EDITORIAL
Ya están aquí. Son los cinco días más esperados del aiío.
Son las Fiestas, nuestras Fiestas.
En este verano de calores sofocantes, todos haremos, como
cada año, un alto festivo y obligado en nuestra vida anual, en
el que rescataremos con alegría esperada, camisas blancas y
paFíuelicos, blusas multicolores y fajas, gorras, zapatillas y
atuendos veteranos de mil batallas anteriores recordadas con
nostalgia.
Sin dejar en el olvido preocupaciones que no pueden
olvidarse, gozaremos de todos esos momentos que tanto hemos
esperado y cantaremos nuestras canciones de siempre con los
amigos de siempre y los que vendrán a acompaiíarnos en estos
días.

SUMARIO
Noticias. ....... .... ... ....... ....... ......

3-4

Valencianos en Aoiz ..... .........

4-9

Y, en la fiesta, no olvidaremos a David Ardanaz, joven
paisano agoisko que va camino de cumplir aíío y medio de
prisión injusta por su condición valiente de Insumiso. Un
abrazo para él y sufamilia desde «EL TUTO».

Itoiz, la lucha continúa .... .... ..

10

Apología del deporte .... ........ .

II

i Y cómo podríamos dejar en el olvido la afrenta monstruosa
que supone para todos nosotros la agresión que pretende
consumarse en Itoiz! También estos díasfestivos tendrán su
contrapunto de reivindicación innegociable cuando exijamos
la paralización del pantano.

Excursión a San Sebastián .....

También estará en nuestra mente la difícil situación
socioeconómica que parece amenazar a nuestro pueblo. El
cierre de BALAT y el momento que vive SOLANO 110 son
precisamente la clase de noticias que van a hacernos más
alegres estos días. Cierto es que al mismo tiempo parece
crearse alguna expectativa sobre la posible instalación de una
nueva empresa en nuestro pueblo. Falta nos hace que las
expectativas se conviertan en realidades tangibles y podamos
todos ir encarando con más alegría estefuturo socioeconómico
que, hoy por hoy, se presenta difícil e incierto.

Generación de parásitos .. ... .... 12-13
14

Fiestas 1994 ..................... ...... 16-17
Aquellas Fiestas ..................... 22-23
AngiluelTeka ..... ... ....... .... ... ....

26

Programa Fiestas 1995 .......... 27-32
Procesión de San Miguel .......

33

Ganamos todos ....... .. ..... ...... .. 38-39
Cosas de fiestas ............... ... .... 40-41
Apología de la taberna ... .. ......

44

Udako Nobedadeak ......... ..... .

47

Paco Urroz ............... ...... ........ 48-49

De todos modos llegan las fiestas y, con ellas, como siempre, su heraldo: «EL TUTO».
Salvando a duras penas las dificultades económicas de
siempre y, de nuevo, gracias al apoyo impagable de los comerciantes e industriales de la Villa, además de nuestro Ayuntamiento y el Grupo de Cultura ANGILUERREKA, aquí está
como todos los años nuestra revista, que quiere ser un soplo de
aire fresco entre estos calores veraniegos y preocupaciones
locales.
ONGI PASA
eta GORA AGOIZKO JAIAK!

Anguila del Irati ...... .. ..... .... ....

50

Contubernio Palacio Foral.....

51

Insumisión .............................

52

Pasatiempos .... ......... ... ........ ...

53

AEK ...... ..... .. ............. ...... .... ... 54-55
Libros .... ..... ... .. ... ....... ....... .... ..

56

Rolling Stones .. .. ... ...... ...... .. ..

57

Deportes ....... ........... .. .............

58

Gerardo Los Santos ... ..... .. ....

59

2

I

AGOIZKO UDALAK 168 MILIOITAKO AURREKONTUA ONESTSI.
Agoizko Udalak 1.99S.erako 168
milioitako aurrekontua onetsi zuen pasa
denmartxoan. Aurrekontu honen arabarera,
20 milioi gastatuko ditu Agoizko Udalak
in berts ioetan: parti dari k in portanteen a

zenbai t kaleren konponketak eramaten
du, ondoren EITepazean egin beharreko
lanek. Urte honetan ere San Román
baseliza konpon-duko da eta kaleetan
seinalizaioa jartzeari ekingo zaio:

SOLANO-ko
LANGILEAK PASA
DEN APIRILATIK
EZ DUTE
KOBARATZEN.
Solano-ko langileek ez duteapirila
eta ekainako soldata eta uztailako extrajaso . Ziurrenik ereez dute uztaileko
nomina jasoko.
Enpresa honen plan tila pasa den
Abenduti k Nafarroako Gobernukoa da
SOLES SISTEM Sozietateraren
bitartez

LOS EMPLEADOS
MUNICIPALES MANUEL
LARREA Y MIGUEL-ANGEL
COSIN FUERON
HOMENAJEADOS EN SU
DESPEDIDA.
Los ex-empleados municipales Manuel Larrea y MiguelAngel CosÍn fueron homenajeados el pasado 19 de Junio por
el Ayuntamiento de Aoiz, en agradecimiento a los servicios
prestados. i\llanuel Larrea ejerció durante 18 años las labores
de Conselje en el Colegio Comarcal de Aoiz, y Miguel-Angel
CosÍn fue polÍcia urbano durante 33 años. Tras el discurso
protocolario de agradecimiento se ofreció un aperitivo a los
asistentes.

SE CONVOCARON LOS
PREMIOS BILAKETA DE
NARRATIVA Y PROSA.

honela herriko san'ean eta iIteeran herriko
izena eta anl1aITiarekin seinaleak ezarriko
dira.
Orain jaietan zortzi milioi t'erdi
gastatuko dira.

1995.eko
UDAL ETA
PARLAMENDURAKO
HAUTESKUNDEAK
MAIATZAN
OSPATU ZIREN.
Pasa den maitzaren 28an Agoitzen
ospatutako udal hauteskundeen ondorioz.

MIEMBROS DE LA COORDINADORA
A DOS Y
DE ITOIZ CONDENADOS
'"
TRES ANOS DE PRISION.
La Audiencia Provincial de Navarra condenó en sentencia dictada el
pasado mes de Junio a Patxi Gorraiz y
Daniel Unciti, vecinosdeItoi z y miembros de la Coordinadora a dos y tres
años de prisión respectivamente, como
autores de un delito de atentado por el
lanzamiento de piedras contra guardias civiles y guardas jurados en relación con los hechos acaecidos el día
19 de Agosto de 1.993. En el juicio
celebrado los acusados negaron su
participación en los hechos y aseguraron que cuando los mismos ocurrieron
ellos no estaban presentes en el lugar.
La acusación se basó en las dec\ara-

El Grupo de Cultura Bilaketa ha organizado la XIX
edición de Certamen Internacional de Poesía Premio «Villa
de Aoiz», y el de Narrativa «Tomás FermÍn de Arteta».
Ambos premios están dotados con una cuantía económica de
SEISCIENTAS MIL (600.000) pesetas. El director general
de Cultura, Javier Zubiaur, y el director del Grupo Cultural
Bilaketa, Salvador Gutié-rrez presentaron en el pasado mes
de Mayo las bases de la convocatoria de esta nueva edición.
El indicado certamen de poesía está considerado, ajuicio del
pres idente de la entidad convocante como el más importante
de cuantos se celebran en el Estado español, tanto en presti gio y antigüedad, como en cuantía de sus premios o la
autoridad del jurado.
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ciones de guardias civiles y jurados,
que, en ocasiones, fueron confusas.
Anteriormente, por sentencia dictada
con fecha I S de Diciembre de 1.994
por el Juzgado de lo Penal número 3
de Pamplona, Daniel y Patxi fueron
absueltos de dichos cargos, pero la
sentencia fue recurrida por el Ministerio Fiscal ante la Audiencia Provincial que mediante nueva sentencia condenó a los acusados. No obstante los
abogados de la Coordinadora han recurrido al Tribunal Supremo la sentencia condenatoria y se ha solicitado
la no ejecución de la pena mientras no
se resuel va el recurso.

VALENCIANOS EN AOIZ:
PIQUEROS
DE CUERPO Y ALMA.
La empresa «EL IRATI»,
que fundara el aezkoano Domingo Elizondo, marcó la vida de
Aoiz y su comarca durante casi un
siglo. Un siglo de esfuerzos, sudores, de olor a brea y carbón, de
pantanadas, de piqueros y barranqueros, de madera y pilas, que
transformaron absolutamente la
manera de vivir de nuestro pueblo.

Trabajo, esfuerzo y sudor,
que se derramó a lo largo de nuestro río Irati, entre sus barrancos,
sus esclusas, y sus compuertas.
Miseria y grandeza de hombres
que dejaron lo mejor de su vida
entre los recodos del Irati, nadie
como ellos conocen el curso de
nuestro río, y posiblemente nadie
lo ha sufrido tanto en sus carnes.
Nos estamos refiriendo a
«los valencianos», gentes que desde primeros de siglo hasta 1.954,
acarrearon la madera desde el
monte Irati hasta Aoiz, gentes que
tuvieron que dejar la huerta valenciana y sumergirse en las aguas
del Irati para ganarse el pan; hombres y mujeres que construyeron
entre pilares de esfuerzo, de reumas y cojeras producidas por la
madera, una parte de la vida del
Aoiz del siglo XX. Estos fueron ni
más ni menos que los valencianos
de Chelva, familias y cuadrillas
que compartieron, como hoy comparten sus hijos, las alegrías y tristezas del devenir de nuestro pueblo.
El TUTO reunió a Vicente
Martínez Zapater y a Salvador
SalvadorBenacloche, para que nos
contaran y desgranaran la vida de
aquellos años, sus experiencias y
sus maneras de afrontar un duro
trabajo, siempre entre las aguas
del Irati.
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DE CHELVA
A AOIZ
EL TUTO.- Contarnos un
poco cómo y cuándo llegasteis a
Aoiz y el por qué de vuestra presencia aquÍ.
VICENTE.-La primera vez
que arribé en Aoiz fue en el año
1.925, vinimos una cuadrilla de
siete u ocho, entre ellos mi hermano, todos de Chelva. Habíamos
venido llamados por Juan Salvador, en aquella ocasión yo estuve
seis meses y después me fui a
hacer el mismo trabajo en el río
Tajo.

SALVADOR.- Yo nací ya
en Aoiz, mis padres fueron los
primeros valencianos que llegaron a este pueblo, mi padre tenía
gran experiencia en el trabajo de
la madera en los ríos, recorrió en
busca de trabajo localidades como
Sangüesa, Javier, Yesa, etc, y al
final, cuando llegó a Aoiz y se
encontró con la incipiente industria de «ElIrati» se quedó aquÍ. El
fue después quien trajo a los demás de Chelva hasta Aoiz.
VICENTE. - En aquellos
tiempos en Chelva no había trabajo, aquello era muy mísero, había
mucha huerta pero no se podía
trabajar si no de temporeros, por
ello en Chelva salieron a muchos

REPOrtT'UE I ERREPORTnln

comenzaba en las esclusas pirenaicas, tales como Pikatua, en el
Monte lrati, allí se retenía tanto la
leña como la madera para trasladarla a través de barrancadas al
pantano de lrabia, de allí en una
nueva tirada el pantano de Artozqui, y por último hasta su destino
final que no era otro que la laguna
del aserradero.

VICENTE.- Nosotros nos
colocábamos por cuadrillas en el
río, para que todo el material siguiera el curso del río.

ríos a transportar la madera, éramos auténticos especialistas, no
os creáis, lo de la pica es todo un
arte, y los de Che Iv a enseñamos el
oficio a castellanos, andaluces, a
todos . Para nosotros elrío en cuanto a acarrear madera no tenía secretos.

EL TUTO.- ¿Dónde vivísteis los que veníais de Chel va?
SALVADOR.- Mis padres
al principio debieron vivir en lo
que se llamaba «La Casita Que. mada», que se encontraba donde
hoy está la depuradora, y después
pasaron a «La Papelera», yen ella
se instalaron todos los valencianos, los Salvador, los Cosín, los
Gallarte, etc., y otros muchos, todos vivieron en «La Papelera».
Allihabía un salón grande, y
dormían en catres, y como colchón se utilizaban sacos de paja
que íbamos a recoger a Aoiz.

VICENTE.- Llegábamos

varias cuadrillas, a veces hasta de
veinte, (así se aprecia en una fotografía que nos muestra, por cierto,
tomada por José Amichis sobre
1.925, como algunas otras que
reproducimos) y todos íbamos «al
maestro» (Juan Salvador), y nos
instalábamos allí. Muchos, después de tres o cuatro años se volvían a Chelva, o marchaban a otros
sitios, pero los valencianos siempre estuvimos en «La Papelera» .

UN TRABAJO
DURO Y SIEMPRE
EN EL AGUA.
EL TUTO.- ¿En qué consistía vuestro trabajo?
SALVADOR.- En bajar la
madera del monte Irati hasta Aoiz.
Se cortaba la leña y la madera en el
monte y se apilaba, entonces por
barrancadas se bajaba hasta las
compuertas y esclusas que había
en varios sitios del río. La labor
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Utilizábamos «la pica», de
ahí viene el nombre de «piqueros»,
que era un gancho con el cual
manejábamos la madera para que
siguiera el curso del río, la pica
llevaba un mango que lo llamábamos vara, y estas eran nuestras
anuas, ya veis, no había sino tirón
y tirón, pero había que saber el
oficio, a Aoiz vinieron las mejores cuadrillas de Chelva. Otras
herramientas para manipular los
troncos erán el caramarro y el
zapino, pero nuestra principal herramienta era la pica.

EL TUTO.- ¿Sólo los valencianos hacíais este trabajo?

SAL VADOR.- Practicamente sólo valencianos, en algunos momentos hubo alguna cuadrilla de aezkoanos, y al final sí
hubo alguno de Aoiz (Los Arclaiz,
Estanis, Azpa, etc.)
VICENTE.- Eramos tocios
valencianos, pero es que había
que conocer el oficio, y los de
Chelva llevábamos muchos años
en esto, entonces en Aoiz no se
sabía nada cle este trabajo.

