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EDITORIAL 
Aquí está de nuevo nuestro "TUrO ", a una con el pregón de estas 

fiestas de 1994, aunque alguno haya llegado a pensar que tenemos 
vocación de Guadiana, pues no se nos había visto en la calle desde 
las últimas fiestas patronales. 

No es ninguna novedad que el mantenimiento en Agoitz de un 
informativo local de las características de "EL TUTO" arrastra 
dificultades económicas prácticamente desde sus comienzos. Esta es 
la única, pero importante razón que ha hecho "callar" un año la 
sirena de "EL TUTO". 

Pero aquí estamos otra vez y, ahora sí, para siempre. Tenemos 
que agradecer a los comerciantes e industriales de nuestra Villa, a 
nuestro Ayuntamiento y, sobre todo, al colectivo cultural 
"Angiluerreka ", al que pertenecemos, el esfuerzo económico que han 
hecho para que estos problemas se hayan solventado y los agoiskos/ 
as podamos tener en nuestras manos este ramillete de noticias 
agoiskas que quiere ser "EL TUTO". 

Llegan las fiestas con la ilusión y la alegría de siempre, si bien 
esta vez tampoco podemos decir que estamos todos. David Ardanaz, 
joven insumiso agoisko, no estará con nosotros físicamente, aunque 
sí en nuestro corazón, porque nos lo tienen secuestrado los que se 
llenan la boca todos los días hablando de defender la democracia y 
los derechos humanos. Un abrazo desde "EL TUTO" para ti, David, 
para tu familia y para todos los jóvenes agoiskos que con su 
Insumisión desafían con valentía al desorden establecido y a sus 
servidores: jueces, políticos corruptos y militares, que mientras 
ponen en la calle a Amedo y ayudan a escapar a Roldán, nos meten 
en la cárcel a David por ser fiel a sus ideas y su conciencia. 

y ¡cómo no! otro gran abrazo a Ana Rípodas, nuestra solidaria 
paisana, que sí podrá acompañarnos en la alegría de estos días, 
después de su particular peripecia en El Salvador. Ongi etorri, Ana! 

Pero llegan de todos modos las fiestas y este año, tan caluroso, 
remojadas con la novedad de la inauguración hace ya varias sema
nas de las flamantes piscinas municipales y la entrega de las espera
das viviendas sociales a sus adjudicatarios. Dos hermosos logros 
para Agoitz que también celebraremos estos días. Dos nuevas con
quistas peleadas con ganas por el anterior Ayuntamiento y el actual, 
y ganadas para todos los agoiskos/as. 

y llegan de nuevo estos días de diversión y canciones con el 
contrapunto triste de la situación que se está viviendo en torno a la 
vergüenza del pantano de Itoiz. Tenemos que sufrir un nuevo aplaza
miento en su toma de postura por parte de la Comisión Europea y 
tenemos que sufrir la insoportable actitud de un Gobierno de Navarra 
y de un presidente Alli que más parecen defensores y asalariados de 
la industria catalana, las constructoras voraces, los intereses de 
Aragón, Valencia, Murcia, etc., que servidores del interés público de 
nuestras tierras, de la defensa de nuestro medio ambiente y elfuturo 
de nuestros hijos. La Historia pondrá a cada uno en el lugar que se 
merece pero, sin esperar a que ese momento llegue, la reivindicación 
de la paralización inmediata de las obras de Itoiz deberá estar 
presente en cada uno de nosotros durante estos días festivos. 

Con todo, aleg rías y tristezas, problemas cotidianos y preocupa
ciones de siempre, formarán parte del torbellino festivo que se 
avecina y, entre gigantes y kilikis, sones de txistu y gaita, charangas 
y canciones de hoy y de siempre, este pueblo volverá a disfrutar como 
se merece de estos días tan esperados. 

y también, como siempre, con la presencia de "EL TUTO". 

GORA AGOIZKO jAIAK ! 
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AGOITZALDEKO ZABORTEGIA INAUGURTU ZEN. 

Agoitzaldeko zabOltegia 
ofizialki inauguraturik gelditu zen 
pasa den ekainaren 17an. 44.000 
metros kanatu dituen zabOltegia 
honek 89 herri ezberdinetan 
biltzen diren 5.000 pertsonei 
ematen dien zerbitzurako egina 
dago, heni hauek Agoitz, Artze, 
Ibargoiti, Izagaondoa, Lizoain, 

Longida, Untziti, Urraulbeiti, 
Ul1'aulgoiti eta Ul1'otzeko udalek 
biltzen dituztelarik. Inaugurazioan 
udal hauek eta N afarroako 
gobernuko ordezkariak ego n ziren 
zabor bilketarako 
mankomunitateak lan honi ekiteko 
eman duen bigarren urrats 
honetan. 

EUROPAKO 
HAUTESKUNDEEK 

ABSTENTZIOA 
EKARRI ZUTEN 

AGOITZEKA. 

FRANCISCO YNDURAIN RECIBIO EL 
PREMIO «PRINCIPE DE VIANA». 

Europako Parlamentura .pasa den 
ekainan ospatu ziren hauteskundeek aurkeztu
tako alderdi guztiei botu jeitsiera ekani zieten 
IU-ri ezik azkenengoetan baino ia bikoitza 
lortzera ailegatu baitzen. Honela, PP izan zen 
emaitza altuen lortu zuenak 258 boturekin. 
Ondoan HE kokatzen da 243 boturekin eta 
horien atzean PSOE eta IU 161 eta 110ekin. 

El pasado 10 de julio 
tuvo lugar en el Monasterio de 
San Salvador de Leire la en
trega del premio «Principe de 
Viana» de la cultura que en 
esta edición recayó en la per
sona del agoizko Francisco 
y ndurain. Fue sinembargo su 
hijo el encargado de recogerlo 

ya que en en aquel momento 
se hallaba convaleciente de 
una operación quirúrgica. A 
la entrega que fue efectuada 
por el Principe de Asturias 
acudieron representantes tan
to del Gobierno de Naval1'a 
como del Ayuntamiento de 
Aoiz. 

EL EUSKARAREN EGUM CONTO CON 
UNA NUTRIDA PARTICIPACION. 

El domingo 17 de julio, 
se celebró el 1 Euskararen 
Eguna bajo la organización de 
los diferentes grupos cultura
les y el Ayuntamiento de Agoitz 
quienes previamente difundie
ron un manifiesto conjunto en 
favor del Euskara. Las activi
dades comenzaron a las 10 de 
la mañana con Auroras a cargo 
de la Coral San Miguel a la que 
sucedieron la participación de 
los Gaiteros y la Comparsa de 

Gigantes y Cabezudos. La ex
pectación del día fue el desa
fío amistoso de las cuadrillas 
de jóvenes en una exivición 
de Deporte Rural que siguió a 
la misa oficiada por el páno
co. Más tarde tuvo lugar una 
comida popular para el nume
roso público que apoyó estos 
actos en favor del Euskara. 
Una actuación de payasos y la 
actuación del grupo Elurte pu
sieron fin a este día. 
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SE ENTREGARON LAS 
VIVIENDAS SOCIALES. 

CRONICA DE UN PROYECTO 
CUMPLIDO 

Uno de los grandes proble
mas con los que se encuentran la 
mayoría de las personas es el rela
tivo a la vivienda. La adquisición 
de una vivienda supone un cúmu
lo de problemas, esfuerzos y pri
vaciones, muy especialmente para 
los jóvenes y para las clases socia
les más desfavorecidas. 

En el mes de Mayo de 
1.990, sesenta personas de Aoiz 
entre los que predominaban jóve
nes solicitan al Ayuntamiento que 
iniciase la gestión para la promo
ción de viviendas de protección 
oficial. En el mes de Octubre de 
1.990 la comisión de Patrimonio 
del Ayuntamiento a cargo de los 
concejales de Herri Batasuna, una 
vez estudiado concienzudamente 
el asunto y con el asesoramiento 
de personas vinculadas con la pro
moción y gestión de agrupaciones 

/' 

y cooperativas de viviendas de 

Protección Oficial, hace el primer 
planteamiento al Ayto. Se propo
nía la constmcción de treinta vi
viendas sociales en las tres parce
las de 200 metros cuadrados cada 
una de ellas existentes alIado de 
las viviendas de la Agmpación 
San Miguel. Una de las parcelas 
era propiedad de la empresa del 
«Grupo Solano» «RUBBER 
SPORT», la segunda del Ayunta
miento, y la tercera del Ayunta
miento en cuanto a un 75% y de la 
«Agrupación San Miguel» en 
cuanto al25% restante. Se trataba 
de crear una cooperativa de vi
viendas de régimen especial aco
gida a los máximos beneficios que 
establece la Ley, la transmisión de 
las parcelas a la cooperativa al 
precio más asequible posible y la 
contrucción de las viviendas. En 
el mes de Octubre, Esteban Sola
no muestra su conformidad a la 
transmisión y se 
acuerda que el 
precio de venta 
de su parcela se
ría de 8.114.000 
Pesetas. Con 
este criterio el 
Ayuntamiento 
recibiría 
14.000.000 de 
pesetas y la agru
pación San Mi-
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guel2.000.000 de pesetas. En un 
principio la Agmpación San Mi
guel parece ver con buenos ojos el 
proyecto aunque exije que el Ayto. 
o la Cooperativa asuma los costos 
que generen las obras de urbani
zación que en su día no fue termi
nada con arreglo al proyecto, sien
do necesario subsanar además las 
deficiencias existentes. 

A su vez la Comisión de 
Patrimonio propone y el Ayunta
miento acepta, que los 14.000.000 
de pesetas a recibir se destinasen a 
la adquisición de «CASA DIAZ» 
para ubicar en ella la Casa de 
Cultura. 

El 25 de Octubre de 1.990 
el ayuntamiento acuerda delegar 
en el concejal de patrimonio de 
Heni Batasuna las oportunas ges
tiones a realizar y se inician las 



conversaciones con el Departa
mento de Vivienda del Gobierno 
de Navarra. Por encargo de éste 
departamento el Ayuntamiento a 
través del Concejal Delegado rea
liza una encuesta al efecto de co
nocá la demanda social de vi
viendas, siendo 63 personas las 
solicitantes. 

En el mes de Mayo de 
1.991, el Gobierno de Navarra da 
luz verde a la iniciativa, se encar
ga la redacción del Proyecto, y se 
acuerda conceltar la gestión de la 
promoción a la empresa pública 
«VINSA» y a la privada 
«URGEIN, S.L.» Pronto empeza
rían las dificultades y las zancadi
llas. Pocos días después los veci
nos de la Agrupación San Miguel, 
salvo honrosas excepciones que 
las hubo, alentados por el «tibu
rón» y el «manos duras» de turno, 
y sabiendo que el Ayuntamiento 

no podía dar marcha atrás, exigen 
el pago de 11.000.000 de pesetas 
por el25 % de su parcela. El Ayun
tamiento y el Gobierno de Nava
rra no tuvieron más remedio que 
claudicar y acceder al pago, todo 
ello en dettimento de los propios 
cOQperati vistas. 

Tras el periodo de cons
trucción y una vez solventados 
otros pequeños problemas propios 
de este tipo de iniciativas, el pasa
do 1 de Julio se procedió a la 
entrega de las llaves. 

El costo total del proyecto 
ronda los 315.000.000 de pesetas, 
de los que 33.000.000 de pesetas 
corresponden al suelo y urbaniza
ción. El Gobiemo de Navan'a ha 
conttibuído con 286.000.000 de 
pesetas al Proyecto, 60.000.000 
millones en concepto de subven
ciones, (doble de lo inicialmente 
acordado gracias a la labor del 
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Consejero de Vivienda Ricardo 
de Leon), y 226.000.000 de pese
tas más destinados a subsidiar los 
préstamos de los cooperativistas 
(préstamos al cinco por ciento 
durante veinte años). El precio 
total de cada vivienda ronda los 
7.500.000 pesetas. 



PISCINAS MUNICIPALES 
Desde el pasado 1 de julio, 

Aoiz cuenta con unas nuevas ins
talaciones para el ocio veraniego 
tras materializarse una vieja aspi
ración de los habitantes de la Vi
lla: las piscinas municipales. 

Formando parte de un ambi
cioso proyecto de remodelación y 
ampliación del complejo deporti
vo de las escuelas, del cuál en una 
primera fase ya se realizaron va
rias actuaciones (campo de fút
bol, cubrición del frontón, ade
cuación de la pista polideportiva, 
etc.), el Ayuntamiento decidió en 
otoño del 92 la ampliación de las 
instalaciones mediante el encargo 
formal del proyecto de ejecución 
de las piscinas, edificio social y 
urbanización del conjunto al ar
quitecto de la localidad Rafael 
Aristu. 

Una vez conseguida la titu
laridad de los terrenos, parte de 
los cuáles fueron cedidos gratui
tamente por el Marqués de 

Argamasilla de la Cerda, se adju
dicó la contrata de las obras a la 
empresa Construcciones Leache 
S.L., dándose comienzo a las mis
mas en enero de 1994 bajo la su
pervisión técnica del citado arqui
tecto, el aparejador Joaquín 
Lakabe y el equipo de ingeniería 
G.M. de Pamplona. 

La labor de seguimiento por 
parte del Ayuntamiento fue llevada 
a cabo por los concejales Ramón 
Zunzarren y Antonino Alemán. 

Las instalaciones ejecutadas 
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comprenden una piscina de re
creo de 25 x 12,5 metros cOn pro
fundidad variable entre 1,1 y 1,7 
metros, una piscina de chapoteo 
de 68,31 metros cuadrados, zona 
verde de 3.577 metros cuadrados, 
urbanizaciones complementarias 
de 930 metros cuadrados y un 
edificio social de 414,1 metros 
cuadrados totales construídos. En 
éste se alojan fundamentalmente 
los servicios de vestuarios, alma
cenes, sala de depuración y bar. Se 
sitúa en la zona más próxima al 
campo de fútbol con el fin de que 
los vestuarios y el bar puedan ser 
utilizados también por los equi
pos de fútbol y expectadores. 

El coste total del conjunto 
de instalaciones ha ascendido a 95 
millones de pesetas, de los cuáles 
66 ha apOltado el Gobierno de 
Navarra, a través del Departamen
to de Bienestar Social, habiéndo
se dejado para una segunda fase 
parte de las actuaciones previstas 
en el proyecto original ( ilumina
ción exterior, arbolado, fuentes, ' 
barbacoas, formación de aparca
mientos, etc.) debido a la imposi
bilidad que se vio desde el Ayun
tamiento para hacer frente al total 
de la inversión. Esperamos no 
obstante, que el gran esfuerzo eco
nómico realizado por el mismo se 
vea recompensado por el éxito del 
complejo, que ya cuenta con más 
de 900 socios 

Ojo al sol y buen baño. 



ITOIZ: ENTRE LA ESPERANZA 
y LA INDIGNACION 

ITOIZ sigue siendo más que 
nunca terna de actualidad. Desde 
la oposición organizada allá por el 
año 1.985, este es el momento de 
mayor expectación. Los últimos 
acontecimientos hace que hable
mos más que nunca de ITOIZ, con 
esperanza pero también con in
dignación. 

La manifestación en Pam
plona el pasado día 21 de Mayo, 
evidenció el crecimiento de la 
oposición popular. El pronuncia
miento pÓblicoen contra de ITOIZ 
de distintas personalidades yenti
dades doctas en la materia, así 
como el apoyo de la totalidad de 
las organizaciones ecologistas y 
medioambientales estatales e in
ternacionales tiene relevante im
portancia. 

También en el mes de Mayo 
se presentó el informe «ITOIZ-
94», en el que técnicos especialis
tas en las cuestiones relacionadas 
con la construcción del embalse, 
abordaron en profundidad el pro
yecto de ITOIZ, la política 
hidraúlica y la coyuntura agraria 

actual. Catedráticos en hidrología, 
geólogos, biólogos, ingenieros, 
abogados, especialistas en medio
ambiente, sin rubor alguno, des
montaron y pusieron en duda los 
argumentos de la administración, 
a la vez que solicitaban un debate 
abielto y plural sobre la gestión 
del agua y pedían la moratoria de 
las obras. 

Hubo otros acontecimientos 
que también causaron satisfac
ción: el desplome y la ruina polí
tica de los mayores adalides del 
embalse de ITOIZ. Aragón y 
Unalburu viven los días más a 
amargos de su vida como conse
cuencia de sus implicaciones en la 
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tragicomedia grosera y ramplona 
del Sr. Roldán. 

Desde Madrid hubo gestos 
que tuvieron consecuencias des
iguales. El cese anunciado y la 
dimisión airosa del Director de 
leona, Humberto da Cruz, no cabe 
duda de que principalmente por el 
polémico informe de su departa
mento sobre ITOIZ. Pero por el 
contrario fue motivo de alegría la 
postura del Consejo Asesor de 
Medio Ambiente que en su re
unión de fecha 15 de Junio último 
se posicionó mayoritariamente por 
la paralización de las obras, si 
bien Bonell hizo caso omiso al 
pronunciamiento de la Comisión 
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en tanto no se conozca el dicta
men de la Unión Europea. Es de 
destacar la asistencia de miem
bros de la Coordinaroa a dicha 
reunión, por invitación expresa 
del Ministerio de Obras Públicas. 

La segunda quincena del 
mes de Junio tuvo su impOltancia 
por la visita de los técnicos comu
nitarios a las obras de ITOIZ y la 
suspensión de las voladuras en la 
cantera de Txintxurrinea con ca
rácter cautelar por orden expresa 
del Ministerio de Obras Públicas 
siguiendo directrices de la U.E. 
La suspensión de las voladuras 
supondrá la no ejecución de las 
obras en el plazo previsto, dado 
que la extracción de la cantera 
condiciona el horrnigonado de la 
presa. 

Pero de la misma manera 
que hay que hablar de esperanza, 
hay que hablar de indignación. Y 
la causa de ésta se articula desde el 
Gobierno de Navarra y se instala 
en la persona de Alli, o lo que es lo 
mismo, se instala en el Gobierno y 
Alli la articula. Igual da leche que 
caldo de teta. Y causa indignación 
la postura de Alli aunque haya 
quien bendiga su carácter dialo
gante y afirme que reune las con-

diciones óptimas para ser un buen 
conciliador. Cuando arribó a la 
Presidencia del Gobierno de Na
varra algunos de sus enemigos 
políticos anunciaron la llegada de 
la primavera y se dijo que era el 
mejor de todos los malos posibles, 
con lo que sus taras se convertían 
por arte de magia en vütudes. Pa
recía que por fín alguien se atrevía 
a lidiar los conflictos sociales de 
Navarra, y aunque dió algunos 
capotazos no se atrevió con el 
morlaco más grande, ITOIZ, y 
prefirió poner las banderillas des
de la barrera. Sus ademanes en en 
este conflicto lo han delatado y lo 
muestran como es en realidad: 
Pusilánime y manullero. El es el 
mayor responsable de las üTegu
laridades que circundan al con-
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tencioso de ITOIZ; bien por con
sentir las actuales, bien por no 
haber puesto remedio en su mo
mento a las que heredó del Sr. 
Unalburu. y no vale que ahora 
culpe al Sr. Tajadura de todos los 
males por la declaración de las 
ZEPAS, eso es cosa de críos de 
escuela. Alli suda intransigencia 
y sólo él sabrá que pactos y que 
intereses respalda con su actitud. 
La doctrina que alguna vez insi
nuó como suya y que presagiaba 
la evolución de las ideas y plan
teamientos se contradice con la 
eficacia política y con los intere
ses económicos. Es más de lo mis
mo, esto es, la alianza indisoluble ' 
de las fuerzas políticas en el poder 
con las económicas. La actitud de 
Alli representa una huída hacia 
adelante que ni él mismo sabe 
hacia donde le lleva. Así se perso
nó ante las instituciones europeas 
al efecto de conseguir de aquéllas 
una decisión favorable a su posi
cionamiento, o en su defecto lo
grar el aplazamiento de la deci
sión comunitaria, intentando jus
tificar el interés publico de ITOIZ 
que Bruselas no ve por ningún 
lado, eso sí, para luego decü' que 
ITOIZ no es de su competencia. A 
continuación pidió auxilio al Sr. 
Aznar en Madrid. Su peliplo ter
minó en Aoiz donde aprovechan-



do la inauguración de las vivien
das sociales y de las piscinas, sol
tó su arenga «pidiendo solidari
dad» como si los de Arguedas no 
tuvieran viviendas o piscinas. Lás
tima que los de casa le aplaudimos 
la gracia. 

