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EDITORIAL 
Como un componente más de lafiesta, ve la luz "EL 

TUTO" siguiendo la costumbre de los últimos ocho mios. 
y con él, una vez más, el programa festivo, a pesar de las 
penurias económicas que padece la redacción. Pero de 
nuevo los comerciantes de la Villa han depositado su 
confianza en nosotros y hurgando sus bolsillos han hecho 
posible la edición de este número en puertas de los días 
más esperados por todos los agoiskos. 

Es obligado hacer un repaso a lo acontecido en los 
días transcurridos de lo que va de mio. La recesión 
ecónomica también llegó a la Villa, y la tasa de paro, por 
encima de la media navarra, vuelve a ser preocupante, y 
a ello, los responsables políticos deberán poner solucio
nes. 

Las gotas más amargas llegaron allá por el mes de 
Mayo con el comienzo de las obras del Embalse de Itoiz, 
que contaron con el beneplácito de la propia administra
ción navarra. Los que siempre se opusieron al proyecto 
adujeron una vez más sus argumentos, y mostraron su 
malestar por las formas utilizadas. Los que instalados en 
el silencio habían sido cómplices de la imposición duran
te tantos años, acusaron a los opositores de no sé que 
cuantas cosas. Y las posiciones favorables al proyecto se 
sostenían gracias a una mezcolanza ridícula de 
desinformación, escasez de compromiso y el afán de 
llenar sus bolsillos a costa de Itoiz y en detrimento de 
toda una comarca. 

El castigo ejemplar que están sufriendo los jóvenes 
insumisos navarros y que supone un agravio comparati
vo con el resto de los insumisos del Estado, también llegó 
a Aoiz, y tres jóvenes agoiskos pasaron por el rodillo de 
los jueces por el sólo hecho de afrontar con valentía su 
negativa a incorporarse a las filas del ejercito español. 
Uno de ellos, Candi Martín está ya a la sombra, y 
queremos mostrar desde estas lineas nuestra solidaridad 
con él y con su valiente actitud. 

Y volviendo a lo que nos espera estos días, decir que 
el programafestivo se muestra similar al de años mUerio
res, elaborado con las posibilidades de un ayuntamiento 
con las arcas vacías, pero con carilio y con el deseo de 
que sea gratifican te para todos. Otra cosa son las ganas 
y la imaginación de cada uno para disfrutar de los 
próximos días de laforma más óptima. 

GORA AGOIZKO JAIAK! 
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SE INAUGURO LA NUEVA PLANTA 
POTABILlZADORA. 

El pasado día 13 de Mayo, el vicepresidente del Gobierno de 
Navarra, Miguel Sanz, inauguró oficialmente la nueva potabili-zadora 
y la pavimentación de las calles que han conllevado las renovación de 
las redes de abastecimiento y pluviales. La nueva potabilizadora fue 
incluída en el año 90 dentro de las obras del Plan Trienal con un 
presupuesto de lOS millones de pesetas, de los cuales el Gobierno de 
Navarra ha aportado 82,S millones. La ejecución del proyecto de la 
potabilizad ora ha supuesto diversas obras e instalaciones, tales como el 
acondi -cionamiento del anterior depósito y nuevo camino al mismo para 
servir de depósito de agua bruta; prolongación de la tubería maestra 
actual hasta la planta potabili-zadora; y planta potabili-zadora y depó
sito. Por otra palte, las obras de renovación de las redes de abastecimien
to y pluvia-Ies y la pavimentación de diversas calles, han tenido un 
presupuesto de 176,6 millones de pesetas. 

EL AYUNTAMIENTO DE LA LOCALIDAD SE SUMO AL 
CARRO DE LA INSUMISION. 

NOTICIAS! BERRIAK 

Con los votos de HE y EA quedó aprobada una 
moción presentada por la Asamblea de Insumisos de 
Agoitz en la que el Ayto. se declara insumiso al 
Servicio Militar y a la Prestación Sustitutoria, al 
tiempo que se compromete a hacer todo lo que esté en 
su mano para que ningún joven agoizko vaya a 
prisión por su condición de insumiso, si bien, Candi 
Martín ya ingresó los pasados sanfermines en la 

prisión de Pamplona por tal condición. En el texto de 
dicha moción la Corporación agoiska garantiza que 
favorecerá la realización de la Prestación Social 
Sustitutoria tal y como establece la Ley de 1984 y 
suprimirá la sección municipal de quintas, así como 
todo tipo de actividad relacionada con el alistamiento 
y notificaciones de origen militar. 

* 1 NsuM,SiOa 
ADJUDICADAS LAS OBRAS DEL VERTEDERO 
PARA LA COMARCA DE AOIZ. 

El Ayuntamiento de Aoiz adjudicó recientemente las obras de 
construcción del vertedero de residuos urbanos que será utilizado por la 
Comarca de Aoiz, o "Zona 10" y se ubicará en término municipal de 
Urroz Villa. Las obras se adjudicaron en 36.084.5 16 pesetas a la 
empresa Urbanizaciones Iruña, S.A. y una vez comenzadas tendran un 
plazo de ejecución de seis meses. Dicho vertedero será utilizado por los 
107 núcleos de población que incluye esta mancomunidad, que incluye 
los municipios y valles de Ibargoiti, Izagaondoa, Lizoain, Lónguida, 
Unciti, UlTaul Alto y Un'aul Bajo, Urroz Villa, Aoiz, y Valle de Arce. La 
apertura del nuevo vertedero supondrá el sellado del vertedero de Aoiz, 
para lo cual ya hay una subvención del Gobierno de Navarra. 
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NOTICIAS / BERRIAK 

HILARlO EGUES, HIL ZAIGU 

Pasa den otsailaren bukaeran, Hilario Egues, 
hainbeste itsaso eta muga gurutzatu duen Agoizko 
honek bere azken bidaia hasi zuen. Izaera mugitua 
eta bere harriarekiko komprometitutakoa, 
sendimendu eta konpromezu hau zabaldu du ego n 
den leku guztietan. Inoiz ez ba zuen amore eman ez 
diktaduraren aurrean, ez gartzelan eta ez bizi izan 

EUSKARAZKO EREDUA GORANTZ 
AGOITZEN. 

Azken urteetan Nafarroan ematen ari den 
joeraren adierazgani ezin egokiagoa dugu Agoitz, 
gure herrian ere gero eta gehiago bait dira bere 
seme-alabentzako euskarazko eredua aukeratzen 
duten gurasoak. Oso atzean daude oztopo aunitzen 
gainean euskararen alde apostu egiten zuten 
gurasoen borrokak eta orain hauek baldintza hobeak 
lortzera zuzentzen dira, izan ere igoera hau ge11atu 
eta lokal faltan aurkitzen da Ikastola. Honela gauzak 
aUl1en bi urtetako 18 aurretatik hamahiru joanen 
dira Ikastolara eta herrietatik beste hiru 
matrikulaturik egonik, talde kOpurUlik handiena 
lortu da. Euskarak beste muga bat apurtu du, horrela 
jarrai dezan. 

behar dituen egoera guztietan, Herioak gatazka hau 
irabazi dio. Orain Abuztuaren zazpian hodeiak zerua 
zeharkatzen ikusiko balitu pentsatuko luke: "Hodei 
hauek Agoiztik pasatzean j aiak izanen dira. N orbaitek 
ikusiko balitu jakinen luke beraiekin nere agurrik 
beroena doala". Orain bere hautsak Itxabalean libre 
aurkitzen dira beti nahi izan zuen bezala. 

RESULTADOS DE LAS ULTIMAS 
ELECCIONES 

La masiva participación en la localidad fue la 
nota más significativa de las últimas elecciones 
legislativas del pasado mes de Mayo. Aoiz registró 
una pa11icipación del 75,92%, lo que se traduce que 
de un censo de 1.545 personas, fueron 1.1731as que 
acudieron a las urnas. Este fue elresultado haciendo 
referencia sólamente a las candidaturas más vota
das: PSOE 345 votos . HERRI BA TASUNA 319 
votos. UPN-PP 313 votos. EA-EUE 63 votos. IU 60 
votos. PNV 20 votos. 

SE ACONDICIONARA LA RIBERA DEL RIO 
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En breve está previsto el comienzo de las obras 
de acondicionamiento y mejora de la ribera del río 
Irati en la zona de "La Mejana". Esta iniciativa del 
Ayuntamiento ha contado con la colaboración dela 
Asociación "Ametsa" y va a ser subvencionada por 
el Departamento de Medio Ambiente y el Programa 
Leader. El total del presupuesto asciende a 5.021.981 
pesetas de las cuales el 50% corren a cargo del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra, el 25% a cargo del Proyecto Leader y el 
25% restante a cargo del Ayuntamiento de Aoiz. 
Los objetivos son: recuperar un paseo muy deterio
rado para darle un mayor aprovechamiento y talar 
los chopos de las orillas sustituyéndolos por espe
cies autóctonas . Por otro lado, también se contem
pla el acondi-cionamiento de la parte superior del 
pozo redondo, uniéndola con este paseo y dotándola 
de una zona recreativa que mejorará ostensiblemen
te el entorno. 
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SITUACION SOCIO-
LABORAL DE AOIZ O EL 
DECLIVE INDUSTRIAL DE 

Antonio San Juan Cañete, en 
su obra "La frontera de los Piri
neos Occidentales" publicada por 
"Colección Bibliográfica Militar" 
a pIincipios de siglo, afirma que 
"El centro industrial de los valles 
de Aezkoa, Arce y Lónguida es 
Aoiz, Todas las energías y rique
zas de los altos valles son atraídas 
a esta villa, que es como vértice de 
un abanico, cuyas a¡terias a él 
concurren y de donde parten en 
todos los sentidos las comunica
ciones que inadian de este impor
tante nudo, En Aoiz, el comercio 
es bastante activo, derivado de las 
industrias de esta localidad como 
son: las fábricas de chocolates, 
gaseosas, harineras y lavado de 
lanas entre otras cosas, y mención 
especial cabe hacer a la serrelia 
"El Irati", donde se efectua la des
tilación de maderas, se obtienen 
productos químicos y carbón, y 
explota una central hidroelécttica 
que da energía al ferrocarril que 
también lleva el nombre del río," 

Históricamente Aoiz ha sido 
núcleo industrial impOltante, La 

LA VILLA. 

empresa "Ellrati, S,A." fundada a 
principios de siglo, ocupó un pues
to importante en el ranking de las 
incipientes industrias navarras y 
estatales, La llegada a la Villa a 
principios de siglo de familias pro-
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cedentes de otras localidades na
varras y del estado, atraídas por la 
mejora que prometía un puesto de 
trabajo, fue notable, 

En la década de los 60, la 
creación de las empresas 
"Sedinsa", "Solano" y "Muebles 
lribarren", compensaron el decli
ve que padecía "El Irati" que fi
nalmente cesaría en su actividad 
en el año 1.991, Y de nuevo otras 
familias acudían a la localidad en 
busca de un puesto de trabajo, 
"Solano S,A. (entonces denomi
nada Sea-Solano, S,A. con una 
impOltante participación de capi
tal francés) no podía abastecerse 
de mano de obra de la localidad y 
acudió puerta por puerta, por los 
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Población ocupada Población en paro Población acliva 
Edad 

H M T H 

16 - 29 93 40 133 47 

30-49 179 75 254 15 

50 -64 63 16 79 21 

TOTAL 335 131 466 83 

caserios y poblaciones de la co
marca en busca de operarios que 
llenasen sus prensas y almacenes. 
La oferta de puestos de trabajo era 
abundante y la demanda estaba 
cubierta. 

El polígono industrial pro
movido por la Excma. Diputación 
Foral de Navarra en el año 1.974 y 
que entró en funcionamiento en 
1.976, tuvo que esperar tres lustros 
para ocuparse en su totalidad y 
ubicar en él a 25 empresas y talle
res. Tras el cierre de "Sedinsa" y 
"Muebles Irati", (anteriormente 
"Muebles lribarren") se perdía en 
Aoiz la tradición laboral en el 
mundo textil y de la madera. Y 
fueron los malos momentos vivi
dos con el final de este tipo de 
industria, lo que motivó que en 
Aoiz, después de muchos años de 
alta ocupación laboral, se llegase 
al año 1.986 con un porcentaje de 
paro del 29,00%. Los cinco años 
anteriores fueron un continuo fra
caso de varias cooperativas que 
asumieron esta forma de organi-

M T H M T 

75 122 145 11 5 255 

69 84 204 144 338 

11 32 84 27 111 

155 238 433 286 704 

zación laboral ante la desesperada 
situación que se vivía por el cierre 
de las dos grandes empresas antes 
mencionadas. 

En el año 1.989, la Comisión 
de Industria del Ayuntamiento de 
Aoiz, entonces a cargo de Herri 
Batasuna, elabora por segunda vez 
un estudio socio laboral, del que 
se desprende un índice de paro del 
34,65%, siendo de destacar que el 
67% de dicho porcentaje corres
pondía al sector femenino, que en 
Aoiz, y debido principalmente a la 
actividad textil de los últimos años 
había sido palte importante de la 
población activa. 

Por esas fechas, el Ayunta
miento de Aoiz, a iniciativa de la 
Comisión de Industria, consigue 
firmar con el Gobierno de Nava
rra el "Convenio sobre la gestión 
y mantenimiento del Polígono In
dustrial de Aoiz", solventado de 
esta forma un asunto pendiente 
por cuanto el Ayto. venía enten
diendo que era gravoso para sus 
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arcas asumir dicha gestión. Esto, 
juntamente con otras iniciativas y 
gestiones realizadasa nivelmuni
cipal, y la oferta de un suelo indus
trial asequible, supuso la total ocu
pación del Polígono Industrial. Se 
ubicaron en él pequeñas empresas 
y talleres que cubrían el vacio de 
las grandes empresas desapareci
das y parecía respirarse un clima 
de bienestar económico propio de 
otros tiempos que ya se tenía olvi
dado. 

La recesión económica de los 
últimos dos años que afecta de 
forma importante a la Comunidad 
Foral, se hace sentir en Aoiz, y 
empresas de apenas dos años de 
creación cesan en la actividad; 
unas veces por deficiencias en la 
gestión, otras porque no pueden 
sostenerse ante la presión finan
ciera, y cuando no, por las propias 
fricciones entre los socios, que 
entendieron que la adquisición de 
suelo industrial barato y las ayu
das del Gobierno de Navarra por 
creación de puestos de trabajo 
supondría un raudo reparto de 
beneficios. 

En el año 1.992, "Solano 
S.A.", (sucesora de "Sea-Solano, 
S.A." una vezexcluídos los socios 
franceses), empresa de carácter 
familiar que hizo participe de su 
capital a personas allegadas, sin 
duda alguna la empresa más im
portante de la localidad y que ocu
paba un considerable lugar en el 
escalafón de las plincipales com
pañías exportadoras del Estado, 
se ve sumida en una crisis que no 
entramos a valorar en estas lineas. 
Es en ese momento cuando ve 
peligrar el puesto de trabajo de 
200 personas de Aoiz y su comar
ca. En la actualidad y después de 
diversas ayudas del Gobierno de 
Navana su futuro es difícil de 
preveer. 

Ante dicha situación, el Gru
po Municipal de Herri-Batasuna, 
confecciona a primeros de año un 



Población en paro 
Edad 

Hombres 

16- 29 19.74 

30 - 49 6,31 

50-64 8,82 

TOTAL 34,87 

nuevo estudio socio laboral. Del 
análisis que se hace en el mismo 
cabe destacar: 

- La tasa de paro en Aoiz, te
niendo en cuenta la población ac
tiva (704 personas) y el número de 
personas inscritas en la Oficina de 
Empleo en demanda de un puesto 
de trabajo (238), es del 33,81 %, 
un 20,00% superior a la media 
navarra en el último trimestre del 
92, 

- El número de mujeres que 
solicitan un puesto de trabajo en 
la Oficina de Empleo, es de 155, 
lo que supone que el porcentaje de 
paro femenino es del 65,13%, 

- El 51,26% de la tasa de paro 
existente corresponden al tramo 
de personas entre 16 y 29 años , 

- Respecto al año 1,989 se han 
perdido 121 puestos de trabajo, y 
se han creado 202 nuevos pues
tos, de los cuales 90 corresponden 
a personas de fuera de Aoiz, 

- La pérdida de los puestos de 
trabajo de Solano, S,A" (84 res
pecto a las personas de Aoiz) su
pondría un aumento en la tasa de 
paro de 11,93%, que ascendería a 
un 45,73%, 

El estudio contempla la infra
estructura industrial de Aoiz, re
señando los extremos siguientes: 

- La localidad cuenta con tres 
zonas industriales claramente de
finidas: 

1, Las instalaciones de "Mue
bles lIibalTen" y posteriormente 
la desaparecida cooperativa "Mue
bles Irati" ubicadas cerca del nú
cleo de población urbano con una 

TOTALES 
Mujeres 

31.52 51.26 

28,99 35,30 

4,62 13,44 

65,13 100,00 

superficie de 26,900 metros cua
drados donde radican dos nuevas 
empresas (Faeco, S.L., y Heliar 
Sport, S.L.) que dan trabajo a 26 
personas, 

2, Las instalaciones de la em
presa Solano, S,A" queseencuen
tran fuera del polígono industrial, 
con una superficie de 37,000 me
tros cuadrados, que da empleo a 
alrededor de 200 personas, 

3, y por último, el Polígono 
Industrial de Aoiz, promovido por 
la Excma, Diputación Foral de 
Navarra en los años 70, con una 
superficie de 136, 778 metros cua
drados, de los cuales 15,976 co
rresponden a viales, En este 
polígono se ubican la mayoría de 
las empresas de la localidad, Da 
empleo aproximadamente a 225 
personas, En la actualidad se halla 
totalmente consolidado si bien ello 
no significa que todas las instala
ciones se encuentren en fase de 
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funcionamiento, Ello se debe a: 

a) Existen diversas edificacio
nes construídas sobre parcelas ad
quiridas al amparo de la política 
proteccionista del Gobierno de 
Navarra en materia de desarrollo 
de polígonos industriales que, en 
contra de la normativa y condicio
nado de adjudicación, si bien sus 
titulares han gozado de un precio 
de adquisición preferente (1.500 
pts de precio medio por metro 
cuadrado) y facilidades de pago 
(8 años al 8,00% ), no han cumpli
do las obligaciones de puestas en 
marcha de las instalaciones en el 
plazo previsto de doce meses, En 
este apartado cabe destacar las 
instalaciones de "AGOISKO IN
DUSTRIAL" (15,000 metros cua
drados), 

(Esta última empresa cuyo 
principal accionista es cierta per
sona de dudosa honorabilidad y 
trayectoria industrial ligada al 
mundo de la construcción en Na
valTa, jamás puso en marcha sus 
instalaciones, y, en contra del pro
yecto que motivó el acuerdo de 
adjudicación, se dedica en la ac
tualidad al almacenaje de la ma
quinaria de las obras del Embalse 
de Itoiz, En la actualidad es el 



"cuartel general" de las empresas 
adjudicatarias de las obras de di
cho embalse y da trabajo única
mente a los guardas jurados que la 
custodian). 

b) Suelo industrial ocupado por 
empresas dedicadas al almacena
je de madera, de escaso rendi
miento, que supone un impOltante 
porcentaje de ocupación de suelo 
industrial ante un escaso número 
de personas ocupadas. (15.000 
metros cuadrados). 

c) Instalaciones de empresas 
que cesaron en su actividad y se 
encuentran desocupadas, bien en 
manos de la masa de acreedores, 
de entidades financieras o de or
ganismos oficiales (15.000 me
tros cuadrados) 

- Sólamente el 62,00% de las 
instalaciones del Polígono Indus
ttial generan empleo, yeI38,00% 
de las instalaciones ubicadas en el 
polígono industrial de Aoiz, no 
generan puesto de trabajo algu
no .. Se debería incidir en la situa
ción que afecta a las instalaciones 
que suponen el 32,00% restante, 
bien ante el Departamento de In
dustria del Gobierno de Navarra 

Edad 

16 - 20 

21 - 25 

26 - 30 

31 - 40 

+ 41 

TOTALES 
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1986 

41 (25%) 

55 (33%) 

23 (14%) 

28 (17%) 

17 (11%) 

164 

1989 1993 ! 
55 (17%) 24 (10%) 

70 (22%) 60 (25%) 

46 (14%) 38 (16%) 

62 (19%) 50(21%) 

91 (28%) 66 (28%) 

324 238 

para que cuestione las adjudica
ciones que han incumplido la nor
mativa de adjudicación, o ante los 
organismos correspondientes. 