EL TUTO.- Verdaderamente era un trabajo muy duro. ¿No es
así?

VICENTE.- Sí, sí, era un
trabajo muy duro, porque trabajábamos de sol a sol, y siempre en el
agua, lo mismo daba que estuviera nevando, lloviendo o helando,
siempre en el río y siempre mojados, el calzoncillo siempre estaba
mojado.
SALVADOR.- ¡Mirar!,
¡Mirar! cómo tengo las piernas de
los golpes de las maderas, cuando
el agua bajaba limpia veías llegar
la leña o la madera, pero si bajaba
turbia recibías estacazos por todos los lacios, sobre todo en las
espinillas. Así tenemos las cojeras que ahora padecemos, por
ejemplo mi hermano Pepe tenía
una cojera muy fuerte, y era por
esto.
VICENTE.- Se sufría mucho de reumas y de dolor de huesos, yo recuerdo que en «La Papelera» había una lumbre y ahí nos
calentábamos el culo y los riñones, y después, pues eso, vuelta al
otro lado. Esto era muy duro, a
veces en el río dornúamos sobre
bojes, que los apañábamos con
cuerdas, esto te dejaba los riñones
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destrozados ya que al segundo día
los bojes rozaban el suelo.

EL TUTO.- ¿Qué ropa o
trajes utilizábais para estar en el
río?
SAL VADOR.- No tenÍamos ni botas, utilizábamos «las
espartiñas» y nos las atábamos
con cuerdas, también teníamos
unos «espalderos» de pelo largo
que a menudo, en invierno, al estar mojados se helaban y se ponían
como auténticas tablas.
VICENTE. - En invierno
salías del río y a los dos minutos se
te había congelado el calzoncillo,
al estar siempre en el agua no
había ropa que valiera, siempre te
castañeaba la ropa .

DE RIADAS Y
OTROS TRABAJOS.

EL TUTO.- ¿Qué pasaba
con la madera y la leña cuando
había riadas?
SALV ADOR. - Entonces
había riadas muy a menudo y eran
muy fuertes, a veces «las rajas» y
la leña llegaban hasta Liédena, y
entonces con machos se sacaba a
las orillas y nosotros bajábamos
en el tren. Colocábamos dos troncos a modo de guía sobre el vagón
para poder subír las maderas, recuerdo que en Artajo había mucha
pendiente y era muy duro subirla,
en otras paradas el tren estaba más
en llano y era más fácil. Una vez
pasada la laguna la leña la solía
recoger la gente que entonces buena falta le hacía, esto también pasaba en Aoiz, la gente cogía lo que
podía, hacían bien porque había
necesidad, pero desde luego había
auténticos especialistas en llevarse la leña a casa.
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VICENTE.- Muchas veces
cuando había riadas solíamos pasar la noche en la chabola de las
compueltas, y allí nos iban comunicando si el río subía o no . iYa lo
creo que había riadas grandes!
Una de ellas llegó hasta más arriba del camino de «La Papelera», y
subió hasta las cuteras que teníamos allí, i qué estacazos pegaban
las maderas contra los muros!
Los días siguientes teníamos
que ir por todas las orillas y
barrancadas a buscar la madera
para ponerla en el cauce del río.

EL TUTO.- ¿Qué eran las
pantanadas?
SALVADOR.- La madera
bajaba continuamente por el río,
pero había días, cuando se llenaba
el pantano de lrabia, que se abrían
todas las esclusas y bajaba el río
lleno de madera, se solía avisar ya

REPORTOJE;/ Eij'ftiiQRTOIO.

que era peligroso, y además causaba impresión por el gran ruido
que metía el río en esas circunstancias.

VICENTE.- En el curso del
río había pilones y paradas para
reconducir el agua, además se colocaban redes para retener la madera, encima de las compuertas
había una. Para controlar el cauce
del río en varios lugares se colocaban bolsas de piedras que encauzaban el agua por donde hacía
falta .

Cobrábamos 1,50 pesetas al
día y la comida que nos pagaba
«El Irati». No hacíamos otra cosa
que trabajar, no os podéis imaginar cómo ha cambiado todo.

recipiente de alambre, el rancho
era, cucharada y atrás. Algún día
había para almorzar sardinas viejas, lo contento que solía ponerme
yo cuando las comía.

VICENTE.- Solíamos comer a rancho, tanto en «la papelera» como en el río, teníamos un
ranchero que nos preparaba garbanzos, arroz, alubias, que había
en un puchero que se metía en un

SALV ADOR.- Aunque os
suene mal, solíamos coger ratas
de agua, y qué ricas eran, y cómo
nos sabían de buenas, a veces entre las pilas solía haber conejos,
mi hermano Pepe tenía una perrica

EL TUTO.- ¿Cuándo finalizó el trabajo de pIqueros y
barranqueadores?
SALVADOR.-Fuehaciael
año 1.954, entonces se comenzó a
bajar la madera en camiones, que
organizaba el capataz del monte
Ramón Villanueva. Entonces nosotros pasamos a descargar los
camiones en la laguna, la leña
apilada para la destilería, y la madera para la sierra.

EL DIA DEL
CORPUS, UNICO
,.,
DIA DEL ANO QUE
COMIAMOS
CARNE.

EL TUTO.- ¿Cómo era
vuestra vida en «la Papelera»?
SALVADOR.- Nuestra
vida era miserable, no teníamos
un real, a veces subíamos los domingos a Aoiz a echar un café, y
otros dependiendo del bolsillo
pues te quedabas en «la Papelera».
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y en cuanto meneaba el
rabo ya sabíamos que
había conejos, os podéis imaginar qué manJar.

VICENTE. - Los
valencianos celebrábamos nuestra gran fiesta
el día del Corpus, el día
del Señor era el único
del año que comíamos
carne, solíamos comprar algún carnero o
cabrito y nos solía durar para dos días, ésta
era nuestra única excepción y además nos vestíamos con las mejores
galas para ese día. Yo el
primer año fui a San
Fermín a correr en los
toros, pero por lo demás, nada de nada, trabajar y trabajar.
Para almorzar solíamos comer unas patatas cocidas que las aplastábamos, ¡sabéis
cómo le llamábamos, atascaburras!.

DE
CURIOSIDADES E
INJUSTICIAS.
VICENTE.- La vida era difícil , para casarme recuerdo que
tuve que hacer trabajos especiales, descargábamos a destajo un
montón de pinos, y cuando acababa en «El Irati» iba a Liberri a
hacer gabillas, estuve unos quince
días, pero no me podía tocar una
mano con la otra de las heridas
que tenía, era muy duro, pero así
conseguí ahorrar cuatro mil pesetas, y me casé, y además ¡cual-

quiera pagaba una patrona!

SALVADOR.- Toda nuestra vida ha estado en «El lrati»,
trabajando y también pescando,
nos las apañabamos bien, pero
entonces había muchas truchas,
cangrejOS y camarones que eran
una delicia.

y aquí estamos retirados y
con una paga de cincuenta mil
pesetas, después de estar toda la
vida trabajando. Cuando me retiré
tuve que pagar ciento noventa mil
pesetas, para cobrar mensualidades de veintidós mil y esto después de haber cotizado tantos años.
¡A que no hay derecho!
EL TUTO agradece muy de
veras la extraordinaria colaboración tanto de Vicente como de
Salvador, ya que seguro que todos
9

los agoiskos que hemos nacido
después de los años 50 desconoCÍamos absolutamente la vida de
los valencianos, habíamos oído
muchas veces contar cómo bajaban la madera, el Irati guarda todavía muros y compuertas que
hacen viva y reciente la narración
de estos hombres, que cimentaron
su futuro y el nuestro en las aguas
del Irati, donde dejaron lo mejor
de sus años, y algunos hasta la
propia vida.
Desde aquí nuestro reconocimiento a tantas familias y a tantos hombres de Chelva que junto a
los agoiskos de entonces nos labraron el porvenir, y no sólo esto,
si no que perfectamente integrados en nuestra manera de ser y
costumbres, han hecho posible que
Aoiz sea hoy el que es.

ITOIZ
LA LUCHA CONTINUA
1

en su caso la posibilidad de
redimensionar el pantano.
El cumplimien to de es tas dos
sugerencias, algo a lo que se habían comprometido tanto los responsables del MOPTMA como
del Gobierno de Navarra, lleva a
la inmediata paralización de las
obras.

El anterior número de EL
TUTO veía la luz justamente unos
días después de que en Europa se
archivara la queja presentada por
la Coordinadora y los Ayuntamientos del Valle del Irati en contra del Pantano de Itoiz. Una queja
que fue archivada debido a las
fortísimas presiones ejercidas, y
donde desde la propia Comisión
Europea se reconociesen las irregularidades cometidas, así como
las filtraciones de documentos
confidenciales.
La euforia ocasionada por el
archivo de la queja le llevó al
ministro de obras públicas, José
Bondl a declarar Itoiz como tema
cerrado y que sobre él hemos dejado de hablar. Pero la realidad es
muy otra, y precisamente por el
archivo de la queja en Febrero de
este año, miles de personas volvían a exigir por las calles de Pamplana la inmediata paralización
de las obras de Itoiz, demostrando

que en contra de lo que dice
Bondl, Itoiz no es un tema cerrado ni mucho menos y que no se va
a cesar hasta conseguir su paralización.
Fue en Marzo cuando los
servicios técnicos y jurídicos de la
Comisión Europea comunicaron
al MOPTMA su parecer con respecto al Pantano de Itoiz, con una
serie de medidas que en la práctica supone la estimación de la queja de la Coordinadora.
Entre estas sugerencias destacan:
PRIMERO: Necesidad de
realizar una evaluación de impacto ambiental conjunta del pantano, canal de Navarra y plan de
regadíos.
SEGUNDO: Establecimiento de unas bases realistas para la
evaluación de las necesidades de
los recursos hídricos regulados y
10

Como de momento no se ha
producido esta paralización el trabajo diario y la movilización popular han continuado en todos los
ámbitos en contra del pantano y
así en Semana Santa se realizó
una multitudinaria acampada así
como multitudinario también fue
el mitin celebrado en el Labrit, y la
cadena humana del pasado 30 de
Junio .
A todas estas acciones hay
que sumarle las llamativas y sorprendentes acciones llevadas a
cabo por el grupo «Solidarios con
Itoiz» que han hecho que el tema
del Pantano de Itoiz a pesar de
llevar diez años en la palestra esté
de plena actualidad y la exigencia
de paralización inmediata de las
obras sea cada vez mayor.
Para ello ya tenemos la
próxima acampada que comienza
el18 de Agosto y dura hasta el 27
del mismo mes, y que nos tiene
que servir de pistoletazo de salida
para exigir al nuevo Gobierno de
Navarra que, si de verdad va a ser
de progreso tiene que comenzar
por la paralización de Itoiz.

APOLOGIA DEL DEPORTE
tos y articulaciones y en general
prepara el organismo para el esfuerzo.
Asimismo, es impOltante, y
esto a menudo se olvida, no cesar
la actividad de forma brusca, sino
gradualmente. Si se omite esta
fase de enfriamiento, puede aparecer mareo o incluso síncope,
por estancamiento de la sangre en
las venas dilatadas de las piernas.

Todos aquellos que han realizado de forma habitual algún
deporte conocen los beneficios que
comporta: La energía del individuo aumenta tanto mental como
físicamente y la sensación de bienestar y la autoestima de la persona
se elevan mucho, aumentando de
modo apreciable la calidad de vida.
Gracias al deporte, se incrementan la resistencia muscular y
la capacidad cardíaca para realizar un esfuerzo. La disminución
de la grasa supelflua y el aumento
del volumen muscular proporcionan un mejor aspecto estético, con
lo que se adquiere un aumento de
confianza en uno mismo. Si se
realiza un deporte que resulta divertido para la persona y contribuye a aumentar sus relaciones sociales, mejor aún. Tal vez, las

endOlfinas liberadas sean las responsables de la sensación gratificante que se experimenta en el
momento de realizarlo, aunque
existe un componente psicológico innegable que contribuye a la
autoafirmación y la autoestima.
Se ha demostrado, sin lugar a dudas, que determinadas enfermedades disminuyen en las personas
que realizan regularmente algún
deporte, porque los factores de
riesgo predisponentes son mucho
menores. Además disminuyen la
ansiedad, el estrés y la depresión.
Antes de iniciar la sesión
deportiva es indispensable realizar una fase previa de calentamiento. Ello incrementa el flujo
sanguíneo tisular, la frecuencia
cardíaca, eleva la temperatura de
los músculos, distiende ligamen11

Se han realizado algunas tablas de equivalencias en gasto de
energía según diversas actividades lúdicas y laborales. Así por
ejemplo, resulta que la actividad
sexual requiere un gasto energético similar al juego del tenis, a
excavar la tierra o la nieve, a practicar el esquí, a hacer marcha atlética o a ir en bicicleta a una velocidad de 18 kilómetros por hora.
Todas ellas están catalogadas
como actividades pesadas. El
balonmano, el squash, el esquí de
fondo, el baloncesto y el ir en
bicicleta a más de 21 km. por hora
son consideradas actividades muy
pesadas. Entre las más ligeras hallamos el golf, el billar, los bolos,
tocar el piano, pescar con caña,
realizar la limpieza doméstica o ir
en bicicleta a menos de 15 km. por
hora. Caminar a una marcha normal también se puede incluir en
este último gnipo, y es una actividad altamente recomendable, incluso obligatoria, si se me permite
decirlo, para aquellas personas que
no tengan tiempo o posibilidades
de realizar otra actividad deportiva.

