba en comisiones y se tocaba toda la problemática que tenía el pueblo en sí,
todo lo que hacía el Ayuntamiento en aquel mometo tenía una
gran repercusión en Aoiz.
E.T.- ¿Cuáles fueron tus mejores
recuerdos como Alcalde?
P.G.- Hay muchos y buenos,
tener en cuenta que en aquel
Ayuntamiento, además de los
concejales trabajó mucha gente
metida en grupos y comisiones,
además muchos profesionales nos
echaron una mano, yo recuerdo
con especial cariño a Luis Beroiz
y Javier Leache.
Cambiamos muchas cosas, y le
dimos al Ayto. otra perspectiva,
pero yo lo que más destacaría fue
el gran trabajo y la gran ilusión
que pusimos todos.
E.T.- ¿Y los peores recuerdos?
P.G.- Nos tocó vivir un momento muy difícil, ya que el paro

E.T.- ¿Actividades de otro tipo
no había en Aoiz?
P.G.- No es como ahora, ya comenzaban a oirse algunos planteamientos políticos, los que simpatizábamos con el nacionalismo
nos hablábamos y nos pasábamos
algunas revistas, pero poco más.
En aquella época la situación
económica era muy difícil, yo estaba metido en la Junta de Cáritas, con Abdón Ansó, Don Teófi-
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fue terrible tras la caída de SEDINSA, se creó una situación social angustiosa, y entre todos fue
necesario hacerle frente con medidas especiales, como por ejemplo el «empleo-comunitario», no
nos llegaba la subvención y el Aytoo tuvo que pedir un crédito de
diez millones de pesetas, pero
además de muchas obras que hicimos (Ayuntamiento, arreglo de
calle, electrificación del pueblo,
red de altavoces, etc.) fue importante porque cerca de cien personas consiguieron un desempleo
de dos años y creo que en aquel
momento para Aoiz, fue imprescindible.

"En Aoiz se ha
puesto la ikurriña
por referendun
popular, y sólo el
pueblo es quien
para quitarla"

Tengo el recuerdo de ciertas
cooperativas que intentamos
crear, reconozco que con más voluntad que acierto, ya que se hicieron más que por espíritu cooperativista, por la necesidad del
momento.

E. T.- Palxi, cuéntanos alguna
anécdota ocurrida mientras fuiste
la máxima autoridad municipal?
P.G.- Una vez nos llamó el gobernador civil para que quitáramos la ikurriña, y la contestación
nuestra fue muy fácil, en Aoiz se
ha puesto la ikurriña por referendun popular, y sólo el pueblo es
quien para quitarla.
Tengo también un recuerdo especial cuando salieron de la cárcel
Antonino Alemán y Martín Iribarren recuerdo que a su entrada
en Aoiz por los altavoces sonó un
irrintzi muy fuerte, y creo que fue
la primera vez que se brindó en el
ayuntamiento con champán.
E.T.- También en la anterior legislatuta te tocó ser miembro del
Ayuntamiento. ¿No es así?
P.G.- Estuve dos años ya que
sustituí a Patxi Villanueva, llevé la
comisión de hacienda, pero con lo
del dinero en el Ayuntamiento, ya
se sabe. Luego me dediqué practicamente a la construcción del
Centro de Salud.
E.T.- De la música Patxi, ¿Qué
nos puedes contar?
P.G.- Esta ha sido la afición de
toda mi vida, es tal vez donde mejor me he sentido, y además siempre con toda la ilusión del mundo.
Comencé a tocar la flauta con
diez años en una rondalla en la
que estaban Pedro Matxinandiar~
na, Félix León, Victor Campos, VIcente Madurga, mi padre, etc., de
críos estábamos Joaquín María
Zabalza y yo, y desde luego teníamos mucha afición.
Entonces vivía en Aoiz Luis
Sainz, al que todos le llamábamos
«Beethoven», que perteneció a
una compañía de zarzuela que vino a Aoiz. Resulta que hubo una
nevada muy fuerte y se quedaron
incomunicados en Aoiz durante
mucho tiempo, y éste como tocaba el órgano y el piano, pues al
final se quedó en Aoiz, y nos enseñaba varios instrumentos. Además hizo un quinteto en los que