-El nuevo planeamiento urba
nístico de Aoiz recoge una am
pliación del polígono industrial 
de 138.00 metros cuadrados. 

-La alternativa para hacer fren
te a la alta tasa de paro, debe ser 
principalmente la reindustria
lización de la localidad, por lo que 
además de incidir en la total ocu
pación de las instalaciones del 
actual polígono, se cree conve
niente la aportación de nuevo sue
lo industrial, debiéndose gestio
nar de inmediato la ampliación 
del polígono con arreglo al crite
rio seguido en la elaboración del 
planeamiento urbanístico recien
temente aprobado. 
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AOIZ EN EL DESARROLLO LOCAL 

Aoiz, como todo territorio local, es un espacio pluridimen-sional? un espacio económico, 
COIl una identidad social e historica, un espacio de hábitat y empleo, un espacio geográfico 
deli/llitado por una comunidad de intereses. Y digo esto, porque aunque enprincipio se entienda 
al desarrrollo como el proceso de crecimiento que conduce a una mejora del nivel de vida, este 
debe de ser entendida en dos dimensiones; una económica, en que los empresarios y agentes 
locales organizan niveles de actividad suficientes que los hagan competitivos, y otra socio
cultural, en que instituciones y valores sirvan de base para ese desarrollo. 

Los diagnósticos económicos de esta localidad industrial, con una presencia del sector 
servicios limitada y una representatividad agraria m.ínima, son evidentes: uno de cada tres 
agoiskos en edad de trabajar se encuentra en el paro, de dichos parados dos de cada tres son 
m/ljeres, y la mitad tienen menos de treinta aFíos, es decir, son adultos jóvenes. y no es este el 
proble/lla principal, sino lafalta de eficacia de la propia estructura económica local, actual, 
para generar empleo: empresas en crisis? naves desocupadas, polígono industrial de escasa 
productividad, suelo industrial desocupado, etc ... 

A todo ello se aFíaden problemas de índole no industrial que afectan al municipio y su 
cOll1arca y que en consecuencia forman parte del desarrollo integral de la zona: falta de 
infi'aestructuras básicas, falta de equipamientos, problemas agrarios derivados o no de la 
reforma de la P.A. e, envejecimiento de la población, éxodo rural selectivo (femenino), 
problemas ambientales, etc .. . 

Todo esto es un análisis fácil y conocido, que lejos de ser punto de estancamiento y 
pesimismo, debe formar la base de un principio de acuerdo por esta comunidad de intereses, 
para constituir un potencial de solidaridad interna, suficiente, para potenciar el desarrollo. Los 
reclIrsos humanos constituyen el elemento principal de esa nueva dinámica de desarrollo desde 
abajo. 

Para ello está CEDERNA y todas sus oficinas de desarrollo esparcidas por la MonfaFía 
navarra, para integral~ mediar, innovar, animar y movilizar. Ahora bien, CEDERNA, no es sino 
el conjunto de todos sus asociados, yen primer lugar las entidades locales que lo integran. Sin 
ellos, el desarrollo local como proceso de descentralización político administrativa (modelo de 
desarrollo actual), carece de sentido. 

A partir de Octubre, y una vez establecido el diagnóstico de la comarca por los expertos, 
desde CEDERNA vamos a trabajar con los agentes económicos y sociales locales más 
representativos, en la elaboración de un Plan Estratégico Comarcal que nos permita sentar las 
bases y propuestas para un desarrollo futuro de nuestra zona, desde el principio de "problemas 
locales, soluciones locales". 

Más de veinte promotores de esta localidad, han pasado con sus proyectos por esta oficina 
en lo que va de aFío, lo que denota, sino optimismo, por lo menos un agradable grado de 
inquietud. Algunos no resultan viables, otros por el contrario tienen más sentido, pero unos y 
otros son analizados y estudiados con elpromotor, con la crítica yelmimo que merece cualquier 
proyecto a desarrollar en un espacio geográfico" de montaFía y desfavorecido" -, .. .. aunque no 
tan/o. 

Carlos Garda Pascual. 
Agente de Desarrollo Local 

Comarca de Aoiz. 
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Muchos son los acontecimien
tos y muchas las noticias impor
tantes que en tomo al Embalse de 
Itoiz se han generado desde nues
tro último "TUTO". Ahí está qui
zás como hecho más relevante, el 
inicio de las obras en el pasado 
mes de mayo y las diversas reac
ciones de rechazo que se han ge
nerado en este tiempo tanto desde 
nuestros valles como en el resto 
de Navarra. 

Resumiremos, mes a mes, en 
una cronología, los hechos más 
notorios acaecidos desde enero 
hasta estos días. 

ENERO 

* El vicepresidente del Go
bierno de Navarra, Miguel Sanz, 

PANTANO 
expresa públicamente el rechazo 
del Gobierno navarro a la política 
central impulsora del Trasvase del 
Ebro. Exjge al Gobierno de Ma
drid la realización de Itoiz y recla
ma para Navarra el derecho de 
utilización prioritaria sobre el agua 
embalsada. Con fecha 20.enero, 
es respondido, también pública
mente por Antonio Aragón, nava
rro de Lodosa y presidente de la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro. Aragón recuerda al vicepre
sidente navarro que la regulación 
del agua es "competencia del Es
tado". En palabras literales de 
Aragón: "las aguas de España son 
de todos los españoles y su regula
ción es una competencia exclusi
va del Estado." 

* En este rnismo mes de ene
ro, representantes de la Coordina
dora de Itoiz se trasladan a Bruse
las con el objeto de mantener en-
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trevistas con miembros del Parla
mento Europeo y funcionarios de 
la Dirección General XI de la 
Comisión de las Comunidades 
Europeas encargados de la tramj
tación de la Queja-denuncia inter
puesta por la Coordinadora y los 
Ayuntarnientos ante el Parlamen
to Europeo por diversos incum
plimientos de la legislación co
munitaria en el proyecto de Itoiz. 
Obtienen numerosos apoyos de 
parlamentarios europeos a una 
propuesta de resolución contra 
Itoiz que se presentaría posterior
mente al pleno del Parlamento. 

FEBRERO 

* Se realiza en Deltebre 
(Tarragona) un interesante en
cuentro de la Coordinadora de Itoiz 



con diversas asociaciones perte
necientes a la Cuenca del Ebro 
opuestas al Trasvase. Están pre
sentes la zaragozana Asociación 
Antitrasvase del Ebro, la Coordi
nadora de Pueblos afectados por 
Grandes embalses (Huesca), Opo
sitores al Pantano de Rialp, 
Ademise y otros (Lérida) y la Coor
dinadora Antitransvasement 
D' Aigües de L'Ebre (Tarragona). 
Extractamos sus conclusiones so
bre el Trasvase: "Entendemos que 
estamos ante un hecho político 
fraudulento, insolidario, especu
lativo e irracional que no respon
de a los verdaderos intereses de 
los ciudadanos. La gestión del agua 
del Ebro debe hacerse conside
rando la Cuenca como una unidad 
natural hidrológica y 
medioambiental, en el sentido que 
desclibe el punto XI de la Carta 
Europea del Agua." Como con
clusión, los reunidos en Deltebre 
exigen la paralización de todos 
los proyectos hidráulicos en mar
cha en la Cuenca del Ebro. 

* "Herri Batasuna" lleva al 
Parlamento navano varias inicia
tivas en torno al tema del Embalse 
de Itoiz. Expresa sus razones de 
oposición del proyecto de Itoiz y 
solicita del Parlamento una decla
ración que reconozca el derecho 
de Navarra a planificar sus recur
sos hidráulicos. Las iniciativas son 
rechazadas por UPN y PSOE Y 
admitidas, con distintas conside
raciones, por IU y EA. 

MARZO 

A propuesta del grupo parla
mentariodeHERRIBATASUNA 
y pese a la oposición del PSOE, la 
Coordinadora de Itoiz comparece 
ante la Comisión de Obras Públi
cas del Parlamento navarro, don
de expone sus argumentos de opo
sición al embalse. En general, el 
nivel de debate por parte de los 
miembros de la comisión parla-
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mentaria fue muy bajo, demos
trándose una vez más el escaso 
conocimiento e interés que se pal
pa en la clase política que nos 
representa, en un asunto de la tras
cendencia política, social y eco
nómica como es el de Itoiz. 

MAYO 

* En los primeros días del 
mes se producen los primeros 
movimientos de tien'as que indi
can el comienzo efectivo de las 
obras de Itoiz. Inmediatamente, el 
Ayuntamiento de Lónguida orde
na la paralización de las mismas al 
entender que existían irregulari
dades administrativas en el co
mienzo de los trabajos . La C.H.E. 
ordena la reanudación de los tra
bajos, desautorizando al Ayunta
miento y despreciando su volun
tad de no permitir los trabajos en 
su término municipal. 
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* El 7.mayo se produce la 
primera movilización de cargos 
electos contra el inicio de las obras. 
Treinta alcaldes y concejales de 
los valles del Irati exigen, a pie de 
obra, la paralización de Itoiz. Es
tos mismos días se realiza en 
Agoitz una manifestación bajo el 
lema: "Estamos a tiempo.Itoizko 
Ultegiari ez." 

NO ·I\L 
e 

* El día 10, la Mesa Nacional, 
máximo órgano de "Herri 
Batasuna", visita la zona de obras, 
realizando una denuncia del co
mienzo de las mismas y exigiendo 
la paralización del proyecto. 

* En este mes de mayo se 
firma en Fontellas un "protocolo" 
entre Antonio Aragón (C.H.E.) y 
el Pte. del Gobierno de Navarra, 
Juan Cruz Alli. En este "protoco
lo", se "reserva" para su utiliza
ción en Navarra, la totalidad del 
volumen embalsado en el futuro 
pantano de Itoiz. La Coordinado-

ra, inmediatamente, denuncia la 
falsedad de esa pretendida "reser
va" y alerta a los navarros sobre el 
engaño que pretende consumarse 
tras la pantomima de Fontellas. 

* "Greenpeace", en carta en
viada a Felipe González, solicita 
la paralización del Proyecto de 
Itoiz, por considerarlo falto de jus-

tificación y gravemente atentatorio 
al medioambiente. 

* 22.mayo. Marcha sobre las 
obras, convocada por la Coordi
nadora. 
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* 14 expertos medioambien
tales hacen público un informe en 
el que demuestran la ilegalidad 
del proyecto de Itoiz. Aseguran 
que el pantano proyectado vulne
ra gravemente la Ley Foral de 
marzo de 1993, de protección y 
gestión de la fauna silvestre y sus 
hábitats. El informe tiene un con
siderable impacto en la opinión 
pública. 

JUMO 

* 24.junio. El presidente Alli, 
en debate celebrado en el Parla
mento sobre Itoiz, admite la falta 
de soberanía de Navarra sobre este 
Proyecto y sobre la regulación hi
dráulica en general. Viene así a 
dar la razón a las tesis firmemente 
sostenidas por la Coordinadora de 
Itoiz durante ocho años . 

* 26.junio . Encierro de 65 
cargos electos navarros en el 
Ayuntamiento de Agoitz y poste
rior marcha a las obras que con
grega a más de 500 participantes . 



ERASO SEXISTAK 
Denok mozkorturik geunden. 

Ptimeran afaldu ondoren tabernaz 
taberna gindoazen inolako 
kezkarik gabe,jaietan arazoak eta 
kezkaz etxean uzen bait dira. 

Taberna batetan lagun batek 
abestera ausartu zen besteok 
dantzatzen genuen bitartean. Ta
berna hura jendez gainezka zegoen 
eta honek oso berotasun 
jasangarria sOltzen zuen. Giro hau 
zela kausa oinak inolako 
ahaleginik egin gabe mugitzen 
zitzaizkigun. 

Bultzaden artean edaria 
gaine tik erortzen zi tzaigun. 
Zikinak, pozik, gau eder hori 
deusik ezin ilun zezakeen. 

Baina bapatean nere atzean 

zerbaít arraro nabarítu nuen: nere 
ipurdian norbaitek eskua jarría 
zeukan. Buelta emandakoan tipo 
nazkagarri batekin topatu nintzen. 

- "Eskuluze" madarikatua -
oihukatu nion . 

- Neska, ze ipurdi zoragarn 
duzun ! 

- Utz nazazu pakean, alde 
hemendik. 

- Badakit asko gustatu zaizula 
hau. Nahi ba duzu jarrai dezakegu. 

Berehala bere lagunek besoak 
eutsi zizkidaten eta bitartean berak 
eskuak nire titietan jarri zítuen. 
Edaten ari nintzen kalimotxoa 
aurpekira bota nion ezer pentsatu 

o ---::----
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gabe. Berak oso haserre,bultzatzen 
ninduen bitartean ,etxean 
geratzeko esan zidan ez ba nuen 
ukitua izan nahi. 

Honek sutan jar arazi zidan. 
Oihuka hasi eta lagunak hurbíldu 
zitzaizkidan. 

- Zer gertatzen da 7- galdetu 
zuen batek guztiz harritua. 

- Mutil honek zirikatu nau eta 
gainera igurtzi dit erantzun nion 
haserrea ezin geldítuz. 

- Utzi pakean, berdin da , 
dakizunez jendeak jaietan bes te 
izaera bathmtzen du; hori nonnala 
da. 

- Normala7 Jaietan ongi pasa 
daiteke zirikatu gabe. Zuri 
gustatuko litzaizuke eraso seXÍstak 
jasatzea7 

- Hori nahi nuke ........ 

Kalera abiatu nintzen, ez nuen 
hizketa horrekin jarraitu nahi eta 
han aulki batetan eserita 
gertatutako guztia eta beste gauza 
asko ere etorri zitzaizkidan burma: 

Zergatik gizon gehienek 
pentsatzen dute eraso sexista 
normalak direla7 

Kolpeak ez dira eraso bakmTak. 
Kolpeak ezezik, egitzak, esaldiak, 
ukitzeak, hitzak ere eraso sexistak 
izan daitezke. Orain jaietan egoera 
ezatseginak ikusi eta jasan behar 
izango dugu. Emakumeokjaietan 
ongi pasatu nahi dugu, guk ere 
eskubidea dugu eta. 

Erasoren bat pairatzen baldin 
ba dugu berehala salatu behar 
dugu, gu geu garelako gure 
gorputzaren jabeak eta inork ezin 
dizkigu jaiak moztu. 

GARRASI 



Aoiz y futuro lingüístico. 
De la dificultad en establecer 

hoy en día una tipología fidedigna 
de los grupos sociales que están 
activamente a favor de la norma
lización y utilización real de la 
lengua vasca, en la medida en que 
hay que buscar factores extra
linguísticos como -edad, ideolo
gía, nivel socioeconómico, tam
bién hasta no hace mucho, cuando 
la estigmatización del vasco era 
más acusada que ahora, sexo, e 
incluso conocimientos en gene
ral- que en mayor o menor medida 
sean de rango similar entre quie
nes se lanzan a la aventura del 
euskara, no se infiere que históri
camente falten causas de tipo so
cial en la desaparición del vasco 
en la Navarra del sur de Pamplona, 

incluída Aoiz, así como en el con
junto del País Vasco. 

Las modas pro-castellanas 
respiradas en las altas esferas de la 
Administración del Reino no ha
CÍan sino acelerar una recesión 
geográfica que nuestra lengua ha 
conocido desde hace ya muchos 
siglos.El fortalecimiento de la bur
guesía, del comercio, de las ciu
dades y el asentamiento de la 
enseñanza(que prohibía el vasco) 
jugarían sin duda un papel impor
tante para la expansión del caste
llano, siempre con el apoyo explí
cito de las clases pudientes nati
vas -bilingues únicamente cara a 
la gente llana, pero utilizando el 
castellano para todo lo que den 0-
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taba un mayor status-, en un solar 
vasco que jamás conoció una ad
ministración unitaria que hiciera 
uso oficial de la lengua propia. No 
es precisamente que la lengua vas
ca definiera un fundado sentimien
to de pertenencia a una comuni
dad hasta los siglos XVIII y XIX, 
pero sí que la pérdida del idioma -
pobre cual pastor que no tiene qué 
echarse a la vida sino un perro, el 
cielo y sus cabras- favoreció el 
desmembramiento del inconscien
te colectivo-subjetivo vasco, he
cho aun muy común en la Navarra 
de hoy en día, con inclusión de 
célebres rodadores de élite. 

y es precisamente a esa gente 
a quien acudimos, o si no a expo
siciones que utilizan de nuestra 
toponimia -Iturribarazea, 
Lakabezuloa, Larragorri, 
Beortegibidegana, Artokozelaia, 
Arrazpuru, Zulloallorra, 
Zokoardanzea en la zona de 
Longuida- para animar a la gente 
a que se apunteen AEK o ikastolas 
para aprender, o simplemente para 
enseñar a quien se apellida 
Iribarren o Arizkuren, qué no pue
de no ser. 