Ahora nos anuncian el apla
zamiento de la decisión comuni
taria para el próximo otoño y la 
celebración de un seminario a ini-

ciativa de Bruselas para dilucidar 
el asunto. Y la idea no desagrada 
a nadie, ni a opositores ni a defen
sores, pero debe sonrojar a más de 
uno. Digo yo, que para este viaje 
no necesitábamos alfOIjas. Espe
remos que el gesto no quede en un 
«brindis al sol». Que nadie preten
da utilizar la ocasión para bende
cir dogmas y crear denoteros po
líticos. En nueve años ha quedado 
claro donde está cada uno. Sobre 
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ITOIZ está casi todo dicho, menos 
la última palabra. Ha llegado el 
momento de poner los papeles 
encima de la mesa y hablar de lo 
que hay que hablar, incluída la 
gestión del dinero público, por
que si las conclusiones van a ser 
vinculantes habrá que empezar por 
parar las obras.Todo lo demás son 
zarandajas y hacer ruido innece
sario. 



ANA RIPODAS: «LA PAZ EN 
EL SALVADOR NO EXISTE1 

ES UNA PENDEJADA» 

Cuando le propusimos a Ana 
Rípodas una entrevista para EL 
TUTO, no puso muy buena cara y 
sobre todo, nos advirtió que no 
quería dramas, sino hablar sobre 
El Salvador. Mientras se recupera 
del grave accidente sufrido, Ana 
sigue recordando la situación que 
se viveen aquel pais y asegura que 
volverá, porque ha quedado pen
diente todavía mucho trabajo. 

- EL TUTO: ¿Por qué de
cidiste un buen día irte a El 
Salvador.? 

- ANA: Por ver la historia de 
allá y por tener una experiencia 

política. Primero estuve en Nica
ragua dos meses y luego pasé a El 
Salvador. En aquel momento es
taban los campas movilizados, 
hasta que sefirmarón los acuer
dos. 

- EL TUTO: ¿Cual era tu 
trabajo? 

- ANA: En un primer mo
mento todo era ver, oir y callar. 
Estaba con los campas en la mon
taña, esperando a ver qué pasaba. 
Después comencé a trabajar en la 
capital, en lo que allí llaman Edu
cación Popular. Yo me dedicaba a 
hacer gráficos para las cartillas y 
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también trabajé para Derechos Hu
manos. 

- EL TUTO: ¿Cómo ocu
rrió el accidente? 

- ANA: Saliamos de la des
pedida de un chico que se marcha
ba (de no ser por el accidente, yo 
también hubiese celebrado la mía 
unos días más tarde). Elcano en el 
que íbamos pegó contra el borde 
de la acera y explotó la llanta, 
después chocó contra una pared y 
salimos tres despedidas. De las 
otras dos, una tuvo espasmo mus
culary la otra desganarniento. Yo, 
como buena navarra, caí de cabe
za. 

-ELTUTO: ¿Quérecuer
das de los días siguientes? 

- ANA: Estuve en coma 
quince días y luego me desperté 
medio atontada, pensaba que es
taba soñando. Al plincipio quise 
quitarme los aparatos que tenia, 
pero estaba atada y recuerdo que 
lloré. 

- EL TUTO: ¿Cómo se 
portó la gente de allí? 

- ANA: Muy bien. Luego 
me comentarón que en la UVI 
había mucha gente y se echaban 
encima de los médicos para saber 
cómo iba. Tuve también la visita 
de la comandante Milia Díaz. 

- EL TUTO: Volviendo a 
la situación en El Salvador, ¿ Qué 



supuso la firma de la paz? 

- ANA: La paz para mi no 
existe, es una pendejada. Aún no 
han dado tierras a los campesinos 
y faltan miles de historias. Siguen 
los escuadrones de la muerte. La 
paz no existe, es pura burocracia. 

- EL TUTO: ¿ Cómo valo
ras la celebración de las eleccio
nes? 

- ANA: Fuerón un fraude. 
Yo estaba de observadora y se 
veian muchas cosas raras con las 
huellas dactilares y las papeletas. 
En cualquier país normal las hu
biesen anulado, pero como a aque
llo le llaman el tercer mundo ... 

- EL TUTO: ¿Y los obser
vadores internacionales? 

- ANA: En el momento no 
se podia hacer nada y las protestas 
no sirvierón. 

- EL TUTO:¿Cuál es la 
situación de la gente? 

- ANA: Los campesinos 
siempre se han conformado con lo 
que tienen y van tirando. Ahora, 
por lo menos no los matan los 
militares. En la ciudad parece que 
se enteran más. La educación y la 
sanidad están muy mal. Los niños 
todavía se mueren de tuberculosis 
y deshidratación, algo impensa
ble aquí. 

- Cómo se podría empezar 
a solucionar el tema? 

-ANA: ¡Buuuff! Habría que 
cambiar todo el estado político. 
Los que gobiernan ahora se co
men todo el dinero de las subven
ciones que llegan. 

- EL TUTO: ¿Cómo se 
puede ayudar desde aquí? 

- ANA: Como en todos los 
sitios, lo principal es el pisto. 

-EL TUTO: ¿Y los apoyos 
internacionales? . 

- ANA: Las brigadas llegan 
para un mes, tienen conciencia 
pero no saben, y para cuando 
aprenden se tienen que ir. 

-EL TUTO: Te acordabas 
de todo ésto cuando estabas en 
El Salvador? 

- ANA: Me he acordado 
mucho y he tenido siempre mucha 
información del tema del pantano, 
de lo que pasó a Fado ... 

- EL TUTO: ¿Echabas 
algo en falta? 

- ANA: Las montañas. 

- EL TUTO: ¿ Cómo has 
encontrado Aoiz a tu vuelta? 

- ANA: La primera vez que 
salí no con ocia a nadie y al final ví 
a uno de Aoiz. Yo creo que sigue 
igual. U na cosa, no me gustan 
nada los pisos que han hecho en la 
parte vieja. 

- EL TUTO: ¿ Cómo va la 
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recuperación? . 

- ANA:Todos los días vaya 
rehabilitación. Voy tirando. No 
me dejan andar aún, porque dicen 
que estoy verde. Tengo que hacer 
mucho ejercicio y tardaré meses 
en recuperarme, es que el golpe 
fué muy fuerte. 

-EL TUTO: ¿Te acuerdas 
de El Salvador? 

- ANA: Me acuerdo mogo
llón y les dije que iba a volver. 
Tenía un montón de trabajo, el 
proyecto de una revista y varias 
cartillas. 

- ¿Piensas volver? 

- ANA: Cómo no. Volveré 
igual de vacaciones, aunque si 
vuelvo igual me enganchan. 

- EL TUTO: ¿Quisieras 
decir algo más? 

- ANA: Que paren el panta-
no. 

- EL TUTO: ¿Y sobre El 
Salvador? 

- ANA: Que las próximas 
elecciones las gane el Frente. 



RETAZOS DE MI ESCUELA 
Las escuelas de mi pueblo 

estaban en el actual Ayuntamien
to, una entrada fría y desangelada, 
unas escaleras en las que crujía la 
madera en todos sus escalones, y 
sus barrotes de madera donde nos 
relistrábamos siempre y cuando 
hubieramos despistado la presen
cia de los maestros. 

No menos fantasmagóricas 
eran las clases, un suelo de made
ra al que le faltaban no pocas pie
zas, y donde se arremolinaba tanta 
porquería como pizarrines y otros 
elementos didácticos. 

Las columnas negras don
de trepábamos hasta tocar el te
cho, las estufas de leña a las cuales 
nunca les iba el tiro, pero ya se 

.,.. 

sabía que ¡más vale humera que 
tirititera !. 

Pupitres de dos tapas que 
se abrían hacia arriba, y alguna 
mesa moderna que había caído en 
la última reforma educativa del 
régimen, con un lote de libros bien 
fundamentados en los lores de 
PizalTo y Hernán Cortés, y ar
queados por relucientes flechas 
joseantonianas, y el redondo per
fil de quien fuera nuestro caudillo. 

Allí nos arremolinábamos 
no menos de cincuenta fierecillas, 
divididos en varios cursos, que a 
la postre y más antes que tarde, 
acabábamos con la paciencia de 
nuestro maestro, embutido en su 
bata negra y que con cara árida iba 
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ojeando la enciclopedia. 

Las inmediaciones del 
Ayuntamiento eran un reguero de 
críos, corriendo por todos los la
dos, los gritos y el traqueteo de la 
jarra de leche con la cartera se 
acentuában ante la llegada del 
maestro, calle arriba o calle abajo, 
dependiendo de los casos. ¡Ave 
María Purísima!, ¡ Sin pecado con
cebida!, y detrás de él subíamos 
las escaleras con la consiguiente 
sinfonía de risitas, pellizcos al de 
alIado, zancadillas al de adelante 
y otras sutilezas generalizadas al 
comiendo de las siempre pedagó
gicas clases. 

Después de las oraciones 
en pie y con cal'ade bota, en rigu-



roso orden dábamos la vuelta a la 
clase, y el maestro iba preguntan
do la lección del día anterior. 

¿Donde está la 
Maragatería?, Y se nos hacía un 
nudo en la garganta bajando la 
mirada hacia el suelo, y pensando 
¡como no me libre de esta, vaya 
tela! Sólamente algún iluminado 
hacía ostentación de saber la res
puesta, esperando ser el elegido 
para contestarla, pero bien y tu, el 
maestro curtido en mil batallas, 
señalaba con su puntero a cual
quiera de la fila, ¡ ¡ La Maragatería, 
La Maragatería ! !, estáenLumbier. 
Risas desbordadas, y además des
esperación del maestro, mientras 
buscaba al listillo de turno para 
que diera la respuesta conecta. 

El dictado obligado en 
aquellas pizanas negras con can
tos de madera, que en el mejor de 
los casos le colgaba un cepillito 
para bonar, después del consi
guiente escupitajo o alentada para 
humedecerla «la bahía de Valen-

~--

cia es bella» rezaba una de la fra
ses de dicho dictado. 

Así transcurría la mañana, 
entre faltas de ortografía, el perí
metro del triángulo, y algún sopa
po que otro para enmendar. 

A las once, un caldero enor
me, con cocas por doquier, confir
mando las mil batallas libradas y 
lleno de leche en polvo, con bolos 
insufribles, se repartía entre todos 
los críos, que ponían obligatoria
mente las janas ante el cazo, pen
sando en la mejor manera de des
hacerse del blanco líquido, sin be
berlo, claro está. 

Multiplicaciones y divisio
nes, quebrados, figuras geomé
tricas, se agolpaban en aquella 
pizana grande que presidía la es
cuela, justo debajo del crucifijo y 
la foto del mandamás del Pais. 
Mientras tanto los últimos de la 
clase, situados en lontananza, re
petían monótonamente la canción 
del cuatro por cuatro dieciséis, 
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cuatro por cinco veinte .. 

El final de la mañana lo 
marcaba a las doce, el reloj de la 
villa, al cual le veíamos las tripas 
desde el patio interior de las es
cuelas, un hueco oscuro donde 
contemplábamos el subir y bajar 
de las pesas, enganchadas a unas 
cadenas que marcaban inexora
blemente el paso de las horas. 

A la tarde esperaban las 
historias de todos los personajes 
bíblicos, Sansón, Moises, etc., al
gunas veces también había histo
rias más cercanas, San Birila de 
Leyre y otros relatos. A unos les 
desleitaba, y a otros adormecía, 
había quien pensaba en el «pan 
con chocolate», o en el partido de 
futbol que esperaba en las eras. 

Las cinco era la hora más 
celebrada, como alma que llevaba 
el diablo corríamos en tropel, nos 
esperaba la meriendad, y los múl
tiples juegos por las calles del 
pueblo. 



«LENGUA VASCA Y 
•• 

REGISTROS LINGUISTICOS 

Si bien a mucha gente el 
planteamiento le parecerá inge
nuo y simplista, quisiéramos como 
punto de partida dejar bien claro a 
quién va dirigido este artículo. 
Del nutrido grupo de gente de 
Aoiz que a priori está a favor o en 
contra de la lengua vasca debido a 
posicionamientos ideológicos, 
bien adquiridos por formación o 
bien por aprehensión colectiva y 
cultural producida en un entorno 
bien definido como es Navarra, 
escribimos para los que están a 
favor. También lo hacemos para 
quienes, dejando de lado posicio
namientos ideológicos, ven como 
algo normal el intentar recuperar 
algo propio de Navarra que ha 
sido y sigue siendo injustamente 
arrinconado y estigmatizado, len
gua de la cual paradójicamente en 
todo el mundo se jacta cualquier 
lingüista que se precie. También 
pretendemos ser leídos por quie
nes ven todo esto con indiferen
cia, y por aquellas gentes a quie

nes la intuición les 
sugIere que no es 
precisamente un 
bien para la Hu
manidad el hecho 
de que un instm
mento de comu
nica-ción concre
to con una larga 
historia como es 
el euskara se apa
gue como puede 
apagarse por 

EN AOIZ» 
ejemplo una gaupasa en la que has 
bebido demasiado y no has tenido 
oportunidad de hablar o estar con 
quien deseabas. En fin, queda cla
ro que escribimos para toda la 
gente slvo para la del primer gru
po que ya no cederá. Y no escribi
mos para esas gentes pues a quien 
no le interesa el status y la situa
ción de una lengua menos le inte
resa el estado de su corpus, es 
decir, del material lingüístico de 
la materia prima de que dispone el 
vasco de hoy en día. Bueno, y a 
qué viene tanto rollo y tanto prole-

, ? gomeno .. 

Planteamos el tema en el 
estadio siguiente con una idea que 
no la hemos fusilado de por ahí: 
no hay nada de tradicionalismo 
retrógrado en el intento de volver 
nuestras fuentes, y nos referimos 
al euskara. Se trata de hacer una 
apuesta modernizante para atraer 
a la sociedad navarra y también a 
su lengua propia a un estado natu
ral que hoy debiera tener por no 
haber sido por dislocaciones que 
sobre todo desde el exterior, pero 
también desde el interior, se le han 
aplicado y aún se le aplican. 

Vamos a intentar centrarnos 
en Aoiz y sobre todo dirigirnos a 
quienes antes hemos aludido. Nos 
parece Aoiz paradigmático den
tro de la realidad actual de Nava
rra, pues hay sectores bien defini
dos en cuanto a voluntades 
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lingüísticas, y son sectores que 
participan de grupos numerosos 
de gente. Hoy nadie podría decir 
que en Aoiz el vasco no es una 
lengua viva sin crear polémica. 
Todo el mundo sabe que hasta 
bien entrado el siglo XIX en Aoiz 
se hablaba el vasco y que de aquí 
en adelante se hablará con una 
progresión que hoy no acertamos 
a aventurar. Creemos que esto es 
un hecho dado. 

y no es el status de la lengua 
vasca el tema del artículo que leéis, 
sino su corpus, la salud de sus 
partes materiales, el hecho de la 
erosión que provoca lenguas como 
el castellano y el francés en el 
vasco. Recuérdese que no habla
mos de corrupción sino de ero
sión. Quizás gentes contrarias a 
nuestra lengua propia hablarían 
de conupcion. Sin embargo, la 
diferencia no es sólo de grado, la 
diferencia radica en la direccio
nalidad del proceso y en el espíri
tu de futuro y recuperación que 
envuelve a todo lo que se hace por 
dar una explicación colectiva a 
nuestro pasado, tanto al inmedia
to como al más lejano. Radica en 
la lectura positiva que intentamos 
hacer de nuestra realidad actual y 
de la próxima. Quienes han intuído 
que el vasco ha de dar mucho 
trabajo y ha de suponer mucho 
esfuerzo aquí en Navarra en las 
próximas décadas, entenderán por 
dónde vamos; y si además de es-



fuerzo y trabajo genera confronta
ción, no olvidemos que será la 
propia sociedad y no la lengua -
como decía Axular, navano de 
Urdax, el mayor prosista que ha 
dado el euskara- la causante. 

Vamos a grano. A pesar de 
lo que muchas veces se nos quiera 
hacer creer, no hay lenguas mejo
res ni peores, más cultas o más 
vulgares, sino lenguas más culti
vadas y preparadas que otras, len
guas que han sido más y mejor 
elaboradas que otras. No es algo 
que emane de la cualidad de una 
lengua concreta, todas las lenguas 
son capaces de mejorar, de 
adecuarse a la realidad del mo
mento. Todo esto depende de 
condicionamientos externos a la 
propia lengua, nos referimos al 
poder económico, político, mili
tar o social de los hablantes de la 
lengua de una comunidad X. Si la 
lengua ha sido estandarizada, uni
ficada y nOlmalizada, lo ha sido 
porque determinadas instancias así 
lo han decidido, porque un estado 
o un reino detelminado ha elegido 
una u otra para sus funciones de 
reproducción del sistema, léase 
educación, medios de comunica
ción, administración, etc. 

La lengua vasca no ha teni
do esa suelte: hace poco más de 
veinticinco años que se unificó y a 
pesar de lo que digan, el batua es 

uno de los grandes logros de nues
tro pueblo en las últimas décadas. 
En la medida que ninguna admi
nistración ha hecho uso oficial del 
vasco, siempre se ha considerado 
como algo de segunda categoría. 
Es difícil saber si es consecuencia 
o factor determinante, pero nunca 
ha sido una lengua empleada en 
órganos de poder, en la toma de 
decisiones políticas, en reuniones 
que establecen las bases de la eco
nomía de la comunidad. La élite 
económico-cultural-política, 
aquellos a quienes el pueblo llano 
intenta más de una vez emular, no 
han empledo el vasco. Contaba un 
señor mayor de Arratzua que no 
sabía el castellano a Bitoriano 
Gandiaga, poeta donde los haya, 
que su mayor pena en esta vida era 
la de no haber aprendido el caste
llano, pues quienes lo sabían no 
tenían la necesidad de trabajar. 
Una afinada lectura de lo que afir
maba aquel buen hombre acierta a 
ver que lo que en realidad decía 
era, no que los que sabían castella
no no trabajaban, sino que todos 
aquellos que no necesitaban tra
bajar, aquellos todos sabían caste
llano. Cien folios de teorización 
sobre pérdida e implantación de 
lenguas en la historia social y 
étnica de Navana no acertarían a 
mejorar lo que aquel hombre con 
tan poca escuela y palabras tan 
parcas daba a entender. 