Pedro J, Ventura Aristu

GENERACION DE PARASITOS
Tengo un historial, más bien
para mal que para bien, demasiado extenso. Tengo una vaca lechera y tengo, además, que escribir algo para este TUTO .. . ¡oye,
de lo que quieras!
La invitación me viene,
como suele decirse, como condón
al pene para despojarme, ahora
que empiezan las fiestas, de ciertos recuerdos pegajosos que, con
vuestro permiso, quisiera dejar
abandonados en las páginas que
estás leyendo, aunque a más de
uno os importe un carajo lo que
aquÍ se va a decir. Y lo entiendo.
El caso es que, no sé si para mi
suerte o para mi desgracia que
será lo más fácil, me ha tocado,
desde que provisionalmente emigré del pueblo, conocer, estar muy
cerca, convivir incluso con personas que hoy han devenido en célebres personajes públicos. Nada
mejor pues que dedicar a cada uno
de ellos, por orden cronológico,
cada uno de los días de fiestas que
estamos a punto de comenzar.
Vamos con el primero. Corría el año 55 cuando coincidí con

él en esa casa grande, enorme, que
hay justo al final de lo que entonces era la Avenida de Franco (i presente!), la de la cruz de cristales en
la fachada, allí donde nacen los
jardines de la Media Luna. Durante varios años compartimos dormitorio, mantel y capilla. Algo
amanerado pero muy religioso,
apostaría a que se sometía voluntariamente a tortura colocándose,
en el mes de las flores, piedras
dentro de su zapato. Me estoy refiriendo todo el rato a José-Ramón Goñi Tirapu. La verdad es
que no aguantó mucho entre aquellos muros y se fue, hecho éste que
no se lo ha agradecido suficientemente la diócesis de lruña. Era
zafio, oscuro, maquinador, zacaITO ... sí... pero ¿cómo íbamos ni
siquiera a imaginar lo que estaba
incubando dentro aquel angelito?
De luces corto pero en afanes largo, pronto medró en las alcantarillas del poder. ¿Qué os puedo decir que no sepáis de tan siniestra
figura? Hizo negocios, encarceló
a su familia y, de no haber existido, hubiese creado Intxaurrondo.
¿Donde estará ahora? ¿Confesará
algún día lo que
sabe? ¿O sehabrá enterado de
todo, también
por los periódicos?
Cambiaremos de año,
de clero y de
escenano para
dedicar el segundo día de
las fiestas. Es
e165, ya no son
curas que son
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frailes y nos situamos en Deusto,
a orillas de la ría. Allí comparto
bancada, ¡oh dioses! con Mario
Conde. Fueron cinco larguísimos
años juntos. Era listo, cashondo,
bien parecido y chulo. Por ese
orden. Acaparador de las mejores
calificaciones porque hincaba los
codos, tiraba inteligentemente de
biblioteca y ¡cómo no! circundaba profesores. Por ese orden también. Hicimos la mili juntos, en
tiendas de campaña colindantes,
en la 16 compañía de infantería, al
mando del gallego, legionario y
farruco capitán Espiñeira (¡ a sus
órdenes !). Allí Conde se descojonaba de todo y de todos. Gloria
daba verlo cantar a grito pelado
«anderon txaparrotia» mientras
desfilaba marcando paso. Que
¿qué le ha pasado? Pues, no sé.
Mientras hizo lo que sabía consiguió sus objetivos. Era envidiable. Cuando quiso hacer lo que no
sabía, ¡cataplum!. ¡Además no le
bastó tener mucho dinero, probablemente no le bastó con tener el
que más dinero. El tiene que tener
todo el dinero, el dinero de todos.
¡y esto no está bien, tío!. Y es que
un poco más y nos deja a Indurain
sin equipo y a TVE-l sin Tour,
España, España. De la trama dicen que él es el que más sabe. Que
tiene un montón de pruebas todas
ellas conseguidas de rebote, perdón de Perote. ¿Será verdad? A
pesar de eso y de todo, nunca le
agradeceremos lo bastante el que
con su ejemplo, podamos acuñar
la frase de que los primeros serán
los últimos , ¡Ciao, Mario!
Por esa época y en el mismo
escenario me tocó compartir cuadrilla con Juan-ManuelEgiagarai,

ministro de casi todo. No era mal
chico, un tanto gris pero muy listo.
Después de clases, compartíamos
a menudo mesa y menú en el bar
Gallastegi (¡de nada, Chapas!),
todavía abierto, el primero a mano
derecha nada más pasar el puente.
Actual ministro de Industria os
contaré sólo un sucedido que no
tiene gracia pero que tenía miga.
y es que, para ahorrarse viajes la
camarera, el potaje nos lo sacaba
siempre en unas cazuelas de aluminio para dos. La verdad es que
con otras legumbres no había problema pero, cuando tocaba garbanzos, si era el primero en echarse, salvo un par de naúfragos, retiraba sistemáticamente todos los
demás hacia su plato dejando el
caldo a su campa. Excelente escalador, trepó en Deusto, trepó en el
partido y ha trepado en el Gobierno. Se le puede perdonar lo de los
garbanzos porque, a la sazón, no
era socialista, perdón no estaba
afiliado , pero el progresivo desmantelamiento industrial que estamos padeciendo puede que no
lo olvidemos nunca. Sobre todo
esos más de 5.000 empleados de
astilleros que por 45.000 razones
se van a tener que ir para casa. ¿Y
de las tramas de colores? ¿Qué
sabe? ¿Nada le contaría Sancristóbal, Damborenea, Corcuera,
colegas, compañeros y amigos que
lo fueron durante tanto tiempo?
Me ha costado mucho tiempo dedicarte mi cuarto día de fiestas, Koki. Nunca pensé en colocarte entre mis recuerdos a extirpar, pues de todos eres con el que
más y mejor relación tuve. Y no es
de extrañar. Nos gustaba el vino y
pasar las noches en blanco. Aquella famosa taberna de Judas, en
Henao, fue testigo de amanecidas
ante un bocata de bonito y un

doble de tinto. Ugetista en tiempos difíciles, luchador, de gran
generosidad y el más inteligente
de todos. Sin su ayuda, las noches
compartidas de estudio a golpe de
centramina hubiesen resultado estériles. Kaki es Joaquín Almunia,
ayer buen ministro de casi todo y
hoy patético valedor de desagües
y cloacas. Portavoz de impresentables. ¡qué lejos quedan aquellas
noches de ilusión y borroka!. Nada
menos que veintiocho paisanos
suyos han quedado en el camino ...
¿Lo sabías? Quiero pensar que no.
Pero, entonces ¿por qué sacas la
casa, justificas y defiendes a los
que sí sabes que sabían? ¿Tu
quoque, koki?
Al quinto le dedico la despedida, el último día . Se trata de
Juan Alberto Belloch, actual
biministro de la Cosa. Cuando él,
todavía no era nadieeideaba aquello tan mono de jueces para la
democracia (rninúsculas, por favor), compartimos juntos caserío
durante cuatro meses de verano.
En la planta de abajo él y nosotros
en la de arriba. También compartimos jardín y hasta periódico,
intercambiando País y Egin. De
pocas palabras, de largas miras y
de buena vista recuerdo un día que
ayudó a mi chaval a salir de una
enorme boñiga (dícese del excremento de vaca) a donde -por supuesto, sin querer- había aterrizado jugando con Damián, su hijo.
Cuando al acabar el verano, Manu,
el cashero me confesaba compungido que se había largado sin pagar el teléfono, no me lo creí.
¿Sabrá algo el Sr. Belloch? Hay
noches que me despierto aterrorizado. Veo su ojera semejante a ese
gran ojo que, dentro de un triángulo, nos miraba de pequeños desde
lo más alto del altar mayor y deba-
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jo un abigarrado retablo poblado
de roldanes alados, amedos
confesos, galindos condecorados,
veras resucitados, manglanos restaurados, sancristóbales sacrificados y una legión de ángeles infernales, de todos los colores, armados y bellamente uniformados de
obediencia debida. Realmente espeluznante. Belloch juez, policía
y parte: tres en uno. Y ahora que lo
pienso: si el que se ha venido
llamando antiterrorismo se demuestra que ha sido terrorismo
puro y dmo, por lógica al que se ha
venido llamando terrorismo habrá que llamarlo antiterrorismo ¿o
no? Vaya lío. Me temo que va a ser
muy difícil salir limpio de esta
boñiga, Sr. Belloch.
Hay muclúsimos más a los
que se les podía hacer dedicatoria
pero no quedan más días de fiesta.
También se podían haber dicho
más cosas de los elegidos. No
merece la pena. Esta generación
que se iba a comer el mundo, que
pintaba de azul cielo los horizontes de sus carteles y que jmaba
honestidad es una generación parásita. Son hijos del sacrificio de
sus padres y están siendo padres
del sacrificio de sus hijos a los que
taponan el futuro. Uno quisiera
perdonarles pero
resulta imposible
porque sí saben lo
que se hacen. Ya
vale. Me dijeron
que escribiera de
lo que quisiera y
he soltado lastre.
¡Ufff! qué descanso. Que la cal
del olvido sea con
ellos.

Irati-Ezkai

LA EXCURSION A SAN SEBASTIAN

El curso ya estaba a punto de
finalizar y el verano se olfateaba por
todos los lados, no quedaba sino un
ritual que se cumple año tras año, era
la excursión aSan Sebastián. Díaéste
que habías oído a los mayores de
otros cursos con la consiguiente envidia, y que estabas anhelante de poder
tener la edad reglamentaria para cumplirlo.
Los días anteriores el maestro
daba en clase las condiciones para
poder ir a la excursión y aprovechaba
tal evento «chantajeando» con el consabido ¡si no estudias olvídate de San
Sebastián!. Una vez entregado el dinero y haber saldado los últimos requisitos académicos, configurabas la
lista de asistentes y comenzabas a
pensar ¡cómo será el mar! y otras
muchas cosas que te habían contado.
Dos autobuses de la «aezkoana»
esperaban en laPlazaMendiburua, en
uno de ellos los mayores con la sola
compañía de sus correspondientes
maestros y en el otro los pequeños
acompañados de madres y maestros,
iniciábamos el viaje a San Sebastián.
Muy pronto se iniciaban los
típicos cantuneos que confirmaban
parte de la esencia del viaje ¡el señor
conductor está serio, está serio! o la
tan cacareada ¡qué buenos son los
señores maestros, qué buenos son que

nos llevan de excursión!.
El almuerzo en la fuente de
Azpíroz confortaba un viaje que entonces era lento y destartalado, las
tortillas y bocadillos y el todavía humeante pan de Sarriés se ponían a
buen recaudo.
Olía a papelera e íbamos pasando por Tolo-sa, y la cementera de
Rezola, ¡parecía mentira, estábamos
en San Sebastián!, eso sí, algo mareados, pero al fin en San Sebastián.
Nos arremolinábamos en las
ventanillas y saludábamos a todos, la
ciudad nos parecía enorme y de repente aparecían los tranvías cruzando
las calles, sujetos a unas vigas. Se te
ponía un hormigueo en el cuerpo;
enseguida ibas a ver el mar.
Una vez en el puerto y con más
o menos organizadas filas íbamos a la
playa de la Concha, para tener de
inmediato sensaciones desconocidas
hasta entonces, los pies te desaparecían en la arena y los tragos en el mar
eran horribles y te provocaban un
amargor en boca y nariz que desde
luego en el pozo redondo no pasaba.
Una vez concluido el chapuzón, el paseo en barca constituía algo
muy especial, por unos momentos te
sentías el capitán pirata a la conquistas de la Isla Misteriosa, y aun cuando
el mareo iba aumentando y con ello e]
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aturdimiento daba paso a los primeros vómitos, mientras tu madre te
sostenía la frente e intentaba tranquilizarte ¡pero como se movía la barca!.
El acuario era visita obligada y
nos internábamos en un mundo marino que impresionaba, los esqueletos
de ballena, los viejos galeones, y cantidad de animales nos iban aclarando
los secretos del mar.
Íbamos a comer a la plaza de la
Trinidad, las magras con tomate y
otros suculentos manjares iban a ser
bien festejados entre risas, y cuentos
de lo acontecido a la mañana, y ¡qué
contentos estaban los maestros, si hasta parecían personas normales!
Despuésdecomerenfilábamos
hasta el montelgueldo y divisábamos
los caballitos, y un tren que pasaba
por encima de nosotros y se llamaba
montaña rusa, aun cuando en elletrero marcaba suiza para evitar cualquier comentario. Cuando nos montábamos en ella, agarrados como lapas y cerrando los ojos en cada
bajadica, los signos de admiración
nos salían a borbotones. Después venía la casa del terror, y los coches de
choque, mientras las madres y maestros cotilleaban degustando unos refrescos.
El viaje tocaba a su fin, la sensaciones habían sido fuertes y ele nuevo volvíamos al autobús. Contábamos las anécdotas del día, que si a
Don Pedro se le había caído la dentadura en la montaña rusa, que si Doña
Elena cantaba desaforada en la subida de Igueldo «Mándeme Usted este
ramito».
Volvían las canciones de rigor,
las madres se soltaban el moño y
entonaban el consabido «Clavelitos»,
mientras nos íbamos acercando otra
vez aAoiz.
Ahora iba a ser yo quien contara, todo lo que había visto, una ballena de cientos de metros, que rodeaba
una isla misteriosa llena de tesoros.
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BARAGOITZ

ELECTRODOMESTICOS

COSIN

Les desea Felices Fiestas
lai zoriontsuak

MENAJ E DE COC INA Y
ARTICULOS DE REGALO

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Dom ingo Elizondo, s/n
Te l. 33 6127
AOIZ

AGOITZ

LIBRERIA - PAPELERIA
JUGUETERIA

IRIGAI
Jai zoriontsuak

~

FLORISTERIA - HERBORISTERIA

-~~~~ Gl[ROll

~)~)}m¡((~.

CI Toki Eder, si n

Flor Natural y Seca, Hierbas
Medicinales, Cosmética y
Alimentación Natural.

Les desea
Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

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

Teléfono 336574 - AGOITZ

AMETZA s.e.i.