Qué no pueden 
no ser tantos 

y tantos 
navarros de 

apellido vasco 

Desde el momento que cada 
vez será más la gente que piense 
que en los años venideros, el tema 
linguístico, y más concretamente 
el glotocidio que en Navarra se ha 
hecho y aún se intenta hacer más 
solapadamente, será durante mu
cho tiempo uno de los tres que 
siempre figuren en el podium de 
los problemas de la Comunidad 
Foral. 

y es que hablar hoy en día en 



NavaiTa sobre el euskara es como 
hablar de ecología, ya que aunque 
el futuro implica e implicará siem
pre pasado, no siempre el pasado 
implica futuro, y menos en nues
tra realidad linguística actual. N os 
encontramos frente a la doble pos
tura ante la aprehensión de la rea
lidad y de la cultura de masas, 
como diría Umberto Eco: lade los 
apocalípticos, que ven en ella el 
signo de una caída irrecuperable, 
y la de los integrados, más opti
nustas éstos, que creen que aspec
tos como lo del pantano de Itoitz 
es un mal menor -por cierto, nues
tro reconocimiento para quienes 
estos días andáis por ahí partici
pando en esa acampada-o 

No hay visos en 
Navarra de que el 

tema 
sociolingüístico 

comience a 
abordarse de una 
vez por todas con 

criterios 
razonables 

Lejos de objetivos inmedia
tistas electorales o de posturas per
sonales sin futuro práctico. Es 
verdad además que hace ya tiem-

po aprendimos de los Haugen, 
Fishman, Mackey, Aracil, Vila o 
Sánchez Can'ión de turno, que lo 
que eufemísticamente se ha dado 
en llamar contacto de lenguas, no 
es más allá que una lucha de len
guas, dentro de un muy predefinido 
contexto. Si bien llevamos años 
embadurnándonos en teoriza
ciones sociolinguísticas que se 
diría nos convencen aun más en 
nuestros posicionamientos, en 
materia práctica son los Alfredo 
Jaime -decisión por Iruña contra 
la inmanente, real e histórica 
Iruñea-, o López Borderías -aún 
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ayer anduvimos tapando con 
spray s en nombre de la ley CaIte
les como Itoiz u Oroz- Betelu sitos 
en zona vascófona aezcoana quie
nes demuestran en la práctica sa
ber por dónde van los tiros . Y es 
que en Europa -casi diremos 
Tanzania o el barrio de Triana, 
pues de Europa parece que no 
queda más queEscandinavia- todo 
lo referente al bilinguismo se ha 
realizado con criterios mucho más 
sinceros y factibles; ejemplos 
como el de Finlandia darían qué 
pensar a más de una persona y de 
un ntiembro de las clases dirigen
tes de la Euskal Henia actual. 
También quienes nos movemos 
en el terreno de la 
reeuskaldunización debemos 
aprender que si bien el objetivo 
está bastante definido, no siempre 
el camino lo hemos desbrozado 
con garantías de paso. Más de una 
vez hemos cometido errores de 
bulto al mezclar y confundir pla
zos, anteponer posturas ideológi
cas a realidades académicas,etc. 
Pero también es cierto que la di
mensión de los hechos está muy 
por encima nuestra, que los cam
bios en materia de voluntades so
ciales y realidades linguísticas 
suelen tardaren aparecer, y que no 
es precisamente ayuda lo que se 
nos ha ofrecido. 



En definitiva, y por acabar es
tas líneas inconexas, advertir que 
la realidad social e ideológica del 
cosmos que supone Aoiz en mate
ria linguística es -como lo fue para 
su pérdida- paradigmática, que 
habremos de aprender mucho de 
ella para extrapolar a otras villas 
de por aquí, y que habrá que apli
car en Aoiz mucho de lo expell
mentado en otras zonas, por más 
que éstas no sean similares. El 
fundamento social o colectivo de 
la capacidad humana para el len
guaje se reflejará una vez más 
para bien o para mal en todo lo que 
se realice en materia socio
linguística en Aoiz. No sólo en sus 
manos, pero sí en parte. 

Está el futuro 
de la lengua vasca 

también 
en Aoiz. 

1. En Aoiz -villa en la que la 
recesión de la lengua vasca se 
consumó entre los siglos XVIII y 
XIX- sin embargo, y debido a su 
realidad castellanófona cuasa ab
soluta hasta hace bien poco, se 
diría que independientemente de 
los niños escolarizados en vasco 
por decisión de sus padres, el tipo 
de persona que hoy en día aprende 
y utiliza la lengua vasca es joven, 
y/o de ideología nacionalista, y/o 
persona crítica con el sistema es
tablecido, y/o persona con inquie
tudes culturales. Estas caracterís
ticas se verían más difuminadas 
en ciudades como Vitoria o Bil
bao. 

2. Sin embargo, no dejamos de 
pensar que poco hay de objetivo e 
inmanente en todo lo referente a 
posicionamientos teóricos sobre 
realidades y compOltamientos de 
lengua cara al futuro, pues la iner-
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cia histórica, que ha masacrado 
uno de los más enorgullecedores
que no el único- motivos de la 
comunidad vasca, nos enseña que 
es pueril partir de cero, como si lo 
que ahora nos queda fuera natural 
y producto de la justicia histórica. 
En lo referente a la clase política, 
recordar los devaneos traidores 
de "Joxeantonio" Ardantza, quien 
no hace mucho, justificaba sus 
actuaciones en materia de admi
nistración de bienes públicos ar
gumentando que no es la lengua 
vasca lo que más preocupa a la 
sociedad de la C. A. Y., sino la 
recesión económica, la búsqueda 
de trabajo o la violencia. Dejando 
a un lado las venenosas intromi
siones del Pacto de A juria Enea en 
todo lo que más une a vascos de 
toda índole, recordarle al 
Lehendakari bizkaitarra, que ser 
realista no implica asumir la reali
dad tal como es, ya que si no no se 
explica cualquier mente razona-



ble qué pinta el P,N,V, en la esfera 
política actual de E,H. De los de
vaneos de Juan Cruz Alli dentro 
de U.P,N" no se puede diagnosti
car tampoco nada positivo en la 
práctica, 

3, No nos vemos capaces de 
debatir aquí sobre el problema cir
cular referente a la toma de inicia
tiva por parte de la sociedad -en 
cuanto que individuos colectivos
y por parte de la administración 
política -en cuanto que miembros 
de un grupo que parece debiera 
llevar iniciativas linguísticas-, Lo 
cierto es que sea como sea, en 
Euskadi la mayor parte de la so
ciedad no asume -salvando no 
pocas honrosas minorías- la pro
blemática linguística sino de un 
modo testimonial; y no es que se 
nos oculten cantidad de factores, 
sin olvidar los militares, pero más 
de uno comienza a sentir ansias de 
ver que algo se mueve en porcen
tajes susceptibles de ser tenidos 
en cuenta, 

y es que dentro de 
pocos años la 

pirámide 
demográfica de 

este país nos 
ofrecerá un 

panorama en el 
que los de más 

edad dejen de ser 
ya de mayoría 

vascófona 

Serán -por lo menos en el sur 
de la línea político administrati
va- sus hijos, nacidos en los pri
meros años de la postguerra quie
nes ocupen la cabeza de la misma, 
una generación marcada por la 
desvasquización linguística, Se-

guiremos confiando en que las 
últimas generaciones -en gran 
medida vascófonas y alfabe
tizadas, si bien en Navarra, Alava 
y norte del país no tanto- han de 
ser las que garanticen la recupera
ción? Cualquier persona con unas 
pocas nociones de sociología nos 
demostraría lo ingenuo de nuestro 
planteamiento, Por las condicio-
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nes que ofrece y sin olvidar la 
categoría de la gente que trabaja 
en el mundo del euskara, 

Iñaki (Orbaizta) 



EUSKAL TELEBISTAREN 
KAPTAZIO OFIZIALA 

NAFARROAN: ORAIN BETE 
BEHARREKO ESKUBIDEA. 

Aspaldi aspaldian frogaturik 
dago komunikabideekhizkuntzen 
garapen eta normalizazio 
prozesllan duten garrantzia, 
onartua dago ere hizkuntza bati 
hondako baliabidetaz gabetzea 
hiltzera kondenatzea dela. 

Nafarroan gaur egun, 
komunikabide arloan umezurtz 
gaude: ez dago ellskara hutsez 
emititzen duen irrati legeztaturik 
eta euskaraz emititzen duen 
telebista bakarraren kaptazioa, 
ETBrena alegia,ez dago 
erregulatua. 

Egoera honen aunean ekimen 
herritarra bere kabuz saiatu da 
egoera hom aterabideak bilatzen. 
ETBren kasuan zenbait 
eskualdetan egindako ahaleginek, 
bakoitzak bere ahalbide 
ekonomiko eta oztopo 
geografikoen at'abera, errealitate 
ezberdinak sortu dituzte. Honela 
ETB euskaraz Nafarroako 
eskualde askotan ikusi daiteke, 
batez ere Udal, Kontzeju eta 
partikularren diruad esker, baina 
mantenimenduko gastuak eta 
ziUltapen eskasa dela eta, oraindik 
ego era erabat probisionala da. 
Beste eskualde batzuetan berriz 
ez dago ikusterik; hainbat herri 
euskaldunetan Nafarroako 
Gobernuaren iharduera 
kontraesan hutsa da: inbertsioak 
egin ditu telebista kate guztiak 
ikusteko, pribatuak eta guzti eta 
ez da gai izan ETB euskaraz bide 
beretik eskeintzeko. 

ETBren kaptazioa ofiziala 

Nafarroan gaur egun posiblea da 
legalki eta ekonomikoki. 

- Egitura teknikoa paratua 
dago. 

- Estatuak sinatu dllen 
"Europako Hizkuntzal 
Gutxiagotuen Karta"ren 11 . 
artikuloan onartzen da Estatu 
muganteren arteko Irrati eta 
Telebistaren kaptazio-trukaketa, 
hizkuntza bera edo antzekoa 
baldin ba da. 

Nafarroa, CA V, eta 
Akitaniako gobernuen artean 
sinaturiko elkarlanerako 
protokoloan, lehen aipatutako 
kaItaren aipamena egiten da, hiru 
herrialdeek ondasun kultural eta 
linguistiko amankomuna dutela 
adierazten delarik. 

- Bestalde, Nafarroako 
Gobernuak 500 milioi pezetatako 
inbeItsioa egin du kate pribatuak 
ikusi ahal izateko. Honek 
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euskararekiko sentsibilizazio 
minimo bat duen edozein 
nafarrarentzat agrabio larria 
suposatzen du. 

ETBren kaptazioa, eskubidea 
izateaz gain, demanda sozial 
handiko eskakizuna da, ikustea 
besterik ez dago azken LIlteetan 
hainbat taldek burututako 
kanpaina eta ekintza: adibide gisa 
aipa dezaglln 1984. Lutean 101 
udal eta kontzejuk ETBren 
kaptazioa eskatu zutela, 
Nafarroako populazioarem 
%60ari dagokion ordezkaritza 
delarik. 

Guzti honengatik 
OIN ARRIA K Elkarteak 
eskakizun bat zabaldu dio 
Nafarroako Gobernuari honen 
aunean neurriak har ditzan eta 
honekin batera N afarroako U dalek 
ekimen hau lagun dezaten 
mozioak aurkeztu, gure herriko 
Udalak ere onetsia duelarik 
dagoeneko. 



MIGUEL JAIETAKI EGITJ 

TXUPINAZO 

El próximo día 7 de Agosto darán co
mienzo las fiestas de 1.993, personalmente, al 

ser la encargada de lanzar el txupinazo viviré 
este momento como algo enormemente entraña

ble y seguramente con muchos nervios. En ese 
momento y acompañando a las frases de rigor me 

gustaría transmitir el deseo de que sean unas buenas 
fiestas, cargadas de ambiente, de alegría y de participa

ción, como nuestro pueblo se las merece. 
Desearía que el esfuerzo que desde el Ayuntamiento yen 

especial desde la comisión de festejos se ha realizado, se valore 
de la mejor forma posible, es decir, participando en todos los 

actos programados. Que sean unas fiestas de verdad para todas las 
personas . Para los niños/as, para nuestros mayores y por supuesto 

para la juventud. Mención especial para todas las mujeres. 
También desde el balcón recordaré a Candi, que no estará presente 

en estas fiestas por ser fiel a su conciencia y a las "compas" Miren, Ana 
y Orreaga que han llevado al Salvador una gran parte de nuestra solidaridad . 

Agoitzeko guztioi zein kanpotik etortzen direnei, jai ezin hobeak pasa 
ditzaten opa dizkiet. 
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PElO Y AMPARO, ALGO 
MAS QUE UNA PAREJA DE 

DANTZA S. 
No hay homenaje, o celebra

ción en nuestro pueblo, en la que 
esta singular pareja no nos brinde 
el típico aUITesku . 

Cualquier tarde o noche, en 
el frontón, están ahí, dando el ca
llo, rodeados de un montón de 
chavales entre arcos, cintas, pa
los, etc. 

En ellos ha recaído desde hace 
varios años, la responsabilidad de 
uno de los grupos con más solera 
en nuestro pueblo: el grupo de 
dantzas, que sin duda ha tenido la 
suerte de contar con una pareja, 
con un aguante, un espíritu, y un 
talante muy especial y por otra 
parte imprescindible en cualquier 
actividad, y tal vez más en el gru
po de dantzas. 

"EL TUTO": ¿Cómo está 
ahora mismo el Grupo de 

Dantzas? 

PElO-AMPARO: Es induda
ble que estamos en un periodo de 
adaptación, ya que ahora mismo 
contamos con mucha gente joven 
y que está empezando. 

Para que os hagáis una idea 
en este momento tenemos unos 
veinticinco chavales y chavalas 
de unos quince años, otros veinti
cinco de entre nueve y doce años, 
y otros ocho chavales de quince 
años. 

El problema es que casi en 
estos grupos no ha habido transi
ción, no ha quedado nadie del 
grupo anterior, es por eso que te
nemos gente muy joven, pero eso 
sí, con mucha ilusión. 

"E.T.": ¿Cómo estáis orga
nizados, dónde ensayáis? 
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P-A: El Grupo de Dantzas per
tenece a "Angiluerreka" desde 
hace nueve años, y se apoya en lo 
económico, en la subvención del 
Ayuntamiento a esta Sociedad, 
además de lo poco que solemos 
conseguir en cada salida, como a 
casi todos nos haría falta algún 
recurso más, pero la verdad que 
esto es lo que hay. 

En cuanto a los ensayos habi
tualmente los hacemos en el fron
tón, en invierno los lunes, miérco
les y viernes y en verano práctica
mente todos los días. Cuando te
nemos alguna salida vamos a las 
escuelas en las que hay más am
plitud y más tranquilidad. De to
dos modos ésta es una reivindica
ción histórica del Grupo de 
Dantzas, la falta de local para en
sayar, para guardar el vestuario, 
para hablar de nuestras cosas, etc. 
La verdad es que sabemos que 
esto es difícil, pero no por ello 
deja de ser necesario. 

"E.T.": ¿Cuál es actualmen
te vuestro repertorio? 

P-A: En este momento pode
mos ofrecer un espectáculo de al
rededor de tres horas , con bailes 
guipuzcoanos, vizcaínos y nava
ITOS, nos falta sobre todo algo de 
Iparralde, pero esto está previsto 
para el 94. 

La verdad es que llevamos 
tres años casi sin renovar nada, lo 
que tenemos principalmente lo 
hemos aprendido del Ayuntamien
to de Pamplona, del grupo 
"Ortxondo" de Huarte, y el resto 
es el legado de los viejos grupos 
de danzas de Agoitz. 

"E.T.": Algo hemos oído so-



bre danzas de Agoitz ... 

P-A: Es nuestro gran reto y nos 
gustaría que en el 94 fuera toda 
una realidad. 

Como sabéis, en Agoitz hubo 
unos paloteados que tuvieron que 
ser muy importantes, ya que por 
ejemplo estuvieron cincuenta años 
asistiendo en San Fermín, de 
acompañantes del Ayuntamiento 
de Pamplona y del Cabildo en las 
grandes celebraciones. 

Hemos estado intentando re
coger datos de todo esto, pero 
tanto en el Ayuntamiento de 
Agoitz como en la iglesia, no hay 
datos sino de libramientos, así que 
tendremos que echarle un poco de 
imaginación y con la ayuda de los 
gaiteros de Pamplona, y otros que 
seguro colaborarán, poner todo 
esto en solfa. 

De todos modos está claro 

que también hubo un baile mixto, 
ya que hay datos de que en Tafalla 
fueron los danzantes de agoitz 
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quienes bailaron a la reina doña 
Blanca, creemos que este baile es 
parecido al actual de la Era. 

"E.T.": ¿Qué echáis de me
nos en el Grupo de Dantzas? 

P-A: Nos hace falta gente de 
apoyo, algún ex-dantzari que nos 
echara una mano, ya que realmen
te entre los dos no se llega a todo. 

Es curioso, pero da la impre
sión de que la gente se hace mayor 
en cuanto cumple los 18 años y al 
menos en el Grupo de dantzas se 
nota que a esa edad suelen aban
donar. Es triste, porque nosotros 
pensamos que esa edad es ideal 
para bailar. 

Tenemos una falta importan
te de txistularis y gaiteros, ahora 
en cuanto a txistularis están Aritz 
U galde y Sonia Aróstegui, y con 
respecto a los gaiteros, ahí están 
Cía y Beroiz y posiblemente 
Txakolí y Santos. Esto es vital 
para la consolidación del grupo de 
dantzas. 

"E.T.": ¿No hay manera de 
mover a los antiguos dantzaris? 

P-A: Tenemos en mente, 
cuando saquemos las dantzas 
de Agoitz, hacer un festival con 
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lodos los viejos dantzaris, y así 
intentar crear un ambiente majo, 
y que los chavales actuales se 
vean respaldados . 

"E.T.: ¿Qué es ser 
dantzari? 

P-A: Sentir que la dantza es 
una expresión propia de nuestro 
pueblo, y participar activamen
te en todo lo popular que tene
mos, que es mucho, es necesa
rio mantener una llama cons
tante, con nuestras raíces, con lo 
más profundo de este viejo país. 

Está claro que para ser 
dantzari te tiene que gustar el 
baile, pero también tiene mucho 
de militancia cultural, algo que 
te hace partícipe de 
Euskalherria. 

"E.T.": ¿Cómo potenciáis 
las danzas populares? 

P-A: En Agoitz está tenien
do una gran repercusión, la ver
dad es que cada vez es más gen
te la que baila la Era, y la baila 
bien. Este es el trabajo de mu-

chos años del Grupo de Dantzas. 

Se hacen cursillos subven
cionados por "Príncipe de 
Viana" a nivel de toda la zona. 

También se hacen cursillos 
en la escuela en horas extraesco
lares, y en Agoitz, antes de fies
tas se ensaya "La Era", y como 
decimos, con una gran acepta
ción. 

También participamos en 
otras expresiones populares 
como Carnavales, Olentzero, 
etc. 

"E. T.": ¿Tenéis alguna ac-
tuación especialmente 
emotiva? 