Una consecuencia de lo an
terior es que infinidad de espacios 
que ha de ocupar una lengua en la 
medida que es instrumento de co
municación de la comunidad en
tera, han quedado vacíos como el 
vasco, y los registros lingüísticos 
Uergas, argots ... ), que se despren
den de esas realidades, esas fun
ciones que tan importantes son 
para toda lengua -en cuanto que 
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reales-, no han sido desarrolladas 
por el vasco. En ese sentido sí 
estamos atra$ados. Es muy proba
ble que en Cataluña no lo estén 
tanto. 

Todos sabemos que es del 
«Foro», o sea, de Madrid, de don
de se expande el argot que tanto 
status parece dar a quienes lo em
plean en toda la geografía españo
la: tío, tronco, colega .. . son palá~ 
bras que han adquirido un presti
gio casi sin ningún esfuerzo, en la 
medida en que se han expandido 
desde un espacio en donde hay 
poder de decisión: Madrid. Y ese 
poder también implica poder lin
güístico, algo de lo que carece hoy 
en día el vasco. Es así de sencillo. 
A pesar de que a juicio de muchos 
lo tenga, el euskara carece aún de 
prestigio, y ese es un reto muy 
fuerte. 

En tomo a esto hubo un in
tento de potenciar el vocativo «hi 
txikito!» -algo así como «oye tío !»
hace años por medio del comic de 
Zakilixut. También algunos pro
ponían el«txo!» que tanto se oye 
ahí por Ondarroa y Lekeitio. Sin 
embargo, el nulo nivel de implan
tación de estos apelativos que in
tentaban dotar al euskara batua de 
un registro incipiente, nos demos-



tró cuál es el nivel de poder que 
hoy en día tiene nuestra lengua. 

Ya hemos apuntado que los 
condicionantes del prestigio de 
una lengua son externos. Si se 
lograra normalizar la lengua -en 
cuanto a uso diario en todos los 
espacios sociales del organigra
ma que supone una sociedad o una 
comunidad-, automáticamente esa 
comunidad euskaldún generaría 
casi sin darse cuenta registros 
lingüísticos diferentes para cada 
espacio y función de la lengua. 
Sin embargo, convendría no que
darnos dormidos, el día D no exis
te, existe el trabajo diario y cons
tante, y nuestro espíritu positivo 
con respecto a la lengua vasca. 

Quienes trabajan con niños 
y adultos en euskara, quienes se lo 
enseñan o los educan en esa len
gua, deben ser conscientes de la 
infinidad de lagunas que tenemos 
todos los vascoparlantes a nivel 
de registro: alguna vez hemos con
tado el número exacto de adjeti
vos que se enuncian en clase en 
una mañana? Yo no me extraña
ría, si quitando los colores, y qui
tando «handi», «txiki» , «polit», 
«itsusi», nos bastarán los dedos de 
las manos para contarlo. No vale 
decir que en castellano pasa algo 
parecido, el vasco, cuando era 
capaz de hacer frente a una reali
dad monolingüe, por lo menos a 

nivel rural, cubría todas sus fun
ciones sin problemas y con un 
caudal de riqueza muy elevado. 
Aún en la Aezcoa los mayores 
hablan a los niños de «xu», dife
rente que a los adultos, y emplean 
un léxico infantil específico para 
todo lo relacionado con la comi
da, el paseo, el sueño, los golpeta
zos, etc. Todo eso se está perdien
do. Hay mucho trabajo por hacer, 
tanto en núcleos euskaldunes 
como en núcleos castellanoparlan
tes como Aoiz a nivel de calidad 
lingüística, hay muchos libros, 
autores y dialectos que repasar, 
muchos cantos y juegos que recu
perar, mucha literatura oral que 
reinterpretar. Hay que moderni
zar y adecuar el vasco a sus nece
sidades actuales fundándonos en 
el riquísimo bagaje que tenemos y 
que se está perdiendo en la bruma 
del pasado. El euskara ha de valer 
para nuestra realidad, y esta es una 
afirmación consciente y realista, 
que no depende por desgracia sólo 
de nosotros, pero a la cual hoy en 
día sólo nosotros podemos dar una 
respuesta. Hablamos de Aoiz 
como otros u otras lo habrán he
cho de Estella, y hablamos de la 
escuela pública o de AEK, en de
finitiva del ámbito de nuestra len
gua. 

La estructuración del vasco 
no sólo debe de alcanzarse a nivel 
social y de uso, también a nivel de 
la calidad de sus herramientas y de 
sus formas. 

Al fin y al cabo también en la 
lengua se refleja la realidad que 
viven sus hablantes. Hasta hoy el 
ideal de lengua en nuestro país ha 
sido externo, o bien el francés o 
bien el castellano. No sabemos lo 
que pasará en el futuro, lo que 
sabemos es que hay trabajo para 

16 

BI\JADI\ AL 

MOLINO 

ERROTAKD 

dotar de registros a la lengua que 
generamos y llevamos con noso
tros día a día, pues le son absolu
tamente necesarios. Todo ese re
gistro hoy en día se copia del cas
tellano a pesar de que hablemos 
en vasco. A los niños que vienen 
convendría dotarlos de algo más 
rico que lo que nosotros hemos 
generado o aprendido, ya que la 
realidad en que van a vivir será 
más compleja quizá, sobre todo 
porque tendrán oportunidades 
lingüísticas que nosotros no he
mos conocido, hablarán inglés, 
castellano y vasco, y tendrán una 
percepción y un conocimiento de 
lo que es el euskara desde luego 
muy diferente de lo que nosotros 
hemos tenido, y lo decimos para 
bien y para mal: los dialectos per
derán peso, será la lengua estándar 
la que prime, y quienes vengan 
por detrás serán capaces de 
communicarse con jóvenes de 
Tudela o de Baiona en vasco. Algo 
cambiará pero mientras tanto hay 
que elaborar el corpus de la len
gua, máxime estando en la situa
ción desfavorecida en que está. 
Animo!. 

Iñaki (Orbaiceta) 



¡MALDITA SOLIDARIDAD! 
La palabra solidaridad se ha con

vertido en algo manoseado. Y en el 
«remedio de la abuela» para conse
guir proyecto, ley, o decretazo, desde 
instancias superiores para aplicarlo a 
cualquier persona o colectivo, inten
tando además que haya un tercero en 
discordia. 

Solidaridad, palabra con un pro
fundo significado humano, y que has
ta hace poco representaba lo mejor 
que podíamos ofrecer nosotros, como 
personas, como pueblo, para otros 
que demandaban ponerse a su lado. 

- Nos hablan de solidaridad, para 
imponernos leyes de seguridad. 

- Nos hablan de solidaridad para 
frenar derechos conseguidos a pulso 
y durante mucho tiempo. 

- Nos hablan de solidaridad para 
combatir a pueblos que luchan por su 
libertad. 

- Nos hablan de solidaridad para 
hacer «la mili» . 

- Nos hablan de solidaridad para 
hacer el Pantano de Itoiz. 

- Nos hablan de solidaridad y ... 

¿ y quien nos está hablando de 
solidaridad? El señor Urralburu ha
cía referencia a ello, también la utili
zaba el Sr. Aragón, compartía prefe
rencias solidarias el Sr. Solchaga, 
ahora comienza a utilizarlas el Sr. 
Alli, la proclama un caballero solida
rio donde los haya, como el Sr. Sanz, 
y otras huestes que han utilizado, den
tro de este zoo solidario y honrado, 
pues el Sr. Roldán, el Sr. Rubio, el Sr. 
Galindo, etc. etc. 

Todos ellos pelfectamente legiti
mados como no podría ser de otra 
manera, para decirnos que seamos 
desprendidos y solidarios, mientras 
nos hieren en lo más íntimo de nues
tros sentimientos, y a la menor nos 
rascan los bolsillos para engrandecer 
los de ellos. Chulean su prepotencia 
por donde van, y se rien de todos 
nosotros con la careta de 
bien pensados, demócratas, y honra
dos personajes que parecen salir de 
los héroes que describieran los her
manos Grim. 

¡Solidaridad y cierra España!, los 
demás, los que por imperativo debe
mos asumir su solidaridad, estamos 
en dos grupos perfectamentediferen
ciados. 

,Los solidarios: 

-Los que asumen todo lo que ven
ga de arriba, no hace falta analizarlo, 
si lo dicen los grandes hombres bien 
hecho está, y si además lo refrendan el 
Diario de Navarra y algún otro medio, 
que no dice sino la verdad y nada más 
que la verdad, pues mucho mejor. 

-Los que chupan el culo a cuantos 
están algún peldaño más alto que ellos, 
en lo social y sobre todo en lo del 
bolsillo, porque son listos, bien vesti
dos, y porque ¡tu vas a saber más! 

- Los que miran con orejeras el 
inmediato presente sin pensar, ni en 
sus hijos ni en sus nietos, tal vez crean 
que sus predecesores formarán en un 
futuro sólo en el grupo de listos y 
bienvestidos. 

- Los que a cualquiera que no di
gan o piensen como mandan los de 
arriba, sólo tienen como argumentos 
epítetos como, terroristas y cagaos. 

- Los que siguen bajando a «la 
mejana», sin importarles ni los barre
nos, ni el polvo, ni el agua sucia de 
muchos días del Irati., ni el paso de 
camiones y máquinas continuamen
te, porque a lo mejor todo esto contri
buye ¡ a que los tomates sean mucho 
mejores! 

Los insolidarios: 

- Gentuza indecente que es capaz 
de pensar y anteponer los intereses y 
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el futuro de la gente, a cualquier 
decretazo. 

- Gentuza indecente que siempre 
va con vaqueros, ¡y hasta con algún 
pendiente!, y no hace sino protestar. 

- Gentuza indecente que se opone 
a todo progreso, aunque luego den el 
callo en el Ayuntamiento, grupos y 
sociedades, sacando muchas veces 
las castañas del fuego a este pueblo. 

-Gentuza indecente que no quiere 
sino ¡joder a Aoiz!, aunque peleen 
por activa y por pasiva en este pueblo, 
y muchas veces no en las mejores 
condiciones, pero que mantienen que 
es preciso caminar hacia una socie
dad más justa y equilibrada. 

- Pues bien, gentuza indecente y 
además insolidarios. 

Aquí están, como siempre, y dig
nos sucesores de los de siempre, 
roldanes, urralburus, aragones, etc., 
pidiendo solidaridad. Y claro, la re
flexión inmediata es: ¿Para quién esa 
solidaridad? Para los caciques de 
siempre, para los terratenientes de la 
ribera, para los grandes constructores 
y la gran banca, para vender votos y 
comprar voluntades en la otra parte 
de Navarra, etc. etc. 

La solidaridad es otra cosa, es algo 
más hermoso pero también más duro 
y difícil de plasmar. A través de la 
historia es de personas de buena vo
luntad, y para que haya solidaridad 
debe haber esfuerzo y entrega, si no, 
sólo será complacencia y sometimien
to. 

I1argi 



«IKURRINAREN EHUN 

Pasa den uztailaren 14an 
ikurrinak bere lehenengo ehun 
mieak bete zituen. Sabino Aranak 
egin zuen eta bere anaia Luisekin 
1894ko uztailaren 14an Euskaldun 
Batzoki jan lehenengo aldiz goratu 
zuen. Gaur egungo sinbolo honen 
esanahia oso irekia izan aITen, 
hasieran «J angoikoa eta Lege 
Zarrak» ideian oinarritu zen. 

Aranatarrek diseinatutako 
ikurrina bizkaitanen ikur izateko 
sortu bazuten, eta mietan EAJ -ren 
bandera bezala erabili bazen, beste 
euskal probintzietara zabaldu zen, 
Euskal Heniko sinboloa bilakatuz. 
Kasualitatez 1719ko uztailean 
Donosti hartu zuten soldadu 
frantzianen konpainia batek zera
man bandera ikumna bezalakoa 
zen. 

Ehun urte hauetan anekdota 
ugad gertatu dira, lehenengo 
urteak oso gogonak ziren eta 
ikurrina erabiItzeagatik eraso 
gogorrak gertatu ziren errepu
blikar zein monarkikoen aldetik, 
baina 1910etik aurrera asko 

URTEAK» 

zabaldu zen. Mendizale taldeek 
asko egin zuten ikumna bazter 
guztietara zabal zedin. 

1936ko uniaren 16an ikurri
na Euskadiko bandera ofiziala 
bihurtu zen.lkunina debekatu zen 
eta exiliatu ugari izan ziren 
ikunina bazter guztietara eraman 
zutenek. Gerra garaian ba dago 
historia berezi bat, Felipe Bediaga
rena, historia dioenez, Sahigain 
mendian bi egunez bonokan aritu 
ondoren mendi tontonera irÍtsi 
zen, bandera espainarra kendu eta 
ikumna jartzen ari zenean bala 
batez hil zuten. 
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Iparraldean, 1944ko abuztu
tik aurreraikunina jruizea posiblea 
zen, Hegoaldean berriz bandera 
eta sinboloen gerra hasi zen. 

Frankismoaren garaian ekin
tza asko izan ziren ikuninaren alde 
eta atxilotuak ere. 1965etik aun'era 
tentsio kanpaina antolatu zen, 
ikulTina Euskal HelTiko heni eta 
bazter guztietara zabaltzeko. 
Kirola ere ikumna plazaratzeko 
bid e bat izan zen eta oso famatua 
dugu Idbar eta KOliabarria Ato
txan atera zutenean. 

1977ko miarrilan hemtarren 
eta udalen presioa zela medio, 
Martín Villak ikumna baimendu 
zuen, hala ere segurtasun indruTen 
eskutik hainbat pelisona hil ziren 
ikurrina eramateagatik. Ofiziali
zatu arren, ego era ez zen norma
lizatu, 1980an N afanoan debekatu 
zen eta eremu ofizialetan Espai
nako banderarekin batera egotea 
derrigorrezkoa da. Egoera hau 
gaur egun jasatzen da eta ondorioz 
mila istilu sortzen dira Euskal 
Herriko kaleetan. 
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DEL 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

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

31610 VILLAVA (Navarra) 

H _ u A: R T E: -

* OFFSET 

* TIPOGRAFIA 

* ENCUADERNACION 

* FOTOCOMPOSICION 

* PERSONALIZACION DE 
DOCUMENTOS 

* MATERIAL DE OFICINA 

HUARTE GRÁFICA, S.A.L. 

Carretera Olaz-Chipi,8 (Polígono Areta) 
Teléfono 948 - 33 07 64 

Fax 948 - 33 08 35 
31620 HUARTE - PAMPLONA 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

• 



CONGELADOS ENDEA, S.L. 
CONSTRUCCIONES LASTUR ENMARCA ClONES DE AOIZ, S,L, -MANU Les desea felices fiestas - ENMARCACIONES DE 

Jai zoriontsuak CUADROS y ESPEJOS. 

- DISTRIBUCION DE MUEBLES. 

Les desea 
Tel. 336531 AOIZ 

- LlBRERIAS CLASICAS. 

felices 
- ENTRADAS. 

EV ARlSTO LlZARRAGA CELA YA - SOFAS. 
fiestas 

EXPENDEDURIA DE TABACOS. POLlGONO INDUSTRIAL 

Jai zoriontsuak REVISTAS 

y OBJETOS DE REGALO Jai zoriontsuak Tel. 336084 

AO IZ 
Les desea felices fiestas Te!. 336459 - Fax 336425 

Jai zoriontsuak AGOITZ 

BAR-RESTAURANTE BETI-JAI 

Te!. 336052 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

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

A su servicio en Aoiz 
Tel. 334050 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

Decoración en pintura 

LAKABE 
Les desea felices fiestas 

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

AOIZ 

TXOKO NEKANE 
HELADOS FRIGO 

Ees desea 6eeices 6iestas 

Cjai zol:iontsuak 

Te l. 336029 AOIZ 

CARPINTERIA - EBANISTERIA 

ALFONSO IBAÑEZ 
Les desea Felices Fiestas 

Opa dizkizue besta 
zoriontsuak 

Te!. 33 75 78 AOIZ 



BANCO 
CENTRAL HISPANO 

EL BANCO DE CADA UNO 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

OFICINA EN AOIZ 

TALLERES 

AUZOLA 

- TROQUELERIA 
UTILLAJES 
MECANIZADO DE PIEZAS 
EN GENERAL 

Opa diskizue besta zoriontsuak 

Polígono industrial, s/n 
Teléfono 33 65 33 

AGOITZ 

- REPUESTOS DE AGRICULTURA E INDUSTRIA 

- FERRETERIA EN GENERAL 

- REPUESTOS DEL AUTOMOVIL 

- ELECTRODOMESTICOS 

- MATERIAL ELECTRICO 

Jai Zoriontsuak 

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

1 

ZERBITZU TALDEA 
GRUPO DE SERVICIOS 

zA 
- RECOPILACION DE PRENSA. 

- AGENTES DE SEGUROS. 

- AGENCIA DE VIAJES. 

- GESTORlA. 

- ASESORlA FISCAL y CONTABLE 
I.V.A. y RENTA. 

- SERVICIO DE GESTION 
INMOBILIARIA. 

J ai zoriontsuak 

Erreginordearen. 3 - AGOITZ 
Tel. 336559 - Fax 336564 



· Rabia y Microchip. 

- Cirugía. 

- Vacunaciones. 

- Desparasitaciones. 

- Medicina General. 

- Accesorios. 

CONSULTORIO 
VETERINARIO 
IRIGAI 

DÍAS DE VISITA: 
Lunes, miércoles y 

viernes 
HORARIO: 

De 5 a 8 de la tarde 
URGENCIAS: 

- Alimentación perros y gatos 

Tfno. 271020 
abonado 2720 

Jai Zoriontsuak 
el. Irigai, 10 bajo Les desea Felices Fiestas 

Les desea Fe/ices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Sta. Agueda, 1 - Teléfono 33 64 10 

Bar Leku .. Ona 

PESCADERíA 

M.aANGELES 
VILLANUEVA 
Les deseaFelices Fiestas 

Jai zoriontsuak 

Teléfono 336120 
AOIZ 

Les desea Felices Fiestas 
J ai zoriontsuak 

Giro ona 

PANADERÍA • ULTRAMARINOS 

esther 
EROSLE 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Dill:,ibucióft y T,Qftlpo,l:e 

Les desea Felices Fiestas 
J ai zoriontsuak 

C/. Trinkete, 4 
AOIZ 

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



'RoáiuAr niñAI /iA.RuTA" . 