tocaban Javier Leatxe, Satur
Arrondo, Idoate, Cosín y otros.
E.T.- Patxi, pero tú has estado y
creado varías rondallas. Cuéntamos un poco esta experiencia.
P.G.- En la rondalla en la que
empecé eran todos muy mayores,
además de ser muy rectos y estáticos, pero no muy adecuada para
chavales.
Pronto nos juntamos con los
Baztán, Mañú, José Luis Jiménez,
etc que eran mucho más alegres
y ~os lo pasábamos mucho mejor.
Enseguida me metí a hacer una
rondalla de chavales, recuerdo
que estaban Pedro W Larrea, Patxo Martín, Miguel Urrestarazu,
etc. Me hace gracia porque con el
paso del tiempo he tenido a varios
de sus hijos en distintas rondallas.
E.T.- y las txarangas, ¿Cuándo
aparecieron?
P.G.- Siendo alcalde comenzamos a hacer el pasacalles de la
noche con algunos de los músicos
que venían a la plaza, y juré y
perjuré que al siguiente año en
Aoiz habría una txaranga del pueblo, y así fue, comenzamos a darle con cerca de dieciocho críos,
que a la postre se convirtió en
una gran txaranga, y de la que Pedro W Larrea consiguió hacer
hasta un conjunto musical.
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Ahora tenemos una txaranga de
chavales que va marchando francamente bien, y de la que espero
grandes cosas.
E.T.- ¿Cómo es el ambiente musical en Aoiz?
P.G.- Yo creo que es muy bueno, en Aoiz siempre ha habido
una gran tradición musical, y esto
se nota, coro, rondalla, txaranga,
txistularis.
También tuvo mucho el tiempo
que estuvo Manoli Jimeno, que
trabajó mucho y dejó huella, y
ahora está la escuela de música
que es algo muy importante, aunque difícil, pero con ganas y un
apoyo económico del Ayuntamiento y Gobierno de Navarra se
saldrá adelante.
E.T.- y Después de todo esto
¿Tienes algún otro proyecto?
P.G.- Mi gran ilusión sería formar una banda, y ¡quien sabe!, si
esto en dos años es una realidad.
Seguir hablando con Patxi es
fácil, sus ilusiones como las de la
banda le salen a borbotones, y ya
se está acordando del próximo
festival de villancicos, del que lleva quince años organizándolo, y
de tantas cosas que hacen de Patxi Goñi un hombre inigualable,
ciertamente envidiable.

Próxima denuncia ante
la Comisión Europea
de Medio Ambiente
El próximo mes de Septiembre y a iniciativa de los ayuntamientos del Valle de Lónguida, Aoiz, y Oroz Betelu, así como de la Junta General del Valle de Aezkoa y la Coordinadora de Itoiz, se efectuará una
Denuncia ante la Comisión de
las Comunidades Europeas en
Bruselas por incumplimiento
del Derecho Comunitario en lo
referente al Proyecto de Itoiz.
Esta denuncia tiene múltiples fundamentos. Este es un
resumen de los aspectos más
relevantes:

* Con la tramitación administrativa del Embalse de Itoiz

y con el propio proyecto de
embalse se vulneran las disposiciones comunitarias en lo relativo a la conservación, protección y mejora de la calidad
del medio ambiente; contribución a la protección de la salud
de las personas y garantía de
una utilización prudente y racional de los recursos naturales.
* Se consideran vulneradas
la letra y el espíritu de la Normativa Comunitaria en lo relativo a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos sobre el
medio ambiente. Se insiste en
la inexistencia de Estudio de
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Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de la Presa de Itoiz, además de señalar
la contradicción flagrante que
supone la declaración positiva
de impacto ambiental del llamado Anteproyecto del Embalse de Itoiz, sin haber sometido
nunca a Información Pública
el mencionado Anteproyecto ni
su Estudio de Impacto Ambiental.
En la misma linea se denuncia el caso omiso de los organismos gubernativos competentes a las alegaciones a Itoiz
promovidas por ICONA, en las
que se advertía de la agresión
directa que supone Itoiz para
las Reservas Naturales de Txintxurrinea, lñarbe y Gaztelu,
además de una treintena de
enclaves naturales declarados
o previstos como tales aguas
abajo de la presa.
En este mismo apartado se
pone de manifiesto y se vuelve
a denunciar la inexistencia de
Estudio de posibles alternativas al Proyecto de Itoiz.
Además, se considera por
parte de los denunciantes que
el Embalse de Itoiz y el futuro
Canal de Navarra deben ser
objeto de un único Estudio de
Evaluación de Impacto Ambiental por constituir un único
macroproyecto de ingenieria
hidráulica agrícola.
Por último y atendiendo a
los más recientes principios
sentados por la propia Comisión Europea, se denuncia el
objetivo principal de la obra
proyectada, es decir, la puesta