P-A: Sin duda, el festival del 
año 1985, porque supuso poner 
en escena muchos años de tra
bajo y muchas ilusiones. La gen
te salió muy contenta y la cali
dad fue extraordinaria. Es un 
recuerdo sensacional. 

Como anécdota, una vez 
nos presentamos dos parejas de 
Agoitz a un concurso de 
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"fandango" y "ariñ-ariñ" en 
Gipuzkoa, no fuimos desde lue
go los mejores, pero sí los más 
auténticos y la gente se lo pasó 
con nosotros estupendamente. 

"E.T.": ¿Tenéis algo más 
que contar? 

P-A: Un recuerdo a todos los 
que han colaborado y colaboran 
con el gl'LlpO, y especialmente a 
Imanol Elizari, que ha sido el 
txistulari del grupo durante vein
te años, y pedirle que de vez en 
cuando nos eche una mano. 

Como si nada, esta pareja le 
echa muchas ganas, a un trabajo 
serio y profundo que muchas 
veces no se ve, pero que tiene un 
reflejo importante en nuestro 
pueblo y que debemos valorarlo 
y apoyarlo, para que el Gl'LIpO de 
Dantzas de Agoitz continúe con 
la labor de divulgación de todas 
las danzas de Euskalherria, por
que como dicen Peio y Amparo, 
es algo que está en el alma de un 
viejo pueblo llamado 
Euskalhenia. 
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Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Central: Polígono Industrial de Villava 
Teléfonos 130393 - 130394 - Fax 13 03 94 

31610 VILLAVA (Né;ivarra) 

HUARTE GRAFICA, S.A.L. 
PLAZA EL FERIAL, 11 
TEL. 948 - 33 07 64 
FAX 948 - 33 08 35 

3 1620 HUARTE - PAMPLONA 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

• 



CONSTRUCCIONE S 

-MA u 
Les desea 

fe li ces 

f iestas 

Jai zor iontsuak 

Tel. 33 60 84 

AOIZ 

CONGELADOS 

LASTUR 

Les desea felices fi estas 
Jai zoriontsuak 

Tel. 336531 AOIZ 

EV ARISTO L1ZARRAGA CELAYA 

EXPENDEDURIA DE TABACOS. 

REYISTAS 

y OBJ ETOS DE REGALO 

Les desea rel ices fie stas 

Jai zoriontsuak 

BAR-REST A URAN 

Te!. 33 60 52 

Les desea felices fiestas 

Jai zoriontsuak 

PARQUETS MINA. S.L. 
LIJADOS. BARNIZADOS. FLOTANTES Y RODAPIES 

A su servicio en Aoiz 
Tel. 33 40 50 

Les deseo felices fiestas 
Joi zoriontsuok 

Decoración en pintura 

LAKABE 
Les desea felices fiestas 

Jai zoriontsuak 
Misericordia, 18 - 1 Q Dcha. 
Tfnos 33 60 47 - 33 40 73 31430 AOIZ 

ENDE A , S.L. 
ENMARCACIONES DE AOIZ, S.L. 

- ENMARCACIONES DE 
CUADROS Y ESPEJOS. 

- DISTR IBUCION DE MUEBLES. 

- LlBRERIAS CLASICAS. 

- ENTRADAS . 

- SOFAS. 

POLlGONO INDUSTRIAL 

Jai zoriontsuak 

Tel. 33 64 59 - AGOITZ 

BE I-JA! 

AOIZ 

TXOKO NEKANE 
HELADO S FR IGO 

R es d esea he eices hiestas 

Cjai zo ~ ionts u.ak 

Tel. 336029 AO l 7 

CARPINTERIA· EBAN ISTERIA 

ALFONSO IBAÑEZ 
Les desea Felices Fiestas 

Opa dizkizue besta 
zoriontsuak 

Tel. 33 75 78 AO IZ 



B N O 
ENTRAL HISPANO 
EL BANCO DE CADA UNO 

Les desea Felices Fiestas 
J ai zoriontsuak 

OFICINA EN AOIZ 

TALLERES 

AUZOLA 

- TROQUELER IA 
UTILLAJ ES 
M ECANIZADO DE PIEZAS 
EN GENERAL 

Opa diskizue besta zoriontsuak 

Polígono industrial, s/n 
Teléfono 33 65 33 

AGOITZ 

- REP UESTOS DE AGRICULTURA E INDUSTRIA 

- FERRETER IA EN GENERAL 

- REPUESTOS DEL AUTOMOVIL 

- ELECTRODOMESTICOS 

- MATERIAL ELECTRICO 

Jai Zo(iontsuak 

Les desea Fe/ices Fiestas 
Tel. 3365 86 - CI Nueva, 1 - 31430 AOIZ 

ZERBITZU TALDEA 
GRUPO DE SERVICIOS 

IzAGt\. 
- RECOPILACION DE PRENSA. 

- AGENTES DE SEGUROS. 

- AGENCIA DE VIAJES. 

- GESTORIA. 

- ASESORIA FISCAL y CONTABLE 
LV.A. y RENTA. 

- SERVICIO DE GESTION 
INMOBILIARIA. 

J ai zoriontsuak 

Erreginordearen, 3 - AGOITZ 
Tel. 336559 - Fax 336564 
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AUTOBUSES 
RIO IRATI, S.A. 

SERVI CIO. DE AUTOBUSES 
REGULAR Y DISCRECIONAL 

SERVI CIO DE TAXI 

Les desea Felices Fiestas 
lai zoriontsuak 

Polígono Industrial de Aoiz 

Teléfonos: 
Aoiz: 33 60 36 

Pamplona: 22 14 70 

Jai zoriontsuak 

Les desea Felices Fiestas 

Sta . Agueda, 1 Tel. 33 64 10 

Bar Leku - Ona 
- ESPECIALIDAD EN MOJITOS -

Les desea Felices Fiestas 
J ai zoriontsuak 

Gi,·o ona 

AOI Z 

AGOITZEKO UDALA 
AYUNTAMIENTO DE AOIZ 

fai zoriontsuak 
Les desea Felices Fiestas 

Dilltibución y Ytanlpotle 

Les desea Felices Fiestas 
J ai zoriontsuak 

AOIZ - Polígono Industrial, s/n - Tel. 336092 - PAMPLONA - Polígono Cordovilla, N-2 - Tel. 150823 



r 

~ 
FABRICACION DE ALUMINIO 

Y FILM TRANSPARENTE 

PARA USO ALIMENTARIO 

Teléfonos 33 64 11 - 12 - Te lex 37976 

FABRICACION PRODUCTOS PLASTICOS 

Teléfonos 33 40 81 - 33 41 06 

Les desea Felices Fiestas - Jai zoriontsuak 

Polígono Industrial, s/n - A prtdo. 16 - AOIZ 



1 ENTREVISTA / il.[MRRítKETA 
.•........ , .......... :: ............... :.;... -......... -...... ..:. ....... . 

PABLO LATASA: 
PRESIDENTE DE LA 

SOCIEDAD. ANGILUERR KA 
EBE SER EL PUN O DE 
REFERENCIA DE LA 

JUVENTUD. 
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Pablo Latasa es miembro de 
Angiluerreka desde sus orígenes 
y lleva tres años como Presidente 
de este colectivo. Tanto en fiestas 
como en el resto del año, la socie
dad Angiluerreka es un lugar don
de confluyen jóvenes con diferen
tes inquietudes y en el que se orga
nizan actividades diversas. De 
estos y otros temas hemos habla
do con su Presidente, quien de
muestra un especial afecto por las 
sufridas madres, que tanto traba
jan estos días. 

EL TUTO: ¿Qué es el colec
tivo Angiluerreka? 

PABLOLATASA: Elcolecti
va lo componen por una parte una 
serie de grupos como danzas, 
montaña, teatro, ecologistas, El 
Tuto, y por otra la propia sociedad 
y toda persona que quiera partici
par. Hay gente de todo tipo y lo 
que pretendemos es que haya 
movimiento. 

E.T.: ¿Qué papel juega los 
locales de esta sociedad? 

P.L.: Pensamos que deben ser 
el lugar de concentración de los 
grupos y de todas las deméls acti
vidades, el punto de referencia de 
la gente jóven que tiene inquietu 
des. 



E. T.: ¿ Cual ha sido la evolu
ción de Angiluerreka en los últi
mos tiempos? 

P.L.: Durante los últimos años 
hemos visto que se ha producido 
un desfase. Aquí empezaron jóve
nes con 16 y 17 años que ahora 
tienen 24 o 25, y lo que hemos 
visto es que esto tenía que abrirse 
ala nueva gente joven, y había que 
dar el paso. 

E.T.: ¿En qué ha consistido 
esta apertura? 

P.L.: Entre los antiguos socios/ 
as se había producido un estanca
miento, una diferencia de edad 
con la gente que se estaba 
movirrúendo y tenía inquietudes. 
Por eso, y partiendo de nuestra 
idea de realizar todo tipo de acti
vidades se valoró hacer una aper
tura. Para ello, además de anti
guos socios, ha entrado gente nue
va y en este momemto hay unas 

cien personas tirando del carro. 
En ningún momento se ha preten
dido absorver, si no poner los lo
cales a disposición de toda.1a ju
ventud y que cada cual trabaje en 
lo que quiera. 

E.T.: ¿Cual es la relación 
con el Ayuntamiento? 

P.L.: Se han vivido horas bue
nas y malas. En este momento con 
el cambio de responsable munici
pal de cultura no hemos tenido 
todavía contacto. En principio, la 
relación ha sido cordial, aunque a 
veces no se ha coincidido en la 
manera de llevar el tema. Cree
mos que hay que hacer cosas en 
conjunto y en este momento esta
mos a la espera de mantener el 
primer contacto y esperamos que 
se produzca pronto. 

E.T.: ¿Y con el resto de co
lectivos? 
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P.L.: La relación ha sido bue
na, incluso con alguno de ellos 
hemos empezado a hablar para 
intentar celebrar un día del pueblo 
de Aoiz, es algo que se está madu
rando y que se hará. Siempre he
mos intentando conjugar el tema 
con los demás grupos y con la 
concejalía de cultura. Hemos co
laborado en la medida que ha sido 
posible. 

E.T.: ¿Qué aporta Angilue
rreka en fiestas? 

P.L.: Para empezar, es el polo 
de referencia para comenzar las 
primeras reuniones de la juven
tud. Aquí se maduran ideas y se 
aporta todo lo que se puede. Por 
otra parte, de cara a la calle está la 
semana prefiestas, que creo que 
este año es la cuarta y es algo que 
lo hemos visto necesario para ca
lentar motores antes de fiestas. 
Para cuando salga este número, se 
estarán realizando los actos que 
van desde la reivindicación hasta 
el deporte. En fiestas lo que pre
tendemos es que la gente se lo 
pase lo mejor posible. 

E.T.: ¿Cuales son los cauces 
de participación de la juventud 
en el tema de fiestas? 

P.L.: Cuando tomamos la res
ponsabilidad de convocar a la ju
ventud para la asamblea de fies
tas, nosotros quisimos, además de 
participar, ser unos transmisores 
de lo que salía para trasladarlo al 
Ayuntamiento. Como dato de es
tos últimos años, cabe destacar el 
detalle de la juventud, cediendo el 
dinero que tenía presupuestado en 
fiestas para las vaquülas. Además 
de ceder el dinero, se trabajó para 
montare! vallado. Nuncahanexis
ti do problemas, porque sabemos 
con que recursos se cuentan y no 
vamos a pedir nunca cosas impo
sibles. 

E.T.: ¿Qué opinas del pro
grama de fiestas? 

P.L.: La verdad es que aquí y 
en todos los sitios son repetitivos, 
pero me parece bueno dentro de 
las posibilidades de Aoiz. Se po
dría hacer alguna cosa más, como 
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el día de las amatxos, porque me
nudas comidas y coladas hacen, y 
quiero dedicar un pequeño home
naje a todas esas madres que nos 
cuidan tan bien sin merecerlo. 

E.T.: ¿Añadirías o quitarías 
algo? 

P.L.: No se puede quitar nada, 
porque se pretende contentar a 
toda la gente de Aoiz. Pondría 
más juegos para los niños y a las 
personas mayores les daría más 
aliciente. A parte de esto, me gus
taría que se recuperasen aquellas 
comidas de la juventud que tanto 
ambiente aportaban. 

E.T.: ¿Crees que ha evolu
cionado la forma de vivir las 
fiestas entre la juventud? 

P.L.: Por supuesto que sí. La 
evolución se ha dado en fiestas y 
durante el resto del año, han 
varidado los gustos. Antes en los 
bares no había música y estaban 
las acordeones, mientras que aho
ra tenemos la txaranga. Se va más 
por libre y no hay algo que nos una 
en una juerga maja como el 
txupinazo, zurracapotes, el día 
concreto de la juventud. Nos jun
tamos para ver una actuación, pero 
no se hacen aquellos pasacalles. 

E.T.: ¿Qué hace Angilue
rreka el resto del año? 

P.L.: Tenemos trabajo y lo ha
cemos con mucha imaginación, 
porque la capacidad económica 
es limitada. Se hace una buena 
aportación al pueblo con el cam
peonato de mus relámpago, la re
cuperación y potenciación de Car
navales, charlas, exposiciones, 
fiestas de San Isidro, con su carteta 
y el Prior, fiestas de San Miguel. 
Además está el funcionamiento 
de la Sociedad y el trabajo de los 
grupos como tales que a veces no 
se conoce demasiado. Por último, 
están las cosas que se intentan 
hacer y que por imposibilidad eco
nómica no pueden salir. 

E.T.: Qué más se podría ha
cer? 

P.L.: Yo creo que para hacer 
más cosas, aparte del dinero hay 

que animar a la gente para que 
venga a aportar y a trabajar en lo 
que le guste. Todo el mundo tiene 
inquietudes y lo que hay que hacer 
es un pueblo más atractivo a nivel 
cultural y social. De todas formas 
la gente de fuera valora mucho 
que un pueblo como este haya lo 
que hay. A veces somos los de 
casa quienes no valoramos nues
tro propio trabajo. 

E.T.: Volviendo al tema de 
fiestas, dinos un menú de tu 
gusto para estos días. 

P.L.: Revuelto de ajos frescos 
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con gambas, solomillo al roq uefOlt 
y para postre una tarta de fram
buesa. 

E.T.: Un deseo para estas 
fiestas. 

P.L.: En primer lugar que nos 
haga buen tiempo, que vivamos 
unas fiestas alegres y me gustaría 
que estuviese toda la gente que 
por una serie de situaciones no 
puede estar y me refiero a quienes 
están en la cárcel por la insumisión 
o por otros temas. Y sobre todo dar 
menos trabajo a esas madres nues
tras. Ondo pasa eta gutxi gasta. 

I 

.1 





Viernes día 6 
de Agosto 

Sábado 
día 7 de 
Agosto 

8.- Tarde Cross Popular 

De 12 a 4.- madrugada, Baile con la 
Orquesta ELURTE. 

8etan.- Herri Cross-a. 

12etatik -4etara. - Dantzaldia 
ELURTE Taldearekin. 

11 ,15 h. - Salida de txarangas, txistularis, etc., por el pueblo con objeto de ir 
motivando la asistencia del mismo al cohete. 

11 ,30 h.- Imposición de pañuelo y homenaje a 

12,00 h.- Disparo del cohete por el representante del Ayuntamiento, seguido 
de otros miembros de cuadrillas y asociaciones culturales. A continuación, 
pasacalles con la participación de gaiteros, txarangas, Comparsa de Gigantes, etc. 

Recorridos por todo el pueblo. 

6 tarde.- El Ayuntamiento en corporación (siendo él el jurado) efectuará la 
prueba de "zurracapotes". 

6,30 tarde,- En el Campo de Foot-Ball del Colegio Público Comarcal I Trofeo 
Villa de AOIZ que disputarán c.A.Osasuna y C.D.Aoiz. 

8-10 noche.- Baile en la Plaza Baja Navarra a cargo de la Orquesta lATOR y 
entrega de premios de zurracapotes y pancartas. 

12,30 a 4,30 madrugada.-Baile con la Orquesta lATOR, finalizando con 
Pasacalles. ( 2 Madrugada Baile de la Era) 

11 , ISetan. - Txaranga eta Txistulariak aterako dira suzi riaren jaurtiketara 
elkartzeko asmoz. 

11,30etan.- Ricardo de León eta Patxi Eugiren aldeko home naldia eta 
zapiaren ezarpena. 

12etan.- Udalaren ordezkariak suziria botako dU.Ondo ren koadrilen zenbait 
ordezkariak gauza bera eginen dute.Karrikadantzak, Gaiteriek, Txarangak eta 
Erraldoiek giro tu a herri osoari buelta emanez. 

6etan.- Udal korporazioa (bera epaimahai ) zurrakapo te dastatzeari ekingo 
dio. 

6,30etan.- Ikastetxe Publikoaren Foot-ball zelaian Agoiz ko Hiriko I.go 
Txapelketa Osasuna eta Agoizko Kirol Elkartearen artean. 

8etatik-l Oetara.- Behe-Nafarroako Enparantzan Dantzaldia lA TOR Taldeak 
emana.Zurrakapote eta pankarta hoberenei sari banaketa. 

12,30etatik-4,30etara.- Dantzaldia lATOR Taldearekin. Ordu 2etan La 
rraindantza eta bukatzeko KatTikadantzak. 

ABUZTUAK6, 
Ostirala. 

ABUZTUAK 
7, Larunbata. 
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Domingo día 
8 de Agosto 

9,00 h.-Dianas a cargo de los Gaiteros. 

11,45 h.- Procesión y Misa Solemne con participación de la Coral San Miguel. 
A continuación, reparto de chorizo y vino amenizando el acto el Grupo de 
Dantzas de Aoiz. 

1,30 h.- Concentración de Gigantes y Cabezudos. 

6,30.- Tarde. Grandes Pmtidos de Pelota en el Frontón Toki-Eder. 

7,30 h.- Concentración de cuadrillas en Plaza del Mercado para realizar 
pasacalles por el pueblo 

8-10 tarde.- Baile en la Plaza Baja NavalTa acargo de la Orquesta DRINDOTS. 

10,00 h.-Junto al Puente se quemará laprimera colección de Fuegos Artificia
les, con la actuación de gaiteros y txaranga 

12,30 -4,30 madrugada. Bailables con la Orquesta DRINDOTS Taldea segui
do de Pasacalles ( 2 madrugada.- Baile de la Era) 

getan.-Dianak gaitariekin. 

11,45etan.-Elizingurlla eta Meza San Migel Abesbatzak berta n abestuko 
duelmik.Ondoren txorizo eta m'do banaketa Agoizko Dantzari Taldeak dantzatzen 
duen bitartean. 

Ordu 1,30etan.-Erraldoi eta Burllhandi Kontzentrazioa. 

6,30etan.- Toki Eder Frontoian, Pilota Partidoak. 