·-~· .. - r '·· ---¡-v· 

--------------------------------- 26 



love,gl. "In~, L!II • . !ITI" 

--------------------------------- 27 



FABRICACIÓN DE ALUMINIO 
FILM TRANSPARENTE 
Y BOLSAS DE BASURA 

Les deseaFelicesFiestas 
lai zoriontsuak 

Polígono Industrial, s/n 
Apd. 16 - 31430 AOIZ (Navarra) 

Tel.: (948) 33 64 11 - 12 - Fax: (948) 33 62 82 
Telex: 37976 



CARPINTERIA -EBANISTERIA 

JESUS COSIN 

Les desea fel ices fiestas 
Jai zoriontsuak 

Tels.: 336124 

33 60 78 AOIZ 

PASTELERÍA Y CONFITERÍA 

LATASA 
Misericordia, 21 

Les desea Felices Fiestas 
lai zoriontsuak 

ULTRAMARINOS 

M~ TERESA AYECHU 

Les desea felices fiestas 

Jai zoriontsuak 

Te/. 33 62 25 AOIZ 

RESTAURANTE UNZUE 
DISCOTECA y CAFE-BAR ARKUPE 

Les desea Felices Fiestas 

Opa dizkizue besta zoriontsuak 

Te!. 336234 

MARTIN IRIBARREN 
REPARACION y VENTA 

DE MAQUINARIA AGRICOLA 
A DOMICILIO 

Jai zoriontsuak 

Poligono Industrial 
Teléfonos 336293 - 336425 - AGOITZ 

AOIZ 

SERVICIO DE TAXIS 

JOAQUIN PARDOS 
Les desea Felices Fiestas 

Jai zoriontsuak 

Teléfono 336227 - AOIZ 

PREKO 
ANTONIA ICHASO 

FRUTERIA - CHARCUTERIA 
Especialidad en Pastas 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Teléfono 336434 - AOIZ 

Construcciones VILLANUEVA 

Teléfonos: 336118 

336063 

LES DESEA fELICES fIESTAS 

JAI ZORIONTSUAK 

AOIZ 
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«FIESTAAND SUBVERSION». 
A principios de agosto reci

bí un telegrama fechado en 
Oklahoma que decía lo siguiente: 
«Llego a Pamplona sábado 13 de 
agosto. Stop. Ven buscarme aero
puerto. Stop. Besos. Stop. Kitty.» 

Conocí a Catherine, Kitty 
para los amigos hace un par de 
años en Roncesvalles. Yo me en
contraba de campamento y ella se 
disponía a recorrer el Camino de 
Santiago en compañía de su tío 
George y de un perro horroroso. 

Al despedirnos frente a la 
colegiata, nos intercambiamos las 
direcciones y ahora debía ir a bus
carla el sábado de fiestas al aero
puerto de Noain, siguiendo las 
indicaciones de su telegrama. No 
podía eludir mi responsabilidad y 
allí estaba cuando el avión tomó 
tierra. Ella apareció con un traje 
de barras y estrellas ceñido en su 
cuerpo, una pamela en la cabeza, 
una sonrisa amplia en sus labios y 
una gran maleta en cada mano. 

Cuando llegamos a Agoitz, 
la alojé en el salón verde, una 
especie de habitación para invita
dos, y le insinué que aquella indu
mentaria no era la más apropiada 
para la ocasión. Después de po
nerse una ropa más discreta, sali
mos a disfrutar del víspera de fies-

tas y nos dirigimos directamente 
al garito-comedor en el que cená
bamos todas las noches. Entre ri
sas fingidas y murmullos en corri
llos, hice una presentación gene
ral de la dama en cuestión ante la 
concurrencia. Para romper el hie
lo, hubo quien se dirigió a la foras
tera en un pésimo inglés, desis
tiendo de ello una vez comproba
do el perfecto dominio del caste
llano por parte de la norteameri
cana. 

Después de cenar y con la 
excusa de atender a la joven yanki, 
conseguí escaquearme de reco
ger, momento que aproveché para 
dar algunas instrucciones a Kitty 
sobre las costumbres ancestrales 
de la Villa en fiestas. Ella asentía 
con la cabeza y lanzaba un «Okey» 
cada vez que finalizaba una de 
mis indicaciones. 

- No problem -concluyó. 
Al cabo de un rato y tras 

haber visitado varios estableci
mientos hosteleros, el ambiente 
subió de tono y para sorpresa de 
propios y extraños Kitty sostenía 
en una mano un enorme vaso de 
plástico y en la otra un farias, y en 
medio del corro seguía los com
pases y ritmos de <<todo el que no 
baile policía nacional». 

La verdad es que se integró 
totalmente en la fiesta para ser la 
primera vez que nos visitaba y 
teniendo en cuenta que además de 
otras barreras, nos separa todo un 
océano. Lo mismo bailaba un 
zortziko queel bugui-bugui. Daba 
gritos de «intsumisioa», «David 
askatu», «Itoizetik ez dira 
pasako» ... 

Había aprendido a pedir 
katxi de kalimotxo y a compartir
lo con los demás, convencida, eso 
sí, de que con esa nomenclatura se 
trataba de un licor chino. 

Cantó y bailó toda la noche, 
y al alba, una mezcla de sueño 
americano y añoranza del lejano 
oeste se apoderó de ella. Con buen 
criterio, pensé que una retirada a 
tiempo era lo más apropiado. 
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- Yankee, go home -le dije 
sin mala intención. 

Accedió, no de muy buen 
gusto, y durante el largo trecho 
que nos separaba de casa, renegó 
varias veces del Tío Sam y conde
nó sin paliativos las tropelías del 
gendarme americano en medio 
mundo, todo ello acompañado de 
un hipo contagioso. Pero todavía 
faltaba lo peor. 

Cuando llegamos a nuestro 
destino, Kitty cambió el semblan
te y comenzó a hablarme en tono 
serio y trascendental. 

-Tengo que confesarte algo 
-dijo-, 10 de mi visita ha sido una 
mentira, mi vida entera es una 
mentira. Soy agente de una orga
nización que depende de la C.LA. 

Mientras intentaba salir de 
mi asombro, me explicó que per
tenecía al F.A.S. (Fiesta and sub
versión), y su misión consistía en 
infiltrarse entre la gente, aprove
chando las fiestas patronales de 
los pueblos y de esta manera reca
bar toda la información posible. 
Algo parecido a lo que pretende 
hacer Atutxa, pero dentro del te
rritorio foral. 

- No puedo seguir con ésto -
continuó Kitty-. Me gusta este 
pueblo, su gente, sus fiestas, el 
kalirnotxo y tú también. 

Fueron sus últimas palabras 
antes de caer en un profundo sue
ño. 

Al día siguiente, confusa y 
avergonzada por la confesión de 
sus actividades de espionaje, me 
pidió que le acompañase al aero
puerto, ya que deseaba volver 
cuanto antes a U.S.A. y presentar 
inmediatamente a sus superiores 
la dimisión irrevocable. 

Así 10 hice, y antes de diri
girme al avión se volvió y me dijo: 

- Te espero el próximo cua
tro de julio en Oklahoma. Cele
bramos nuestra fiesta. 

- Claro Kitty -le respondí
Allí estaré. 

ZALURRIBAR. 



PROGRAMA DE FIESTAS 
EN HONOR A SAN MIGUEL 

SAN MIGUEL JAIETAKO EGITARAUA 

TXUPINAZO 
Patxi Rípodas: 
Por sorteo me corresponde este año abrir las fiestas. Es el último año de legislatura y vivo 

emoti va mente y con nervios la llegada del momento. 
Ha sido un año difícil para todos y quisiera que el estallido del cohete sea más fuerte, 

alegre y gratificante que los estallidos que por desgracia escuchamos últimamente en el cañón 
de Alduntza. 

Quiero que en el txupinazo recordemos a David Ardanaz preso en la cárcel de Pamplona 
por su condición de insumiso, y aunque él no escuche el estampido del cohete que sepa que 
nos identificados y solidarizamos con su valiente actitud y que su ausencia hace mella entre 
nosotros. 

En nombre del Ayuntamiento y con el deseo de que sean buenas para todos-as, 

GORA AGOIZKO JAIAK 



VIERNES, 12 
DE AGOSTO 

SABADO, 13 
DE AGOSTO 

-
A las S de la tarde, Cross Popu

la r. 

De 12 a 4 de la madrugada, 
Bailables con la Orquesta «ECLIP
SE». 

Arratsaldeko Se tan, Herri 
lasterketa. 

Gaueko 12etatik goizaldeko 
4,30etara Dantzaldia « ECLIPSE» 
Taldearekin. 

A las 11,15 de la mañana, Salida de Txarangas y Txistularis por el pueblo 
con objeto de ir motivando la asistencia del mismo al cohete. 

A las 11,30, imposición de pañue lo y homenaje a Ana Rípodas. 

A las 12 del mediodía y desde el balcón de la Casa Consistorial, disparo 
de cohete anunciador de las Fiestas. A continuación, Pasacalles por el pue
blo con la participación de Txaranga, Gaiteros, Gigantes y Cabezudos, 
Txistularis, Etc .. 

A las 12 ,30 del mediodía Cohete insumiso lanzado desde la Sociedad 
Angiluerreka por un familiar de David Ardanaz. 

A partir de la 5,30 de la tarde, se efectuará el recorrido por los Zurrakapotes 
para la prueba de los mismos. 

Durante e l recorrido se celebrará el «RIAU-RIAU». 

A las 1 de la tarde, grandes partidos de pelota a mano con la participa
ción de pelotaris profesionales. 

De S a 10 de la noche, musica de baile en la Plaza de la Baja Navarra a 
cargo de la Orquesta «URRA TS», finalizando con el Baile de la Era . 

En el intermedio se hará entrega de premios al mejor Zurrakapote y pan
carta. 

De 12,30 a 4,30 de la madrugada y en la Plaza de la Baja Navarra, se
sión de baile con la Orquesta «URRATS», finalizando con pasacalles. 

Goizeko 11 ,15etan txarangak eta txistulariak aterako dira suziriaren 
jaurtiketara jendea hurbiltzeko asmotan . 

11 ,30etan Ana Ripodasi Zapiaren ezarpena eta Omenaldia. 

12etan eta Udaletxeko balkoiatik Suziria botako da Jaiei hasiera emateko. 
Ondoren karrikadantzak herrian zehar txarangak, Gaitariek, Erraldoi eta 
Kilikiek, Txistulariek eta abarrek lagundua. 

12 ,30etan Angiluerreka Elkartean Suziri intsumisoa botako du David 
Ardanazen senide batek. 

Arratsaldeko 5etatik aurrera, zurrakapote dastatzeko ibilaldia hasiko da. 

Bitartean Riau-Riau-a. 

Arratsaldeko letan, Pilota Partiduak pilotari profesionalekin. 

Arratsaldeko Setatik 10etara, Dantzaldia Behe Nafarroako Enparantzan 
«URRATS» Taldearekin eskutik. Bukatzeko, larraindantza. Atsedenaldian 
zurrakapote eta pankarta hoberenei sariak banatuko zaizkie. 

Gaueko 12,30etatik goizaldeko 4,30etara, Behe Nafarroako Enparantzan 
Dantzaldia «URRATS» Taldearekin eta Karrikadantzak ondoren. 

ABUZTUAK 
12, OSTIRALA 

ABUZTUAK 
13, 
LARUNBATA 



DOMINGO, 
14 DE 

AGOSTO 

A las S de la mañana, Dianas a cargo de Gaiteros y Txistularis. 

A las 12 del mediodía, Misa solemne con la intervención de la Coral San 
Miguel de Aoiz. Precederá a la Misa, la procesión en honor del Patrono de la 
Villa, con la participación de Txaranga, Gaiteros, Grupo de Dantzas txiki, 
comparsa de Gigantes y Cabezudos y pueblo en general. 

Después de la Misa se repartirá chorizo, pan y vino para todo el vecinda
rio y visitantes a nuestras fiestas en la Plaza de la Baja Navarra, con la actua
ción del Grupo de Danzas de Aoiz. 

Varias comparsas de Gigantes y Cabezudos, con Gaiteros, recorrerán las 
ca lles de la Villa. 

De 5,30 a 7,30 de la tarde, primer encierro de vaquillas por el Casco 
antiguo. 

A las 7,30, 'concentración de cuadrillas para efectuar kalejira. A conti
nuación, exhibición de Deporte Rural y reparto de chorizo, pan y vino para 
los presentes en la Plaza de la Sociedad. 

De S a 10 de la noche y en la Plaza de la Baja Navarra, sesión de baile a 
cargo de la orquesta «SAMURAY)), finalizándose con el «Baile de la Era)). 

A las 1 O de la noche junto al Puente se quemará la primera colección de 
Fuegos artificiales con la actuación de los Gaiteros. 

A las 12 de la noche y en la Sociedad, concierto de rock. 

De 12,30 a 4,30 madrugada yen la Plaza de la Baja Navarra, sesión de 
baile a cargo de la orquesta «SAMURAY)), finalizándose con pasacalles. 

Goizeko Setan, Dianak Gaitari eta Txistulariek eskeiniak. 

Eguerdian, Meza Nagusia. Bertan San Miguel Abesbatzak abestuko duo 
Aurretik Elizingurua herriko patroiaren omenez, txaranga, gaitariak, Dantzari 
Txikiak, Konpartsa eta herria guzia parte hartuko duelarik. 

Mezaren ondotik txorizo, ogi eta ardo jatea herriko zein kanpoko 
guztientzat Behe Nafarroako Enparantzan. Bitartean Agoizko Dantzari Taldeak 
dantzatuko duo 

Erraldoi eta Kiliki zenbait Konpartsa, gaitariek lagunduta, herriko 
karriketan barna ibiliko dira. 

Arratsaldeko 5,30etatik 7,30etara Bigantxak alde zaharreko karriketan . 

7,30etan Kalejira. Ondoren, Elkarteko Enparantzan Herri Kirola, txorizo, 
ogi eta ardo jate hurbiltzen direnendako. 

Setatik 1 Oetara eta Behe Nafarroako Enparantzan, Dantzaldia «SAMURA y)) 
Taldearekin eta bukatzeko, Larraindantza. 

Gaueko 1 Oetan, zubi ondoan, su artifiziallehenengo sorta erreko da eta 
bitartean gaitariek joko dute. 

Gaueko 12etan Angiluerreka Elkarteko plazan, Rock Kontzertua. 

12,30etatik 4,30etara eta Behe Nafarroako Enparantzan, Dantzaldia 
«SAMURAY)) Orkestrarekin . Bukatzeko, Karrikadantzak. 

ABUZTUAK 
14, 

IGANDEA. 



LUNES, 15 DE 
AGOSTO. 
«DIA DEL 

~ 

NINO». 

A las a de la mañana Dianas a cargo de los Gaiteros. 

A las 12,30, en la Casa Consistorial, presentación del Ayuntamiento txiki, 
con imposición de pañuelos y debate. 

A la 1 del mediodía recorrido del Ayuntamiento Txiki por los zurrakapotes 
y concurso, valorándose la decoración y ambiente de las bajeras, acompa
ñados de la comparsa de Gigantes y Cabezudos y Txaranga. 

A las 5,30 de la tarde, segundo encierro de vaquillas en el Casco viejo. 

A las 7 de la tarde, merienda infantil en la Plaza de la Baja Navarra y en 
el frontón T oki-Eder, festival de pelota a mano con la participación de pelotaris 
aficionados. 

A las 7,30 de la tarde, concentración en la Plaza del Mercado de grupos 
de dantzas, Txaranga,etc. A continuación, pasacalles por el pueblo, finali
zando en el parque del frontón. 

A las a de la tarde, en la Plaza de la sociedad, homenaje e imposición de 
pañuelo a Ana Rípodas, amenizado con música latinoamericana. 

De a a 10 de la noche y en la Plaza de la Baja Navarra, baile a cargo de 
la orquesta «CICLON», finalizándose con el «Baile de la Era». 

A las 1 O de la noche y en el parque del frontón se quemará la segunda 
colección de fuegos artificiales, seguidamente «Zezenzusko». 

De 12,30 a 4,30 madrugada, baile en la Plaza de la Baja Navarra, a 
cargo de la orquesta «CICLON», final izándose con pasacalles y estruendo. 

Goizeko aetan, Dianak gaiteriek eskeiniak. 

12,30etan Udaletxean, Udal Txikiaren aurkezpena eta zapiaren ezarpena. 
Ondoren zinegotzi txikien artean, eztabaida. 

13,etan Udal txikia zurrakapoteak ikustera joanen da, etxapetako giroa 
eta apainketa baloratuko ditu hoberenari saria emateko. 

Arratsaldeko 5,30etan, Bigantxak alde zaharreko karriketan. 

Arratsaldeko 7etan, haurrentzako merienda Behe Nafarroako Enparantzan 
eta Toki Eder Pilotalekuan, Pilota Partiduak. 

Arratsaldeko 7,30etan Merkatuko Plazan Txaranga, Dantza Taldeak eta 
abar elkartuko dira Karrikadantzekin hasteko. 

Arratsaldeko aetan; Ana Ripodasi Omenaldia Elkarteko enparantzan. 
Bertan zapia ezarriko zaio eta Hegoamerikako musika talde batek joko duo 

Arratsaldeko aetatik 10etara Behe Nafarroako Enparantzan Dantzaldia 
«CICLON» Taldearen eskutik. 

Gaueko 10etan Pilotalekuan, su artifizial bigarren sorta erreko da. 
Ondoren zezenzusko. 

Gaueko 12,30etatik 4,30etara, Dantzaldia Behe Nafarroako Enparantzan 
«CICLON» Orkestrarekin. Bukatzeko, Karrikadantzak eta estruendoa. 

ABUZTUAK 
15, 
ASTELEHENA. 
HAURRAREN 
EGUNA 



MARTES, 16 
DE AGOSTO. 

«DIA DE LA 
JUVENTUD». 

A las S de la mañana, Dianas a cargo de los gaiteros. 

A las 12 del mediodía, atracción infantil Pista Libre con castillos hinchables, 
eh la Plaza de la Baja Navarra, que durará hasta las 7 de la ta rde. 

A las 5,30 de la tarde, tercer encierro de vaquillas por el Casco antiguo. 

A las 7,30 de la tarde, concentración de cuadrillas, con pasacalles por e l 
pueblo. 

A las S de la tarde, en la Plaza de la Sociedad, «Play-bacb y sardinada 
popula r. 

De S a 10 de la noche, bailables con la orquesta «PANAMA», finalizá ndo
se con el «Baile de la Era». 

A las 1 O de la noche , junto a l Puente se quemará la te rcera coleción de 
fuegos artificiales y se correrá e l «Zezenzusko». 

A las 1 0,30 de la noche , cena popular en la Plaza de l Mercado. 

De 12,30 a 4,30 madrugada, baile e n la Plaza de la Ba ja Navarra a cargo 
de la orquesta «PANAMA», fina lizándose con pasacalles. 

A la 1 de la madrugada, actuación musical a cargo de ANJE DUHALDE e n 
la Plaza de l Mercado. 

Goizeko Setan, Dianak gaitariek eskeiniak. 

12etan, haurrentzako Pista Librea eta Gaztelu puzgarriak Behe Nafarroako 
Enparantzan arratsaldeko 7ak arte. 

Arratsaldeko 5,30etan Bigantxak alde zaharreko karriketan . 

Arratsaldeko 7,30etan kuad rilak elkartu ko dira he rrian born o 
karrikadantzan joateko. 

Arratsaldeko Setan, Play-back Angiluerreka Elkarteko enparantzan. 
Ondoren sardina jatea. 

Setatik 1 Oetara, Dantzaldia «PANAMA» Taldearen eskutik eta bukatzeko 
Larraindantza. 

10etan eta Autzolako zubi ondoan, su artifizial hirugarren sorta erreko 
da. Ondoren, zezenzuskoa . 

1 0,30etan, Herri Afaria Elkarteko plazan. 

12,30etatik 4,30etara Dantzaldia «PANAMA» Taldeareki n eta bukatzeko, 
karrikadantzak. 

Gaueko ordu 1 etan, kontzertua Anje Du haldek emana Elkarteko 
enparantzan . 