ESTAMPACIONES

EMPRESA DE SELVICULTURA
LAN TALDEA
Trabajos forestales - medioambientales y jardinería
AGO ITZ· Tfnos. 336246 - 334038

lai zoriontsuak

Les desea fe lices fiestas
Jai zoriontsuak

Polígono industrial Ao iz, sin
Te!. I Fax 33 62 56
AOIZ (Navarra)

Les desea Felices Fiestas - Opa dizkiZlle jai zoriontsllak
Te l. 33 62 76 - Call e Nueva, nº 16 - AO IZ

- INSTALACIONES DOMÉSTICAS

ELECTRICIDAD

- INSTALACIONES INDUSTRIALES

Les desea Felices Fiestas lai zoriontsuak

ENR1QVt ZAlDA

ANTENAS TV COLECTIVAS
- PORTEROS AUTOMÁTICOS
Teléfono 336222 - AO IZ

DEL
•

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Central: Polígono Industrial de Vill ava
Te léfonos 130393 - 130394 - Fax 13 0394
31610 VILLAVA (Navarra)

HUARTE GRÁFICA, S.A.L.
Carretera Olaz-Chipi, 8 (Polígono Areta)
Te léfono 948 - 33 07 64
Fax 948 - 33 08 35
31620 HUARTE - PAMPLONA

'" OFFSET
"' TIPOGRAFlA
'" ENCUADERNACION

* FOTOCOMPOSICION
* PERSONALIZACION DE
DOCUMENTOS
:1<

MATERIAL DE OFICINA

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
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Auto Unzea

Opel
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Les desea Felices Fiestas
lai zoriontsuak
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Tel.: 334056

LANDAKOA

Feo. ARIZKUREN

PERFUMERIA - MERCERIA
LENCERIA

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

DISTRIBUIDOR DE
BEBIDAS EN GENERAL

Tel. 336227 - CI Landakoa , 3 - AOIZ

Opa dizkizue
jai zoriontsuak

~

~

Opa dizkizue
besta zoriontsuak

FAECO,S/L.
EQUIPAMIENTO CO MERCIAL

Tel. 33 64 83

AGOITZ

CARNICERIA-CHARCUTERIA

EUGUI
Mertxe Alegría

CARNES FRESCAS DEL PAIS

BAR
AQUARIUM

Les desea Felices Fiestas
lai zoriontsuak

Ramón y Dina

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

C/. Las Eras, 13

Te) 33 41 24 - AOIZ

AOIZ

Tel. 336511

DISCO - BAR

8ffirziSWlli1f7lrziS
Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta zoriontsuak
Tel. 334068 - Karrika Berria, 7 zk. - AGOITZ

CI Conde Barraute, sin
Tfnos. 34 (9) 48 334110 - 334647
Fax 34 (9) 48 334117
31430 AOI Z
(Navarra) - Spain

fiMlilSTlfiitEIi fiLDEI(O
BfiTZOitDEfil(
Opa dizkizue jai zoriontsuak
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Juan Jesús Martín Larrea
PERFUMERíA
Les desea Felices Fiestas
lai zoriontsuak

Distribución y Transporte

Les desea Felices Fiestas - lai zoriontsuak

G/. Misericordia, 22
Te1.33 41 01 -AO IZ

CLUB DEPORTIVO
A O I Z
Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue
jai zoriontsuak

AOIZ - Polígono Industrial, sIn - Tel. 33 60 92
PAMPLONA - Polígono Cordovill a, N-2 - Te l. 1508 23

peluquería

iraila

Les desea Felices Fiestas - lai zoriontsuak
e/. Irigai, s/n bajo - Tfno. 3341 41

- Solicitar cita previa -

TALLERES

J.M. GARRIZ

KELAN

ARTICULOS PARA EL HOGAR :
COLCHONES - SOM IERES
EDREDONES - CORTINAS
CORTINAS DE BAÑO ...

Les desea Felices Fiestas
Jai zo riontsuak
Irigay, 23 - Tfno. 336153 - AO IZ

- SERVICIO OFICIAL FORD Les desea Felices Fiestas
lai zoriontsuak
Polígono Industrial, s/n
Teléfono 33 60 31
AOI Z

ANGILUERREKA
Kultur Taldea
En estas fiestas Cenas y bocatas
Jaietan Afari eta Bolwtah

Opa dizkizue
jai zoriontsuak

ANGILUERREKA
CORAZON DE LA FIESTA
El colectivo Angiluerreka
integrado por varios grupos
culturales es a través de éstos
parte activa y dinamizadora de
cualquier expresión cultural y
festiva que se realice en nuestro pueblo, El TUTO, vehlculo de expresión de Angiluerreka quiere informaros de todas las actividades que desde
el colectivo se han organizado
tanto para la semana pre-fiestas como para las propias fies tas. Estas actividades son iniciativa de Angilue-rreka, aunque algunas se comparten en
organización o financiación
con otros grupos locales o con
el Ayuntamiento.

Centrándonos en fiestas,
este año disfrutaremos de varias y diferentes actuaciones
musicales, como un concierto
de rock, una verbena con un
grupo cubano y un festival con
«Tapia eta Leturia banel». Todas estas actividades tienen su
punto de referencia en los locales de la Sociedad, lu gar de
encuentro de la juventud du -

En cuanto a la semana
prefiestas, diversos y de distinto carácter son los actos programados. Por un lado actividades de carácter reivindicativo como la bajada del río
Irati; las culturales como teatro, cine y una exposición fotográfica; otras deportivas
como el cross popular de la
antevispera de fiestas y un
rapel. Sin olvidar otras de carácter solidario en este caso
con nuestro vecino David
Ardanaz y que se plasmarán en
un cohete en la cárcel de Iruña
el viernes día doce, y en el
brindis que en su honor tendrá
lu gar el sábado día 13, pr.imer
día de nuestras fiestas, a la 1
del Mediodía en la Sociedad.
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rante todo el año.
Os animamos a partIcIpar y a disfru tal' ca 11 todos estos actos, cualquier persona y
de cualquier edad encontrará
un motivo para acercarse a la
sociedad pues el programa es
muy variado . El que participéis y lo paséis bien es nuestro
deseo .

PROGRAMA DE FIESTAS
EN HONOR ASAN MIGUEL

MAITE PATERNAIN
Porexpresodeseode l Ablde Ille ha tocado lanzar
el cohetede Fiestas el próximo día 12de Agosto. Ni que
decir tiene que para una agoiska y IllU jer COIllO yo, esto
supone uno de 10.1 Illomentos más felices de Illi labor
COIllOConcejal.
Creo que mi pulso no telllblará y mi I'OZ no se
resquebrajará gritando los Vivas yGoras.
Quecstas fiestas .leanex plosiónde alegría yde sana conl'il'encia. Quedisfrutéis todos desde
los niños hasta los mayores, oll'idando los problemasdiarios, estoes loque 0.1 desea esta conl'ccina
vuestra.

FELICES FIESTAS . .TAl ZORTONTSUAK.

VIERNES, 11
DE AGOSTO

SABADO,12
DE AGOSTO

A las 8 de la tarde, Cross
Popular.

Arratsadeko 8etan, Herri Las terketa .

A las 8 ,30 de la tarde, Primer
Trofeo Memorial David Antoña na Garda.

Arratsaldeko 8,30etan , Da vidAntoñana Garda Lehenengo
Trofeo M emorial.

De 12 a 4 de la madrugada ,
bai lables con la Iratxo.

Gaueko 12etatik goizaldeko
4etara, dantza ld ia I ratxo Orkes trarekin.

ABUZTUAK
11,OSTlRALA

A las 11,15 horas, sa li da de Txarangas, Txistu laris pore l pueb lo con
ob jeto de ir motivando la asistencia de l mismo al cohete .
A las 12 del med iodía y desde el balcón de la Casa Consistoria l,
disparo de l cohete anunciador de las f iestas. A continuac ión , pasaca ll es
por e l pueb lo con la participación de Txaranga, Ga iteros , G igantes y
Cabezudos, Txistu laris, etc ..
Cohete insumiso lanzado desde la Sociedad Angi lu erreka por un
fami li ar de David Ardanaz.
A partir de las 5 ,30 de la tarde se efectuará el recorrido por los
zurracapotes para la prueba de los mismos.
De 7 ,30 a las 10 de la noche, música de baile en la Plaza de la Ba ja
Navarra a cargo de la Orq uesta Metrópoli, f in a lizando con el Ba il e de
la Era.
En e l intermed io se hará entrega del los premios al mejorzurracapote

y pancarta.
A las 10 de la noch e junto a l Puente, se quemará la primera
co lección de fuegos artificiales, seg uid a de toro de fuego.
De 12,30 a 4 ,30 de I madrugada y en la Plaza de la Baja Navarra,
sesión de baile con la Orq uesta M etrópo li, finalizando con pasacalles.

Goize ko 11,15etan, Txaranga eta Txistulariak aterako dira herriko
karriketan barna jendea suz iri ra hulbiltzeko asmotan.
12etan eta Udaletxeko ba lko iatik, jaie i hasiera emateko Suziria
botako da. Ondoren , karrikadantzak Txaranga, Ga itari , Errado i eta
Kiliki Konpartsa eta Txistul ariekin.
David Ardanazen a ha id e batek Suziri Intsum iso a botako d u
Ang ilu erreka Elkartetik.
Arratsaldeko 5 ,30 etan , zurra kapoteak probatzeko ibil a ld ia hasiko
da.
Arratsaldeko 7 ,30etatik 10etara, dantza ldi a Behe Nafarroako
Enparantzan Metrópoli Orkestrarek in eta b ukaera emateko
Larraindantza.
Atsedenaldian zurrakap ote eta pankarta hoberene i sari banaketa.
Ga ueko 1 Oetan, Auzolako zubiaren ondoan su artifizia llehenengo
bilduma erre ko da eta ondoren zezensuzkoa.
Ga ueko 12,30etatik gaoizaldeko 4 ,30etara dantzaldia Behe
Nafarroako Enpara ntza n M etrópoli Orkestraren esk utik eta ondoren
karrikadantzak.

ABUZTUAK
12,
LARUNBATA

DOMINGO,
13 DE
AGOSTO

A las 8 de la mañana, Dianas a cargo de Ga iteros y Txistu laris .
A las 12 de mediodía, Misa So lemne con la inteervención de la Cora l
San Miguel . Precederá a la Misa la proces ión en honor a l Patrono de la
Villa, con la participación de Txaranga , Ga iteros , Grupo de Dantzas
Txiki, Comparsa de G igantes y Cabezudos y pueb lo en genera l.
Después de la Misa se repart irá chorizo, pan y vino para todo e l
vecindario y visitantes a nuestras fiestas en la Plaza de la Ba ja Navarra
con la actuación del grupo de danzas de Aoiz.
Varias Comparsas de G igantes y Cabezudos acompañados por los
Ga iteros recorrerán las ca ll es de la Vill a.
De 5,30 a 7,30 de la tarde, Prim er encierro de Vaquillas pore l Casco
Antiguo.
A las 7 de la tarde, grandes partidos de pe lota a mano profesional.
A las 7,30 de la tarde, concentración de cuadri l,l as en la Plaza de l
Mercado para rea lizar pasaca ll es por el pueb lo.
De 7 ,30 a 10 de la tarde y en la Plaza de la Baja Navarra, ses ión de
ba il e cargo de la Orquesta Acuarium , finaa lizándose con el Bai le de la
Era .
A las 8 ,30 de la tarde en la Sociedad Ang ilu erreka, actu ac ión de l
grupo cubano «Los Santiagueños».
A las 10 de la noche junto a l Puente, se quemará la segunda
co lecc ión de fuegos artif icia les con la actuac ión de los ga iteros y a
continu ación toro de f uego.
De 12,30 a 4,30 de la madrugada y en la Plaza de la Ba ja Navarra,
ses ión de ba il e a cargo de la Orq uesta Acuarium, f in a lizándo con
pasacalles.

Goizeko 8etan, Dianak Ga itariek eta Txistulariek eskeiniak.
12etan , M eza Nagusia. Bertan Sa n Miguel Abesbatzak abestuko
duo Meza hasi baino lehen Elizin gurua herriko patroiaren omenez,
Txara nga, Ga itari, Dantzari Txiki , Erraldoi eta Kiliki Konpartsa eta
ago izko oorok lag undurik.
M ezare n ondoren eta Behe Nafarroako Enparantzan, Txorizo, ogia
et a ardoa banatuko da. Bitartean agoizko Dantzari Taldeak ekitaldia
eske iniko duo
Erra ldoi eta Kiliki zenba it konpartsa herriko karriketan barna ibiliko
dira.
Arratsa ld eko 5 ,30etatik 7,30etara Bigantxak Alde Za harreko
Karriketan.
Arratsaldeko 7etan Pilota partiduak profesionalekin.
Arratsaldeko 7,30etan , koadrilak elkartuko dira Merkatuko Plazan
karrikadantza n ateratzeko.
Arratsaldeko 7,30etatik 10etara, Behe Nafarroako Enparantzan,
dantzaldia Acuarium Orkestrarekin. Bukatzeko Larraindantza.
Arratsa ld eko 8 ,30etan Angiluerreka Elkartean, «Los Santiagueños»
Talde cubatarrak ekita ldi bat eskeiniko duo
Gaueko 1 Oetan Zubiaren ondoan, su artifizial bigarren sorta erreko
da eta biartean gaitariek joko dute.
Gaueko 12,30etatik goiza ld eko 4 ,30etara Behe Nafarroako
Enparantzan , dantza ldia Acuarium Taldearekin eta Karrikadantza k
bukaera emateko.

ABUZTUAK
13,IGANDEA

LUNES, 14
OEAGOSTO
(OlA ~EL
NINO)

A las 8 de la mañana, Dianas a cargo de los Gaiteros .
A las 12 horas en la Casa Consistorial, presentación del Ayunta miento Txiki, con imposi ción de pañuelos y debate.
A las 13 horas, recorrido del Ayuntamiento Txiki por los zurra capotes
y concurso, valorándose la decoración y ambiente de la s bajeras,
acompañados de la Txaranga y la Comparsa de G igantes y Cabezudos.
A las 5,30 de la tarde y por el Casco Viejo, segundo Encierro de
Vaquilla s.
A las 7 de la tarde, merienda infantil en la Plaza de la Baja Navarra.
A las 7,30 de la tarde, Concentrción de cuadrilla s en la Plaza del
Mercado para reali zar pasacalles por el pueblo.
De 7 ,30 a 10 de la nocheyen la Plaza de la Baja Navarra , baile cargo
de la orquesta Elurte finalizándose con el Baile de la Era.
A las 10 de la noche en el Puente se quemará la tercera colección
de fuegos artificiales, seguida de toro de fuego.
A las 12,30 de la noche en la Piza de la Bja Navarra, Play-Back; se
entregará premio a la mejor actuación.
De 12,30 a 4,30 de la madrugada, baile en la Plaza de la Baja
Navarra a cargo de la orquesta Elurte, finalizándose con pasacalles y
estruendo.