7,30etan .- Merkatuko Plaza n koadrilak elkartuko dira herrian zehar 
Karrikadantzan joateko asmoz. 

8etatik-lOetara.-Behe-Nafarroako Enparantzan Dantzaldia DRI DOTS 
Taldearekin . 

1 Oetan. -Zubiaren ondoan su artifiziallehenengo bilduma erreko da. B i tartean 
gaitariek eta Txarangak joko dute. 

12,30etatik-4,30etara.- Dantzaldia DRINDOTS Taldearekin. Larraindantza 
eta KmTikadantza. 

7etan.-Presoen senidei Ongi-etolTia Agoizko Udaletxean. 

8etan.-Kalejira. 

ABUZTUAK 
8,Igandea. 



Lunes día 9 
de Agosto. 

(Día del 
Niño) 

9,00 h. - Dianas a cargo de los Gaiteros 

11,30 h.- Presentación del Ayuntamiento Txiki con imposición de pañuelos 
conmemorativos y peticiones a la Corporación. 

12,30 h. - Recorrido del Ayuntamiento Txiki por los zurracapotes y concurso, 
valorándose la decoración y ambiente de las bajeras, etc. acompañados de la 
Txaranga Bilaketa de Aoiz 

13,00 h - Concierto de Música en el Parque Navarra y salida por el Pueblo de 
la Comparsa de Gigantes y Cabezudos 

5,30 h- Primer Encierro de Vaquillas Por el Casco Antiguo 

7,00.-h.- En la Plaza Baja Navarra, merienda infantil acompañados de la 
Txaranga Bilaketa.Y en el Frontón Toki-Eder,Festival de Pelota. 

7,30. -h -Concentración de cuadrillas en la Plaza del Mercad o y pasacalles por 
el pueblo, terminandoen el Parque del Frontón 

8-10 noche.- Baile a cargo de la Orquesta EBANOS 

10,00 h .. Segunda Colección de Fuegos Artificiales.junto al Puente. 

12,30-4,30 madrugada.-Baile con la Orquesta EBANOS,seguido de Pasacalles 
( 2 madrugada.- Baile de la Era) 

getan.- Dianak Gaitariekin. 

11,30etan.- Udal txikiaren au rkezpena. Zapia ezarn ondoren Udal 
Korporazioari eskakizunak egiteko aukera izanen dute. 

12,30etan.- Agoizko Bilaketa Txarangak lagundua,Udal txikia zurrakapote 
guztietatik pasako da horien apainketa eta giroa aztertuz. 

Ordu letan.- Parkean, Kontzertua. Txaranga eta Erraldoiak aterako dira 
henian barna ibiliko direlarik. 

5,30etan.- Alde Zaharrean Bigantxoekin lehenengo entzierroa . . 

7etan.- Behe-Nafarroako Enparantzan, Bilaketa Txarangak girotua, 
haurrentzako merienda. 

7,30etan.- Kuadrillak elkartuko dira Merkatuko Plazan. Ondoren 
Karrikadantza herri osoan zehar eta Frontoian bukaera. 

8etatik- lOetara.- Dantzaldia "Ebanos" taldearekin. 

10etan.- Su artifizialen bigarren bilduma erreko da Zubi ondoan. 

12,30etatik-4,30etara.- Dantzaldia "Ebanos" taldearekin. Ondoren 
Larraindantza eta Karrikadantza. 

ABUZTUAK 
9, Astelehena. 
"Haurraren 
eguna". 
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Martes día 
10 de Agosto 

(Día de la 
Juventud) 

7,00 h.- Chocolatada Popular en la Plaza del Mercado 

9,00 h.- Dianas a cargo de los Gaiteros. 

12,00.-h. Atracción Infantil, Pista Libre con Castillos hinchables que durará 
hasta las 7 de la tarde. 

1,00 h.- Actuación musical en el Parque Navarra. 

5,30 h. - Segundo recorrido de vaquillas por el Casco Antiguo. 

7. tarde.- Partidos de Pelota en el Frontón Toki-Eder. 

7,30 h.- Concentración de cuadrillas con Pasacalles por el pueblo. 

8- 10 noche.- Baile en la Plaza Baja Navarra a cargo de la Orquesta INGUMA. 

10,00 noche.- Fuegos Artificiales junto al Puente. 

10,30 noche.- Cena popular en la Plaza del Mercado. 

12,30-4,30 madrugada. -Baile con la Orquesta INGUMA,seguido de Pasacalles 
( 2 madrugada Baile de la Era). 

1 madrugada.- Actuación musical en la Plaza del Mercado y a continuación 
ESTRUENDO. 

7etan.- Merkatuko Plazan herri txokolatada. 

getan.- Dianak Gaitariekin. 

12etan.- Haurrentzako ekitaldia. Gaztelu puzgarriak arratsaldeko 7ak arte. 

Ordu letan.- Parkean, Kontzertua. 

5,30etan.- Alde Zaharrean Bigatxoekin bigarren entzierroa. 

7etan.- "Toki Eder" pilota lekuan, pilota partiduak. 

7 ,30etan. -Kuadrillak elkaltuko dira Merkatuko Plazan. Ondoren Karrikadan tza 
herri osoan zehar eta Frontoian bukaera. . 

8etatik -1 Oetara. - Dantzaldia "Inguma" taldearekin. 

lOetan.- Su artifizialak Zubi ondoan. 

1O,30etan.- Merkatuko Plazan herri afaria. 

12,30etan-4,30etan.- Dantzaldia "Inguma" taldearekin . Larraindantza eta 
KmTikadan tza. 

Goizeko Ordu 1 etan. -Merkatuko Plaza n Kontzertua eta ondoren Estruendoa. 

ABUZTUAK 
10, Asteartea. 
"Gazteen 
eguna". 



Miércoles, 
día 11 de 

Agosto.(Día 
del Mayor). 

9,00 h. - Dianas con los Gaiteros. 

11,00 h.-. Misa para los Mayores. 

12,00.h.- Juegos Infantiles con lanzamiento de bombas japonesas. 

1,30 h.- El Ayuntamiento en Corporación acompañado de los Gigantes y 
Txaranga visitará a los Mayores de la Residencia . 

2,30 h.- Comida Popular para los Mayores en los jardines próximos al 
Centro de Jubilados. 

5,- tarde. Actuación de Grupo de Joteros en los jardinespróximos al centro 
de Jubilados. 

5,30.- tarde. Tercer Recorrido de Vaquillas por el Casco Antiguo. 

7,30 h.- Concentración de Cuadrillas, y Pasacalles. 

8-10 noche.- Baile en la Plaza Baja Navarra a cargo de la Orquesta JOSELU 
ANAIAK. 

10,00 h.- Fuegos Artificiales seguido de "Pobre de Mf' en el Ayuntamiento, 
para los niños. 

12,30-4,30 madrugada. -Baile con la Orquesta JOSELU ANAIAK seguido de 
Pasacalles ( 2 madmgada Baile de la Era y finalmente "Pobre de Mi"). 

getan.- Dianak Gaitariekin. 

l1etan.- Helduentzako Meza. 

12etan.- Haurrentzako jolasak eta bonba japoniarrak. 

Ordu 1 ,30etan.- Txaranga eta Erraldoiek lagundua, Udal Korporazioa Zahar 
egoitzara joanen da agureak bisitatzeko asmoz. 

2,30etan.- Helduentzako Bazkaria Jubilatuen Etxean. 

5etan. -J otari Talde batek abestuko du J ubilatuen Etxearen ondoko 10i·ategietan. 

5,30etan.- Alde Zaharrean Bigantxoekin entzierroa. 

7,30etan.- Kuadrillen elkartzea eta karrikadantzak. 

8etatik-lOetara.- "Joselu Anaiak" taldearekin , dantzaldia. 

10etan.- Su artifizialak. Ondoren Udaletxearen ondoan "Gaixo ni" 
haurrentzako. 

12,30etatik -4,30etara. -Dantzaldia "Joselu Anaiak" taldearekin. Larraindantza, 
karrikadantzak eta "Gaixo ni". 

ABUZTUAK 
11, 
Asteazkena. 
"Helduaren 

eguna". 



MI BLUSA NEGRA 
Mi blusa negra es de las autén

ticas, de las de antes, de las que 
son de tela y no de pichiglás. Está 
decolorida, desterlida y desgasta
da por el paso del tiempo, por las 
sentadas en el bordillo de las ace
ras, por las coladas que ha tenido 
que soportar y por culpa de un 
chorro ton de lejía que le cayó ac
cidentalmente. 

Esta blusa negra ha sobrevivi
do al cambio y al cambio dentro 
del cambio, y se ha impuesto como 
prenda festiva popular, dejando 
atrás aquellas camisas floreadas, 
punteadas, coloristas y horteras, 
que marcaron antaño la linea ju
venil de las cuadrillas, salvo con
tadas excepciones. 

Esta blusa negra ha conocido 
la música de la inolvidable or
questa "Radio Club 2.000" y su 
Virgensita del Puy, se ha movido 
y detenido al ritmo del "Stop" en 
la Plaza de los Mártires y ha brin
cado frenéticamente con 
"Minxoriak" en la Plaza de laBaja 
Navarra. 

Esta blusa negra ha dormido 
en los zurrakapotes, bebido en 
ellos e incluso ha intentado achu
char en estoa lugares, que en su 
tiempo fueron blanco de iras cle
ricales y considerados como an
tros de perversión. 

Esta blusa negra ha sido acari
ciada dulcemente por los cálidos 
y mananeros rayos de sol del mes 
de agosto y agujereada sin piedad 
por el chisporroteo multicolor del 
zezensuzko. 

Esta blusa negra ha participa
do de la fiesta sin límites y tam
bién de la borroka, se ha jugado el 
tipo en el encieHo del autobús y ha 
corrido escaleras arriba, como 
alma que llevaba e] diablo, cuan
do las vaquillas se soltaban en el 
barrio de la Misericordia, hoy 
Irigai. 

Esta blusa negra ha gtitado vi va 
y gora, ha conocido la censura en 

las pancartas, tiempos mejores y 
peores, sonrisas y lágrimas, victo
rias y derrotas, amores y desenga
ños. 

Esta blusa negra, un año más 
vieja, volverá a salir del oscuro 
armario para ver de nuevo el sol, 
la luna y las estrellas, para escu
char la gaita y el tambor y saborear 
el kalitxuri, a la espera del toque 
de retirada que indique la hora 
para el descanso del guerrero. 

Esta blusa negra, que como la 
tierra y el agua, es mia, pero tam
bién tuya y de aquel, se acordará 
de las ausencias obligadas y de las 

39 

presencias indeseadas, porque esta 
blusa negra, al igual que la tuya, es 
insumisa y quiere ser libre sin 
presos de conciencia ni presas de 
hormigón. 

Esta blusa negra, que ya no lo 
es tanto, debido a los avatares de 
la vida y al devenir de los tiempos, 
se prepara a soportar estoicamente 
las alegres melodías de Kojón Prie
to y Los Huajolotes y a ingerir 
involuntaria e inevitablemente los 
pestosos líquidos que se derra
men en su derredor. 

Zalurribar 



CARPINTERlA-EBANISTERlA 

JESUS COSIN 

Les desea felices fiestas 

Jai zoriontsuak 

Tels.: 3361 24 

336078 AOIZ 

PASTELERIA y CONFITERIA 

MIRANDA 
Mi sericordia. 21 

Les desea fel ices fiesta s 

Jai zoriontsuak 

ULTRAMARINOS 

M~ TERESA AYECHU 

Les desea felices fiestas 

Jai zo riontsuak 

Tel. 33 62 25 AOIZ 

.. 
RESTAURANTE UNZUE 

DISCOTECA y CAFE-BAR ARKUPE 

Les desea Felices Fiestas 

Opa dizkizue be sta zoriontsuak 

Te!. 336234 

MARTIN IRIBARREN 
REPARACION y VENTA 

DE MAQUINARIA AGRICOLA 
A DOMICILIO 

Jai zoriontsuak 

Polígono Industrial 
Teléfonos 336293 - 336425 - AGOITZ 

AOIZ 

SERVICIO DE TAXIS 

JOAQUIN PARDOS 
Les desea Felices Fiestas 

Jai zoriontsuak 

Teléf ono 336227 - AOIZ 

PREKO 
ANTONIA ICHASO 

FRUTERIA - CHARCUTERIA 
Especialidad en Pastas 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Teléfono 336434 - AOIZ 

Construcciones VILLANUEVA 

T el é f onos : 3361 18 

336063 

LES DESEA FELICES FIESTAS 

JAI ZORIONTSUAK 

AO I Z 



BA 

ARTZE 

LUS HERMANOS, ·S. L. 
CONCESION ARIOS 

JOHN DEERE y GOLDONI 

LA MAS COMPLETA GAMA DE EQUIPOS AGRICOLAS 

336064 AOIZ 301450 PAMPLONA 5500 35 ESTELLA 

Opa dizkizue 

besta zoriontsuak 
ESTACION DE SERVICIO AOIZ 

CARBURANTES, ACEITES, ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES 

UN SALUDO A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS 

Tel. 33 6403 AGOITZ Felices fiestas 

PE r~ F U IV\E A I A 
CONCESIONARIO : 

ACADEMI / TINTORETO / SINTESIS 

HACEMOS: 
DEPILACION - MANICURA - PEDICURA - MASAJE - MAQUILLAJE 

Les desea Felices Fiestas - Jai zoriontsuak 
Tel. 33 41 01 - e l Misericordia, 22 - AOIZ 

- TODOS LOS ARTICULOS DEPORTIVOS 
PARA AOIZ y SU ZONA 

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

VA Y CALZADO 
(NIKE. H'A YBER. COVERSE. PUMA. 
ADIDAS. y ADRA) 

- EXPOSICION. VENTA y REPARACION DE 
TODO TIPO DE BICICLETAS 

- TROFEOS. PLACAS. ALEGORIAS DE
PORTIVAS 

- SERVICIO DE XERlGRAFIA y GRABADO 

CON El DEPORTE DE AOIZ y SU ZONA 

DEPORTES TOKI-EDER 

Aoiz 

Les desea Fe/ices Fiestas - Opa dizkizue besta zoriontsuak 

Grupo T oki Eder Tel. 330629 AOIZ 

) ai zorion tsuak 

PELUQUERIA 

F:SPF: 
Les desea Felices Fiestas 

Jai zoriontsuak 

Tel. 336478 AOIZ 

l·illlilltl~I~lil 

SAI~I~II~S 

Les desea 

felices fiestas 

Jai zoriontsuak 



.·· COLABORACIONES / KOLA80RAZI()AI( 

Z RIKANDO 
Celebrar las fiestas del pue

blo. Sabía que mi amigo andaba 
bajo de moral, hecho polvo, y fui 
a sorprenderlo el día de su cum
pleaños. En cuanto se me puso a 
tiro le solté la parrafada: "Vengo 
este día a agradecerte que vivas y 
a celebrar contigo el haberte en
contrado en mi camino. Fidelida
des." Se quedó de piedra y, al 

reponerse, me respondió: "Vaya 
chorrada!, pero me suena bien; 
me gusta." Todo esto parece un 
poco rebuscado, pero nunca está 
de sobra repensar, de vez en cuan
do, lo rutinario. No se me olvida el 
abrazo de despedida: "Gracias por 
haberme hecho sentir alguien para 
tí". Esto fue una celebración. 
Como pueden ser también las fies-
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tas del pueblo. Pero ¿ Qué es lo que 
celebramos? ¿Qué nos convoca? 
y alguien me dice; "Dejate de 
comerte el coco, chalao. Tenemos 
ganas de juerga y necesidad de 
divertirnos y el ayuntamiento 
paga ... y punto." Tambien es ver
dad. 

El año pasado, el segundo día 
de fiestas ya atardeciendo me es
capé al pozo redondo a sacudirme 
los sudores y a abrir el apetito para 
la cena en una bajera después de 
los fuegos. Casi solo. el agua esta 
acojonante, rizada, en calma, 
oyendo el murmullo de ramas y 
las voces que me llegaban de la ex 
"Sierra" de un grupico que anda
ba preparando brasas para asar 
costillas. No tenía ganas de regre
sar al ruido y me puse a darle al 
coco. ¿ Qué significa este rito de la 
celebración de las fiestas del pue
blo? ¿Por qué nos sentimos tan 
profundamente urdidos a vivirlas? 
¿ Cual es la magia de estos días 
locos? ¿Por qué estos días hace
mos cosas de niños, nos sentimos 
más amigos de todo el mundo, 
mejor preparados para pagar la 
ronda a pesar de la subida de todos 
los taberneros? Y se nos pone cara 
de tontos cuando alguien de "fue
ra" nos dice que las fiestas de 
Agoitz son estupendas. No más 
cercano a lo estúpido puede ser lo 
estupendo. 

y aquí van 
algunas de mis 

paridas. Las 
fiestas empiezan 
por el programa. 

Hay un pueblo euskaldun en 
que se celebra el reparto del pro
grama el domingo anterior con 
música y todo casa por casa. Yen 
todos los programas siempre sen
timos la necesidad de abrir un 



espacio al recuerdo del pasado. Se 
recuperan fotos viejas, se encarga 
el articulico a alguien que se supo
ne que sabe algo de la historia del 
pueblo y en las fiestas, por más 
que repitamos como simios sin 
sentido lo que nos impone la "ciu
dad"; vestidos de pelotaris, 
champan en la víspera para regar 
vecinos, el mismo cohete ... siem
pre logramos salvar algún lincón 
para expresar lo original: exhibi
ción de danzaris, heni kirolak, 
procesión, baile de la era, partidos 
de pelota, etc. Son y se viven como 
un rito y nos esponja el espiritu. Y 
tributo a encontrarnos con nues
tras raices, a encontrarnos con 
nosotros mismos. Y las sobreme
sas largas cuando vienen los pa
rientes, los agoiskos de fuera, con 
ese regusto por recordar, de con
tar, ya mitificadas, viejas batallitas 
y trozos de historia fermentada de 
vida. El pasado que se hace pre
sente de una manera que nos trata 
de envolver o arropar. 

Te voy a contar 
una truculencia 
Me aconteció en 

otro pueblo. 

U n mocetón ya bastante alegre 
no encontraba sentido a eso de 
tener que recordar en las fiestas a 
nuestros mayores, que todo eso 
era un montaje y una hiprocresía ... 
y surgió entre nosotros una con
versación muy gratificante. Al ter
cer día me lo encontré mucho más 
limpio, recién pasado por la ins
pección de su madre, más sereno 
como recién estrenado. Y me con
tó: "Sabes? aquella noche me puse 
como una cuba, pero no podía 
sacudirme el ronroneo de nuestra 
conversación y, hecho mierda, me 
encontré solo camino del campo
santo y, como pude, silbando, les 
bailé un aurresku a todos nuestros 
antepasados. Me sentí reconcilia
do como cuando mi novia me per
dona". Macabro.? "Vol ví nuevo". 