ABUZTUAK 
16, 
ASTEARTEA. 
GAZTERIAREN 
EGUNA. 



MIERCOLES, 
17 DE 

AGOSTO. 
«DIA DEL 
MAYOR». 

A las S de la mañana Dianas a cargo de los Gaiteros. 

A las 11 Misa con ofrenda por parte de nuestros mayores. 

A las 12 Juegos infantiles con lanzamiento de Bombas japonesas en el 
parque del frontón. 

A la 1 ,30 del mediodía, el Ayuntamiento en corporación, acompañado 
de los Gigantes y Txaranga, visitará a los mayores de la Residencia. 

A las 2,30 de la tarde, comida popular para los mayores. 

A las 5 de la tarde, actuación de las joteras «Hermanas Vega». 

A las 5,30 cuarto reco~rido de vaquillas por el Casco antiguo. 

A continuación, Juegos infantiles y chocolate en la Plaza de la Sociedad. 

A las 7,30 de la tarde, concentración en la Plaza del Mercado de las cua-
drillas para iniciar un pasacalles por el pueblo, finalizando en el parque del 
frontón. 

De S a 10 de la noche, sesión de bai le en la Plaza de la Ba ja Navarra, a 
cargo de la orquesta «ALKARTU», finalizándose con el «Baile de la Era». 

A las 1 O de la noche, junto al Puente se quemará la última colección de 
fuegos artificiales, al que seguirán «Zezenzusko» y «Pobre de mí» infantil. 

De 12,30 a 4,30 madrugada, baile a cargo de la orquesta «ALKARTU» en 
la Plaza de la Baja Navarra. Se terminará la noche con el pasacalles por el 
pueblo, acompañados por la Txaranga y con el «Pobre de mí» se pondrá fin 
a nuestras fiestas. 

Goizeko Setan, Dianak gaitariek eskeiniak. 

Goizeko 11 etan, Meza. Bertan gure agureek eskeintzak egingo dituzte. 

12etan, haurrentzako jolasak eta Bonba japoniarrak pilota-Iekuko 
parkean. 

13,30etan Udal korporazioak, txarangak eta Erraldoi eta Kiliki Konpartsak 
lagundua, zahar egoitzeko agureak bisitatuko ditu. 

Arratsaldeko ordu 2,30etan, Herri bazkaria agure guztiendako. 

Arratsaldeko 5etan, jotak «Hermanas Vega» taldearekin. 

Arratsaldeko 5,30etan, Bigantxak alde zaharreko karriketan. 

Ondoren, haurrentzako jokoak eta txokolatada. 

Arratsaldeko 7,30etan, Merkatuko plazan, koadrilak elkartuko dira 
karrikadantzan joateko. 

Arratsaldeko Setatik 10etara Behe Nafarrako Enparantzan, Dantzaldia 
«ALKARTU» Taldearen eskutik eta bukatzeko Larraindantza. 

Gaueko 1 Oetan eta Autzolako zubi ondoan azken su artifizial sorta erreko 
da eta ondoren Zezenzuskoa. Bukatzeko, «Gaixoa ni, festa fini» haurrentzako 
antolatua. 

12,30etatik goizaldeko 4,30etara, Dantzaldia Behe Nafarroako 
Enparantzan «ALKARTU» Taldearekin. Bukatzeko, karrikadantzak txaranga
rekin eta «Gaixoa ni, festa finillo 

ABUZTUAK 
17, 
ASTEAZKENA 
NAGUSIAREN 
EGUNA 
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DIARIO DE UNA GAITA 
Cuando el Maestro recibió la lla

mada, todos los agujeros de mi cuer
po se pusieron en tensión y en alerta 
máxima. Enseguida supe el motivo: 
«Nos vamos otra vez a Aoiz. 

Ya habíamos estado allí por el 
mes de Mayo. Algo que se ha hecho 
ya tradicional. ¡Cómo recordaba en 
aquel momento la procesión de San 
Isidro ... la Jota del Chocolate ... 

Pero ahora es distinto. Nos vamos 
a Fiestas de Aoiz. 

El Maestro mecogedela pequeña 
maleta, me quita el polvo -no es que 
tenga mucho pues ayer mismo estuvo 
venga a soplar conmigo, sacando mil 
y un sonidos-, me acaricia, ¡ qué gusto 
da sentir en mi cuerpo el correr de sus 
dedos!, toma la boquilla de un peque
ño estuche que guarda con todo cari
ño en su mesa de trabajo, la mete 
dentro de mí y ... 

Nos vamos a Aoiz. Nos vamos a 
Fiestas de Aoiz. 

La vispera a las doce. 

Otra vez y van ... Me conocen 
muchos. Llevo muchos años vinien
do Tan, Tan, Tan, y así hasta doce: 
GORA SAN MIGUEL; GORA 
AGOITZKO JAIAK. 

Parece como si se hubieran abier
to las entrañas del abismo. Sopla que 
te sopla, sonido tras sonido, ... y no 
estoy yo sola, aquí junto a mis lados 
hay otros instrumentos, todos ellos 
relucientes todavía que se mezclan 
conmigo y yo con ellos en un intento 
vano por dirigir aquella masa de gen
te que brinca y salta, baila y se abra
za ... bebe ¡Cuidado! Un chorro de 
champan amenaza con ahogarnos; y 
no es que no me guste el champán, es 
que mi fina piel, remojada y expuesta 
al sol del mediodía puede verse resen
tida. 

Acompañamos a los Gigantes. ¡ Y 
cómo disfrutan los chavales, y cómo 
disfrutan los padres ... 

Sopla que te sopla, damos la vuel
ta al pueblo. Si es que no se cansan ... 
Miro de reojo al Maestro y veo que 

sudaamares. Paramos en un bar, yen 
otro yen otro. Un buen trago fresco le 
vendrá bien y un descanso para mi 
tambien. Y así pasamos la mañana. 

A la noche, o a la mañana, según 
se mire, vuelta a darle; ardiendo en 
ganas: La Era. Para mí que es uno de 
los momentos más emotivos. Ha vis
to al abuelo y al nieto, la parejica de 
pipiolos que comienzan, a algun 
exdanzari (no sé por que demonios 
han de ser ex), he visto a ... y me he 
mareado al ver cien, doscientos, mil 
dantzaris dando vueltas y más vueltas 
hasta el correcalles final. 

Todo mi cuerpo recorrído por sus 
manos siente escalofríos y un auténti
co nudo se me hace en la garganta. 

Me duermo en mi cama 
aterciopelada. mmmmmmmm. 
..... .zZ'IZ'IZIZZ 

Al día siguiente: 

¡Despierta! Es la hora de las dia-
nas. 

Acabamos de marchar a dormir y 
estamos otra vez en la calle. 

¿Donde esta la gente? Hay un 
grupo donde el cine. ¡Mi madre, que 
ojos! ¡Que voces! 

El soplo del Maestro corre a todo 
lo largo de mí, la música vuelve a 
sonar, los cuerpos de los 
«madrunochadores» vuelven a mo
verse frenéticos ... Y van de] ante, y 
sobre todo, detras. Mientras los de la 
limpieza tratan por todos los los me
dios de dejar limpia la calle de olores, 
y de las litronas y a veces de las cosas 
mas insospechadas. 

El palo del atabal, en un momento 
de parada me dice: «Otra cosica eran 
antes las dianas ¿te acuerdas?» Y es 
que la cosa ha cambiado mucho. 

He contado hasta venticuatro pa
rejas. ¿Comoestais?; chica, yo pensa
ba que este año no veniais, pero por 
otro lado no podiais faltar. 

Mira esta es F. Cía. Es nueva pero 
viene con un garbo que no te me
nees ... 
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Bueno, que empieza laProcesión. 
Nos vemos despues. 

y vamos desfilando por las ca
lles. ¡Cómo se ha puesto la gente!. De 
punta en blanco, con el pañuelo rojo ... 
Algunos mayores con traje y corbata, 
como antes. ¡Qué serios van los hom
bres! ¡Qué contentos van los padres 
con sus hijos pequeños! ¡Qué habla
doras las mujeres! ¡Pobres! Algunas 
de ellas han tenido que dejar la comi
da en el mínimo para venir a la Proce
sión y cuando terminen volverán co
rriendo a casa porque «han venido 
parientes». 

y nosotras venga a soplar y so
plar ... 

Hemos comido juntas en las es
cuelas. ¡Cuántos recuerdos, cuantos 
chascarrillos, cuantas anécdotas ... 
Hemos bebido hasta una .copica de 
champán ¿por qué no? pero nada más. 
Hay que estar frescas para el acto de la 
noche, de los mas entrañables: Los 
Fuegos. 

Mira que es bonito. Mientras el 
Ohhhhhh largo, admirado, tapado por 
el estruendo de los estampidos, noso
tras a tocar y a tocar. Es que no les 
basta nada. 

A los fuegos viene todo el pueblo 
y es que resulta, como dicen algunos, 
de puturrú. 

Bueno, a la noche, o a la madruga
da, según se miré, volvemos a la Era. 

y mañana, pues, eso, mañana será 
otro día. 

AUZALORRES 



" TRANSPORTES FRIGORIFJCOS 
FRANCISCO MARTIN· 

Les desea Felices Fiestas 
J ai zoriontsuak 

Pamplona: Teléfono 1761 00 - Aoiz: Teléfono 33 61 74 

peluquería 

PERFUMERíA 
-Ir: il 

Les desea Felices Fiestas 
lai zoriontsuak 

Les desea Felices Fiestas - lai zoriontsuak 
e/. Irigai, s/n bajo - Tfnos. 336517 - 336163 

G/. Misericordia, 22 
Te.1. 33 41 01 - AOIZ 

CLUB DEPORTIVO 
A O I Z 

Les desea Felices Fiestas 
Opa dizk.izue 

fiM"ISTIAitE" fiLDEKO 
BfiTZOitDEfiK 

jai zoriontsuak 
. Opa dizkizue jai zoriontsuak 

TALLERES 

J.M. GARRIZ 
- SERVICIO OFICIAL FORD -

Les desea Felices Fiestas 
lai zoriontsuak 

Polígono Industrial , s/n 
Teléfono 33 60 31 

AOIZ 

KELAN 
ARTICULaS PARA EL HOGAR: 

COLCHONES - SOMIERES 
EDREDONES - CORTINAS 
CORTINAS DE BAÑO oo. 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Irigay, 23 - Tfno. 336153 - AOIZ 

ANGILUERREKA 
Kultur Taldea 

Opa dizkizue 
jai zoriontsuak 



CARNICERIA 
ATEGIA LATASA 
Les desea felices fiestas - J ai zoriontsuak 

Teléfono 33 60 54 - AOIZ 

Bar TOKI - EDER 
BOCADILLOS Y MERIENDAS 

Teléfono 336164 

A SU SERVICIO EN LA ZONA 

EYEA 
~--'-__ ....Jo. ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

DOMÉSTICA - INDUSTRIAL 

REPARACiÓN Y REFORMAS 

MONTAJE SISTEMAS - VENTA - INSTALACiÓN 

TELEFONíA - EMISORAS - ANTENAS TV 

REPARACiÓN DE TV - VíDEO, etc. 

Les desea Felices Fiestas 
lai zoriontsuak 

Virreyna, 8 - Teléfono 334130 - AOIZ 

J ai zoriontsuak 

AGOITZ 

BANCO DE 

VASCONIA 

SERVICIO 
PERSONALIZADO 

Les desea felices fiestas 
J ai zoriontsuak 

Bar KATU PERFUMERíA - DROGUERíA • comercIo 
, - GOIBURU BOCATAS JESUS GONI 

A TODAS HORAS 
Les desea Felices Fiestas 

Distribuidores de FLEX 

Les desea Felices Fiestas Jai zoriontsuak Les desea Felices Fiestas 

Jai zoriontsuak 
Opa dizkizue besta zoriontsuak 

Tel. 336267 Tel. 336060 
Karrika Berria - AGOITZ AOIZ AOIZ 



BAR 

ARTZE 

LUS HERMANOS, ·S. L. 
CONCESION ARIOS 

JOHN DE ERE y GOLDONI 

LA MAS COMPLETA GAMA DE EQUIPOS AGRICOLAS 

336064 AOIZ 301450 PAMPLONA 55 00 35 ESTELLA 

Opa dizkizue 
besta zoriontsuak 

ESTACION DE SERVICIO AOIZ 

CARBURANTES. ACEITES. ACCESORIOS PARA AUTOMOVILES 

UN SALUDO A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS 

Tel. 336403 AGOITZ Felices fiestas Aoiz 

TEJIDOS· CONFECCIONES· CALZADOS 

MANDASAI 
YJ(ds de 50 años alseruicio de !7loiz y Comarca 

Les desea Felices Fiestas 
Opa dizkizue besta zoriontsuak 

Landakoa, 1 bajo - Teléfonos 33 60 73 - 33 60 44 

- TODOS LOS ARTICULOS DEPORTIVOS 
PARA AOIZ y SU ZONA 

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

VA Y CALZADO 
(NIKE. H'AYBER. COVERSE. PUMA . 
ADIDAS. YADRA) 

- EXPOSICION. VENTA y REPARACION DE 
TODO TIPO DE BICICLETAS 

- TROFEOS. PLACAS. ALEGORIAS DE
PORTIVAS 

- SERVICIO DE XERlGRAFIA y GRABADO 

CON El DEPORTE DE AOIZ y SU ZONA 

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

Grupo T oki Eder Tel. 330629 AOIZ 

Jai zoriontsuak 

PELUQUERIA 

~:SPE4:' 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Tel. 33 64 78 AOIZ 

l·jllljlltl~I~ljl 

SAI~I~II~S 

Les desea 

felices fiestas 

Jai zoriontsuak 
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MATERIALES DE CONSTRUCCION 

LEACHE S.L. 
Polígono Industrial, s/n - 31430 AOIZ (Navarra) 

Teléfono 94.8 - 33 40 75 - Fax 948 - 33 40 76 

EXPOSICION 
CERÁMICA - BAÑO 

CERÁMICA 
VASIJA 
GRIFERíA 

ACCESORIO BAÑO 
MAMPARAS 
MUEBLES BAÑO 

SERVIMOS TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCiÓN: 

- CEMENTO - LADRILLO - MALLAZO 
- ARENA - ONDULlNE - TEJA 
- BLOQUE - TUBERíA PVC - etc. 

Les desea Felices Fiestas 
lai zoriontsuak 
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JUANTXO OTANO. ,., 
18 ANOS 

Las fiestas de Aoiz es
tán bastante bien y en estos 
últimos años van a mejor. 
Me gustaría que se gastase 
más dinero en los fuegos 
artificiales y así podrían ser 
mejores. 

Yo a la mañana llevo 
los gigantes y a la noche 
salgo un poco para ver la 
juerga y llevo el torico de 
fuego. 

SERGIO LATASA. ,., 
28 ANOS 

A mí me parece que las 
fiestas de Aoiz están bien. 
Me gustan mucho las vacas,. 
los fuegos ... Aquí las fiestas 
las disfrutamos por la no
che. Un día normal de fies-

tas nos levantamos un poco 
tarde, cenar y una ronda por 

los bares de pateo. El pro
grama está bien, pero a los 
que nos gusta el frontón 
echamos un poco en falta el 
apoyo a la pelota; está poco 
motivado el tema del fron
tón en Aoiz. 

ALBERTO BEROIZ. 
46 AÑos 

---------------------------------- 42 

Pues que quieres que te 
diga ... Por las mañanas es
toy liado con los gigantes y 
me acapara todas las maña
nas de fiestas. Por la tarde, 
después de comer, hago una 
siestecilla y a la noche a dar 
una vuelta. Yo creo que el 
programa está bastante com
pleto, hay variedad para to
dos. Como es lógico, a mí 
me gustan mucho los gigan
tes. 

JOS E JAVIER 
ERDOZAIN. 70 ,., 

ANOS 

Yo, a la edad que tengo, 
no lo puedo pasar ya muy 
bien por mucho que quiera. 
A la mañana me doy una 
vuelta, veo los gigantes y los 
kilikis. También veo el fút
bol y la pelota, porque me 
gusta todo el deporte. Las 



fiestas son buenas, muy bue
nas. Me gusta todo el am
biente; siempre hay cosas 
que pueden faltar, aunque se 
haga mucho, igual un poco 
más aire de la calle, las 
acordeones ... algo de eso. 

MARIA LUISA 
SUBERVIOLA. 46 

"" ANOS 

Las fiestas de Aoiz me 
parecen muy majas. Me gus
ta todo, en especial las no
ches. A la mañana me levan
to y preparo la comida para 
salir al mediodía y a la tarde 
vaya las vacas, si es que 
puedo. A las noches siem
pre me doy una vueltilla. 

ASIER OTANO. 11 
URTE 

Niri, behiak, kilikiak 
gustatzen zaizkit. Goizean 
buruhaundiak ikustera joa
ten naiz eta gero bazkaltzera. 
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Arratsaldean behiak ikustera 
eta gauean dantzaldira. 
Aurten egin dugu bajera; 
hamabi gara eta oso ongi 
prestatu dugu jendea etor
tzeko. 

ESTEFANIA 
"" UNZITI. 20 ANOS 

Por la mañana, menos 
el día del cohete, no sali
mas. A la tarde, tomamos 
unos potes por ahí y luego 
cenamos en casa de alguna 

amiga y a la noche juerga 
por los bares y las barracas. 
Las fiestas están bien, pero 
yo creo que en el día de la 
Juventud tendría que haber 
más actos organizados y no 
solamente utilizar el dinero 
para el concierto. De todas 
maneras, lo mejor de todo es 
la noche. 

PABLO ARISTU, 
«LOPETXO». 65 

"" ANOS 

Las fiestas son bastante 
alegres para la juventud; para 
nosotros ya .. Una partida al 
mus, ciclismo, tranquilidad 
y a comer bien. Antes lo que 
más me gustaba era la pelo
ta, claro. Ahora me gustan 
las vaquillas. Salgo poco y 
la verdad es que no echo en 
falta ninguna cosa. 

---------------------------------- 43 
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CRISTINA COSIN. 
26 URTE 

Agoizko j aiak asko 
gustatzen zaizkit, giroa oso 
ona delako. Gehien gusta
tzen zaidana kaleko giroa 
da. J endearen artean harre
manak oso onak dira eta 
ahazten dira urtean zehar 
ditugun arazoak. Nire ustez 
denetarik dago, agian gal
tzen ari da ... gazteon artean 
genuen giroa, baina gizartea 
aldatzen ari denez, ohiturak 
eta gustoak aldatzen ari dira 
eta desberdina da. 

JULIAN AKISTU 

Las fiestas de Aoiz es
tán bien. Si hay vacas, están 
bien. Este año voy a tocar la 
caja en la txaranga y voy a 
trabajar en el Ventana. Yo, el 
víspera, iré a Artajo a cenar 
con los de allí y volveré a 
Aoiz para el primer día. Me 
lo paso muy bien en los dos 
pueblos. 

TXOMIN 
GONZALEZ 

Yo, antes de meterme 
en esto de la hostelería era 
un consumado músico y 
prueba de ello es la variedad 

de instrumentos que toco y 
que sigo tocando. Un día la 
guitarra eléctrica, otro día 
me apaño con una botella de 
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anís «El Mono» y un tene
dor ... Etc. La cosa es tener 
algo entre las manos para 
hacerle sonar, y si no que se 
lo pregunten al de atrás. 