Goizeko 8etan, Dianak Gaitarien eskutik.
10,30eta n Udaletxean, Udal Txikia osatu eta zap ia ezarriko za ie .
Ondoren eztabaida.
Ordu 1 ean, Udal txikia, Txaranga eta erraldoi eta Kiliki Konpartsak
lagundurik, zurrakapoteak ikustera joanen da horien giroa eta apainketa
baloratze ko asmotan .
Arratsaldeko 5,30etan, Bigantxak Alde Zaharrean .
Arratsaldeko 7etan, haurrentza ko merienda Behe Nafarroako
Enparantzan.
Arratsaldeko 7,30etan Merkatuko Plaza n, koadrilak elkartuko dira
herrian barna karrikadantzan joateko.
Arratsaldeko 7,30etatik 10etara Behe Nafarroako Enparantzan,
Dantzaldia Elurte Orkestrarekin eta bukatzeko, Larraindantza .
Gaueko 1 Oetan, su artifizial hirugarren sorta erreko da Auzolako
Zubian. Ondoren zezensuzkoa.
Gaueko 12,30etan Behe Nafarroako Enparantzan, Play- Back.
Abeslari hoberenari saria emango zaio.
Gaueko 12,30etatik goizaldeko 4,30etara, dantzald ia Behe
Nafarroako Enparantzan Elurte Taldearekin . Bukatzeko Karrikadantzak
eta Estruendoa.

ABUZTUAK
14,
ASTELEHENA
(HAURRAREN
EGUNA)

MARTES, 15
DE AGOSTO
(OlA DE LA
JUVENTUD)

A las 8 de la mañana, Dianas a cargo de los gaiteros.
A las 11,30 atracción infantil Pista Libre con castillos inchables e n la
Plaza de la Baja Navarra y que durará hasta las 6,30 de la tarde .
A las 5,30 de la tarde, tercer encierro de vaquilla s porel Casco Vi ejo.
A las 7,30 de la tarde, concentración de cuadrillas y pasaca lles por
el pueblo .
De 7 ,30 a 10 de la noche, bailables con la orquesta Ébanos,
fin a lizá ndose con el Baile de la Era.
A las 8 de la tarde en la Plaza de Mercado, exibición de Deporte
Rural.
A las 10 de la noche junto a l puente, se quemará la cuarta co lección
de f uegos artificia les, f in a lizando con toro de fuego.
A la s 10,30 de la noche, cena popular en la Plaza del Mercado.
De 12,30 a 4 ,30 de la madrugada, baile en la Plaza de la Ba ja
Navarra con la orquesta Ébanos, terminando con el pasacalles.
A la 1 de la madrugada, actuación musical en la Plaza del Mercado
a cargo de Tapia eta Leturia Band.
A las 8 de la madrugada, se repartirá chocolate y caldico en la
Sociedad Angiluerreka.

Goizeko 8etan Dianak Gaitariek eskeiniak.
12etan, haurrentza ko Pista Librea eta gaztelu puzgarriak Behe
Nafarroako Enparantzan arratsaldeko 6,30ak arte.
Arratsaldeko 5,30etan, Bigantxak Alde Zaharrean.
Arratsaldeko 7,30etan koadrilak elkartuko dira karrikadantza n
ateratzeko.
Arratsaldeko 7,30etatik 1 Oetara, dantzaldia Éba nos Orkestrarekin
et bukatzeko Larraindantza .
Arratsaldeko 8etan Merkatuko Plazan, Herri Kirolak .
Gaueko 1 Oetan Au zolako Zubi ondoan, su artifiziallaugarren sorta
erreko da. Ondoren zezen su zkoa .
Gaueko 1 O,30etan Herri Afaria Merkatuko Plazan
Gaueko 12,30etatik 4,30etara, dantza ldia Behe Nafarroako
Enparantza n Éba nos Orkestrarekin eta egunari bukaera emateko
Karrikadantza k.
Gaueko ordu 1 ean, Musika Ekitaldia Tap ia eta Leturia Bond
Taldearekin .
Go izeko 8etan Angilu erreka Elkartean salda eta txokolatea.

ABUZTUAK

15,
ASTEARTEA
(GAZTERIAREN
EGUNA)

MIERCOLEs
16
DE AGOSTO
(OlA DEL
MAYOR)

A las 8 de la mañana, dianas a cargo de los Gaiteros.
A las 11 , M isa con ofrenda por parte de nuestros mayores.
A las 12, lanzam iento de bombas japonesas en e l parque de l
frontón.
A las 13,30 el Ayuntam iento en corporación acompañado de los
Gigantes y Txaranga , visitará a los mayores de la res idencia.
A las 2 ,3 0 de la tarde, com ida popu lar para los mayores.
A las 5 de la tarde, actuac ión de un Grupo de Joteros.
A las 5 ,30 de la tarde , cuarto recorrido de vaq uill as por e l Casco
Ant ig u o.
A las 7,3 0 de la tarde , co ncentración en la Plaza de l Mercado de las
cuadrill as para in iciar un pasaca ll es por el pu eb lo.
De 7 ,30 a 10 de la noche y en la Plaza de la Ba ja Navarra, ses ió n de
ba il e a cargo de la orq uesta Inguma, term in an do con e l Ba il e de la Era.
A las 10 de la noche ju nto a l p uente se q uemará la ú lt ima co lección
de fuegos artif icia les segu ida de toro de f uego a l q u e seg ui rá e l Pobre
de M í.
De 12,3 0 a 4 ,3 0 de la madrugada, ba il e co n la orq uesta In g um a e n
la Plaza de la Ba ja Navarra, a co nt inu ació n pasaca ll es y Pobre de Mí.

Goize ko 8et a n, Dia na k Ga itariekin .
G oi ze ko 11 eta n M eza . Berta n gure nag usiek ze nba it es keintza
eg in en d it uzte .
12et an, haurrentza ko jokoak eta bonba ja poni a rra k Pilota Lekuko
Parkea n .
O rdu l,30etan, Uda l korporazioa, Erra ldoi eta Kiliki Konpartsak
lag undurik, Zahar egoi rzako ag ureak bisitatuko ditu .
Arra tsald eko ordu 2 ,30eta n, nagusiendako Herri Bazkaria.
Arratsa ld eko 5eta n, Jotak.
Arratsaldeko 5,30etan, Bigantxak Ald e Zaharrea n.
Arratsaldeko 7,30etan, koadrilak elkartuko dira M e rkatuko Plazan
karrikadantzan ateratzeko.
Arratsaldeko 7,30etatik 10etara, Dantzaldia Beh e Nafarroako
Enparantzan Inguma Taldearekin eta ondoren Larraindantza.
Gaueko 10etan Autzolako Zubiaren ondoan, su artifizial azken
sorta erreko da. Ondoren zeze nsuzkoa eta haurrentzako «Gaixoa Ni».
Gaueko 10,30etatik goizaldeko 4,30etara, dantzaldia Behe
Nafarroako Enparantza Inguma Orkestraren eskutik. Eguna eta jaiei
bukaera emateko karrikadantzak Txarangak lagundua eta «Gaixoa
Ni».

ABUZTUAK
16,
AsTEAZKENA
(NAGUsIAREN
EGUNA)

COlOBOROClón / I{OlOBOROZIOO

YO AMO LA PROCESION
DE SAN MIGUEL
y me encanta con gigantes ,
gaiteros y dantzaris.
Procesión quiere decir algo
así como «caminarjuntos en pro de
algo». Tiene mucho que ver con
una «manifa». De hecho muchas
procesiones han tenido una carga
de agresividad. La primera procesión cristiana en pro de María como
madre de Dios tiene 17 sig los. Los
cristianos se manifestaron a lrededor de un conci lio de obispos reti centes para presionarlos a reconocer que la mujer de Nazaret era
madre de Dios. Iban con teas encendidas. Lo del «Corpus» fue también expresión popular contra un
gran teólogo, Berengario , que pretendía convencer a la gente de que
en el pan y en el vino no había
presencia divina ... Y los faroles de
las procesiones de Octubre -cómo
nos peleábamos por llevar un farol- a golpes de «ave-marías» tenía que ver con los famosos
albigenses que querían ridiculizar
a María ... Y otras muchas. Tam-

bién en Agoitz en tiempos de la
república, hubieron sus golpes y
sus gritos nada cariñosos por abrir
paso a alguna procesión.
Pero la procesión de procesiones se inauguró con aquella
marcha larga y dolorosa de Jesús
sub iendo hacia Jerusalén para en frentarse desde e l pueblo a todos
los poderes y a todos los sanedri nes
para abrir a su gente caminos de
liberación.
Las cosas actualmente vuel ven a su caucede «normal ización»,
se domestican y se convierten de
manifestaciones políticas a silenciosas, donde las mismas autoridades tratan de poner orden apropiándoselas. Condición humana
que estudia la sico-sociología. Pero
a mí me gratifican las manifestaciones que expresan mis identidades. Un buen amigo, cliente fijo de
todas las manifas , me cuestiona la
procesión de San Miguel en la s
fiestas de Aoiz etiqu etándola de
«pegote» dentro del ambiente festi va. Luego nos encontramo s bajo
e l lema «jaiak, bai, borroka ere
bai». Ante la indiferencia de muchos y las miradas despectivas de
algunos y le pregunto por su teoría
del «pegote». Nada, tan amigos.
Vivir las fiestas del pueblo
es construir un espacio de libertad
creadora donde se expresa (liberar
de la prisión) terca y comunitariamente lo s que somos hijos de
Agoitz, herederos de una cu ltura y
marcados por una cu ltura secu lar
de tradición cristiana . Todo lo demás: música, cuadrillas, pancartas, cenas o juegos artificiales, son
como el tempero, el riego o el
fiemo que hace posible que la semilla exprese, libere , todas sus posibilidades de flor y fruto.
y algo de esto realizamos
muchos agoiscos alrededor de la
imagenica de San Miguel. San Mi-
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guel de Ara lar, San Miguel de
Izaga, San Migue l de Ago itz.
Porque San Miguel , más que
realidad es significación maciza.
Es un grito de rebeldía frente a los
idolillos baratos que renacen como
setas venenosas. Su mismo nom bre y un grito M i-ka-e l = «Qu ien
como Dios». Los que entienden de
esto sue len decir que «los ángeles
se hacen presentes pero es Dios
quien libera». Y los ídolos se
camuflan en gra ndes palabras: Dinero, propiedad pri vada, democracia, Europa, etc., frente a las cua les
paseamos a San Migue l para red ucirlas a realidades humanas: pan
para todos , conv ivencia, compartir, solidarid ad.
La pri mera mención de M ika-el aparece (Daniel) como promesa de que Dios quiere un pueblo
libre , creador de su cultura y garantía de que su pueblo tenga sus
propios maestros y sus auténticos
dirigentes servidores.
La última referencia est,1 en
el Apocalipsis. Significa la lu cha a
muerte frente a lo s poderes del
imperio romano que pretendía acabar con la resistencia a la dominación de los prim eros c ri stianos. E l
emperador de Roma es un dragón
que espera que la mujer (nueva
humanidad) embarazada dé a lu z
la vida nueva para ll evarla a sus
circos ya sus leones. A llí aparece
Miguel lu c hando por abrir cami nos de libertad a la vida.
Contra los ídolos, humani zac ión ; contra la domi nación, li beración, contra la corrupc ión y la
muerte espe ran za dolorosa de los
pobres. ¿Qué quieres que te diga?
Yo amo la procesión de San Migue l de Aoiz en e l corazón de las
fiestas de Agoitz.

Txapeldul1

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

<C
lE:

...z::»

A.

SERVIMOS TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCiÓN: ,
- CEMENTO
- ARENA
- BLOQUE

- LADRILLO
- ONDULlNE
- TUBERíA PVC

Les desea Felices Fiestas
lai zoriontsuak

- MALLAZO
- TEJA
- etc.

S.A.

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

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
PoHgono Indu strial s/ n - Teléfono 334100 -

Fax 334105 - AO IZ

RENAULT
I

\

Auto Izaga
REPARAC ION DE VEH ICULOS
Les desea fe li ces f iestas
Ja i zor iontsuak

Po lí gono Industr ial - Te l . 33 61 62

AO IZ (NA VARRA )

o

"'.

COMERCIAL

Central Hispano

Oe:~~JJ
- REPUESTOS DE AGRICULTURA E INDU STRIA
- FERRETERIA EN GENERAL

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

- REPUESTOS DEL AUTOMOV IL
- ELECTRODOMESTICOS
- MATERIAL ELECTRICO

Jai Zoriontsuak
OFICINA EN AOIZ

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

TALLERES

AUZOLA

ZERBITZU T ALDEA
GRUPO DE SERVICIOS

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

- UTILLAJES.
- MECANIZADO DE PIEZAS
EN GENERAL.
- CARPINTERíA METÁLICA.
- MANTENIMIENTO.

- GESTORIA.
- ASESORIA FISCAL y CONTABLE
I.V.A. y RENTA .
- SERVICIO DE GESTION
INMOBILIARIA.

Opa diskizue besta zoriontsuak
J ai zoriontsuak
Polígono industrial, s/n
Teléfono 33 65 33
AGOITZ

Erreg inordearen , 3 - AGO ITZ
Tel. 336559 - Fax 336564

CONSULTORIO
VETERINARIO

IRIGAI
- Rabia y Microchip_
- Cirugía _
- Vacunac iones _
- Desparas itac iones _
- Medicina Genera L
- Accesorios_
- Alimentación perros y gatos

el.