Después de todo este pream
bulo a ver si me sale redondo. 

Nuestra sociedad roñosa trata de 
cortarnos por debajo nuestras 
raices para conveltirnos en núme
ros, en individuos yuxtapuestos, 
sin lazos de solidaridad, disponi
bles e intercambiables; piezas de 
repuesto para sus maquinarias. Por 
otra parte no quisieran que 
tuvieramos más historia que una 
gallina, incapaces de escuchar la 
voz de la memoria histórica que 
nos llama a ser dueños de nuestro 
futuro. En el vientre de estas in
fluencias dominantes celebrar el 
ser pueblo es como encontrarnos 
nuevamente en una matriz común 
que nos hace responsables a los 
unos de los otros, es como escu
char el murmullo de las raíces 
enredadas bajo tierra sosteniendo 
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tronco, ramas, fruto y futuro . No 
se si me ha salido redondo y si no 
te convence podemos seguir ha
blando, pero, por favor, después 
de fiestas, que me fastidian las 
conversaciones solemnes después 
de las copas. 

y después de escribirte esta 
parida pero no inocente, pienso 
que me ha salido rnalísima, pero 
un poco mejor que la que no has 
escrito tu . Bien me merezco que 
me invites a un tinto en la barraca 
de las Gestoras, porque tu no has 
querido correr ni el riesgo de equi
vocarte. "Gora Mikel donea"!". 

Txapeldun 



Equipamiento Comercial 

Mobil iario para Hogar 

Les desea Felices Fiestas 
J ai zoriontsuak 

Conde Barraute, s/n - 31430 AOIZ - NAVARRA - Spain - Teléfono 948 - 33 4046 

EQUIPAMIENTO COMERCIAL 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

CI Conde Barraute, sin 
Tfnos. 34 (9) 483341 10 - 33 40 47 
Fax 34 (9) 48 33 41 17 
31430 AOIZ (Navarra) Spain 



" TRANSPORTES FRIGORIFJCOS 
FRANCISCO MARTIN 

Les desea Felices Fiestas 
J ai zoriontsuak 

Pamplona: Teléfono 17 61 00 - Aoiz: Teléfono 33 61 74 

TRANSPORTES 

EGUYANZ 
Les desea felices fiestas 

Jai zoriontsuak 

Tel. 33 61 76 AOIZ 

CLUB DEPORTIVO 
A O I Z 

Les desea Felices Fiestas 
Opa dizkizue 

jai zoriontsuak 

ITOIZKO 
KOORDINAKUNDEA 

COORDINADORA 
DE ITOIZ 

Les desea Felices Fiestas 
fai zoriontsuak 

TALLERES KELAN 

GARRIZ, S.L. 
- SERVICIO OFICIAL FORD -

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Teléfono 336031 - AOIZ 

ARTICULOS PARA EL HOGAR: 

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

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Irigay, 23 - Tfno. 336153 - AOIZ 

·ANGILUERREKA 
Kultur Taldea 

Opa dizkizue 
jai zoriontsuak 
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CARNICERIA 
HARA EGIA ATASA 