en regadío de 72.500 nuevas
hectáreas de tierra en Navarra,
por constituir una práctica claramente atentatoria al medio
ambiente.
* Se efectúa denuncia ante
la Comisión de diversas y recientes normativas forales que
vulneran de forma manifiesta
Directivas del Consejo de Europa relativas a la conservación de las aves silvestres, protección de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. Las afecciones sobre los
hábitats de especies protegidas

"Inexistencia de
Estudio de posibles
alternativas al
Proyecto de Itoiz"

respecto a la recomendación
formal del Consejo de Europa
a los estados Español, Francés
y Andorrano para la declaración de un gran espacio protegido internacional que garantice la protección de la Cordillera Pirenaica.
* Por último, se completa
la denuncia ante la Comisión
con la demostración por parte
de los denunciantes de los incumplimientos y contradicciones flagrantes que el Proyecto
de Itoiz mantiene con los principios de la Política Común
para las Zonas de Montaña,
Política Común sobre suelos
agrícolas y zonas inundables,
Política Europea de Reforma
de las estructuras agrarias, Derecho Agrario Ambiental Comuni tario, Política Agrícola
Común (PAC).
Como conclusión de tal número de irregularidades y con-

tradicciones legales denunciadas en el informe, se solicita
de la Comisión de las Comunidades Europeas la suspensión
cautelar de la ejecución del
Embalse de Itoiz.

"Se solicita de
la Comisión de
las
Comunidades
Europeas la
suspenslon
cautelar de la
ejecución del
Embalse de
Itoiz"

.

~

se centran en las tres reservas
naturales afectadas por el
proyecto; sobre un total de 98
especies animales protegidas
que habitan en la zona afectada, además de sobre 20 especies de aves protegidas expresamente por la Normativa Medioambiental Europea, que resultan gravemente afectadas
por el Proyecto de Itoiz. Se citan en el informe-denuncia expresamente las especies de
aves que sufren agresión directa en sus zonas de reproducción, que paradójicamente han
sido declaradas anteriormente
Zonas de Especial Protección
para las Aves.

* Se denuncia la ignorancia
que el Proyecto de Itoiz acusa
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HAZTELO VERDE
Vivir es, ciertamente, contaminar.
Nuestra simple presencia sobre el planeta nos convierte en
exploradores de su riqueza natural y coresponsables de la
gran cantidad de desechos que
vertemos colectivamente en la
tierra, el aire y el mar. En
esencia, nosotros hemos causado la actual crisis ecológica,
no la industria o el Estado. Al
fin y al cabo, somos nosotros
los que consumimos los productos de la industria y sostenemos con nuestros votos e
impuestos la negativa política
estatal respecto al entorno.
Por ello, la noción de responsabilidad individual es muy
importante para limpiar el planeta y desarrollar maneras de
crear riqueza en el futuro: debemos colaborar en este proce-

so, ejerciendo menos presión
sobre el planeta. AHORA.
Una cita muy querida por
los cuáqueros afirma que «es
mejor encender una pequeña
vela que maldecir la oscuridad». He aquí formas sencillas
de encender pequeñas velas.
Gestos diarios que requieren
esfuerzo; un esfuerzo grato,
recompensado por un planeta
más limpio, sano y un poco
más nuestro.

EL AHORRO EN LA CASA:
AGUA-CALOR-ENERGIA

*

Procura apagar los aparatos y las luces cuando no los
estés utilizando.
* Emplea el coche lo menos
posible.