DÍAS DE VISITA :
Lunes, miércoles y
vIernes
HORARIO :
De 5 a 8 de la tarde
URGENCIAS :
Tfno. 271020
abonado 2670

lai Zoriontsuak
Les desea Felices Fiestas

Irigai, 10 bajo

Les desea Felices Fiestas
lai zoriontsuak

Sta. Agueda , 1 - Teléfono 33 64 10

Bar Leku .. ODa
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Giro ona
PESCADERíA

M.aANGELES
VILLANUEVA
Les deseaFelices Fiestas
Jai zoriontsuak
Teléfono 3365 14
AOI Z

PANADERÍA •

ULTRAMARINOS

esther
EROSLE
Les desea Felices Fiestas
lai zoriontsuak

G/. Trinkete, 4
AOI Z

HERBODIETÉTICA SENDA
e/. Lapurbide , 7 - Tfno. 12 48 45
31013 ANSOÁIN
Dielélica, Iralallliel/lOs I/alllmles, hierbas.
tdédico l/a I II/-isla, ac//plll/lllm.
Se /vicio de cal/isla.
D ia gl/ óslico por el iris.
Eslel iciel/ , depilaciol/es.
So larilllll.
Clíl/ica Del/lal.

COlnnORnClón / KOUlBORnZlon

GANAMOS TODOS

¿Quién no ha oído a visitantes de otros lugares hablar con
sana envidia de las fiestas de nuestra tierra? De las de invierno, de
las de verano, o de las de cualquier
otro momento que brinde una
oportunidad, por escasa que sea,
para la celebración inesperada.
¿Tendrán, acaso algo mejoro peor
que las de otros parajes? Sin duda,
no. Pero, sin duda también, sí:
aquello diferente que refleja la
idiosincrasia de un pueblo de carácter sobrio en sus tareas que
sabe burlar con alegría los malos
tragos y sinsabores con que tantas
veces nos pisa la vida. Y si por
algo somos conocidos los vascones de este pequeño reducto es
precisamente por la vitalidad, el

coraje y la iniciativa emprendedora que nos ha llevado a grandes
aventuras o a diminutas victorias
sobre la uniformidad, el orden artificial o la pesada losa de la rutina.
La fies ta es un a expresión
más de ese conglomerado de respuestas con las que el ser humano
contesta a la realidad. Para reírse
de ella o para toma!' las riendas de
su destino con el principal ingrediente de la sabid uría: el humor.
Para conjurar los espíritus de la
oscuridad o para gritar al viento
que la vida es una, larga y bella, y
que no se vuelve a repetir. Como
el tiempo desperdiciado que ya no
retorna.
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Festejar es vulnerar la tiranía de las normas, de las conven ciones, de las obligaciones, de las
inercias vitales y de los horarios.
y hasta de los sentidos, pues no
hay amores sin humores, ni fiesta
sin buen yantar y mejor beber y
danzar que anime el espú'itu y
convierta en fascinante este regalo con que tan frecuentemente nos
obsequiamos.

y es también jugar sin reglas y sin temor a ser recriminados pues es terreno de libertad y
tolerancia, colectivo, en el que
dos son capaces de hacer muchedumbre y mil prometerse amistad
eterna en la intimidad. Hasta los
pudores reacios y el prejuicio del

coumORnClón / I{OlnnORnZIOn

ridículo se rinden avasallados por
la locura de la espontaneidad y lo
imprevisto. Incluso el dinero, vellocino de oro ansiado por el
argonauta moderno, pierde su valor en un derroche fantástico de lo

que tanto nos costó ahorrar. Y la
noche se hace día y el día eterno,
sin otra prisa que saberse sin ella,
pues es la propia vida la que transcurre en la fiesta. Y pierde la rutina y su aliado tenebroso del
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fatalismo. Ganamos nosotros, todos.
y ya se acabó porque en la
puerta de mi casa me espera una
fiesta ...
FermÍn Munárriz

COlnnORnClón / KOlnnORnZIOn

COSAS DE FIESTAS
Hoyes el día grande de fiestas, si segundo domingo de agosto. Hace ya un buen rato que el
Santo ha salido a hombros por las
calles, se ha celebrado la solemne
misa, los dantzaris han bailado en
la plaza y se ha repartido pan,
chorizo y vino al respetable. Cosas de fiestas.

Hace calor a estas horas del
día, pero se aguanta bien a la puerta de un bar, disfrutando de una
caña bien fresca y con la vista
perdida en la concurrida calle
Mayor del pueblo, que para satisfacción y asombro de propios y
extraños, hoy no tiene que soportar el paso de vehículos poi vo-

rientos y ruidosos. Cosas de fiestas.
La charanga, que en estos
momentos entona «Juanito el
Bombero» pasa por delante y se
puede ver a los músicos tocar y
sonreír al mismo tiempo. Alguien
se acerca para decirme a la oreja
que los de Tolosa se han hecho
con un nuevo vestuario, que van a
salir un día vestidos de romanos y
que él nusmo los ha reconocido
ataviados de esa guisa en una fotopegatina de promoción. Cosas de
fiestas.
Un insigne político foral ha
venido hoy de visita y se pasea
calle arriba y calle abajo, acompañado de un reducido y selecto grupo de seguidores incondicionales
y maderos enfundados en trajes y
gafas oscuras. Lanza sonrisas a
diestro y siniestro, con la nusma
vehemencia que promesas en campaña electoral. Va de gris, a excepción de algo azul que le cuelga
en la solapa. Desde nuestra acera
le devolvemos la sonrisa, como
diciéndole que no nos creemos
nada. Cosas de fiestas.
Ahora pasa otra comparsa,
con más colorido y al egría ,
flanqueada por gaiteros oficiales
y autóctonos. Son los gigantes.
Un cabezudo nos golpea sin piedad y me parece ver al rey Carlos
ID que le guiña un ojo pícaramente
a Doña Magdalena. Cosas de fies tas.
Una joven cuadrilla llega en
estos momentos y deja apoyada su
pancarta en la pared. Entre los
dibujos se mezclan caras conoci-
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das, temas escabrosos, una ikurriña entre rejas y en el centro un
recuerdo para David y la insumisión. Algunos paseantes se detienen para disfrutar de los personajes, mensajes y reivindicaciones
que se han plasmado en tela. A
otros se les cambia el semblante y
contlnLlan su camino. Quizéls se
han dado por aludidos. Cosas de
fiestas.
Una moza me saca otra caña,
me dice que es la primera vez que
viene a fiestas de Agoitz, que lo
estú pasando muy bien y que la
gente es muy maja. Después, tras
dar un repaso a mi vestimenta, me
insinLIa que ya es hora de cambiar
la camisa negra, que ha perdido el
color y yo la vergüenza. Le contesto que tengo mucho cariño y
que hemos vivido muchos momentos juntos, pero que de todas
maneras mi cuñada me ha prometiclo regalarme una nueva. Cosas
de fiestas.

poco más adelante, un vendedor
ha plantado todo su muestrario de
artilugios e intenta convencer al
personal de que sus productos son
una auténtica ganga, ayudados de
una permanente sOl1l'isa que deja a
la vista toda su blanca dentadura.
Cosas de fiestas.
Un niño llora amargamente
porque su madre no le ha querido
comprar una corneta de estridente
sonido en un puesto de la plaza. La
madre, con cara de resignación y
aburrimiento, le dice que para
música la suya, la del niño, claro.
Cosas de fiestas.

Un camarero se mosquea y
sale a la calle a recuperar los vasos
de cristal que unos despistados se
llevan en la mano. Las partes negocian y al final los envases de
plástico sustituyen al vidrio. Un
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Todavía hay ge nte
que no ha ido a dormir, que
está de empalmada. Se les
nota en la cara, en la voz y
en el aliento. Canta n mal,
pero sin cesar, se muestran
efusi vamen te si mpáticos y
mús de un inocente es
ami stosamente volteado
por los aires. Uno de los
cantamañanas se marca un
pasodoble torero con una
señora de avanzada edad ,
que acalorada por el ambiente y tanto traqueteo,
no cesa de darle al abanico. Cosas de fiestas.
La calle ha empezado a vaciarse. Son casi las tres de la tarde
y alguien se acerca para decirme
que hoyes el día grande de fiestas ,
el segundo domingo de agosto y
que estoy invitado a comer. De
menú tenemos ensalada, sopica
para entonar, relleno casero, cordero asado y costrada. Jodé que
bien. Cosas de fiestas.
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«APOLOGIA
DE LA
TABERNA»

albergue del jolgorio extremo en
sus otros momentos. ¡Qué abanico amplio de gentes , momentos y
necesidades!. La taberna es, perdón, casi como la madre: que DLlQ ca te falla cuando la necesitas.
¿Qué recuerdo s para lo s
agoiskos, los de aquellas tabernas
de «El Trole» , de «Casa Isidoro»,
Casa Puños, «Txakolí», Casa
Arrondo, «El Descargue» ...

Lo dijo el filósofo y nosotros lo repetimos: «El hombre es
un animal social». Y como tal
animal social, busca, porque lo
necesita, la manera y el modo de
relacionarse, de vivir en grupo, de
disfrutar de la compañia de su
prójimo.

Son innumerables los momentos y situaciones en que esta
sociabilidad se manifiesta en nuestra vida, como incontables las formas que adopta, según las necesidades que se deseen o necesiten
cubrir: familiares, sociales, políticas, religiosas, culturales, deportivas, festivas, gastronómicas, corporativas ...

Pero hay un lugar, un espacio que el hombre ha creado a su
gusto y necesidad para que cumpla en la relación social una fun ción insustituible. Es la taberna,
templo máximo de relación social
diaria y refugio socorrido que nLlt1ca falla e igual acoge madrugadores desayunos entre bostezos que
la plática interminable del insomne; al forastero aterido en la tarde
de cierzo invernal que al vecino
renqueante, aplastado por la canícula de agosto. Recurso último
para el aburrido, gallera propicia
para el alborotador, garito oculto
para jugadores, abrevadero seguro de sedientos, lugar de citas,
encuentros y despedidas, de tranquila quietud en su momento y de
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¡Qué recuerdos de aquellas
tabernas de su juventud, centro de
reunión de sus cuadrillas, refugio
ocioso tras la dura jornada en el
campo o el Ira ti !
Cuántas veces, dando gusto
a nuestra afición montañera, subiendo como condenados algLIl1
repecho, asfixiados por el calor de
julio, comidos por las moscas,
¡cuántas veces nos hemos acordado del frescor de una taberna y de
una cerveza fría !.
Cuenta un amigo mio cómo
se encontró, en una de estas tardes
montañeras de invierno duro, con
llovizna, en una majada del Saioa,
con un viejo pastor baztanés, que
moviendo compasivo la cabeza,
le espetó: « ¡Qué haréis aquí... con
lo bien que se está en la taberna !».

FABRICACIÓN DE ALUMINIO
FILM TRANSPARENTE
Y BOLSAS DE BASURA
Les deseaF elicesFiestas
lai zoriontsuak

Polígono Industrial, s/ n
Apd. 16 - 31430 AOIZ (Navarra)
Tel.: (948) 33 64 11 - 12 - Fax: (948) 33 62 82
Telex: 37976

AGOITZEKO UDALA
AYUNTAMIENTO
DE AOIZ
Jai zoriontsuak
Les desea Felices Fiestas

ITOIZKO
KOORDINAKUNDEA

m
• •
URYNa
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MACHICOT
BEROIZ
CAL EFACC iÓN Y FO NTAN ER íA

Virg en de Ujué, 3
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31011 PAMPLONA

COORDINADORA
DE ITOIZ
Les desea
Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