Les desea felices fiestas - J ai zoriontsuak 

Teléfono 33 60 54 - AOIZ 

Bar TOKI - EDER 
BOCAD ILLOS Y MERIENDAS 

Jai zoriontsuak 

Teléfono 336164 AGOITZ 

ALMACEN MATERIALES 
CONSTRUCCION 

• MATERIALES EN GENERAL 

• MAQUINARIA 

• PEQUEÑA HERRAMIENTA 

• ALQUILERES 

EXPOSICION DE CERAMICA-BAÑO 

TABLEROS PARA CUBIERTAS 

Polígono Industrial, sin 
Tel. (948) 33 40 75 ~~ ~-.. 
Fax (948) 33 40 76 

31430 AOtZ (Navarra) ......... t.LI~ 

Les desea fe lices fiestas 
Jai zoriontsuak 

BANCO DE 

VASCONIA 

SERVICIO 
PERSONALIZADO 

Les desea felices fiestas 
J ai zoriontsuak 

Bar KATU PERFUM ERIA - DROGU ERIA HIJOS DE 

BOCA T AS A TODAS JESUS GOÑI 
JUAN GOIBURU 

HORAS Les desea Felices Fiestas 

J ai zoriontsuak 
Les desea felices fi es ta s Opa dizkizue 

Jai zo rlontsuak besta zoriontsuak 

Karrika Berria - AGOITZ AO IZ Tel. 336060 AOIZ 



Opel 

Feo. ARIZKUREN 

DISTRIBUIDOR DE 
BEBIDAS EN GENERAL 

Opa dizkizue 
besta zoriontsuak 

Tel. 336483 AGOITZ 

PELUQUERIA 

MILA · ENKARNA 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

CARNICERIA-CHARCUTERIA 

EUGUI 
Pedro Burguete 0 110 

CARNES FRESCAS DEL PAIS 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

Te) 33 61 14 AOIZ 

uto Unzea '":'"~~~ 
~~~~ 

Les desea Felices Fiestas ~ & -----J 
Jai zoriontsuak ~ 

LANDAKOA 
PERFUMERIA - MERCERIA 

LENCERIA 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Tel. 336227 - CI Landakoa , 3 - AOIZ 

Bar ACUARI M 
ESPECIA LI DAD EN 

PULPO A LA GALLEGA 
VINO RIBEIRO 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Las Eras, 13 - Tel. 336511 - AOIZ 

DISCO-BAR 

8 ffi~WJ1r:¡f71~ 
Les desea Felices Fiestas 

Opa diskizue besta zoriontsuak 

CI Nueva, 7 - AOIZ 

,~ CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 

- OFIC IN A EN AO IZ -

Al servicio de Aoiz y su Comarca 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 



TXOKO BERRI 

Aldizkari honetan 
argitaratutako beste artikuloetan 
zenbait koadrila zaharraren 
sorketa eta bitxikeriak ezagu tzeko 
aukera izan dUgll. Oraingoan 
beniz, jaio berria den koadlila 
batek jaiak nola bizi dituen 
ezagutzeko aukera izanen dugu. 

Talde honek Txoko Berri du 
izena. Taldekideek ez dute oso 
argi nOli bururatu zitzaion izen 

hori eta hasieran Igor Aianzi 
leporatzen baldin ba diote ere, 
azkenean Joseba Sarasa izan zela 
honen asmatzailea argitzen dute. 
Ez dakite ere zergatik aukeratu 
zuten izen hori baina denek onartu 
zuten "polita zelako". 

Hamasei lagun dira taldea 
osatzen dutenak "J aietan hogei eta 
hamar elkattzen baldin ba gara 
ere eta denak euskaldunak. 
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"Borrokarako" aukeratlltako 
jantziak brllsa beltza dll 
ezallgarririk nabarmenena. 
Honekin batera orokorra dena: 
arropa txuria eta zapi gorria. 

Jaietan ahalik eta hobekien 
pasatzen helburu izanik, denetarik 
egitea dute gllstoko, baina dudarik 
gabe gehien gustatzen zaiena 
bigantxak ikllstea da. Beno, ez 
bakarrik ikusi, izan ere, afera 



ho.ntan ha~iak dira lehenengo 
saIakerak Iza ten eta ondorioz 
sustoren bat ere hartua dute 
dagoeneko: pasa den urtean gure 
protago ni sta hauetako bat 
bigantxen ibilbidera jeitsi zen 
h?beki ikusteko; bapatean 
bIgantxa zetorrela ikusi eta bazter 
batetara bota behar izan zuen ez 
harrapatzeko. 

Bigantxak bukatu ondoren 
zurrakapotera joaten ohi dira 
baina aurten arazoak dituzt~ 
lokalak aurkitzeko jendeak ez bait 
die etxaperik uzten: "zikina utziko 
dugula uste dute". Hala ere, lokalik 
gabe gelditzea ez zaie sobera 

inporta "zurrakapoteak lana 
eskatzen du" eta. Lan horien artean 
lekua prestazea dago: garbiketa 
egin, ohialak eta argia jarri, 
kamarak eraman eta edaria erosi. 
Guztihonetarako dute aUlTekontua 
ezin da inolaz ere Estatuko 
aurrekontuekin konparatu, gure 
zurrakapotekide bakoitzak 200 
pezeta jartzen bait du hasieran eta 
15 pezeta egunero 
mantenimendurako: diru honekin 
patatak, refreskoak, ura,kalimotxo 
eta garagardoa erosten dutelarik. 
Hala ere "guk ez du gu ez 
kalimotxo ez garagardorik edaten 
hori etortzen diren helduentzak~ 
prestatua dugu" esaten digute 
fan'en artean. 
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Oso ongi dakite jaiak nola 
hobetu, eta Udalak beraiekin 
kontatzekotan egitarauaren 
barnean "Akelarre Taldea" eta 
"Corrida Vasco-Iandesa" gehitu 
beharko lukete. 

Neska mlltil talde honi mllndu 
gllziari bezala jaiak bukatzea ez 
zaio gllstatzen, horregatik "Pobre 
de mi" ailegatzen denean triste 
jartzen dira. 

Txoko Berriren partez JAI 
ZORIONTSUAK" denei . 



ELECTRODOMESTICOS 

COSIN 
MENAJE DE COCINA Y 

ARTICULaS DE REGALO 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

AGOITZ 

LIBRERIA - P APELERIA 
JUGUETERIA 

IRIGAY 
J ai zoriontsuak 

CI Toki Eder, si n 
Teléfono 336574 - AGOITZ 

ESTAMPACIONES 

~Q)I~ 
S.L. 

JUNTAS Y LAMINAS 
DE REGLAJE 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

Polígono industrial Aoiz, s/n 
Te!. / Fax 33 62 56 

AOIZ (Navarra) 

BAR AGOITZ 
Les desea Felices Fiestas 

Jai zoriontsuak 

C/ Domingo Elizondo - Teléfono 33 61 21 

• FlORISTERIA - HERBORISTERIA 

,~;&~ GltKOll Les desea 

... )~)~~(~. Flor Natural y Seca, Hierbas Felices Fiestas 
Medicinales, Cosmética y 

Alimentación Natural. 
Jai zonontsuak 

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

fiMttlSTlfiREtt 
fiLDEKO 

BfiTZORDEfiK 

Opa dizkizue 
jai zoriontsuak 

TEJIDOS, CONFECCIONES Y CALZADOS 

LOLITA UNelTI 
50 AI\IOS AL SERVICIO DE AOIZ V COMARCA 

Les desea Felices Fiestas 
Tel. 336073 

Opa dizkizue besta zoriontsuak 
AO IZ 



S.A. 

¡ ¡LAS ME ORES DEL MUNDO ENTER 

Montaje y distribución de 
todo tipo de bicicletas y 
acceso rios. 

" •• 

Primeras marcas mundiales. 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Polígono Industrial s / n - Teléfono 334100 - Fax 334105 - AOIZ 

RENAULT 
I \ 

Auto Izaga 
REPARACION DE VEHI CULOS 

Les desea felices fiestas 

Jai zor iontsuak 

Polígono Industr ial - Tel. 33 61 62 
AOIZ (NAVARRA) o 
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lRAUNKORRAKTXARANGA 
Corría el año 1.983, tercer 

día de fiestas, serían sobre las diez 
de la mañana y llovía a cántaros; 
en el Ayuntamiento nadie, nos 
acercamos al Beti-Jai y tampoco 
había nadie. Comentábamos en
tre nosotros: ¿Donde hemos veni
do? A medida que transcurría la 
mañana se iba animando el am
biente y al anochecer la cosa se 
puso al rojo vivo. Conocimos ver
daderamente lo que era el pueblo 
de Agoitz. Al día siguiente, día de 
las cuadrillas, las acordeones y 
dulzainas dejaron un hueco a la 
txaranga en la comida popular 
montada en las escuelas . El 
ambientazo fue enorme. A partir 
de entonces la txaranga era parte 
de las fiestas de Aoiz. 

Pero muy a nuestro pesar un 
año fallamos, sin embargo tres 
componentes que no pudimos evi-

tal' "el mono" acudimos de jota. A 
partir de ese año el ambiente de la 
txaranga cambió, pero los tres 
joteros decidimos que las fiestas 
de Agoitz tenían preferencia ante 
cualquier otra, aunque para "algu
no" privaran intereses económi
cos. Desde entonces el clima se 
enrareció en la txaranga. 

Por otro lado, las 
fiestas de Agoitz 

han sufrido su 
propia evolución 

como todo 
pueblo. 

Hace años la verbena termina
ba sobre las dos de la madrugada, 
se bailaba la Era y salía la kalejira, 
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con lo que para las 4 terminába
mos y daba tiempo de hacer algu
na diana. Ahora, en cambio, la Era 
es bailada en el descanso y para 
cuando empezamos la ka le jira son 
las 4 de la mañana, terminando 
sobre las 6 y ese cambio se ha 
notado, sobré todo con el cambio 
generacional. 

Este año la txaranga 
IRAUNKORRAK os vamos a dar 
caña hasta las orejas y pretende
mos que nos mandeis del pueblo 
por pelmas "bien afinados". Con
tamos para ello con vuestro apo
yo, ya que el revivir las kalejiras 
es cuestión de todos. 

Os agradecemos la confianza 
que habéis dipositado en noso
tros. 

Iraunkorrak Txaranga 



OTRO AMANECER 
Sale el sol por Itxabalea, y 

golpea produciendo chasquidos de 
rayos metálicos que distorsionan 
el valle. 

Necesitamos volar por enci
ma de nuestros montes, otear sin 
vacilaciones el amanecer. 

Abrir las ventanas de las ca
sas de nuestros pueblos. Que se 
llenen de luz y del frescor de la 
mañana. 

Hay surcos que nada tienen 
que ver con los de los arados, y 
mucho con las tripas que hay que 
llenar muy lejos de nuestros pue
blos. 

También hay surcos en las 
mejillas de nuestras gentes, que 
asiste impotente y desconsolada 
ante un amanecer de chasquidos 
metálicos, de fOljas y de hienas, 
qu~ ~o forman parte de nuestro 
paIsaJe. 

y corazones que se resque
brajan ante una falta absoluta de 
"verdadera solidaridad", corazo
nes que necesitan estrecharse y al 

unísono iniciar una canción que 
amamante la defensa de nuestra 
tierra y de nuestra agua. 

No podemos ser tíbios, yes
perar que pase lo que quieran que 
pase. 

No debemos dejar nuestras 
gargantas secas, sin beber del es
fuerzo que hoy nos demanda nues
tro futuro, que nos obliga nuestra 
histolia, para restituir la dignidad 
que nuestro pueblo vascón siem
pre ha profesado, cuando lo han 
instigado y le han impuesto en 
contra de su voluntad algo que 
infringe seriamente su libertad. 

Troya existió una vez, y por 
ello la historia nos lo clarifica con 
precisión, de los regalos de quien 
nos quiere conquistar.. . 

El reloj sigue marcando las 
horas, y sus agujas dan la impre
sión de jugar en nuestra contra. 

Pero debemos llegar a esa 
voluntad decidida de tantos y tan
tos que nos apoyan. Para parar 
esta imposición, para decirles que 
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el futuro es nuestro. 
y lo queremos construir no

sotros, sin la ayuda de quienes 
primero alargan la mano para pe
dirnos, y luego se irán con lo que 
les hemos dado y jamás aparece
rán por estos valles, por nuestros 
valles. 

y a los que les apoyan en 
cada camión que sube Alduntza, 
en cada barreno que muerde nues
tros montes, les recordamos que 
Navarra ha estado, está, y parece 
que inevitablemente estará siem
pre llena de Condes de Lerín, de 
Condes de Rodezno, y otras ali
mañas que se impregnan de trai
~ión por cualquier plato de lente
Jas. 

Pero es el pueblo quien gana 
las guerras, porque sin su volun
tad no puede haber amaneceres 
limpios y frescos. 

El camino se desbroza, y la 
honradez no se puede disimular, 
se ejerce o se es lo que se es ... 

ILARGI 



EL DESAFIO. 
Agoitz, año de gracia de 1946. 
La Villa atravesaba una épo

ca difícil, de escasez y necesidad. 
Eran los años de la postguerra. 

La guerra había abierto heri
das que el paso del tiempo a duras 
penas iba cerrando. 

A pesar de todo, los agoiskos 
sabían ingeniárselas para sobre
llevar las adversidades echando 
ma-no de sus ricas costumbres, 
aliviando el peso de las preocupa
ciones. Cuando no eran las rome
rías, eran los pattidos de pelota, 
los desafíos entre cuadrillas o las 
más variadas fiestas: San Isidro, 
las fiestas patronales de San Mi
guel el 29 de septiembre, etc. 

Era la pelota a mano la reina 
de todas las conversaciones, 
apuestas y disputas. Se vivía la 
pelota con auténtica pasión. No 
había corrillo en que no se hablase 
sobre ella: que si la cuadrilla de 
"El Derroche" ganaba a la de "La 

Una", que si Oroz-Betelu tenía 
mejores o peores pelotaris que 
Agoitz ... 

Por aquellos años, dos 
pelotaris agoiskos despuntaban. 
Eran "Lopetxo" y "Cuchares". 
Lopetxo era un jovenzuelo de 17 
años capaz de dejarse la piel en el 
frontón por ganar. Era todo un 
espectáculo verlo tirarse al suelo 
para llevar a buena una dejada al 
txoko. A pesar de su juventud era 
un zorro y sabía montar los desa
fíos como nadie. 

Cuchares tenía 18 años, una 
rapidez endiablada y una 
compene-tración con Lopetxo que 
hacía que la pareja fuese casi im
batible incluso en las apuestas más 
difíciles de creer. 

Si nos situásemos unos días 
antes de las fiestas patronales de 
aquel año de 1946, podríamos ob
servar qué ocurre en el pueblo. 
Agoitz, 26 de septiembre de 1946. 
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La Villa se encontraba en compás 
de espera para celebrar sus ansia
das fiestas de San Miguel. 

Las tascas eran lugares de 
encuentro y reunión. En ellas se 
formaba ese ambiente grato y re
lajado que permitía a los lugare
ños descansar de las jornadas de 
trabajo e inter-cambiar opiniones 
sobre cualquier tema. 

Tascas características de 
aq uellos tiempos eran: casa 
Eulalio, casa Iturri, el bar de 
Arrondo, casa Echarte, El Tubo ... 

Casa Echarte (hoy en día "Pa
las"), la llevaba un joven de 27 
años apodado "El Vasco" por su 
acento euskaldún, que había veni
do de Bilbao para alquilar el local 
y buscarse la vida trabajando en 
él. 

Era "El Vasco" un 
buen pelotari, 

pero algo 
fanfarrón, siempre 
alardeando de sus 

victorias y sus 
cualidades 

pelotazales con 
los clientes. 

Durante el recorrido diario 
que hacían las cuadrillas de tasca 
en tasca, acertaron a entrar en la 
taberna del Vasco, Lope-txo, 
Cuchares, Sebasto-pol y Aristoy. 
Al final de la barra se encontraba 
"El Vasco" sirviendo vinos a unos 
mayores mientras di scutía con 
ellos a que no había en Agoitz 
nadie capaz de ganarle a pelota. El 
fino oído de Lopetxo, atento a 
cualquier posibilidad de apuesta, 
pronto captó la bravuconada del 
bilbaíno y extendiendo el brazo 
hizo un gesto, acudiendo rápido el 
tabernero. 



-Pon cuatro txikitos, por fa
vor.- dijo Lopetxo. 

Mientras "El Vasco" servía 
los vinos, Lopetxo se volvió hacia 
su cuadrilla y cucándoles el ojo, 
sabedor del punto flaco del fanfa
rrón, se dirigió a él: 

- ¡No me gustan los pelotaris 
de pico. Aquí hay que demostrar
lo en el frontón! . 

Aquello enfureció instantá
neamente al Vasco. 

- ¿Quién te has creído que 
eres, mocoso? Cuando quieras, 
lo que quieras . 

Había surtido 
efecto el cebo de 

Lopetxo y éste 
aceptó el desafio. 

-Te jugamos Cuchares y yo ... 
Una carcajada soltó el taber

nero que temblaron todos los va
sos de vino apoyados sobre la ta
bla del mostrador. 

- Ya me parecía raro que un 
mocoso como tú se atreviese a 
jugarme sólo.- hablaba y reía a la 
vez el tabernero. 

- No me has dejado acabar.
matizó Lopetxo.- Jugaremos mi 
amigo y yo con su mano derecha y 
mi mano izquierda juntas y ata
das . 

"EI Vasco" pUSO 
cara de no 

entender muy bien 
y finalmente dijo: 

-¿Tú a mi, atado? ¡Ni con 
Txikito de Iraeta podrías ganar
me!.- y continuó riendo mientras 
refrescaba su garganta con un lar
go trago de vino.-

- Apuesto dos mil pesetas a 
que os gano a los dos y para que no 
os acojonéis y os echéis para atrás, 
pongamos ahora mismo una señal 
de 200 pesetas. 

Aquello había superado las 
previsiones de Lopetxo, pues era 

~ ....... -
I 
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demasiado dinero para dos joven
zuelos y ni siquiera tenían para la 
señal. Por primera vez se encon
traba temeroso de aceptar una 
apuesta. 

- ¡Dos mil pesetas! .- pensaba 
Lopetxo asustado.- ¡Madre mía, 
dos mil pesetas!.-

Al otro lado de la barra del 
bar, "El Vasco" se carcajeaba. Los 
mayores que estaban en la tasca, 
con disimulo y sin que los viera 
"El Vasco" sacaron unos billetes 
de sus bolsillos y dieron a Cuchares 
las 200 pesetas de señal. Este, las 
pasó a Lopetxo quien viendo la 
confianza de los suyos, se encaró 
con el gallico: 

-Aquí están las 200 pesetas de 
señal. El domingo, después de 
Misa Mayor, nos vemos en el fron
tón. Cada uno con su pelota. 

No tardó ni una hora en ex
tenderse la noticia por todos los 
rincones del pueblo. Comenzaron 
a cruzarse apuestas de todo tipo. 
La expectación ya estaba en todo 
lo alto; sólo cabía esperar al día 
del desafío. 
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y así llegamos al domingo 29 
de septiembre, día de San Miguel, 
el día indicado para la gran apues
ta. Las vísperas de fiestas habían 
sido como siempre. Había mucha 
alegría y colorido. Música en la 
plaza, acordeones en las calles y 
cuadrillas disfrutando de lo lindo, 
estaban dando ese aire festivo pe
culiar de la Villa. 

La mañana del domingo era 
soleada e iba transcurriendo con 
normalidad. Primero, la Procesión 
de San Miguel, llevando al Angel 
por las calles llenas de fervor y 
devoción. Después, Misa mayor, 
a la que acudieron nuestros pelo
ta-ris protagonistas: Lope-txo y 
Cuchares. Al acabar la celebra
ción, salieron disparados hacia la 
calle Mayor, encontrándose en ella 
al "Vasco", vestido de blanco im
pecable, con fajica y una bota de 
vino al hombro, encaminándose 
al frontón con paso firme y segu-
ro. 

- Vamos rápidos a cambiar
nos a casa y corriendo al frontón.
apremió Lope-txo a Cuchares.-
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Este desafío me parece que va a 
ser diferente a todos los que he
mos jugado.-

La gente que salía de Misa, 
iba dirigiéndose al frontón, para 
no perderse el acontecimiento lTIélS 

esperado. 

El IIToki-Eder", 
descubierto por 
aquel entonces, 
presentaba un 

aspecto 
inmej orable. Sus 

bancos 
abarrotados, 
henchidos de 
aficionados 

expectantes. 

"El Vasco" ya estaba calen
tando y al llegar los pelotari s 



agoiskos surgió un rugido de emo
ción desde la masa de gente. 
Cuchares ató su mano derecha a la 
izquierda de Lopetxo, en una es
pecie de rito ceremonial. "El Vas
co" lo comprobó; no quería sor
presas. 

Era extraño y a la 
vez curioso ver a 

la pareja atada por 
sus manos y 

prácticamente 
pegados el uno al 

otro. 

La chapa del saque favoreció 
a la pareja agoiska. Lopetxo sacó 
una pelota "goshua", "motela", 
que les favorecía. Comenzó el par
tido con tantos bastante pelotea
dos en los que la zorrería de 
Lopetxo y la rapidez de Cuchares 
hacían caer los cartones a su favor 

RELATOS AGOISKOS / GURE HERRIKO BIOTZEKO I<ONDAIRAN 

hasta un 7-0. El sorprendido ta
bernero, en un arranque de rabia, 
cogió la pelota y rojo de ira la 
lanzó con toda su fuerza hasta el 
parque próximo, gritando: "¡Esto 
no es una pelota; es un trapo!". 

Alguien fue a buscarla y se 
reanudó el partido con la misma. 
Los tantos seguían siendo muy 
disputados, el peloteo intenso y 
las escenas, a veces dramáticas, 
viendo como la atada pareja, por 
alcanzar una dejada, rodaba por el 
suelo y como Cuchares, en su 
intento por levantarse y no perder 
el tanto, arrastraba a Lopetxo a la 
cancha. 

Conforme avanzaba el patti
do los cartones iban igualándose 
hasta llegar a un emocionante 21-
21, gracias también a la fuerte 
pelota que sacó "El Vasco" y a 
que éste iba cogiendo el truco al 
extraño desafío. La tensión se re
flejaba en los rostros, podía pal
parse. El público estaba paraliza
do, conteniendo la fuerte emo
ción. Sacó "El Vasco" desde el 
cuadro cuatro como un cañón has-
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ta el seis y medio, animando la 
pelota a la pared. Allá por el cua
dro nueve, Cuchares la devolvió 
como pudo, comenzando la pare
ja maniatada una veloz carrera 
hacia los cuadros delanteros, don
de el tabernero recibió la pelota a 
placer y dibujó un pelfecto dos 
paredes que parecía inalcanzable. 
Cucha-res puso dinamita en sus 
músculos y, haciendo un último 
esfuerzo obligó a dar un largo 
salto a Lopetxo, permitiendo a éste 
soltar un sopapo a la pelota que 
rebasó a su adversario. La pareja 
dió con sus huesos en la 
contracancha y fue rodando hasta 
los bancos del público, que dando 
rienda suelta a su emoción, grita
ba, saltaba y se abrazaba, festejan
do el ttiunfo de los dos jóvenes 
agoiskos . Los aficionados reco
gieron del suelo a los dos pelotaris, 
los levantaron a hombros y los 
llevaron en volandas por la calle 
Mayor, en un día que ni el paso del 
tiempo podrá borrar de la memo
ria festivo-pelotazale de Agoitz-



ESKERRIK ASKO 1 PATXI. 
Por habernos hecho vivir du

rante dos meses la emoción de la 
pelota en su máxima expresión 
que es el mano a mano. 

Durante tres partidos vibra
mos a cada tanto como si nosotros 

mismos estuviésemos jugando y 
también dábamos el salto final 
contigo. El último partido no pudo 
ser, pero todos los agoiskos tene
mos la obligación de darte las gra
cias por tu esfuerzo. 

60 

Amamos la pelota, pero cuan
do además hay uno de casa en el 
frontón, este amor se convierte en 
pasión y todos queremos llevar la 
pelota al frontis contigo. 

Durante dos 
meses, decir 

Agoitz era decir 
Patxi Eugui y 

todos nos 
crecíamos un 

poco, éramos de 
Agoitz, éramos 

Patxi Eugui 

Ahora esperamos de nuevo el 
año que viene que, a buen seguro, 
será un poco mejor todavía, un 
nuevo empujón hacia la cima. 
Desde fuera, a veces, todo lo ve
mos fácil, pero reconocemos en tí 
el esfuerzo de la preparación, la 
concentración, los nervios de los 
momentos difíciles, sin duda cada 
vez mejor dominados. 

Queremos que sepas que todos 
estamos contigo y sobre todo en 
los momentos peores, todos sufri
mos a la vez que tú. A veces inclu
so te pedimos demasiado y nos 
olvidamos que no es posible con
seguir todo de repente, que tene
mos que tener paciencia, que hay 
que ir cubriendo etapas, que no es 
posible llegar a la meta sin pasar 
las metas volantes. 

Sabemos esperar, porque cuan
do se espera con ilusión, el triunfo 
es doblemente gratifican te. 

Eskerrik asko. Patxi. 

JAVIER LEA TXE ARISTU. 



EUSKARA AEKn. 
Ikasturte honetan 70 peltsona 

inguru matrikulatu dira AEKn: 45 
neguan eta 25 udan. Kopuru hau 
positibotzat jotzen dugu eta gero 
eta jende gehiago datorkigula 
ikusten dugu baina urteak joan 
ahala,irakasleoi gehien harritzen 
gaituena negu eta udako jendearen 
arteko desberdintasunak nabariak 
direla. 

Denon abiapuntua berdina 
izanik garai bakoitzeko jendearen 
izaera, joera, portaera .... arras 
ezberdinak suertatzen zaizkigu. 

Denongan Euskara maite 
dutela dakusagu, bere hizkuntza 
konsideratzen dutela, belTeskuratu 
beharrean daudela baina gero 
klasean nola jokatzen duten, h011 
beste kontu bat da. 

Datorkigun jendeak, la la 
gehienetan, ba daki AEKk uda eta 
negu ikastaroak antolatzen dituela 
eta informazioa jende 
hurbilenengandik jasotzen du 
bereziki, baina neguan bakarka 
datozkigun bitartean, udan taldeka 
(kuadrillaka) datoz. 

Neguko jendea langile edo 
langabetua da, udan berriz, 
ikasleak beti. 

Adinari dagokionez, 
negukoak helduagoak dira: 20 
urtetik gorakoak,udan aldiz, 
gazteegiak, 15 -16 urtetakoak. 

Normalean negukoek, udan 
ez dute parte hartzen atsedena 
behar dutelako, udakoek berriz, 
ikastaroa atsedenalditzat hartzen 
dute. 

Metodologim1 dagokionez 
eritziak eta joerak desberdinak 
dira. Negukoak normalean lasaiak 
dira eta mahaiaren ingmuan eserita 
egotea atsegin zaie, jokuak egitea 
ez dute sobera gustoko, oso 