* Pregúntate si realmente
necesitas los electrodomésticos
que tienes y deshazte de los
demás.
* Dúchate en vez de bañarte; usarás 1/3 de agua caliente
menos que en la bañera.
* Cuando te laves, afeites,
laves la vajilla, utiliza el tapón
o un recipIente.
* No bloquees la parte frontal de los radiadores con muebles; coloca papel de aluminio
detrás de los radiadores, a fin
de que la radiación calorífica
se refleje y revierta de nuevo
en la habitación.
* Sé consciente de cómo
usas el agua y en qué cantidad
lo haces. Cuanta menos uses,
menos aguas residuales habrá.
* Arregla los grifos que gotean. Una gota por segundo
son 30 litros al día.
* Usa la menor cantidad posible de agua para el inodoro,
instalando un obturador de
muelle o reduciendo el volumen del depósito introduciendo botellas de plástico llenas
de arena.

LA LIMPIEZA ECOLOGICA.
RECICLAJE

* Lleva los objetos que no
necesitas a un lugar donde se
puedan vender o a los contenedores de reciclaje, o ¿por
qué no? jregálalos!
* Intenta comprar cosas de
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segunda mano en tiendas especializadas.

*

Para limpiar intenta no
usar productos perjudiciales y
siempre en cantidad mínima.

* Compra cosas que estén
mínimamente envasadas.
*

EMPIEZA A SEPARAR LA
BASURA. UN VIAJE A PAMPLONA CON BASURA RECI-

en tu bolsa y no en 6 ó 7.

* Evita sistemáticamente
comprar productos enlatados.
* Elige hueveras de cartón
en vez de plástico.
* Piénsatelo siempre antes
de comprar aerosoles. Sustit6yelos por desodorantes de
bola o barra, lacas y perfumes
a presión normal o limpiadores de pistola.

Emplea menos de la cantidad
recomendada.

*

Limita el uso de detergentes. Una solución débil de vinagre es buena para la cerámica y los cristales.

REGALOS-EL ENVASEALIMENTACION

* Los regalos demasiado envueltos son antiecológicos y no
impresionan a las personas
conscientes. Regala cosas que
puedan resultar gratificantes
durante mucho tiempo, prácticas.

CLABLE NOS AHORRARA MUCHOS DESECHOS DE POR
VIDA.

* Lleva tu bolsa a la compra, anima a los tenderos a
que te coloquen los productos

* Apoya a los horticultores
y productores de alimentos locales; decide si hay marcas o
países a los que no quieres
comprar o si hay otros que
quieres apoyar.
Como habréis comprobado todo esto sólo atañe al pequeño
coto del hogar. Sin embargo,
hay otros aspectos que no hemos tocado, tan importantes
cómo este: los niños, los juguetes, salud-fármacos, la ropa, el transporte, el trabajo y
el dinero, horticultura, animales de compañía, la belleza...
Cada día tomamos cientos
de pequeñas decisiones que
afectan al planeta directa y
materialmente. ¡Empecemos a
pensar en ello!

E$b. B41t41 deterior41d41 es
tob.~mente de 41lumlnio
(841t41 recogld41 en un41 pl41Y41
de M41.b.).

* No compres nada hecho
con marfil o pieles de animales. Asimismo, los metales preciosos son casi siempre causa
de contaminación y sufrimiento social.
* Busca productos en envases reciclables o mejor a6n, retornables.
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Esb. otn 141b. hlsp41na
permite ver que 141 b.p41 es
de 4liuminio y el cuerpo de
hoj41l41ta (141b. recogid41 en
el P41rque N41don411
de Ordes41).

DORREGARAI,
LA CASA TORRE
Enlazar la historia y hacerla
partícipe de la dinámica del presente es una de las aventuras más
arriesgadas de la estructura literaria.
Es bien sabido que la historia
es una continuidad de sucesos,
pero no son precisamente las fechas y los datos los que hacen del
calendario un proceso ininterrumpido sino las colvulsiones vitales de la especie humana. Sin
mujeres y sin hombres que manifestar, las páginas serían incoloras
como la nada.
Recientemente la editorial tafallesa «TXALAPARTA» ha publicado una obra considerada por los
entendidos como un intento nuevo e innovador, una crónica en
clave turbulenta, de la historia de