GABRIEL 
URRALBURU 

Pues me las paso bien, 
como me lo paso todo el año 
y como me lo he pasado toda 
la vida: juerguillas, cachon
deo, pastita en el bolsillo, en 
fin, lo que siempre me ha 
gustado. 

CONTENEDOR 

Yo las fiestas las paso 
como todo el resto del año: 
hecho un asco, lleno de mier
da y moscas y con un olor 
que p' a qué. Algunas veces 
me dan ganas de marcharme 
corriendo al río y darme una 
lavadica, que buena falta me 
hace. i Y mira que nos dijo el 



de Etxarte que nos iban a 
tener limpios y decentes! 

ANTONIO ARAGON 

Pues otros años bien, 
venía G.U. y L.R Y marchá
bamos a comer al Beti-Jai, 
luego a los toros en la plaza 
del Mercado que también 
tiene su encanto, y por la 
noche al Aúkupe que es como 
el Kabiya de Pamplona. Este 
año el panorama se pone jo
dido. L.R se marchó sin ha
cer el reparto, y ya sabes, 
como estoy en el paro y no 
hay forma de encontrar tra-
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bajo hay que mirar la peseta. 
Bueno, el martes día 16 voy 
a marchar a Aoiz a la Ofici
na del INEM que me han 
dicho que necesitan encofra
dores para el pantano e igual 
me acerco al frontón a co-

mer un bocata y me daré una 
vuelta por la barraca de la 
Coordinadora. 

LA CONDOMINA 

Pues bien chico, cada 
año más solicitada. Con esto 
del SIDA ya se sabe, los 
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fines de semana esto se pone 
que es un primor, y ahora, en 

las fiestas, ni te cuento. Ya 
he pensado en hablar con el 
alcalde para que me ponga 
un municipal, que con las 
prisas aparcan en cualquier 
lado y se forman unos atas
cos que ni te cuento. El últi
mo día de fiestas esto parece 
el barranco aquel de Aldun
tza donde los de Solano ver
tían las suelas, ya te digo, 
últimamente de todos los 
colores. Y mira que pienso 
yo veces que no les cuesta 
nada l1evarselo puesto a casa. 
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«A LAS SUFRIDAS MADRES». 
Llegan unas nuevas fiestas, 

y van ... La alegría se desborda a 
raudales. Las gargantas acabarán 
«jodidas», por el cantar, la cerve
za fría, los amaneceres y sus «em
palmadas». La plancha no dará 
abasto para poner a punto cami
sas, camisetas, pantalones blan
cos, que al cabo de unas pocas 
horas se convertirán en un mapa 
de mil y un colores: mostaza, 
ketchup, sabor gatorade, 
kalimotxo,etc., que las lavadoras 
más tarde acogerán de mala gana ... 
y vosotras vuelta a planchar. 

Llegarán las ocho 
de la mañana de 
un día cualquiera 

de fiestas y el 
silencio de 

vuestras casas se , 
rompera en una 

«sonora 
tormenta». 

Tu hijo, tu hija, sehan «pres
tado voluntarios» para dar de al
morzar a seis o siete hambrientos 
amigos,( «Dar de comer al ham
briento», reza la Biblia.) Los ojos 
como platos, los pulmones aspira
rán aire y de su interior brotarán 
mil y una canciones. Canciones 
con tonos deformes, con «gallos» 
por bandera que estallarán en vues
tros oídos como la traca final de 
los fuegos artificiales. 

Sonarán canciones antiguas 
y caseras, como esa que dice 
«quién dirá que no es una la rueda 
de la fortuna», o esa otra, «Los 
aldeanos son unos zoquetes», o 

esa otra canción más moderna que 
suena y suena en los bares y en el 
baile de la plaza:»Ay, ay, ay que se 
me ha muerto el canario». Ten
dréis que sonreír. 

Luego, a solas, esa sonrisa 
de madre desaparecerá con razón, 
al ver el panorama de lo que antes 
era una cocina y ahora parece lo 
que ha sido una batalla. Un trozo 
de pan aquí, un tenedor allá, tro
zos de cristal de lo que antes era un 
vaso en esa esquina y la fregadera 
a rebosar. 

Mientras, nosotros bajare
mos las escaleras con el estómago 
lleno y la garganta «cascada», da
ñada por ese vino que tenías guar
dado para las mejores ocasiones. 

A otras de vosotras os llega
rá a casa un hijo-hija con algo más 
que un temple y tendréis que ser 
sus enfermeras, sus madres. 

y las carteraS ... Esa cartera 
que tan celosamente guardáis du
rante estos días no se llenará. Unos 
ojos cómplices y cariñosos os mi
rarán tiernamente, y una voz dul-

48 

ce os dirá: «mamá, dame pasta, 
que hoy me toca pagar a rrú las 
copas.» Sabéis que no es verdad, 
pero llenaréis esas manos ansio
sas que esperan con impaciencia 
lo que «caiga». 

Un beso será toda 
vuestra 

recompensa, que , 
auna 

regañadientes 
aceptaréis con 

amor, recordando 
que vosotras 

también fuisteis . , 
Jovenes. 

Así pues, a todas las sufridas 
madres, que sepáis que os quere
mos, y si nosotros nos divertimos 
en fiestas es gracias a vosotras. 
Perdonad nuestras «pequeñas 
fechorías» durante estos días de 
jolgorio y desmadre. Así pues, a 
todas las sufridas madres: eskerrik 
asko!. 

BIHOTZA 



MADRE NO HAY MAS QUE UNA 
«Ya está ahí ese mocoso ... 

Pobrecico! Viene de puntillas para no 
hacer ruido. Cree que estamos dormi
dos. Este zángano, si; no le importa lo 
que le pueda pasar a su hijo ... El 
también tiene que aguantarme a veces 
cuando no tengo con quien desaho
garme y él lo paga. Es que no le 
importa un pito lo que le pasa a su 
hijito. Se siente orgulloso de él. Tam
poco él era mejor cuando lo conocí. 
Cuando le obligo a reñirle, ya lo hace, 
pero los dos saben que yo soy la que 
está detrás ... 

Pobre hijo mio! No acierta con la 
cerradura. ¿ Cómo vendrá? Como casi 
siempre. Estas fiestas de Agoitz son 
u na guarrada; no sé cómo le llaman a 
esto divertirse ... No duran más de tres 
horas sin ponerse como cubas y lue
go ... 

Ya ha abierto la puerta. Esta den
tro. Madre, que alivio! El día que lo 
parí, entre cientos de sensaciones, 
recuerdo que sentía miedo de que 
empezara a vivir fuera de mí, en ma
nos de cualquiera ... Algo así siento, 
cada tarde de fiestas, cuando lo veor 
salir a la calle con su blusa vieja ... 
Siento estacasa como mi propiovien
tre ampliado y protector... Me siento 
feliz( «Que contenta estoy ... !»). Cuan
do se duerma entraré callandico a 
verlo. Toda la noche he estado a so
bresaltos, sospechando de cualquier 
ruido ... 

Ha encendido la luz de la cocina. 
Seguro que va derecho a la nevera. 
Viene hambriento. Ya verás como ve 
el relleno con tomate que le he dejado 
a propósito. ¡Cómo le gusta a ese 
mocoso! No se lo merece, pero tonta 
que es una. El postre vasco para la 
comida de hoy no está a la vista. Mira 
que el día que se me comió media 
costrada que había preparado porque 
veníaacomer la madre de este ... Siem
prese las da de que cocina bien: como 
los de antes. Y este pedazo de besugo 
siempre insinuando aquello de que 
«para costradas las de mi madre» 

Ha pasa u media hora en la coci
na. No comen de fundamento en to
das las fiestas ... sola marranadas en 
esas barracas de Amnistía o del di
choso pantano. Porquerías de 
Kalimotxos, marianitos y que se yo 
que zarandajas. Y no le digas nada, 
porque tienes morros para rato; y yo 
soy la que sufre. Creo que los enga-

ñan, son unos ingenuos. Pues mira 
que con eso de la insumisión ... A una 
le duele que vayan a la mili, pero 
chica, que te los lleven a la cárcel... Y 
después problemas para encontrar un 
trabajo. En eso, por lo menos, me da 
la razón este hombre. !Como duerme! 
Mañana me va a oir. Tiene que hablar 
de hombre a hombre con su hijito 
querido, que yo ya estoy cansa y ni 
caso. 

Ya se me habrá dormido. Con 
cuidadito, Dolores, que no advierta 
este hombre que te levantas. «Ni duer
mes, ni dejas dormir ... deja en paz al 
mocete que no es un crío. Todos he
mos sido jóvenes ... Tus miedos los 
tengo que pagar yo .. Estos días ni 
caso me haces, En fiestas, joder, ni 
fiestas me haces y encima toda la 
culpa es mia ... Anda pocholada que 
aquí me tienes a mí». Un poco de 
razón ya tiene ... 

Miralo... si parece un angel 
cansau .. ! Mira que me desgañito to
dos los días diciéndole que, por lo 
menos, recoja su ropa ... Uff, como 
huele a vino rancio. Menos mal que le 
ha dado tiempo para quitarse la blusa, 
las zapatillas y los pantalones. As
queroso. No se si estrangularlo o 
comérmelo. Si por lo menos encon
trara una chica formal. .. La gansa esa 
de Nerea se lo quería sorber con los 
ojos. Cómo me alegré cuando se deja
ron! So tonta; ¿que se había creído? 
Otra cosica es Itziar ... La Josefina 
algo me quería insinuar el otro día, 
pero no creo. Este pedazo de hijo no 
sienta cabeza. Ayer ya me desahogué 
y le dije de todo: «Me vas a quitar la 
vida ... mal hijo ... poco fundamento ... 
pareces que gozas haciéndome su
frir ... » No lo siento pero algo hay que 
decirles. Luego te arrepientes, pero te 
quedas desahogada, Y encima tú eres 
la mala, porque su padre le consiente 
todo. Hala, a darle dinero a escondi
das. Se creen que soy tonta? 

Pero si es un sol de crio. Lo 
qu iero más que a mi vida a este moco
so, Ya quisiera poderselo decir como 
cuando era más pequeño; pero, quiá! 
Ya no se deja y me tengo que tragar 
las ganas. ¿ Qué es esto? So recochino. 
Y parece una mosca muerta. ¿Con 
qué pelandrusca habrá estado esta 
noche. Bueno, bueno, que se me va a 
despertar ese. No se para que tiene 
una que sacrificarse tanto .. Hombres, 
¿para qué? Un poco de cariño ya po-
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... 

dían demostrarme de vez en cuando. 
No creo que sea mucho pedir. Vaya, 
Dolores no te me pongas sentimental 
que para lo que te agradecen ... Pondré 
la lavadora a tope para ver si se le va 
ese olor a vino barato y podrido. Ma
ñana, a planchar todo esto antes de 
misa. Por lo menos que de casa salga 
como el más guapo del pueblo ... 

«¿Quien es ese chico tan majo? 
El hijo de laDolores, mujer ... Aclaro, 
mi hija siempre me dice que es un 
cielo». Es igual que mi padre, pero sin 
fundamento. 

Esta blusa ya no hay por donde 
agarrarla ... Igual tiene 10 años. ¿Qué 
le costaría cambiarla todos los años 
como todo el mundo? Pero que si 
quieres ... En cuanto se lo insinúo ya 
está la bronca. A mí también me suce
día lo mismo con aquella muñeca de 
peluche antes de casarme. Aún la 
guarda nuestra madre en el desván. 
Cada vez que este hombre se me hace 
el impotente, sueño con dormir con 
mi vieja muñeca. Si esta blusa me 
contara ... A ver si tengo hilo del mis
mo color para que no se note que se la 
he repasado ... 

Escóndela, Dolores, que ya se 
levanta nuestro monstruico. Las tres 
y cuarto, ¡sinvergüenza! Se esta 
duchando. Necesidad ya tiene. A ver 
si le gusta la comida. Ricardo tiene 
celos de su hijo ... Ah, zopenco,jaja ... 

Pequeño: ¿comerás en casa, ver
dad? Encima de tu cama te dejo toda 
la ropa limpia y planchada. A ver 
como vuelve ... No te costaría nada 
llegar a casa un poco antes ... Bien 
sabes que no duermo hasta que llegas. 
No creo que sea mucho pedirte ... Tu 
padre tiene que hablar contigo... . 

«V ah chorradas!» 

DOLORES GARAIOA 
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ECOLOGIA y DESARROLLO HUMANO 
A lo largo de su evolución, so

bre la tierra, el ser humano ha mante
nido una armonía con el medio natu
ral que le rodeaba. 

Cierto es que este equilibrio 
era fruto de su descono-cimento de 
las leyes impresas por las que se regía 
la Naturaleza, lo cual le impedía ma
nipularlas y utilizarlas a su servicio, 
o, en último extremo, rebelarse con
tra ellas. 

Como consecuencia de ello era 
él el que se adaptaba al medio am
biente en el que vivía, encajando, 
inconscientemente, en el inteligente 
puzzle que la Madre Naturaleza había 
dispuesto desde el comienzo. 

Si mirásemos atentamente la 
última parte de la Historia de la Hu
manidad observaríamos como, en su 
esfuerzo por dominar la Tierra para 
su propia prosperidad e intereses, ha 
ido descubriendo las leyes, en princi
pio ocultas a los ojos físicos del ser 

humano, que guían a las fuerzas natu
rales. 

y digo a ojos físicos porque a 
los «ojos de la razón e intuición» 
éstas iban lentamente desvelándose, 
de tal manera que le permitió dotarse 
de una herramienta, llamada Ciencia, 
la cual ha hecho posible conocer cada 
vez más dichas leyes y posteriormen
te utilizarlas en su propio beneficio. 

Hay una máxima que dice: «el 
conocimiento es poder». Es claro que 
si algo no conoces no puedes domi
narlo. Por tanto, en nuestros tiempos, 
estees el poder o conocimiento que se 
ha puesto en manos de la mayor parte 
de la Humanidad como resultado de 
un desarrollo o evolución. 

Ahora bien, el poder, en si mis
mo, no es malo ni es bueno sino que 
depende del uso que se haga de él y de 
la finalidad a que se destine. 

Lo anterior se hace evidente si 
nos fijamos en los positivos avances 
que nos ha procurado el desarrollo 
industrial, ...... Pero si dirigimos nues
tra atención hacia el aspecto negativo 
que ha tenido e citado desarrollo ve
remos que el hecho de poder manipu
lar las fuerzas naturales da la posibi
lidad al ser humano de rebelarse con
tra el propio entorno que lo sustenta, 
romper el equilibrio y la armonía na
tural, y cuando así ha sucedido los 
resultados no dejan de ser catastrófi
cos: contaminación de la atmósfera y 
de los ríos, mares y océanos, 
deforestación, cambios climáticos, 
desertización, disminución de la capa 
de ozono, lluvias ácidas, guerras quí
micas, atómicas y nucleares, apari
ción de nuevas enfermedades, ..... ha
ciendo cada vez más dificultosa la 
vida en la Tierra. 

¿De qué le sirve a la Humani
dad disponer de este poder si está 
segando la hierba que nace bajo sus 
pies? ¿De qué se vanagloria si el gran 
desarrollo sobre la Tierra está llevan
do a una destrucción continuada? ¿En 
qué carrera tan loca e imparable se ha 
metido que leconduceasu extinción? 
¿De qué le sirve conocer otros plane-
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tas, galaxias, el Universo entero, si 
destruye el suyo? ¿Acaso también 
para contaminarlo y destruirlo? 

El poder si no es utilizado sa
biamente, corrompe; y todos conoce
mos ejemplos a lo largo de la Histo
ria. Pero los que defendemos el me
dio ambiente, no estamos en contra 
del poder, ni del progreso y bienestar 
de los sres humanos, como algunos 
infantilmente creen. Muy al conh'a
rio. ¿Cómo será posible el bienestar 
si el Planeta Azul que habitamos se 
hace irrespirable? Esto no entra en la 
cabeza de nadie que tenga un mínimo 
de sentido común. 

Los ecologistas estamos a fa
vor de utilizar este poder, que actual
mente le corresponde por derecho a la 
Humanidad, para continuar el desa
rrollo,justo y necesario del hombre y 
la mujer, respetando la armonía y el 
equilibrio de la madre naturaleza que 
nos sustenta. Esto es, encajar inteli
gente y conscientemente donde nos 
corresponde. Este es el gran reto del 
futuro que tiene ante sí la Humani
dad. Todo lo demás es sobrevivir a 
corto plazo. 

EKOLOGIA ETA 
GARAPENA 

Zientziak gizartearen garapen 
eta ongizateari alor guztietan ekarri 
dizkion aurrerapenek ere berarekin 
batera alde txarrak sortzea eragin du te. 
honela izugarri aurreratu dugu 
medukuntzan, ingeniaritzan eta 
abarretan, baina aldiz, inoiz baino 
kutsadura, zabor, .. gehiago dugu eta 
natura aberastasun gutxiago. 

Ekologistak ez gaude inondik 
ere gizartearen aurrerapenaren kontra. 
Guztiz aldierantziz, hori da ere gure 
helburua, baina bai eskatzen dugu 
modu orekatu batetan gauza dadin, 
bizia eman digun Izedia errespatzea. 

Helbun.\ horretarantz mugitzen 
gara asko eta zientziak ere hortara 
bideratu beharko lituzke bere indarrak 
eta ezagupenak. 



«BUS 

«Bat gara euskararentzat» 
lemapean pasa den uztailaren 17 an 
lehenengo Euskararen Eguna 
ospatu zen Agoizko Udalak eta 
kultur talde guztiek antolaturik. 

Ospakizun honen funtsa 
azaldu zuten antolatzaileek festa 
iragartzeko ateratako agerpenean. 
Beltan, euskara Agoizko ondas una 
zela, izaerahonetaz harTo sentitzen 
zirela eta denboran zehar izandako 
atzerakada ez zela guztiz naturala 
aitOltu ondoren,sustatu eta bultza
tzeko, bakoitzak bere eginkizuna-
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ren barnean, guztiokkonpromezua 
genuela azaldu zuten eta hortan 
aritzeko gonbidapena zabaldu 
zuten. 

Eguna giro alaian iragan zen 
eta jendearen parte hartzea altua 
izan zen antolatzaileen ustetan. 
Dianek eta abesbatzak eskeinitako 
aurorek hasiera ema zioten egu
nari. Ondoren, erraldoeik eta 
kilikiek haurrez bete zituzten 
herriko karrikak. Elizak ere bere 
aportazioa eman nahi izan zuen, 
Meza Nagusia euskaraz ospatuz. 
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Eguerdian eta Behenafarroako 
Enparantzan dantzariek saioa 
eskainita, bi koadtilaren arteko 
herri kirol apostua burutu zen, 
ondarrean zetorren bazkarirako 
non 140 pertsonak hartu baitzuten 
parte, gosea sortu nahüm. Arra
tsaldea haurrentzako zuzendua 
ego n zen guztiz, jokoak eta 
pailazoak izanik antolatutako 
garrantzitsuena. B ukatzeko, 
«ELURTE» taldeak dantzaldia 
eskeini zion dantza egin nahi edo 
ahal zuen guztiari. 
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CINCUENTENARIO DE LA 
CORAL SAN MIGUEL 

Cuando en 1.944, D. Do
mingo Larrea dirigió el primer 
concielto del grupo que más tarde 
se llamaría CORAL SAN MI
GUEL, creo que nadie, ni siquiera 
el propio director pensaría que 
cincuenta años más tarde un entu
siasta grupo de agoiskos seguiría 
en la brecha, interpretando músi
ca coral, de la misma que el diri
gió. 