patxadazaleak dira baina, aldi 

berean, oso langileak dira, adi 
daude beti, gauzak ahalik eta 
hohekien egiten saiatzen diraren, 
serio hartzendute eta batzutan ere 
klasekoa etxean gainbegiratzen 
dute. 

Udakoak gaztetasllna eta 
beroa dela eta, alperragoak dira, 3 
orduz eserita egotea gogorra 
suertatzen zaie eta joku edo 
abestien zain daude, ezpainetan 
inia baina burua galduta metodoa 
gustatzen zaie eta errezago ikasten 
dutela esaten dute baina eskoletan 
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baleude bezala portatzen dira, 
ahalik eta errexen egiten, besteek 
hitz egiten duten bitartean 
xurrumurruka ...... kexati hlltsak 
dira ((berriro hau! ! !, ni lehena ez 
mesedez!!!, erre dezakegu???) . 

Dena den, eta bukatu aurretik, 
aipatzekoak dira ikastoleroak. 
Hauek,garai batean euskara 
berrekuratu zuten baina 
jarraipenik gabe eta lagunen mteko 
ohiturarik sortu· ez dutenez 
berreskuratzera datozkigu. 



¡ ECOLOGIA / EKO~º~I~ 

RECICLAR SI, PERO 
ANTES. 

Mucho es lo que últimamen
te estamos oyendo a propósito del 
reciclaje. 

"Reciclar es dar vida", pre
gona la Mancomunidad de 
Pamplona, y es verdad. Volvien
do a utilizar plástico, vidlio, latas 
y papel ya fabricado se ahorrarían 
árboles, petróleo, energía y mu
chos abusos y saqueos en países 
del Tercer Mundo que poseen es
tas materias. 

Por otra parte, los basureros 
se reducirían considerablemente 
ya que sólo se depositarían en 
ellos materia orgánica. 

Bien, esto es algo que ya lo 
sabe todo el mundo, y que, aunque 
en Agoitz no parece que vayamos 
a tener la oportunidad de contri
buir a ello, en otras zonas de Na
varra la participación es todo un 
éxito. Por todo ello, un rotundo sí 
al reciclaje. 

Pero ... hay un 
primer paso antes 

de llegar a la 
bolsa de basura. 

¿Y cuál es?: 
¡frenar el 

consumo!. 

Hagamos este pequeño cál
culo: sumemos cuántas latas, bo
tellas de plástico grandes, peque
ñas y medianas, cuánto embalaje 
plastificado, cuántos papeles, 
folios ... tiramos a la basura al cabo 
de un mes. Ahora multipliquémos
lo por doce meses. Probablemen
te el resultado es toda la superficie 
de su casa llena de desechos. 
Multipliquen ahora por todos los 
habitantes de Agoitz, de Navarra, 
del planeta entero ... ¡ Yen sólo un 
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- I ano .. 
Si somos realmente conscien

tes del problema, he aquí algunas 
propuestas muy prácticas y senci
llas. 

Seguramente haces compras 
todos los días. !Mira bien lo que 
compras!; te sorprenderás de cuán
tas cosas puedes prescindir. Ob
serva cuánto plástico consumes e 
intenta reducirlo. Desecha todo lo 
que esté demasiado envuelto. 
Compra envases grandes y procu
ra que sean de cartón o papel, ya 
que es biodegradable. Frena el 
consumo de latas y ¡pásate a lo 
fresco!. Si compras cuadernos, 
folios .. ,intenta que sean recicla
dos y sobre todo ¡ no los derro
ches!. Si no hay papel reciclado en 
tu tienda, sugiere que lo traigan. 
Por último, dos ideas que mucha 
gente ya ha puesto en marcha: 

* Una: cuando 
vayas a la compra, 

lleva siempre tu 
bolsa o carro. Una 

bolsa cabe en 
cualquier sitio y 

ahorrarás 
toneladas de 

plástico. 

* Otra: ya que en Agoitz no 
tenemos de momento posibilidad 
de reciclar, ¿qué te parece si apro
vechas los viajes a lruña para lle
var tu bolsa de material reciclable 
y depositarla en un contenedor 
azul7. No te costará nada y recuer
da que .. . RECICLAR ES DAR 
VIDA, PERO ANTES ... !. 

ANGILUERREKA 
EKOLOGITALDEA 



. SALU.D tº~ASUNA 

RADIACION SOLAR. 
La exposición al sol y el bron

ceado forman parte de nuestra 
cultura. En los periodos estivales, 
muchas personas disfrutan del sol 
directamente o bien indirectamen
te mediante la práctica de depor
tes al aire libre. Sin embargo, la 
exposición solar excesiva puede 
provocar importantes peljuicios y 
alteracionesen la piel. Ello hace 
que los protectores solares sean 
tan necesarios en nuestros días . 

La exposición solar es benefi
ciosa ya que favorece la forma
ción de vitamina D en la piel, 
aumenta la absorción de calcio y 
previene el raquitismo. Pero una 
exposición excesiva puede ser 
muy peljudicial, provoca un en
vejecimiento prematuro de la piel 
con pérdida de elasticidad y sua
vidad, dando lugar a una desección 
epidérmica y a la formación de 

arrugas prematuras. La conse
cuencia más grave es la aparición 
de una lesión cancerosa. Los efec
tos provocados por la radiación 
solar son acumulativos, por ello 
es muy importante proteger la 
piel de los niños para evitar pro
blemas futuros. Los carcinomas 
cutáneos podrían evitarse en gran 
medida mediante el empleo regu
lar de cremas solares durante las 
dos primeras décadas de la vida. 

La cantidad de radiación so
lar que llega a la tierra no es cons
tante, pues depende de varios fac
tores: 

* La capa envolvente de la 
tiena, que últimamente se ha visto 
dañada al aparecer agujeros ne
gros en la capa de ozono que ejer
ce de pantalla. 
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* La estación del año. 

* La hora del día. 

* El estado atmosférico. 

* El tipo de superficie sobre 
la que incide la radiación (nieve, 
arena, agua.) 

Las radiaciones solares se divi
den, según su longitud de onda en: 

* UV (200-400 nm) 

* VIS (400-800 nm) 

* IR (800 nm) 

La radiación ultravioleta se 
subdividea su vez en: 

* UVA. Produce una pigmen
tación directa actuando sobre la 
melanina de la superficie de la 
piel. Provoca un eritema solar dé
bil pero que penetra hasta la 
dermis, provocando a la larga 
elastosis y envejecimiento prema
turo de la piel. 

*UVB. Produce una pigmen
tación indirecta. Provoca eritema 
solar que alcanza su nivel máxi
mo a las 6-24 horas tras la exposi
ción. 

*UVc. Es la más peligrosa. 
Provoca sólo eritema solar y es 
muy dañino. No produce pigmen
tación. No llega a la Tierra ya que 
es absorbida por la capa de ozono, 
que actúa como una pantalla para 
proteger la vida del planeta. 

Recientes estudios demuestran 
que la radiación IR, que hasta aho
ra se consideraba inocua, puede 
potenciarlos efectos de las radia
ciones UV. Por ello en las cremas 
solaresse han incorpordo filtros 
que protegen también de dicha 
radiación. 

PEDRO VENTURA ARlSTU. 



KOJONPRIETO y LOS 
HUAJOLOTES 

y CON ELLOS LLEGO EL 

En nuestra página musical 
vamos a referirnos esta vez a 
KOJONPRIETO y LOS 
HUAJOLOTES,grupoquealTasó 
los pasados Sanfermines y que 
seguro que nos acompañará con 
sus ritmos mexicanos en muchas 
falTas. 

Tres son los protagonistas de 

VERANO. 
este evento aunque suelen ir acom
pañados de una veintena de fieles 
huajolotes. Empezaremos por "El 
Gavilán" o menos conocido como 
Marco-Antonio Sanz de Acedo y 
mucho más conocido por 
"Escroto" en sus tiempos en 
"Tijuana in Blue". Le acompaña 
Miker Barrenetxea, otro ex
tijuana, y completa el trío Iosu 
Oria, un curtido rockero que se 

',' 
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divide entre Kojonprieto y los 
Refugiados. 

Con un año de 
historia ya 

cuentan con un LP 
y muchas 

actuaciones en 
directo y han 

creado el 
fenómeno que se 

conoce como 
IINAPAK-MEXII . 

La idea original parte de un 
viaje a México que encandiló al 
entonces "Escroto", de regreso la 
idea tomo forma y se realizó el 
sueño de crear la primera forma
ción "Yerbena-Tex-Punk". De 
todo esto surgió el LP titulado 
"AGARRENSE QUE LLEGAN 
LOS REYES DEL NAPAR
MEX", con elevada categoría 
instrumental, apto para verbenas 
y que cuenta con la alegre trikitixa 
de Joseba Tapia. Ritmos pegadi
zos que sorprenderán a más de 
uno en canciones como "Peque
ños saltamonte", "Malditos veci
nos", entre otros, sin olvidarnos 
del queha sido un importante him
no sanferminero titulado 
"Insumisión". Como no tienes 
escapatoria, desempolva el som
brero mexicano y márcate unos 
pasos en la plaza del pueblo a 
ritmo de "Napar-Mex". 



LA RED GALINDO. 
El narcotráfico es una de las 

lacras que mina a la sociedad vas
ca. Una larga serie de truhanes, 
civiles o uniformados, han hecho 
del tráfico de drogas su modo de 
vida en medio de la total impuni
dad . El trabajo del periodista Pepe 
Rei ha sido precedido de una fuer
te polémica, incluso antes de su 
publicación, siendo objeto de una 
campaña de acoso mayor si cabe 
de la que acompañó a su anterior 
trabajo "La cloaca vasca." 

"La red Galindo" aporta un 
salto evidente para quienes hayan 
seguido de cerca la trayectoria del 
periodista redactor jefe del equi
po de investigación del diario Egin. 
Es una novela, pero una novela 
con personajes de came y hueso, y 
con nombres y apellidos sin 
camuflar. Pepe Rei ha logrado te
jer una información excelente so
bre las tramas civiles y uniforma
das del narcotráfico en Euskadi. 
El resultado es un libro marcado 
por un estilo tan directo y familiar 
que consigue atrapar hasta la últi
ma página. 

Quien lea "La red Galindo" 
terminará con el convencimiento 
de que la corrupción y el 
narcotráfico tienen complicidades 
de alto rango aunque "los intoca
bles" campen a sus anchas. 

"La red Galindo" 
Pepe Rei 

Editorial Txalaparta 
Tafalla, 1993 

65 



MANERAS DE 
HACER MONTAÑA. 

Desde los pequeños paseos, 
hasta las grandes expediciones, 
pasando por la escalada, esquí, 
etc., todo son maneras de hacer 
montañismo y todas ellas respon
den a otras tantas motivaciones . 

Los paseos, esos que hace
mos por la montaña más próxima, 
esos que ocupan parte de nuestro 
tiempo libre, esos que nos acercan 
un poco más a la naturaleza, esos 
que hacen que quememos una 
parte de toxinas. Eso es una mane
ra sencilla y fácil de hacer 
montañismo. 

A veces nos desplazamos de 
un sitio a otro para subir monta
ñas, conocer nuevos paisajes, 
aprender más de nuestra cultura 
humana y geográfica. Nos despla
zamos entonces a esos sitios que a 
todos nos suenan: Urbasa, Al'alar, 
Belagua, Irati, Bardenas, etc. Eso 
es otra manera de hacer monta
ñismo. 

Hay ocasiones en que la mon
taña exige de nosotros mayores 
esfuerzos. En esta modalidad es
tán las travesías, recorridos más o 
menos largos, que nos llevan a 
una zona, para recorrerla y cono
cerla mejor, o nos llevan de una 
zona a otra por caminos semiperdi
dos o en desuso, o unimos unas 
cimas con otras a través de colla
dos y cresteríos. 

La bicicleta de montaña, esta 
modalidad que en los últimos tiem
pos va en aumento, a mi parecer 
endurece mucho la montaña por 
el gran esfuerzo que req uiere. Para 
su pleno disfrute, se necesita ha
bilidad y dominio en su manejo. 
Con ella se pueden experimentar 
emociones fuertes. Es otra moda
lidad. 

El esquí de travesía: una mo
dalidad para practicar en invier
no . Su práctica resulta apasio
nante. Con ayuda de un par de 
tablas de esquí y algún que otro 
accesorio, ascendemos a las mon
tañas, para después descenderlas 
en el más puro estilo alpino. Para 
esta modalidad se requiere domi
nio en la técnica de esquí. Su dis
frute es pleno y apasionante. 

Hay montañas que se esca
lan, en algunas ocasiones porque 
no hay otro modo de subirlas yen 
otras, por el mero hecho de subir
las escalando. Esta modalidad re
quiere mucha técnica, resistencia, 
habilidad, conocimiento, pero lo 
que sin lugar a dudas es impres
cindible es no padecer vértigo. 

Subir montañas de gran en
vergadura, puede ser de otra ma
nera. Para esta se necesita un poco 
de todo: conocimiento, prepara
ción, habilidad y técnicas diver
sas. Se realizan ascensiones de 
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todo tipo, en las que puedes en
contrar todo tipo de dificultades. 
Se necesita conocimiento para 
saber en cada circunstancia lo qué 
hacer. Se necesita preparación, 
pues algunas son verdaderamente 
duras y se necesita técnicas diver
sas para sortear los obstáculos que 
puedes encontrar. 

Por último, la modalidad de 
las modalidades: las grandes ex
pediciones; esas de las cuales nos 
enteramos por los medios de co
municación. Es la aventura por 
excelencia. Para subir estas mon
tañas míticas es necesario un com
pendio de conocimientos y técni
cas, una preparación atlética, vo
luntad de hierro y entre otras co
sas una buena dosis de suerte, que 
es algo con lo que hay que contar 
casi siempre. 

Aquí tienes unas cuantas 
maneras de hacer montañismo, 
que no son todas pero sí una buena 
parte de ellas. Todas son formas 
de hacer ejercicio, con una u otra 
intensidad. En todas ellas se estéÍ 
en contacto con la naturaleza y 
todas son pequeñas aventuras. Es 
un deporte en el que no hay com
peticiones, a no ser con uno mis
mo. 

Queda una pregunta,¿porqué 
hacer montañas? Por que como 
dijo un famoso montañero cuando 
se los preguntaron: "porque están 
hi" a . 
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Con la temporada ciclista prácticamente finalizada, nos hemos acercado a tres grandes carreristas del 
pelotón internacional pertenecientes a diferentes escuadras. 

Para EL TUTO, y en exclusiva, éstas fueron sus declaraciones. 

JOSE MANUEL BA AL MONTE 
(AlA - PAZ) 

"Lo más destacado es que con
tinúo con el maillot amarillo, a 
pesar de que el equipo que me 
ayudó a conseguirlo ha cambia
do de táctica en las alianzas y el 
nuevo jefe de filas está lanzando 
continuos ataques. 

Creo que me he defendido bien 
en los recorridos con variantes y 
no tengo miedo a las caídas, por
que siempre utilizo el kaisko". 

GIAN CARLa EL PULIDOR 
(HB - MOBILI ~ ZA) 

"Ha sido una buena tempora
da, en la que hemos conseguido 
varios triunfos parciales y victo
rias en las pruebas clásicas del 
calendario. Somos un equipo de 
buenos rodadores y nos adapta
mos bien a cualquier terreno. 

Con respecto a la Vuelta, creo 
que es muy interesante, siempre 
que sea de tortilla y con la sartén 
por el mango" . 
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JOXERRA VAN DE LIBRE 
(EA - CLAS - CATAPUM) 

"El gran pelotón ha estado 
bastante movido desde que tomé 
las riendas de mi equipo y he 
tenido que responder a todos los 
ataques. 

No es verdad que haya sido un 
gregario delujo para otros ciclis
tas, la clave ha estado en el Giro 
que he realizado". 



SASKI .. NAflASgl 

TEST CULTURAL DE AGOnz 
1,- ¿Estuvo la Villa de Agoitz rodeada de murallas en la Edad 
Media? 

A- SI 
B, - NO 
C,- VETE A SABER 

2, - ¿De qué siglo es la Pila Bautismal? 
A - XIV 
B,- XV 
C,-XVI 

3,- ¿A qué estilo pertenece? 
A,- ROMÁNICO TARDío 
B,- PLATERESCO 
C,- HISPANO-FLAMENCO 

4,- ¿En qué museo se encuentra su tapa? 
A- PRADO DE MADRID 
B,- METROPOLlTAN MUSEUM DE NUEVA YORK 
C,- LOUVRE DE PARIS 

5,- ¿Cuántos ojos tiene el Puente Bidelepu de Agoitz? 
A- 3 
B,- 4 
C,- 5 

6,- ¿De qué estilo es? 
A-ROMANO 
B,- ROMÁNICO MEDIEVAL 
C,- GÓTICO 

7,- ¿Dónde se encontraba el desaparecido monasterio de San 
Salvador de Zalurribar? 

A,- JUNTO AL PUENTE BIDELEPU 
B, - EN SAN JOAQUIN 
C,- EN LA MUGA ENTRE AGOITZ y GORRIZ 

8,- En el siglo XVI se levanta la mayor parte de la Iglesia de San 
Miguel de Agoitz sobre los restos de la vieja iglesia medieval, ¿A 
qué estilo corresponde? 

A,- ROMÁNICO TARDío 
B,- BARROCO 
C,- GÓTICO TARDío 

9,- ¿Qué parte de aquella antigua iglesia medieval se aprovecha, 
habiendo perdurado hasta nuestros días? 

A- LA TORRE 
B,- EL ÁBSIDE 
C,- LA PORTADA 

10,- ¿Quién fue el cantero encargado de la obra, finali zada en 1587? 
A- JUAN DE ANTXIETA 
B,- JUAN DE OSÉS 
C,- ANDRÉS DE IBARROLABURU 

CALDO - ACEITE 
Localiza 30 motes agoiskos de ayer y de hoy, Los podrás encontrar en cualquier dirección , 
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SASKI .. NAHASKI 

BERTSOTAN 

Bertso honen egilea Amuriza da. 1982ko txapelketa nagusian kantatu zuen.Gaia: Euskal Herria. Gezien bidez lotu bertso bakoitzari 
dagokion hitza. 

Erreka - bazterrean emetzen da 
hark bezala guk ere orriak 
Euskal Herria gurea da gure 
nahiz ta askatasunez ez den 

hau destino 
askotan 
gakoa hor 
aldatzeko 

behera muga lotuak, gora 

aberatsa 
altza 
datza 
esperantza 
garratza 
haltza 
latza 
mahatsa 
martxa 

JEROGUFIKOAK 

z i 

z i 

z i 

zi 

HIL EZ DEN A 

ZER GERTATU ZAIO 
SOKARI? 

NON BUSTI DA? 

NOLA DAGO ARBOLA? 

NOLAKOA DA ANAREN 
SENARGAIA? 

• Zirriki zarraka 
beti arrastaka 
bi adiskide gara. 
Zuk min ez hartzeko 
gure gainean jartzen zara 
eta bazterrean uzten gaituzu 
joaterakoan lotara. 

ASMAKlZUNAK 

• Elurra bezain xuri aurpegia 
zapata bat zaharra bestea berria, 
jendeari eragiten dio irria, 
nor ote da mozorraturik dagoen 
sudur gorria? 
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• Puntan punta bat 
atzean zulo bat. 

• Puntan punta bi 
atzean zulo bi. 



Ya estamos otra vez en la ante
sala de las fiestas.Desde el último 
"TUTO" hasta ahora, han ocurri
do diversos acontecimientos de
portivos. La conclusión del cam
peonato de futbito, con un retraso 
en jugarse la final bastante con si -
derable. Al final, los "Monsters" 
de Agoitz vencieron 9-4 a los "All 
Stars" de Zubiri. Hay que destacar 
la clasificación por los pelos del 
equipo de fútbol a los play-off de 
ascenso a Regional Preferente. En 
esta liguilla, se alternaron exce
lentes partidos con las más desas
trosas actuaciones. Había muchas 
ilusiones puestas en subir, pero en 
el último y decisivo momento se 
falló. También hay que comentar 
la destitución como entrenador de 
Koldo Cía, no se sabe si para me
jor o peor. Lo cierto es que la 
campaña del equipo no ha sido 

DEPORTES 
mala, ya que para ser el segundo 
año, alcanzar los play-off es signo 
de progresión, de avance a la tan 
deseada Preferente. Esperemos 
todos que la próxima temporada 
se juegue más regularmente y con 
un poco de suerte alcanzaremos 
esa meta. 

Otro acontecimiento digno de 
reseñar es la marcha de Mountain 
Bike que se realizó en Agoitz, 
patrocinada y organizada por va
rios establecimientos. La partici
pación fue muy elevada y el reco
rrido bastante bonito, espectacu
lar y, en algunos tramos, arriesga
do. Todos disfrutaron en grande y 
al final se organizó un lunch. 

Pero lo realmente importante 
y relevante de los últimos meses 
en el campo deportivo ha sido la 
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pelota, o lo que es lo mismo Patxi 
Eugui y el Manomanista de Pri 
mera. 

Ha sido un largo y fructífero 
campeonato en el aspecto depor
tivo aunque no podemos olvidar
nos de la decepción del encuentro 
con Tolosa. 

El primer escollo lo tuvo Patxi 
en Irazola. Pelotari incómodo, 
subcampeón de Segunda que ve
nía de derrotar a Ansotegui en el 
primer envite. Venció Patxi con 
un tanteador de 22-17, en un par
tido duro y difícil. Le tocó despues 
el turno a Erras ti , catalogada como 
la "bestia negra", que también cayó 
derrotado con un tanteo final de 
22-14. Estos dos partidos se dis
putaron el duro y áspero "Astelena 
eibarrés. Y así nos presentamos 
en el partido del año: Eugui
Beloki. Las dos jóvenes promesas 
frente a frente. En un duro partido, 
en el que Patxi tuvo que emplear
se a fondo para recuperar un 19-
10 en contra, venció nuestro pai
sano al burladés por 22-20. Y lle
gó el final del campeonato para 
Patxi con la derrota frente a Tolosa 
en el Municipal de Bergara. Patxi 
estaba muy tocado de la mano 
derecha y prácticamente jugó todo 
el partido de izquierda, Al final 
22-4 para Tolosa y mal sabor de 
boca en las gradas, Todos conoce
mos la polémica que surgió tras 
este partido. Afortunadamente se 
hizo justicia con Patxi y no hubo 
ningún tipo de sanción para nues
tro pelotari. 

Aparte de Patxi, 
está su 

inseparable 
botillero. 

Sentado en su silla, con la toa
lla y el isostar, con sus palabras 
tranquilizadoras y sus ánimos. Es 



José Miguel Leatxe, nuestro ami
go "Txafas", que nos responde a 
unas cuantas cuestiones que va
mos a plantearle: 

EL TUTO: ¿Cuál es en tu 
opinión la misión del botillero? 

lM.LEATXE: A mi entender, 
la principal misión del botillero es 
conocer a su pelotati y por su
puesto, a los pelotatis contrarios. 
A partir de ahí, tendrá que intentar 
sacar el mejor rendimiento de las 
condiciones favorables del prime
ro y los fallos de los demás. 

"E.T.": Dado el estado de 
tensión y nerviosismo que siem
pre está presente en el 
Manomanista,¿cómo llevaste 
toda esta responsabilidad? 

lM.LEA TXE: En líneas ge
nerales creo que respondí bien, 
aunque en cada eliminatoria hubo 
momentos muy difíciles que, gra
cias a la profesionalidad de Patxi, 
se resolvieron con éxito. 

"E.T.": Todos conocemos el 
carácter competitivo y de "mala 
leche" de Patxi, ¿cómo 
contribuÍste tú a que en los mo
mentos decisivos, se serenase y 
sentenciase los partidos? 

J.M.LEATXE: Realmente, 
hubo momentos muy complica
dos que resolvimos con éxito. En 
esos momentos lo único que po
día hacer yo era intentar darle a 
Patxi la suficiente confianza en sí 
mismo para que pudiera realizar 
todo lo que él sabe hacer.En esos 
momentos le recordaba lo que ya 
habíamos hablado antes del parti
do sobre el rival que tenía enfrente 
y poco más porque un botillero 
tampoco puede agobiar al pelotari, 
sino darle confianza 

"E.T.": Túhas sido pelotari: 
pala, mano, bostkirolari... qui
zás te faltaba esta faceta de 
botillero. Lo has sido y además 
en el Manomanista de primera 

y con un pelotari que promete 
mucho: ¿quéteha supuesto per
sonalmente y cómo crees que 
has respondido? 

lM.LEA TXE: Como expe
riencia personal ha sido muy bo
nito. Desde pequeño me ha gusta
do el mundo de la pelota; primero 
como pl1ncipiante y más tarde por 
otros motivos. El poder estar en 
este mundillo como botillero y 
además de un gran pelotari y ami
go como es Patxi es para mí una 
satisfacción que difícilmente hu
biera podido imaginar hace ape
nas unos años. Creo que en líneas 
generales he respondido satisfac
t0l1amente pero, como en todos 
los órdenes de la vida, con el tiem
po se va uno superando y yo espe
ro hacerlo. 

"E.T.": Para terminar ¿pue
des recordarnos los momentos 
más difíciles de esta experien-

• ? cia .. 
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lM.LEATXE: Los tres prime
ros partidos tuvieron dificultades 
fuertes. En el paltido de Irazola la 
clave estuvo en el momento que 
se acercó hasta 17-16, con todo el 
frontón a su favor. Contra Errasti 
más duro que remontar su 8-0 
inicial, creo que fue aguantar la 
última aproximación que tuvo. 
Con Beloki la segunda parte fue 
muy complicada, pero la gran re
acción de Patxi lo resolvió favora
blemente. Y; por último, el 

. enfrentamiento con Tolosa fue 
quizás el momento más duro y 
triste porque pensábamos que 
Patxi estaba en buenas condicio
nes y nos equivocamos. 

Bueno, gracias a Josemi por 
haber colaborado a despejar estas 
incógnitas que todo 
aficionadotiene siempre en la 
mente. Todos esperamos desde 
ahora los éxitos del próximo año. 
Aupa y adelante . 