nuestro pais en los últimos ciento
cincuenta años.
DORREGARAI, LA CASA TORRE, del tolosarra Anjel Rekalde,
es una novela pero también un
manual sintetizado de los episodios que han marcado inevitablemente la vida vasca en el último
siglo y medio. Como tal, como
trabajo bicéfalo ensamblado en la
unidad, ofrece multitud de puntos
de interés.
DORREGARAI, literariamente
hablando ofrece una notable agilidad y dominio de recursos, y además, la parte histórica está cuidada con la referencia seria y rigurosa que únicamente es capaz de
ofrecer quien forma parte de ese
protagonismo colectivo, muchas
veces anónimo, con que este pue-
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blo desarrolla sus necesidades de
expresión.
Oleta, un poblado inexistente,
pero presente en cualquier rincón
de Euskalherria y Dorregarai, un
caserío perteneciente a su municipio, ejercen la presencia de la
tierra, del olor cotidiano y de
transparencia comunitaria. Allí
transcurre la vida de la familia
Garaiar, que a lo largo de sus generaciones se ve envuelta en los
avatares de la época, en las guerras carlistas, en la guerra civil,
en el último enfrentamiento que
llega hasta nuestros días.
Los Garaiar representan una
expresión imposible de arrancar,
difusa pero tal real como sus pasiones y sus sueños. La vida individual y colectiva, y más en Euskalherria, no puede tener mejor
apuesta que su relato.
Anjel Rekalde ha sabido fundir
en su obra la crónica y la novela,
la historia de varias generaciones
de este pueblo con la mejor prosa
literaria, y todo ello en obsequio a
la veracidad.
La niebla, los prados, las fábricas, los engaños y amores de los
protagonistas de su obra, han
conseguido romper el empacho
que previsiblemente hubiera provocado la mera cronología.
En definitiva, una obra sobresaliente, necesaria para cualquier
lector de literatura propias y ajenas. Y lo sorprendente de todo esto es que Anjel Rejalde lleva encarcelado en las mazmorras españolas desde hace más de once
años.
Si no fuera por esta cruda evidencia se podría pensar que Rekalde nació en Oleta hace tanto
tiempo que la memoria aún no
había compuesto su melodía diaria.

MUSitA / MUSIRA

«Def Leppard»

«Su ta gar»

Eibartar hauek euren bigarren lana kaleratu
dute. Diska honen izena: «Hortzak Eskutik» eta
Euskal Herrian ezezik Estatuko beste herrialdetan gogor sartu da.
Lehenengo diskatik honetara denbora luze pasatu da, taldeak uste bait du kanta guztiak landu eta agortu arte berriekin ez dela hasi behar.
Konpaktean 11 abesti dago eta 2 abestiko single bat ere atera dute. Estiloari dagokionez, betiko bidea jarraitu arre n ezberdintasunak agertzen dira. Portadako otsoak esan nahi duen bezala gogortasuna da diskaren ezaugarria baina
zati lasaiagoak ere baditu. Kantak talde berak
egin ditu hala ere kanta baten hasiera Benito
Lertxundirena da.
Hitz hauek taldekoen bizitzarekin lotuta daude eta eguneroko arazoak aipatzen dira: kaleko
errepresioa, maitasuna, borrokarako deiadarra,
drogaren arazoa ...
Euskeraz kantatzen dute eta kanta batean herri hizkera erabiltzen dute, Eibarko euskera
hain zuzen ere.
Lehenengo diskaren eraginaz izandako kontratoak amaitu ez direnean bigarreneko kan tan
sartzen ari dira kontzertuz betetako uda honetan. Aurrera «Su ta gar» eta egunen batean
Agoitzen ikusi eta entzuteko aukera dugun.