Al propio D. Julián Lacalle, 
que fue quien conformó definiti
vamente el Coro San Miguel, se
guro que le llenaría de alegria ver 
que aquellos conciertos que él ini
ció por toda la geografía de Nava
na (Aoiz, Burguete, Villafranca, 
Valtierra, etc.) se siguen dando 
por todo nuestro territorio e inclu
so fuera de él. 

y aunque durante vanos 

años, y bajo la batuta de otros 
directores (Pedro Machinandia
rena, Carmelo Erdozain, Jesús 
Unciti) el Coro San Miguel centra 
exclusivamente sus actuaciones a 
la Parroquía de Aoiz, la categoría 
de sus componentes sigue latente 
hasta que se hace cargo de la di
rección Doña Manoli Jimeno, 
quien con los antiguos compo
nentes del Coro y nuevas aporta
ciones de jóvenes valores comien
za una de las etapas más brillantes 
de la Coral San Miguel. 

No solamente se ofrecen 
conciertos sino que el Coro parti
cipa en concursos y certámenes, 
obteniendo numerosos premios: 
Tolosa, Bilbao, Amedo, Ejea de 
los Caballeros, etc, etc. 

Participa por dos veces en la 
Clausura de la Semana de Estu
dios Medievales, de Estella; en el 
homenaje al maestro Remacha, 
en el Teatro Gayarre de Pamplo
na; las voces blancas colaboran 
con el Orfeón Bergarés interpre
tando en el Teatro Real, de Ma
drid, la Octava Sinfonía de Mahler 
bajo la dirección de Oda n Alonso. 

Es en esta época cuando, 
con la valiosísima colaboración 
de Patxi Arrarás, se recupera el 
traje típico de Aoiz, que las muje
res, actualmente lucen en los con
ciertos. 

A partir de 1.984, José-Luis 
Lizarraga asume la dirección de la 
Coral. Ya no participamos en con
cursos pero no paresa la actividad 
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deja de ser importante. Los con
ciertos se suceden por todo 
Euskalherria: Bermeo, Vitoria, 
Basauri, Donosti, Azpeitia, Este
lla, Burlada, Cortes, Alsasua, Pam
plona, Huarte, Barañain, Sumbi
lla ... y otros muchos lugares más 
quedan prendados del placer de 
escuchar a una de las corales con 
más prestigio de Navarra. 

Y aún se da un paso más, 
muy interesante, por cierto. La 
Coral comienza a ofrecer concier
tos con acompañamiento de gran 
orquesta o de orquesta de cámara. 
Así se ofrecen: 

- EUSKO IRUDIAK de 
Guridi, con la orquesta Pablo 
Sarasate. 

- Las SIETE PALABRAS 
de T. Dubois. 

- MISA EN SOL MAYOR 
de F. Schubert, con la misma or
questa anterior. 

.-URDIROTZdeA.G. Chir
laque con la Sinfónica de Bergara. 

- LA MISION, de E. Moni
cone, con la última orquesta cita
da. 

- ORATORIO DE NAVI
DAD, de Saint Saens, con la 
Vademecun Musicae. 

También la Coral palticipó 
en la Plaza de Toros de Pamplona 
en el espectáculo -AMA LUR -, en 
el homenaje al Orfeón Pamplonés. 



Se hacen las siguientes gra
baciones: 

- Una casette con LAS SIE
TE PALABRAS. 

-Un video con ORATORIO 
DE NAVIDAD. 

y sobre todo se sigue traba
jando con gran entusiasmo yafi
ción por mantener este grupo cul
tural que sabe actuar para satis
facción propio y para dejar muy 
alto el nombre de Aoiz, allí donde 
actúa. 

Este año estamos celebran
do el Cincuentenario de la funda
ción. Por eso hemos organizado 
una serie de actos durante todo el 
año. Como ya sabéis, se han ofre
cido conciertos corales: la Coral 
San Miguel y la coral de Elizondo. 
Conciertos instrumentales: txistu, 
gaita, acordeones. Coro de cáma
ra. Concentración de coros de la 
Merindad. 

Los actos que faltan hasta 
final de año son: 

- 14 de agosto: Misa de la 
Vela, del agoisko Mariano GarcÍa. 

- 17 de septiembre: Con
cierto en Zarautz. 

- 24 de septiembre: Con-

cierto de «Zarautzko Abesbatza» 
en Aoiz. 

- 29 de septiembre: celebra
ción del Día de San Miguel. 

- 22 Y 23 de octubre: con
cierto de la Coral de Aoiz, junto 
con La Pamplonesa, de «Eusko 
lrudiak» y «Amaia» de Guridi, en 
Aoiz y en Pamplona. 

- 29 de octubre: coro 
«Napardi» de voces graves de 
Pamplona. 

- 19 de noviembre: Coral 
Santo Tomás de voces blancas, de 
Pamplona. 

- 3 de diciembre: Coral San 
Miguel de Aoiz. 

- 8 Y 11 de diciembre: viaje 
a Moiá, en Catalunya, invitados 
por la mencionada localidad. 

- Navidad: Concierto de 
clausura del Cincuentenario. 

No queremos terminar esta 
historia resumida de la Coral sin 
hacer un llamamiento a todo el 
pueblo de Aoiz: necesitamos gen
te que venga a cantar ya convivir 
con los que ya estamos; en nuestro 
pueblo hay muchas y muy buenas 
voces que podrían seguir mante
niendo muy alto el pabellón de 
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nuestro Coro e incluso ir relevan
do poco a poco a la gente que 
pudiera ir dejando el Coro por 
imposibilidad de cantar o incluso 
por cansanclO. 

El Coro de Aoiz ha aportado 
miembros a otros coros cuando 
hacía falta (Orfeón Pamplonés, por 
citar uno); y hoy tenemos que re
currir a gente de fuera de Aoiz a 
que nos echen una mano de vez en 
cuando. 

A nadie nos gustaría que la 
Coral se quedase reducida a un 
pequeño grupo de música de cá
mara y dejara de ser lo que ha sido 
y es: una gran Coral. 

Dependerá en gran parte de 
lo en serio que nos tomemos este 
llamamiento. 

Felices fiestas a todos. 

JOS E A. ARLEGUI 
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TONTOS DEL CIRIO 

Aún con serlo, el principal 
problema de la presunta construc
ción del pantano no son ni el agua, 
ni el Ebro, ni la industria catalana, 
ni el Canal de Navarra, ni las espe
cies protegidas. 

Lo pensaba mientras me ba
ñaba, sin traje, desnudo en los 
puros cueros, en ese mágico reco
do que hace el río Irati entre Ezkai 
y Górriz, muy cerca, casi alIado 
de donde lás máquinas, diestra
mente manipuladas, van destro
zando, con una prisa harto sospe
chosa, unos parajes que la natura
leza había construído con calma 
de siglos y, sobre todo, con una 
gran inteligencia: el problema más 
agudo que tiene este monstruoso 
proyecto son los tontos del cirio. 

Me explicaré conveniente
mente porque coincidí con alguno 
de ellos siendo, todavía, unoscrios, 
y con otros tuve la desgracia de 
convivir en ese taller de depreda
dores que era la universidad, aun
que no todos pasaron por ella. 

De pequeños, no se sabe por 

qué, eran simplemente bonitos. 
Por lo general, no les iba el depor
te. Preferían los rezos a los juegos 
quizás para evitar compartir ju
guetes. Solian ser falderos, sobre 
todo del cura ó del profesor. Ha
cían versos pero nunca poesía. 
Todo, pues, normal, salvo estas 
ligeras diferencias. Los proble
mas surgieron cuando comenza
ron a crecer pues siempre lo ha
cían hacia dentro. Ellos copiaban 
pero no dejaban que tu les copia
ras. Aprendieron pronto que todo 
empezaba y acababa en sí mismos 
y, en este hallazgo, cimentaron, 
entre otras cosas, la razón de su 
existencia. Te pedían los apuntes 
pero nunca dejaban los suyos por
que los vendían. Todos sus com
portamientos adquirieron formas 
espirales como el caparazón que 
les falta a las babosas. Cuando, 
por fin, murió el pequeño tocaron 
a rebato y no desaprovecharon tan 
gran ocasión. Ya todo era posible 
en razón a unos votos o a la demo
craCIa. 

Se fueron situando allí don-
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de parecía que el sol era más ca
liente. U nas veces reptando y otras 
trepando, fueron tomando posi
ciones hasta tocar con los dedos 
aquello por lo que, casi en exclu
siva, habían peleado: el poder y la 
gloria. Primero el poder político 
pues sabían que el económico ven
dría como consecuencia. Les cos
tó un poco acomodarse, hacerse 
con la situación. Se fueron desvis
tiendo de todas sus falsas convic
ciones y ahí los tenemos, en los 
más alto, en lo más bajo, hoya la 
derecha, mañana a la izquierda, 
siempre en el centro de todo, in
útiles, constantemente jaleados 
por unos medios de comunica
ción que dominan y manejan a su 
antojo. Su mayor trauma, el resen
timiento, iba a reventar como un 
grano de pus largo tiempo rete ni -
do. Comenzaba la escalada de los 
tontos del cirio. 

Sin ser nobles como los bui
tres que quieren desterrar, siem
pre se les ve allí donde hay cama
za. unas veces, entrando a saco, 
con el seudónimo de asesores, en 
aquellas empresas que pasan por 
dificultades. Otras veces, ponien
do en dificultades a aquellas em
presas donde han entrado a saco. 
En estos momentos, les veréis 
asentando sus garras allí donde 
huele a cemento: inmobiliarias, 
calificación de suelos y terrenos, 
pequeñas y grandes construccio
nes. 

y es que, un vez aniba, todo 
su mérito estriba en ser adminis
tradores de nuestros sudores. Su 
único cometido es gastar lo que 
por ley nos obligan a ingresar. 
Son, pues, gestores de cuentas de 



explotación de una sola columna: 
la fácil. No tienen más quebraderos 
ni misión. Y cobran por ello, lo 
cual es, ya, un delito. Pero no les 
basta. Tienen, además, que garan
tizarse el futuro, el suyo y el de sus 
familiares, amigos y allegados, 
asegurándose puestos de trabajo 
que no trabajo, incrementando 
hacienda y patrimonio sin que 
nadie -tampoco los jueces-les pi
dan cuentas por ello. El rastro de 
miseria que dejan, cuando se van, 
no les preocupa. 

Los veréis cubiertos unas 
veces de chistera, otras con el cas
co de obra y hasta pueden calarse 
la txapela. Son camaleónicos. Si 
fueran al campo, que ni se aso
man, se colocarían pañuelico blan
co de cuatro nudos. 

Son polivalentes. Es como 
un milagro que sirvan para tantas 
cosas y tan variadas. Se les puede 
ver dirigiendo un día la cultura, 
otro día un aeropuerto y, más tar
de, la agricultura. Los podéis en
contrar al frente de una gran in
dustria, de una cárcel y, a los po
cos días, al frente de un Ministerio 
para pasar a otro distinto, a la 
primeras de cambio. Da lo mismo. 
Para no hacer nada mejor hacerlo 
en muchos sitios. Se nota menos. 

Ellos van impertérritos, paseando 
en su mano derecha la petulancia 
y en su izquierda la inoperancia. 

Otra de las características 
que tienen en común es que, para 
llevar a cabo sus irracionales atro
pellos, necesitan el amparo de to
das las fuerzas armadas de que 
disponen, único motivo por el que 
las mantienen. Así, gracias a ellos 
yen un mismo día, puedes bañarte 
bajo la atenta mirada de un guarda 
de seguridad, puedes ser intercep
tado en los accesos a la mejana ó 
paseando en bicicleta y puedes 
hacer la compra rodeado de hom
bres y mujeres armados. Todo un 
récord de segUlidad ciudadana. 

Tontos del cilio. Tontos por
que se pasan de listos, porque ni 
siquiera saben disfrutar del botín, 
porque no duermen tranquilos, 
porque son insaciables, por no 
saber donde está Riaño, por inúti
les y porque se dan cuenta que lo 
son. y del cirio porque siguen 
creyendo en las propiedades 
purificadoras del acto de contric
ción, porque encuentran en el re
clinatorio no sólo la justificación 
de sus correrías sino, también re
novados bríos para sus tropelías y 
por la facilidad con que reniegan 
de sus hábitos, púlpitos y confe
sionarios. 
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Bueno, sí, conforme pero 
esto ¿qué solución tiene? ¿Qué 
podemos hacer? ¿Cómo desapa
rece esta lacra? No lo' sé. Si lo 
supiera no se oirían barrenos en el 
monte de alIado. Me quedo con 
las palabras de Raúl Pérez de 
Mendizabal: «Si Itoiz se para, se 
parará luchando». Y es que si no 
pudo el gran Roldán de 
Carlomagno ¿cómo vamos a per
mitir que puedan estos otros 
roldanes enanos y funerarios? 
Confiamos que en la Comisión 
Europea no aniden especímenes 
de este tipo. 

Desde este rincón paradisía
co del río Irati, desde donde nadie 
me oye, ¡malditos sean, en todas 
las acepciones del diccionario, 
todos los tontos del cirio! 

Irati Ezkai 



«GIZONA BERE 
BAKARDADEAN» 

Bernardo Atxagak, «Bi 
anai» eta «Obabakoak» liburuen 
egilea den Asteasuko idazleak 
orain dela zazpi hilabete kaleratu 
zuen liburu honekin kritikaren 
saria irabazi duo 

Lanak hirurogei tamargarren 
hamarkadaren Bartzelonara era
maten gaitu. Karlos, ET Ako kide 

ohia, Franco hil berria zela, 
amnistiarekin kaleratzen da eta 
bertan hotel bat jartzen du atrako 
batetik ateratako diruarekin. 
Aipatu hotelean, futboleko mun
dialak jolasten ari zirela, Polo
niako selekzioa instalatzen da. 
Polizia, hotelean ET A kide bat 
dagoelakoan, bertara sartzen da 
harrapatu nahian. Benetan hor 
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izkutatzen da eta protagonista 
izena eman edo ez ematearen 
arazoan murgiltzen da, bere 
buruan kontraesan handiak sortuz. 

Lan honekin aktibismoaren 
oso ikuspegi peltsonala ematen 
zaigu fatalitate eta bakardadearen 
gaiak azpian somatzen direlarik. 



ANJE DUHALDE. 
«SU GAINEAN DANTZAN» 

Arrangoitzeko kantariak 
hamalau -garren diskoa, «Su 
gainean dantzan» plazaratu duo 
Dozena bat kanta sartu du Duhal
de, den denak berriak eta ohizko 
eta estreinako kolaboratzaileek 
lagundurik. 

Anje Duhalde izan daiteke 
euskal kantarien artean oparoena, 
Hegoaldean zeharetengabe lanean 
ari den kantaria da. 

Bakarka zazpi izenburu jarri 
ditu kalean, Errobirekin beste bost 
eta beste bi Akelarrerekin. 

«Su gainean dantzan» lanak 
hamabi kanta beni ditu, hauetatik 
zazpik Xabier Ammizaren letra 
daramate. Kanta hauek metaforen 
bidez edo argi eta garbi bizi dugun 
arrisku egoera salatzen dute. 
Zergatik «Su gainean dantzan»? 
SUaI'en atera hori beti gustatu 
zaiolako. Bestetik, bai gizarte 
rnailan, kultur mailan eta politika 
rnailan bizi dugun egoera ikusita, 
berak uste du arrisku baten gainean 
gabiltza da, erdi bizi edo erdi hilak, 
baina ho!'. 

Disko honetan denetarik 
bada, «Irtenbidelik ez» delakoan, 
Xabier Kalparsoro eta Gurutze 
Iantziren heriotzak daude tartean. 
«On Thomas», izenekoaBizkaiko 
Foru Aldundiko Kulturdiputatuari 
(Tomás Uribetxebarria) eskain
tzen dio, dekretu bat hartu zuelako 
esanez berak ezin zuela erakunde 
honen kultur arloak egiten edo 
laguntzen dituen aktuazioetan par
te hartu . Berari ez zion kalte 

handirik egin, baina prezedente 
larTÍ bat jani zuen eta ate hori 
zabalduz gero, kaIte ikuskarria 
egin diezaieke beste taldei. 

Gizarte honetan jendeak 
boterea izanez gero gustokoa ez 
duena moztu edo kaleratzen ez du 
usten, horrelako erabakien aurrean 
nahiko arma gutxi du kantari 
batek, baina berak bereak erabili 
ditu eta kant aren bidez salaketak 
egiten ditu. 

«Urtegiak» izenekoa maren 
arazoaz mintzatzen zaigu. Orain 
dela gutxi gure zonaldea ezagutu 
zuen, arazoa ikusita urtegiaren 
aurkako kanta sortu zuen. 

Jaietan Anje Duhaldek gure 
herrian joko duenez ezagutu behar 
ditugu bere kantak. Hasteko 
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hemen duzue« U rtegiak» kantaren 
hitza. 

{{Ura behar da ba, baina non jorri nahi 

diguzue urtegi hori ? 
Bizia izanik, elzazue ura 

egin mundu balen hilobi 

urtegiak nun? 

urtegiak nun? 

urtegiak nun? 

Norenlzal ela nun (nolakoak ela nun) 

belor ura . 

Noiz nahi ela zer nahi inposalzeko gai 
aurrerapen basali, al haiz hi? 
Ez gure sorburu dugun ur bizia 

ur hillzaile izan erozi. 

Belor ura 

nor da horren aurka denik? 

ekar uro 

ekar ura 

boina ez hondomenik. 
Hemen dogo lur bol, goineon herri bal 
bizirik ela bizigole 

ez al dago non bildu inoren 

gogoa urperalu gabe? (hisloria hondalu 
gabe). 



"CUENTO DE LIBERTAD" 

Erase una vez un paraíso 
muy extraño donde los hombres 
no eran libres. Era un paraíso de 
sombras y nieblas escondido tras 
enormes muros de cemento gris. 
Sus habitantes nunca abrían los 
ojos, porque no sabían mirar... ni 
sentir. Nunca reían porque la son
risa estaba prohibida. Y nunca llo
raban porque las lágrimas salen 
del corazón y sus corazones esta
ban secos. 

Todos llevaban uniformes 
grises, condenadamente grises. Y 
sus vidas eran como sus trajes, 
condenada mente uniformes. 

Defendían su paraíso extra
ño de enemigos, también extra
ños, que vivían más allá de los 
muros . Bailaban al ritmo de balas 
y cornetas, extraños bailes dise-

ñados para destruir. 

Irati vivía en el paraíso ex
traño. Pero no era feliz porque no 
sentía. Se ahogaba. Y habló en
tonces con sus amigos. Ellos tam
poco eran felices. No les gustaba 
el traje gris ni tampoco los extra
ños bailes de la muelte. 

Por eso decidieron romper 
los muros. Y decidieron también 
quitarse los trajes grises. Y baila
ron, desnudos, la danza de la vida. 