MAQUINARIA,
MATERIAS PRIMAS,
PARA PANADERIA
Y PASTELERIA

Polígono Industr-ial
Nave Unzea, 3
3 134 0 AOIZ - Navarra
Tel. (9 48) 33 4 1 52

UDAKO NOBEDADEAK
Nobedadeak udarekin batera
etortzen dira askotan . Aurtego uda
honetan berri bat estreinatzen
dugu: kalean botatzen duten zinea.
Pasa den egunean «Daniel el TraVIeso « ikusteko aukera izan
genuen.
Pelikula hasi eta izenburuak
pasa berriak zirelarik, burua txiki
nintzeneko garaietara joan zitzaidan ohmtu gabe, haur guzti horien
artean eserita, Minakoen etxean
bat bestearen gainean pilaturik eta
nahasirik telebista ikusten ari
ginela iruditu zitzaidan, Amitxis
Plazan elkartutako hainbeste ez
ba ginen ere, ilusio berberaz ari
ginelako pantaila miresgarri
huraren aurrean, bertan agertzen
ziren lagunak nondik sartuko ziren
ezin asmatuz edo Telediario-ko
aurkezlea guregana zuzentzen
zelako harriturik. Ez dakit beste
etxeren batetan egonen zen
honelako beste aparailu bat; argi
dut den a den, hau zela herrian
ezagutzen nuen bakarra eta
argiago oraindik, nere etxean ez
genuela ezta ametsetan pentsatzen
ere honelako asmakizun eskuratzeko posibilitatea izatea.
Gogoratzen dut nolakoak
ziren neguko arratsalde horiek,
eskolatik atera eta «Tarsicios»
deitzen ziren horietara joateko
soldaduzkan egiten diren antzera-
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ko lerroetan jarririk, maisua beste
aldera begiratzen zuelarik edozein
portaletan desagertzen ginela,
meriendaren bila joateko ordua
ailegatu arte edozein leklltan
izklltatuta, gehienetan oraindik
aspertuagoak ba gellnden ere,
baina, nor arreskatzen zen etxean
zarta bat jasotzera!
Azkenean telebistaikllsteko
ordua ailegatzen zitzaigun gllztien
gozamenerako, telebista garai
haietan ez zelako edozein gallza,
ezta glltxiagorik ere, tantaka
administratzen diren gauzek
balore handiago dlltela jakina da,
eta telebista hala beharrez tantakatzen zitzaigun. Batzlltan zeruko
mana itxoiten den bezala desiatzen
ari ginen hori, arratsalde bukaeran,
okertzen zen; egun hartan bezala,
lagun baten etxean: aulkitan
eseririk, tinko ari ginen pantailari
lagunaren aita etxera ailagatll
zenean. Leku aproposagorik
etzllela, baten gainean etzan eta lo
gelditu zen. Gure jokllkideak,
erabat asperturik ordu bat, bi ordu,
pasa eta gero, aulkitik jeikitzeko
saikaera egiten zuenenan, berehala
ateratzen zen ama esnatuko zuela
esateko. Halaigaro beharizan zuen
azken berriak, Jangoikoari errezua
eta nazioko himnoa entzun mte.
Baina Agoitzen telebistaren
hasiera honek unerik inpOltanteenak Casino-ak bizi zituen, eguneroko eginkuzinetatik libre gelditzen zirenean gizonak hara hurbiltzean gaueko zitari uko egin gabe.
Ospetsua izan zen «Los lruñako»
Ameriketan barna jiran ibili
zirenean beraien erretransmisio
bat bota zuten eguna, Casino-a
jendez gainezka, errepika ezinez-
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ko gertakizun hori galdu ez nahirile Egun hartan gauza bat ikasi
zuten agoi?-koek, ordurarte erabat
arrotza, urruna eta ulertezina zen
fenomeno hori pittin bat hurbilagoa eta ulergarriagoa egin zen,
azken finean telebistan ere jende
ezaguna ager zitekeen!.
Ordutik hona gauza askoz
gehiago ikasi dugu asmakizlln
honi esker:
Telebista bi ordu baino
gehiago ego n daitekeela pizturik
eta horregatik ez zaigula leherketaren ondorioz etxea hondatuko.
Aurkezleek ez gaituztela
ikusten eta berazezditugula agurtu
behar.
Franco hil dela, aspaldian
esan zuten behintzat.
Valentina eta Locomotoro
ez direla telebistan bizi.
Hemengo aginteriak ere
ustelkeriak jota dalldela, hemen
ere «babak egosten» direla eta
atzerrian eguraldi hona egIn
dezakela.
Ez dela zapi batekin estali
behar, beste trastu bat besterik ez
da.
Lehen esan bezala guzti hau
etorri zitzaidan gogora Daniel el
Travieso ikusten ari nintzen bitartean. Ziur nere ondoan zegoen
haurrari erdi -arokoa naizela idurituko zitzaion pentsatzen ari nintzena j akingo balu, baina zuetariko
askok jakinen duzuen bezala ez
da horrenbeste denbora igaro.

Luci eta Bombi

PACO URROZ. HISTORIA
VIVA DE UN AGOISKO
de este Paco Urroz generoso en el
esfuerzo y siempre en la brecha,
aun cuando ahora y lo dice muy
serio, baja a la huerta y se cansa ...
EL TUTO. No sabemos
cómo empezar, cuéntanos tu vida.
PACO URROZ. Nací el 29
de Enero de 1.91 5, en Urroz, aunque a los siete años mi familia vino
a Aoiz, de ahí me viene lo de Paco
Urroz. Empecé a trabajar a los trece
años en «Casa Laco» y estuve hasta
que me retiré, he hecho de todo un
poco, pero sati sfecho.

Paco Urroz es historia viva
del Aoiz de estos últimos sesenta
años, hombre con coraje y muchísima ilusión ha participado en todo
aquello que se movía en nuestro
pueblo, entregadoen cuerpo y alma,
algo que va perfectamente con su
carácter de este joven de ochenta
años, que reconoce haber trabajado
mucho, pero que también ha disfrutado mucho. Ahora centra su atención en mujer, hijos, nietos y
biznietos, para los que sin duda será
un ejemplo de ilusión y convencimiento.
Jugador del Aoiz, Presidente del C.D. Aoiz, viejo dantzari y
enseñante del folklore de nuestra
tierra de varias generaciones, nacionalista de siempre, conserje del
casino, concejal, presidente del Club
de Jubilados, etc. configura la lista

E.T. El Aoiz ha subido este
año a Preferente, cuéntanos tus
andan zas futbolísticas.
PACO. Entoncesen Aoizhabía mucha afición , yo empecéen un
equi po que se llamaba «El Avance»
y luego jugué en otro que había
hecho Argamasilla que se llamaba
«El Rayo» (hermanos Espil, Lucio
Oroz, Usunáriz, etc). Aoiz tendría
entonces 1.400 habitantes y tuvo en
un momentocuatro eq uipos: Denak
Bat, Aoi z c.c., Universo y El Derroche, los dos primeros estaban
federados, uno juga ba en el segundo puntarrón y el otro en la Venta de
Ecay.

E. T.¿ Cuándo seconfiguró el
C.D. Aoi z?
PACO. Fue en los años 30 y
se formó un gran equi po entre otros
jugaban José Amichi s, Eulalio Itoiz,
Zalba, Hermanos Paternain, Arlegui, etc. Jugábamos con los equipos
de la zona, I1umberri, Sangüesa,
Aibarés, Liédena, Urroz, etc.
El año 35 ganamos un torneo
al Aibarés y jugamos la final en el
Campo de San Juan .
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E.T. Tendrás muchas anécdotas de aquella época.
PACO. Ya lo creo, era muy
distinto ahora , nos pagábamos todo
y además todo era rudimentario,
pero mira, te voy a contar una anécdota: En un torneo jugaban la semi final Liédena y Urroz, éstos necesitaban un punto para clasificarse y
entonces nos dejaban a nosotros
fuera , el árb itro debía ser neutral y
me tocó pitarlo a mí, en el viaje a
Liédena nos entera mos que los de
Urroz les habían ofrecido una cena
a los deLiédena si sedejabanempatar, comenzó el partido y ya en la
segunda parte los de Liédena marcaron un gol,fa ltaba n 20 ó 25 minutos para aca bar y pité el Final , se
acabó, nosotros nos clas ificábamos.
El farmacéutico de Urroz Sr.
Lampreaba me comentó: ¿pero
Paco, cómo nos pudi ste hacer esto?,
y yo le respondí: mi re Vd., para que
haya 22 sinvergüenzas lo mismo da
que haya 23, y así además nos hemos clasificado .
E.T. ¿Cual fue la época importante del C.D. Aoiz?
PA ca. Después de la Guerra
se empezó a jugar en Regional y
creo que fue en el año 1.947,cuando
se ascendió a Primera Regional, y
juga mos con Oberena , Izan'a, Peña
Sport, Roch apea, etc., desde luego
fue el momento más importante de
aq uella época.
Pero después con el descenso
las cosas cambiaron y hubo momentos muy bajos, siempre hemos
jugado torneos, pero ya fue otra
cosa.

EnTREVISTA / EU{ARRIZI{ETA

E.T. ¿Cuándo fuiste presidente del C.D. Aoiz?
PACO. Cuando la inauguración del frontón cubierto, esto para
Aoiz fue muy importante, no sólo
por la pelota, sino fue el momento
en el que C.D. Aoiz empezó a funcionar, se recompuso el equipo de
fútbol, se empezó el balonmano, se
trajeron los campeonatos de España de carreras de patines, se volvió
a organizar las carreras ciclistas en
fiestas.
E.T. y tu época de dantzari.
PA CO. Fue en los años 30, se
inauguró el batzoki y comenzó una
buena época para el nacionalismo
en Aoiz. La iniciativa de esto la
tuvieron gente de grato recuerdo
(Modesto Urbiola, Vicente Larrea,
Vicente Beortegui, Bibiano Beroiz,
Francisco Goñi, Hermanas Celaya,
etc.), era un centro de reunión pero
también hacíamos otras actividades, y entre ellas estaba la del Grupo
de Dantzas y Grupo de Txistularis,
recuerdo que en el pri mer cuadro
estábamos: Laurenz, Isidro, Vidondo, Hermanos Paternain, Olabe, Jesús Itoiz, etc. y también hicimos un
grupo de chavales, Hermanos
EstaboJi te, Hermanos Laca, Idoate,
Gordejuela, Ciriaco Reta, Javier
Leatxe, etc., ensayábamos en el
Centro Vasco y bai lamas en muchos sitios, y acudíamos alDía de la
Patria o Aberri Eguna.
E.T. y después de la Guerra,
parón obligatorio, ¿No es así?
PACO. No hubo más remedio, pero lo llevabas dentro tanto las
ideas como las ilusiones. Cuando se
formó el Cen tro de Jóvenes comenza mos a bai lar otra vez, y sacamos
un grupo de danzas que debutó en la
inauguración de la Iglesia, después
ha seguido con mucha fuerza, lo
cual es para alegrarse. En aquellos
afias también bajamos a ensayar a
Sangüesa y Urroz pero no había
mucha aFición.

E.T. Cuéntanos cómo era el
Aoiz de antes de la Guerra.
PA CO. Era un pueblo alegre,
pero muy distinto al actual, la cuestión económica no se puede ahora
comparar, pero desde luego que también pasábamos buenos ratos.
Los años 30 hasta la Guerra,
Aoiz estaba muy politizado, yo recuerdo las broncas que solíamos
tener lo:; nacionalistas con los socialistas, a veces llegábamos a las
manos, principalmente los domingos después del baile de Mendiburua, pero el lunes éramos todos tan
amigos.
E. T. También fuiste conselje
del desaparecido Casino. ¿Qué recuerdos guardas?
PACO. Fuimos conserje del
Casino doce años y lo dejamos en el
año 70, i claro que tengo recuerdos!,
entonces había muchos socios y
aquello estaba siempre muy concurrido, entre el bar, las partidas de
cartas, se organizaba baile en fiestas, en fin, que era un centro social
donde se reunía mucha gente.
En el casino se puso una de las
primeras televisiones en Aoiz, los
jueves por ejemplo que había programa infantil, se hacían colas de
críos para verlo, y luego se llenaba
con los partidos de fútbol, conciertos, programas, etc.
De todos modos fue mucho
trabajo, pero conocí a mucha gente,
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del casino tengo un buen recuerdo.
E.T. También fuistede laJunta del Club de Jubilados, ¿no?
PACO. Sí, anduvimos metidos para organizarlo, hablamos con
el cura que nos cedió el viejo
centrico, y pocoa poco fui mas montando un buen club, estuvimos
federados en la Asociación Ebro,
tengo un recuerdo especia l de Jesús
«El Gorrión» y de otros más que
fui mas los que di mas los pri meros
pasos, con la ayuda del Ayuntamiento y de varias personas del pueblo a las que desde estas líneas quiero agradecer sucolaboración elesi nteresada.
Después fui dos años presidente del Club de Jubilados, y la
verdad es que aun tengo pena de
aquel entonces, en no haber comprado donde está hoy Angi Iuerreka,
fue toda una oportunidad, pero en
fin, cosas de la vida ...
E.T. ¿Y ahora qué, Paco?
PACO. Pues ahora a vivir lo
mejor que se puede y a disfrutar ele
la familia, en invierno nos vamos
dos meses a Al muñécar, y de vez en
cuando alguna escapad ica, ahora
para fiestas nos vamos a ir a
Benidorm, y por lo demás a la huerta y poco más.
Nos despedimos de Paco, PiIm'está preparando la merienda para
bajar al molino, y lo primero es lo
primero, hasta siempre Paco.

ANGUILA DEL IRATI
Sí, soy una anguila del Irati.
Nosotras estábamos aquí desde el
principio, desde que el cielo y la
tierra se fundieron en un abrazo
dando a luz un hijo al que pusieron
por nombre río !ratio

dejando sus restos atados grotescamente a unos collares encadenados, símbolos de una servidumbre perruna que el lobo desprecia
y teme porque prefiere la caricia
de la libertad.

He dicho nosotras, porque
en nuestra especie somos las hembras las que migramos remontando los cursos de agua, hasta que
un día, una hermosa llamada de
amor y muerte nos devuelva al
Atlántico.

He recordado esta historia y
otras muchas que me contó mi
abuela, ella misma fue tentada por
una jugosa lombriz de tierra, pescada y llevada a una taberna de
Aós donde la gente del valle se
reunía para disfrutar de nuestra
carne. Por fortuna mi abuela pudo
escapar saltando de una vieja bañera de zinc donde esperaban su
turno más congéneres nuestros, y
ante el asombro de todos consiguió retornar al río, a la «N oa» que
era donde vivía. Mi abuela no les
guarda rencor a aquellos humanos. Aunque estrechaban cada vez
más nuestros sotos, esquilmán-

El río, mi casa, baja pardo y
grasiento, ya no es aquella ftia
claridad a la que se asomaba la
luna en las noches de invierno,
cuando la tierra se vestía de blanco y aullido. Noches que compartíamos con los lobos, lobos que
una noche de Febrero se comieron
a los perros de la «casa txandia»,

dolos y nos pescaban de vez en
cuando, no eran como los de ahora, tan orgullosos, que creyéndose
dueños de todo, levantan una
muralla de hormigón contra la que
se estrellará nuestro río, el Irati.
Con esta muralla, cual marcapasos
maligno, pretenden cambian el
curso de la vida y queriendo ser
Dios cambian sus cosas de lugar y
donde él puso belleza, ponen la
podredumbre de un río retenido y
sucio, que no sólo será mi tumba,
sino definitivamente la de mis hijos que nunca c 1nocerán la casa
grand~ de los p'.ares.
Por eso estoy llorando aquí,
donde la regata Angiluerreka, (curioso nombre) ya sólo trae pus y el
ruido de los motores ensordece el
sonido de una vida acorralada por
una máquina llamada progreso.
Todo enmudece
en este lecho de muerte, en la soledad de un
agua sin peces ni risas
de «moetes».
Nosotros, en
cualquier caso, siempre estamos dispuestos a recuperar el diálogo. No tenemos ni
rencor ni ambición y
en tintineo l1ipócrita
de las monedas en los
bolsillos de algullos
no silencia los ecos
de la destrucción.
Es tarde y me
extingo.