Si es posible el triunfo ante la adversidad y la desgracia, superando
todo tipo de penalidades, muertes, críticas, etc ... estos son «DEF LEPPARD».
El grupo lleva más de una década dentro del mundo del rock and roll,
aunque solamente tengan cinco álbumes, que puede sonar a poco productivo, si olvidamos los duros momentos por los que han pasado.
Hace dos meses publicaron su último álbum, que ya está sonando en
los locales de todo el mundo y ¡cómo no! en los de Agoitz. A continuación vamos a comentar algunos datos significativos en la trayectoria de
este grupo. Este grupo nació en 1977 y como tantos otros grupos tuvo
que trabajar muy duro los primeros años hasta conseguir su primera
actuación en directo. Seguidamente vinieron las actuaciones en «pubs»
y rápidamente fueron teloneros de diferentes grupos más importantes
en aquel momento. Por aquel entonces sus componentes eran: lOE
ELLIOT (voz), PETE WILLIS y STEVE CLARK (guitarras), RICK SAVACE (bajo) y RICK ALLEN (batería). Su primer LP no tuvo mucha repercusión pero con HICH N'ARY, segundo LP, vendieron tres millones de
copias con lo que devolvieron a Inglaterra el esplendor del rock.
«DEF LEPPARD» consiguió en tres años lo que grupos como «SCORPIONS» tardaron diez. Con su tercer LP en 1983 confirmaron un estilo
y un sonido propio destinado a perpetuarse sin que nadie se atreviera a
imitarlos. A partir de este momento se inician interminables giras en
U.S.A. y Europa. En este momento cumbre en la trayectoria del grupo
es cuando la tragedia aparece. RICK ALLEN, batería del grupo, perdió
un brazo y sufrió numerosas lesiones en un accidente de tráfico. Esto
paralizó la actividad del grupo que decidió no tocar hasta que RICK
estuviese totalmente recuperado. Con una gran fuerza de voluntad y
una batería a base de pedales volvieron a los escenarios y es en este
momento cuando realmente se dió el «boom» del grupo. El fruto de
esta dura etapa, tanto para el grupo como para sus fans fue «Hysteria».
Como trabajo es el más auténtico y el más esmerado. La banda se halla
en plenas facultades y han demostrado ser no sólo compañeros sino un
grupo de amigos inseparables. Este momento de esplendor duró poco y
de nuevo se vió ensombrecido por la tragedia. Después de grabar el que
sería el último álbum «ADRENALIZE», Steve Clark, el guitarrista y
compositor de la mayoría de los temas apareció muerto víctima de una
intoxicación etílica. Después de superar el mal momento, decidieron seguir tocando en homenaje a Steve.
En estos momentos «DEF LEPPARD» sigue siendo un grupo de gran
actualidad siendo sus temas seguidos con gran entusiasmo.
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LANDETXE ETA KANPINAK.
OPORRETARAKO AUKERA
Landaturismoa azken urteotan gorantz egin du indarrez.
Dagoeneko Euskal Herrian berrehun baserri baino gehiagok
ateak zabaldu dituzte hiritar
eta baserritar kulturak elkarganatu.
Hirietako bizitza gero eta
azkarragoa da eta presaka ibili
behar horrek lasaitasun premia sortu die hainbati. Hiritik
datorren jendea nekazari giroa
bertatik ezagutzeko aukera du

eta baserritarrak berriz, euren
inguruko kanpoko jendea eguneroko bizimodua eta lanetan
parte hartzen ikusten duo
Landaturismoaren ondorioz,
orain arte elkarrekin oso harreman gutxi izandako bi unibertso nahasten dira. Hortaz
aparte beste funtzio badu: ekonomikoa. Euskal Herriko baserriek behar duten dirua ematen ez dutenez honen ezker laguntza inportante bat lortu dezakete. Nafarroan, adibidez,
ekonomikoki deprimiturik
dauden zenbait zonaldeei arnas berria ematen zaie.
Hiritarrak baserrira hurbiltzen denean, lasaitasuna, naturarekin harremana, prezio
merkea eta abar eskatzen duo
Hortaz aparte euskera ikastera ba dira joaten direnak.
Kasu horretarako baserriak
oso erabiliak izan dira. Joaten
denak etxekoekin bat egiten
du, zerbait aportatzen dute: lana, laguntza ... eta horren trukez euskera ikasteko eta prakti kan jartzeko paregabeko aukera eskaintzen zaio.
Nafarroari dagokionez landaturismoak hazkunde handia
izan du azken hiru urteotan.
Egun, 134 baserri edo landetxe
irekiak dira. Cehienak iparraldean kokaturik hoietariko batzuk Agoitzetik oso hurbil aurkitzen dira: Arrieta, Uritz, Nagore, Oroz-Betelu ...
Toki batzutan umeei zuzendutarikoak ere daude. Taldeka
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egonaldiak pasatzeko oso ongi
prestaturik.