Pero los otros hombres gri
ses se enfadaron porque no po
dían sentir. ConstlUyeron unas jau
las de oro para Irati y sus amigos y 
los encerraron en ellas. Y éstos 
continuaron bailando, desnudos y 
libres, ladanzadela vida. Yapren
dieron a reír y a llorar. Y también 
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aprendieron a soñar y de esta for
ma pudieron construir sueños por
que los sueños son siempre libres. 
y con sus sueños cambiaron las 
cadenas por las alas. Volaron has
ta hacerlos realidad. Así consi
guieron que el paraíso extraño 
fuera un lugar sin muros y sin 
uniformes en el que dejaron de 
sonar balas y cornetas. Un paraíso 
libre donde hubiera tiempo para 
sentir la vida ... y la alegría. 

Porque la insumisión, aún 
encarcelada, es libertad y también 
alegría. 

GORAAGOITZINTSUMI-
TUA! 

GORA AGOIZKO JAIAK 

David Ardanaz 



ACTIVIDAD SOLAR Y 
FOTOPROTECCION. 

El sol es vital para la vida, es 
el responsable de efectos benefi
ciosos como la formación de vita
mina D, importante en la preven
ción y tratamiento del raquitismo, 
Pero también es el responsable de 
causar daños fisiológicos o pato
lógicos en la 'piel, cuya gravedad 
dependerá del tiempo de exposi
ción y de la intensidad solar. Los 
rayos de la zona ultravioleta son 
los responsables de esta acción, 

¿De qué va a depender que 
una piel se broncee o se queme?, 
Fundamentalmente dependerá del 
tipo de piel que presente el indivi
duo, Dermatológicamente se ha
bla de seis tipos de piel cuyas 
características son las siguientes: 

-Tipo 1. Siempre se quema, 
nunca se broncea, Tal es el caso 
del pelirrojo y pecosos, 

-Tipo n, Se quema con faci
lidad y se broncea poco. En indi
viduos con piel clara y ojos azu
les, 

-Tipo III, Se quema mode
radamente y se broncea de forma 
gradual. Se da en razas caucásicas, 

-Tipo IV, Se quema rara
mente y se broncea siempre, Es la 
piel del llamado individuo medi
telTáneo, 

-Tipo V. Raramente se que
ma y genera un bronceado persis
tente, Tal es el caso del tipo de piel 
que se da en Latinoamerica, 

-Tipo VI. Nunca se quema y 
es muy pigmentada, Es el caso del 
individuo de raza negroide, 

La fotoprotección es impor-

tante y se realiza a través de los 
denominados filtros solares que 
son sustancias capaces de detener 
la acción penetrante de las radia
ciones solares en la piel. Estas 
sustancias se aplican directamen
te sobre la piel a través de los 
llamados «productos solares», 

Los productos solares se 
encuentran en el mercado en dis
tintas presentaciones, Los de uso 
más generalizado son las cremas 
solares y los aceites, 

Las cremas solares están 
compuestas por el filtro solar, 
hidratan tes y emolientes que, con 
la formulación galénica y cosmé
tica adecuada, se unen al filtro 
solar, dando una protección a la 
piel mayor o menor (dependiendo 
del factor de protección incluído), 
además de protegerla e hidratarla, 

Las cremas solares han de 
ser resistentes al agua para que la 
crema se mantenga en la piel des
pués del baño o en caso de 
sud ación. La resistencia al agua es 
fundamental para que la efectivi
dad del filtro solar no disminuya o 
desaparezca, 

Los aceites son preparados 
en cuya composición forma parte 
un producto oleoso. Tradicional
mente han sido muy utilizados 
pero es incómoda su aplicación 
por el aspecto untuoso y por que
dar el polvo y la arena fijadas a la 
piel que anteriormente ha sido 
cubierta de aceite. 

Los protectores labiales son 
productos más específicos para 
zonas de piel más delgada como 
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son los labios, Evitan la forma
ción de fisuras y el resecamiento y 
su factor de protección suele ser 
siempre muy elevado, 

Es muy importante tener en 
cuenta que los efectos de la radia
ción solar son acumulati vos e irre
versibles, motivo por el cual se ha 
de proteger la piel con la aplica
ción de cremas solares, poniendo 
especial cuidado en la de los niños 
y hacerlo extensible hasta los pri
meros treinta años de vida para 
disminuir el riesgo de aparición 
de cáncer de piel. 

Como último consejo, es 
necesario que aquí, como en tan
tas otras circunstancias, prevalez
ca la salud por encima de los cáno
nes de belleza marcados por' la 
moda. 

PEDRO VENTURA ARISTU. 



Kate hitzak------

Letra kopuru desberdineko hitzak 
ageri zaizkizu ondoan. Helburua zera 
da, eskuineko taula osatzea, puzzlea 
bailitzan. Pasa ezazu hitz bakoitza 
dagokion lekura, kontuan harturik 

hitzok ezker eskuin eta goitik behera 

joan daitezkeela. 

8 letra 
Batzokia 
Berakatz 
Patariak 
Zapaburu 

7 letra 
Arrazak 
Iratxoa 
Loturak 
Santuak 

4 letra 
Aire 
Alak 
Apoa 
Atzo 
Azal 
Boli 
Data 
Ihar 
llar 
Irak 
Irun 
Kare 

Koba 
Laku 
Lana 
Liho 
Lohi 
Okil 
Ozta 
Sake 
Soka 
Tu tu 

Xake 
Zopa 

S A K 

3 letra 
Ona 
Otu 
Tal' 
Zut 

Encuentra 12 nombres de casas de Aoiz : 

f- G A R M E N D 1 AV X e E T U L G 

Q w E R T Y U 1 R o P A S D F 1 A 

G H J K Ñ L K Z 1 X L L e L V Z s 
U B N t1 E T X E Z U Z 1 Q 1 11 S D 

Z p o 1 U Y T R AEW Z Z Z A o F 

A S D F G H J K G L Ñ A Z AX e G 

u V B 1 T S A G A S N S H S G Z P 

Z y T A R E ~.¡ Q o X T E P o L A o 
U B U R U B E L T Z 1 1 o A P L R 

X e B R V B E R U T 1 G H 1 J K L 

A S D o F G A P E Z A R E NA B N 

M Z X N e v B B N M H 1 UY F R T 

L Q o D W E L D K H F G A Y 1 R e 
B F e o R 1 Y T N F E H Q s e J 1 

Z B T D Z Q Ñ K J B H N V e D E Y 

z 
o 
P 
A 

E 1 
A 
1 
R 
E 

°namz 'quu.:¡v 'BUa:Ur.~a:t¡ '~ ' z:¡lc;qrurg: '~ 'nzt::nz 
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= 
R A K 

2 letra 
Aa 
Da 
El' 
Ke 
Li 
Ni 
01 
Ra 
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EXCURSION A PENA 

Esta cima, de 1.062 me
tros de altitud, está situada en la 
margen izquierda del río 
Aragón, entre los términos mu
nicipales de Cáseda y Sos del 
Rey Católico. El poblado de 
Peña está situado a corta dis
tancia de la cumbre, en una 
situación defensiva privilegia
da, rodeado de murallas sobre 
una base rocosa. En la actuali
dad se encuentra deshabitado. 

El itinerario que nos lle
va hasta esta bonita cumbre 
parte de Torre de Peña, un case
río enclavado en la base del 
monte, a escasos kilómetros de 
Sangüesa. Este caserío cuenta 
con una antiquísima iglesia con 
cementerio en el que se pueden 
admirar las clásicas estelas vas
cas. 

Para la ascensión toma
remos un camino amplio junto 
a las casas que enseguida aban
donaremos, para comenzar a 
ascender bordeando una peque
ña loma, doblando a la derecha 
hasta llegar a una borda. Desde 
este punto, continuamos su
biendo por una loma muy mar
cada hasta llegar al despoblado 
de Peña por el antiguo camino. 
Un dato curioso es que un poco 
antes de llegar al pueblo, en un 
pequeño cementerio junto a una 
antigua ermita derruida, se en
cuentra la tumba de un infortu

a estrellarse con su avión en 
este lugar, en los días de la II 
Guerra Mundial. Una vez en el 
pueblo, tomamos a mano iz
quierda en dirección a la cum
bre, a la que se llega sin ningu
na dificultad especial. 

Os invitamos a todos a 
visitar este hermoso paraje en 
el que podréis admirar, además 
de la belleza del entorno natu-

nado aviador británico que fue A Sangüm -:::====~ 
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ral, las ruinas del antiguo po
blado de Peña, con sus torreones 
defensivos, portaladas de pie
dra, arcos góticos y románicos, 
etc. Desde la cima del monte 
disfrutaremos de la vista de una 
amplia panorámica de las tie
rras laboriosas de la cuenca del 
Aragón y las áridas llanuras de 
las Bardenas. Al norte, la in
mensa barrera pirenaica mues
tra sus desafiantes picos y cres
tas . 

SIERRA PE~A 

1.061 m 

PEÑA 



FUTBOL 

¡Lástima!. El ascenso, estu
vo a punto de consumarse pero la 
mala suerte, vestida de lesiones, 
malos arbritajes, sanciones,etc., 
dio al traste con las aspiraciones 
de toda la afición y Jugadores del 
C.D. Aoiz. La temporada fue mag
nífica. En la liga no se ha perdido 
ningún paltido, sólo se encajaron 
ocho goles en los veinticuatro par
tidos disputados. Fue uno de los 
conjuntos más goleadores de los 
tres grupos de que se componía la 
Primera Regional. 

La clasificación para la 
liguilla de ascenso fue un hecho a 
falta de seis jornadas. Eramos el 
equipo más temido para el ascen
so a Regional Preferente. 

Pero los tres plimeros parti
dos de la liguilla acabaron en de
rrotas. Los nervios pudieron con 
los jugadores. En los siguientes 
partidos, se reaccionó magnífica-

FUTBITO 

Terminó una nueva edición 
del Campeonato de Futbito que 
organiza año tras año el C.D. Aoiz. 
y ya van catorce años. Esta edi
ción tuvo a quince equipos inscri
tos. El sistema fue de todos contra 
todos y al final los cuatro primeros 
jugaron las semifinales. 

A dichas semifinales llega
ron el «Erroko Etxea», «Monster», 
«All Star» de Zubiri e «Iraultza» 
de Agoitz. 

La primera semifinal la ju
garon los blancos de «All Stars» 

mente, cosechando cuatro victo
rias consecutivas. Pero la ventaja 
adquirida por los conjuntos de 
cabeza, «Aralar Mendi» y 
«Azkarrena», fue determinante y 
tras la derrota en Lumbier, el ob
jetivo se perdía. 

contra los «diablos rojos» del 
«Iraultza». Tras un gran partido, 
ambos equipos llegaron a la pró
rroga empatados a tres goles. Fi
nalmente, los rojillos se llevaron 
el gato al agua al conseguir dos 
nuevos goles. A continuación, sal
taron a la cancha el «ElTOko Etxea» 
y «The Monsters». Como el parti
do anterior, éste también fue tenso 
y lleno de emoción, ganando los 
jugadores de Erro por 3-2. 

y a para el tercer y cuarto 
puesto, «The Monsters» arrolló 
por 18-3 al «AH Stars». 

En la gran final, «Erroko 
Etxea» superó por 7 -3 a un desco-
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De todas maneras, gracias 
por deleitarnos y hacernos pasar 
grandes tardes de fútbol. Gracias 
a los «Pelu», Esparzas, Ripodas, 
Ardanaz, etc., al entrenador 
Basterra, al delegado Zunzarren y 
en general a todos . Gracias y suer
te pal:a el año que viene. 

nocido «Iraultza», que no encon
tró su juego. 

El cuadro de honor quedó de 
la siguiente forma: 

1) «Erroko Etxea». 

2) «Iraultza». 

3) «The Monsters». 

4) «All S tars» . 

* Máximo goleador: Alfon
so Jaso de «The Monsters». 

* Mínimo goleado: Roberto 
Erro de «Erroko Etxea». 

* Mejor jugador de la final: 
Ifugo Erro de «Erroko Etxea». 



MOUNTAIN BIKE 

También los amantes del 
pedal han tenido tiempo para el 
disfmte de este duro y bello de
porte. El «Bar Leihoa», junto con 
el Ayuntamiento, organizó varias 
salidas por las pistas y montes que 
rodean a nuestro pueblo. No eran 
carreras sino que se trataba de 
pasarlo bien y conocerse mejor 
por Rala, Uli, Zarikieta, Itoiz, 
Arizkuren, Aristu, Ekiza, etc. 

Después del esfuerzo llega
ban los almuerzos, que venían de 
perlas para los sufridos ciclistas y 
las bromas y anécdotas surgían en 
un ambiente de buena camarade
ría. 

PELOTA 

Como es lógico, empezar 
este apaltado es empezar hablan
do de Patxi Eugui, que después de 
la lesión ha vuelto a las canchas, 
trayendo frescura y espectáculo a 
todos los aficionados. 

Puesto al habla con él, nos 
decía lo siguiente: 

EL TUTO: ¿Recuperado ya 
del todo, Patxi? 

P A TXI: Bueno, poco a poco 
voy cogiendo el aire a los pattidos 
y lo más importante es que la mano 
no duele. 

«EL TUTO»: ¿Has tenido 
nostalgia este año del manoma
nista? 

PATXI: La verdad que sí, ya 

que es lo que más me gusta jugar. 
Este año no ha podido ser, pero 
estoy deseando volver a jugarlo 
en la próxima edición. 

«EL TUTO»: ¿La gente te 
ha apoyado durante la lesión? 

PA rXI: He podido compro
bar quienes son los que de verdad 
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me aprecian. Esos amigos que es
tán a las duras y a las maduras son 
los que valen y a los que tengo que 
agradecer todo su apoyo. Tam
bién he podido ver un poco de 
hipocresía en cierta gente. En ge
neral puedo decir que la gente me 
ha apoyado y espero dar a todos 
muchas alegrías en el futuro. 



11 CAMPEONATO 
INDIVIDUAL DE 
PALETA GOMA 

Organizado por los Ayunta
mientos y concejos de la zona se 
celebró con participación de doce 
pelotari s este II Campeonato. El 
vencedor final fue el gran favorito 
Patxi Compaire que derrotó con 
holgura a Josemi Leatxe por 35-
24, tras un gran partido del cam
peón. Ocupó el tercer puesto 
Txema Otano que derrotó a César 
Aranzadi. Enhorabuena a todos 
los participantes por su esfuerzo 
en la cancha. 

SIGUE LA 
CANTERA 

La escuela de pelota sigue 
dando sus frutos ya que una pareja 
de benjamines logró llegar a la 
final del Campeonato inter-esco
lar. Al final sólo se consiguió la 
segunda plaza. De todas formas 
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para nosotros sois unos campeo
nes. 

También agradecer a 
Martintxo Iribarren y Juantxo 
Otano el gran papel que están ha
ciendo con los más jóvenes de la 
escuela de pelota. ¡A seguir sa
cando promesas!. 



EL REDUTO DEL TUTO 
Kaixo lagunok: 

Un año más (suelen comen
zar los alcaldes) llegan las fiestas 
patronales . Tambien para EL 
TUTO llegan y ¡ como no! para 
todas sus secciones el Reduto en
tre ellas, porque de comentarios, 
de chismes, de alcahueterías uy, 
perdon, no nos podremos librar 
nunca. 

y es que nos han dicho: 

- Que ha habido durante el 
mes de Junio un montón de feste
jos, a cada cual mas atractivos. 

Como siempre. La pena es 
que luego, con ese afán de con
centrar, luego durante el año no 
hay casi nada. 

- Que el día de la inaugura
ción de las piscinas hubo quien 
pensó que para inaugurarla me
j or se podía tirar a alguna persona 
al agua y no supieron a quien. 

Pues lo tenían bien fácil: Alli, 
Ricardo de Lean, el Alcalde, el 
Cura ... 

- Que el día 2 de Julio, fiesta 
de la Virgen de la Misericordia 
hubo alguien muy importante en 
la Procesión y en la Misa. Nada 
más y nada menos que el Aingeru 
de Aralar, que quiso sumarse a la 
fiesta. 

Ya quisieran muchos tener 
esa suerte. 

- Que en las nuevas piscinas 
han tenido que poner indicadores 
que señalen el lugar donde está el 
agua ya que han sido varios los 
que buscándola para darse un 
chapucete lo han hecho en la fuen
te de las Eras. 

Comprensible del todo. De
bido a la cantidad de bañistas no 

pudieron encontrar un hueco. 

- Que algunas noches, sobre 
todo las de .los sábados, no hay 
quien duerma en Aoiz: Ruidos, 
gritos, músicas ... 

Menos mal que los músicos, 
al menos, producen sones 
acompa-sados aunque a veces 
conforme va pasando la noche, 
los instrumentos desafinan un 
poco. 

-Que hay trece bares en Aoiz. 

Pues esto hay que solucio
narlo rapidamente; hay que po
ner urgentemente otro, porque si 
no ... ¡A quien se le ocurre: trece! 

- Que el Ayuntamiento de la 
Villa ha colocado unas jardine
ras preciosas para embellecer al
gunas zonas concretas del pue
blo ... que se han decidido ade
centar el «llorón» de las Miseri
cordias viejas ... 

- Que van a reponer unos 
bancos que sustituyan al antiguo 
«banco de Santa Agueda», aun
que estén un poco desplazados 
del lugar donde estuvo ... 

¡Felicitaciones y ánimo». 
Aún se puede más. 

- Que desde que la Ecología 
está de moda hay empresas y 
tambien personas que se despabi
lan que es un primor. U na empre
sa de productos secos -lease pi
pas- con cada bolsa que se vende 
da un vale canjeable por un esco
ba con objeto de barrer las 
cascaras que se arrojan al suelo. 

Ver para creer. Mejor sería 
no tirarlas. Aquí nos vendría bien. 
Me enteraré del nombre de esa 
empresa. 

- Que algunos contenedores 
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de basura cantan, que ni el 
mismísimo Carreras. 

Claro. Antes nos guardába
mos la cosa en casa hasta el día de 
recogida. Hoy, a veces aguarda
mos a que pase el camión y .. . 
sacamos la basura. Así ya pueden 
cantar; hasta el dúo se harán. 

- Que el día 17 de Julio se 
celebro el EUSKARARENEGU
NA y que donde más se habló en 
Euskera fue en un acto que no 
estaba en el Programa. 

¿Cual sería? Pregunta, pre
gunta y ... que se repita mas veces 
al año. 

- Que los del Barrio de San 
Miguel se han visto privados del 
lugar donde se reunian, tenían 
sus batzarres, sus cenas ... 

Ni quito ni pongo ... Pero 
podían dejárselo alguna vez ¿NO? 
Vamos, digo yo. 

- Bueno y tambieri nos han 
dicho, aunque esto ya lo sabía
mos, que se acercan las fiestas; 
que hay pocas bajeras y por tanto 
pocos zurracapotes; que las dia
nas son por la mañana; que el 
baile de la Era es a la madrugada; 
que sigue habiendo cosas que no 
están bien, que hay otras muchas 
que son estupendas; que la gente 
joven, aunque a veces se pase, 
sigue siendo sensacional; que los 
mayores les tenemos un poco o 
un mucho de envidia; que las 
jóvenes son y están guapisimas; 
que los chavales vienen pegan
do ... 

En fin que Aoiz puede ser 
mejor ... aunque es muy, pero que 
muy bueno. 

Agur bero bero bat. 



W~ 
CA~DEAHO~OSDENAV~ 

- "OFICINA EN AOIZ -

"Al servicio de Aoiz y su Comarca 

fiestas 
felices 

LeS desea 'Olltsttak 
" · 'Z,oft Jat " 