KANPINAK
Euskal Herri osoan 121 kanpina daude, lasaitasunarako tokiak, jolas egiteko, kirola edo
edozein gauza egiteko aproposak.
Cehien bat gazteenek erabiltzen dituzte hala ere edozein
adinetako jendea aurki dezakegu; familiak, taldeak, bikoteak. ..
Kanpin batean oporrak ez
dira hotelean bezalakoak baina
erosotasun guztiekin montaturik daude: dutxak, komunak,
ur beroa, igerlekuak, dendak. ..
Hortaz aparte denbora ongi
pasatzeko gero eta aukera
gehiago ematen dira: mendi
ibialdiak, zaldiak, parapente
ikastaroak, mendi txirrindulak. .. eta umeentzako jokoak, tallerrak eta ikastaro bereziak.
Kanpinara hurbiltzen den jendeak lasaitasuna eta instalazioaren garbitasuna bilatzen
ditu eta prezioa noski.
Nafarroan 2 urteetan bikoiztu dira. Hamalau daude gehienak iparraldean. Cure inguruan, Auritzberri, Otsagi, Izaba, Carde eta Ilunberrikoa izugarrizko parajeetan aurkitzen
dira.
Ekologiaren aldekoa bazara,
etxetik hurbil zure oporrak pasatzeko izugarrizko aukerak
dituzu.

Deporte es sinónimo de salud. Practicar deporte es bueno, saludable y divertido. No
se necesita más que un poco
de esfuerzo y algo de valentía.
Así pues, ánimo a todos y ja
practicarlo!.
De las actividades deportivas
realizadas en Aoiz en los últimos meses destacamos las siguientes:
La Ikastola organizó un
gran torneo de paleta goma individual, en el que participó la
flor y nata de nuestra Villa.
Como figura, además de favorito, el gran Seve Arzelus. El
campeonato resultó muy competido en su fase final pues en
las primeras jornadas hubo
gran dominio de los favoritos.
Llegaron hasta la final Seve
y José Miguel Leatxe «Txafas»,
siendo este último el vencedor

"Deporte es
sinónimo de
salud"

campeonísimo Julián Retegui
y nuestro Patxi. En un partido
que lógicamente había despertado gran expectación, Retegui
se impuso a nuestro paisano
con un tanteo final de 22-19.
Patxi tuteó a Retegui en la
cancha en numerosas fases del
partido, plantando cara y ven-

"Practicar
deporte es
bueno, saludable
y divertido. No
se necesita más
que un poco de
esfuerzo y algo
de valentía"

diendo cara una derrota que
en ningún momento estuvo
clara.
En otro orden de cosas cabe
señalar el gran auge que se está produciendo en el mundo
del ciclismo en nuestro pueblo. En lo que se refiere a bici

por un tanteo de 30-26. Esta
final animada de por sí contó
con la presencia de los dantzaris txikis y la ikastola sorteó
una bicicleta de monte.
En el ámbito de la pelota
profesional, destacar una vez
más las buenas actuaciones de
Patxi Eugui, que se consolida
como uno de los mejores delanteros en modalidad de parejas. En el pasado Torneo de
San Fermín, junto con Zezeaga cayó en semifinales ante
Bergara y Arretxe por un tanteo de 22-16. Destacar que Patxi realizó unas jugadas
maestras en los cuadros alegres. El 12 de julio y como
plato fuerte del Torneo asistimos a un bonito enfrentamiento manomanista entre el
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de carretera, hay un buen número de cicloturistas, que le
dan duro casi todos los días y
con una afición muy grande.
También el «boom» de la
«mountain-bike» ha llegado a
Agoitz. Esta es una modalidad
bellísima, subir rampas duras,
atravesar hermosos parajes,
realizar difíciles descensos, y
sobre todo ... aventura. Adelante y jaurrera txirrindularis!
Por otra parte, el grupo de
montaña de Angiluerreka ha
iniciado sus salidas montañeras y anima a todos los agoiskos, jóvenes y no tan jóvenes a

"Así pues,
ánimo a todos y
¡a practicarlo!"
sumarse a sus salidas y disfrutar con ellos de la montaña.
Antes de terminar, recordar
que el equipo de fútbol pronto
empezará la pretemporada. Esperemos que consiga ascender
o por lo menos los mismos resultados de la pasada temporada.