Panoramix
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CONTUBERNIO EN EL
PALACIO FORAL
Que toquen trompetas y clarines, que Navarra despierte, por
fin y después de décadas de
oscurantismo y tinieblas, perdidos en el túnel del tiempo de la
adversidad y del llanto, ¡por fín!
tenemos en Navarra un gobierno,
y además de progreso ¡¡aleluya,
aleluya! !
El pueblo sale alborozado a
la calle, lee proclamas de entusiasmo y desde lo más profundo
de sus gargantas, lanza un grito de
júbilo ¡eso, eso, eso, gobierno de
progreso!
Reluciente y bellísima nuestra presidenta del Parlamento,
¡Lola de España!, perdón, perdón,
¡de Navarra!, ya ha tomado juramento a nuestro agrisado y aterciopelado Presidente, Sr. Otano.
Hombre por cierto desconocido
hasta ahora, que nunca se metió en
ninguna fechoría, ni alternó con
personas ni de mal crédito ni de
mal vivir, hombre dialogante y
sincero, digno hijo de «cien años
de honradez», que se eleva al trono de Navarra con la única obsesión de amparar su progreso y su
futuro, ¡¡bravo, bravo!!, ¡Otan no,
Otanno!,perdón, perdón, ¡¡Otano,
Otano! !. El Y solo él va a presidir

un gobierno de «pan con queso»,
me vuelvan a perdonar, ¡de progreso!, sin la derecha, sin navarreros, ¡toda la derecha a la hoguera!
(Tudelano 1, Corellano O). Ellos
que nunca gobernaron si no con el
progresismo, y contra intereses
particulares, unidos con los «galciviles», y Roldán, que tiene un
monumento en Roncesvalles, y
que cuenta la historia lo construyó
un tal «Sr. Huarte», para disfrute
del populacho, y para que perdure
el recuerdo, de los que «de fuera
vendrán y de casa nos echarán»,
¡viva el arcángel San Gabriel!.
También Alli está (en el
Gobierno quiero decir) como vice
del plateado, un duende listo donde los haya, cabeza visible de un
partido idealista y entroncado de
gente que quiere una Navarra nueva, y cuya misión es hacer ética de
la política, y como ejemplos
fulgurantes está por ejemplo el Sr.
Basterra, honrado boxeador contra todo aquél que no piense como
él, escritor de listas poéticas en
fecha gloriosa del 23 de Febrero,
demócrata de toda la vida (y es
que lo lleva escrito en su cara).
y un tal Del Castillo, alcalde perpetuo de la que «nunca faltó» pero de la que él «siempre
sobró» y ahora dedicado a medio
ambiente, ¡viva Yesa, viva Itoiz,
vi va Cañaberos!, perdón otra vez,
que esto me suena que no está en
territorio foral.
y Alli está (en el Gobierno
quiero decir), el txapeldun que
cual Mm'oto hace mucho tiempo,
unió al progresista P.P. con el
socializante U.P.N., y que días
después recibía en el Salón del
Trono de Navarra a golpe de clarines y trompetas a los afectados y
gentes de Itoiz, y les dio un curso
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de urbanismo por fasCÍculos aparecidos en «Diario de Noticias» y
que se titulaba «Miguel Rico y los
cuarenta ladrones», perdón, perdón, y asociados, cómo compran,
fondean, y hostigan a todo chichifú.
También participa en el
Gobierno, Fray Iñaki de Sales,
digo ... Iñaki Cabasés, hombre locuaz y claro donde los haya, lo
mismo le da arre que soó, pero
esta vez ¡por favor, porfavor! ¡yo
quiero estar, yo quiero estar!, pondré a disposición de Navarra entera a mis legiones de parlamentarios, y además daré un toque
zarauztarra al Gobierno (no confundir con que Jaime veranea en
Zarauz), ya sabéis, yo siempre sí
pero no, no pero sí, sí pero no,
Itoiz sí, Itoiz no, Itoiz sí, Itoiz no,
y si tengo que barrer barreré, y si
tengo que fregar fregaré, y ya sabéis como haré por las noches ¡¡
dormir y callar! !
Y todo ello con el beneplácito de Izquierda Tullida, digo ...
Unida, ya sabéis, la que preside
Iñaki Bolinga, perdón ... Taberna.
Bajo el cielo de la media luna del
califato de Madrid, ellos no participan pero apoyan, son sufridores
y están con los trabajadores, y lo
de Itoiz, pelillos a la mar ...
Almanzor y cierra España, y ya
sabéis cómo le gritaba el barítono
Echeverría a Lorente, ¡¡Lorente
potente, en Itoiz tírate del puente !!
¡¡Viva Navarra progresista
y foralera!!, aquí sí que vale aquel
dicho que tan jodido es Enero
como Febrero, o aquel otro, tonto
en Enero tonto en Mayo, tonto
todo el año.

Ilargi

UN DIAANTES r EL llr
POR LA INSUMISION

-

El próximo día 12 de Agosto, a las 12 en punto de la mañana,
un cohete anunciará que las fiestas de nuestro pueblo han comenzado. Serán 5 días de bullicio,
colorido, risas y alegría. La música invadirá las calles, todos los
rincones se llenanln de agoizkos
felices, de niños corriendo ante
los cabezudos, de bebés que mirarán atónitos el paso de los gigantes, de mayores que irán al parque
a oú- jotas, de muchachas y muchachos que bailarán al son de las
orquestas y de todo aquel que ya,
al llegar la madrugada, ponga broche final con el baile de la Era.
Pero un día antes, a las 7 de
la tarde y fuera de nuestro pueblo,

se lanzará un primer cohete. Será
en la Calle San Roque, s/n, a las
puertas de la cárcel de Iruña. Será
un cohete con la intención de transmitir nuestra alegría y nuestro
apoyo incondicional a un joven
agoizko que por segundo año consecutivo no va a estar entre nosotros. Está en la cárcel convencido
de que su postura es la única válida, responsable y consecuente para
luchar por una sociedad justa, libre y desmilitarizada. Junto con
él, un numeroso grupo de jóvenes,
están apostando por una alternativa distinta y queremos que participen con nosotros ese día del
cohete insumiso y solidario que
tiraremos en honor de ellos y para
ellos.
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Porque
no son «una
panda de colgaos que han
preferido u-dos
años a la cárcel que 9 meses a la mili»,
S1110 que son un
colecti vo coheren te y luchador que no
han acatado las
inj ustas leyes
del Estado anteponiendo a
su beneficio
personal, el in terés general
de las gentes
que en un futu ro próximo vivirán en una Euskalherria desmilitarizada.
Por ello queremos dejar
constancia de que las fiestas de
Aoiz de 1.995 no empiezan el12 a
las 12 sino el día 11 a las 7 de la
tarde en la puerta de la cárcel.
David y todos los insunlÍsos
presos nos están esperando. Allí
estaremos.
Intsumisioa aurrera esta
intsumiso presoak askatu. JAr
ZORIONTSU.

A.I.A.
(Asamblea de Insumisos
de Agoitz)

Kate hit zak--"'"""--------Letra kopuru desberdineko hitzak ageri zaizkizu ondoan. Helbuma zera da, eskuineko
taula osatzea, puzzlea bailitzan. Pasa ezazu
hitz bakoitza dagokion lekura, kontuan hartudk hitzok ezker eskuin eta goitik behera joan
daitezkeela.
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Z
A
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ltza
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Okin
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BUSCA Y ENCUENTRA ONCE

R Z L S U J P O B A L D M E Z C L A
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NOMBRES DE CUADRILLAS

DE ~ AmIZ
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Y Z X T G U A O 11 N E 11 G A L K Ñ O

( REden ap:rrecer en vertical, h:riz.cntal, cliEgcnll, etc.)
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S E Z S G H O A F U Z C A E G B T A
Q T A Y E X B H Q S U O L D S E 11 A
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I I S E N A C A R U H S F R T R

F B E Y P O A D G J O X V T L I A S
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AEK
MOROlO BATEN ZAIN
zen.Prozesua gehiegi lllzatzen ari
da,bost hilabetetan burllklltO zela
esan bazen ere urte bat pasatll da
eta oraindik mazoa dirall. Desadostasun fllntseskoak hilll dira:
irakaslegoaren nonnalizazioa,
AEKren onarpena eta AEKkjaso
behar duen diru kopurlla .

I

•

,,
,
,

Iparraldean ellskarak ez dll
inolako babesik edo ezagllpen
legalik eta hizkuntza alorrean
dagoen legedi bakarra frantsesaren
presentzia inposatzeko egina da.
Kontseilll orokorrak llltero dirulaguntza bat ematen dio beste kllltlll'
eIkarte askori bezala baina heldllen
Euskaldllntze Alfabetatzearen
berezitaslln eta beharrak kontutan
hartu gabe.

I

I

Idazki honen bidez AEK
bizitzen mi den ego era kontatu
nahi dizllegu alde batetik eta
bestetik Agoitzeko AEKren inguruan aipamen txiki bato

EuskalAutonomiEIkartean,
jakina denez,ihazko Ekainean
AEK eta Jaurlaritzaren arteko
aurreakordioa sinatll zen eta
negozlUzlO prozesu bat zabaldll
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Hemen, Nafarroan, dakizuen bezala Helduen ElIskalduntze eta Alfabetatzearen m'loan
ez du Administrazioaren partetik
merezi duen errekonozimendlla
izan ezta tratamendll onik ere.
Egoera honi konponbidea eman
baharrean, orain dela zazpi urte
dekretlla sortu zuten gure arloa
arautzeko, Bertako arauek ElIskara ikasteko eskubidea zapaldll
egiten dute ikasle kopúru minimoak ezarriz egoera soziolinguistikoa kontlltan hartll gabe, goi
mailako tituloak eskatllz prestakuntza berezia baloratll gabe
irakaskllntzaren kostoari erantzuten ez dion sllbentzio politika."
Gainera ikasturte honetan egoera
kaskarrago jarri da . Subentzio
moduloak izozturikjarraitzen dll,
eta hau glltxi balitz, zegokigllna

baina kopuru gu txiago eman
digute honetarako dagoen lenoan
diru nahikorik ez dagoelako .
Gobernuaren politikak erakusten duenez, arazoa konpontzeko eta Euskararen alde
egiteko ez dago inolako borondaterik AEK-k arazoa mahaigaineratu aITen. Egoera okertzera doa
eta eraso iraunkor hau ikasle,
irakasle eta euskaldunok pairatu
beharko dugu .
AEK -ren egoera az tertu
ondoren hasieran esandakoari
jarraituz, AEK gure herrian zer
nolako egoeratan dagoen komentatuko dizuegu.
Aurtengo Korrikak erakutsi
duenez Euskararekiko sen timendua oso handia da. Korrika
Agoiztik pasatu zen egunean
ul11eak, gazteak, helduak, erdaldunak, euskaldunak, ... , bildu
ginen lotura bakar bat izanik:
Euskara.
AEK sortu zenetik bere
barnean gauzak aldatu dira. Lan
egiteko baldintzak hobeak dira,
irakaslegoa gero eta profesionalagoa da, klaseen kalitatea hobetu
egin dugu ... Guzti hau ahalbideratu
du kalean goi mailako ikasleak
eta hainbat euskaldun oso izatea.

ahaleginarekin lortllko dugu,
dakigunaren erabilpena abiapuntu
eta bitartekoa izanik gure desioa
bete ahal izateko.

XABIER ITOIZ: «Desde

nes la posibilidad de mirarte algo
en casa si quieres. En los últimos
años se ve un interés mayor por
nuestra lengua y creo que ésto lo
ha provocado el que hoy en día
haya cursos altos en AEK, eso te
anima a seguir adelante; i si ellos
pueden yo también!. Al mismo
tiempo hay cosas que dificultan la
marcha: el trabajo, problemas personales, el verano que hace desconectar, ... Los fmtos que ha dado el
modelo D en este pueblo son evidentes. En cuanto a los adultos
creo que a raíz de que hay modelos
altos y a algunos que ya han temunado el proceso y se les oye hablar
en Euskara en la calle se ha avanzado. Antes no se oía hablar en
euskara. De todas maneras el peso
del castellano es muy fuerte sobre
todo en niveles bajos. Se hace lo
que se puede, por ejemplo saludar
en Euskara, i esa es nuestra pelea!.
Y ya para temunar decir que desde que entré en AEK he hecho
amistades nuevas y tengo relación
con mucha más gente.

que empecé, AEK ha cambiado.
Las clases se dan de otra manera,
el metodo ha avanzado, ahora tie-

Agoitzeko AEK

Agoizko AEK -ko bi ikaslerekln hitz egin dUgll honi buruz,
hara hauen eritzia.

CARMEN

OTANO:

«AEKn hasi nintzenetik klaseak
eta erabiltzen den metodoa aldatu
dira. Hasiera batean pentsatzen
nuen euskara irakatsiko zela betiko
modllan : eserita, liburuak, ...
Berehalakonturatu nintzen jokllen
bidez eta informalago posibli eta
askoz atseginagoa zela. Euskararekln harreman berriak egin ditut
ikasklde zein irakasleekin. Ikasleekln klasetik kanpo ere, konfidantza handia dut. Irakasleek ere
asko eman didate, duten gogoa
jarraitzeko eta euskaraz bizitzeko
transmititu didate. AEKan ego tea
oso garrantzitslla da nere bizitzan».

Begi bistan dago gure herrian eman den aurrerapen handia
bainan oraindik bide luzea daukagu gure helburura ailegatzeko:
euskara berreskuratzera. Berreskurapen hau gllztion nahaia eta
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«ZLATAREN EGUNKARIA»
Zlata izeneko neska batek, Sarajevo bere
lilrian egunkari batidazteari ekingodio 1991an,
Bosnian oraindik gerrarik ez zela eta 1993an
bukatuko du. Libu-ruak, bi urte luze horietan
gaztetxo batek bere iku pegitik gerrate krudela
nola bizi duen azalduko digu.Zlata bere
sentimenduak, desioak eta proiektuak
kontatzen digu Bosniako gerratearen azalpen
zuzena eta mingarria egiten digun bitartean.
Liburuak duen gaurkota-sunagatik oso
gomendagarria da.

«EZ DUK ERRAZA
KONPAI»
Kazetari euskaldun bat Kllbara joan da
kronika batzu prestatzera,baina bere benetako
helburua lnaite duen neska bilatzea da. Argumento sinple honetaz bailatu da Koldo Izagirre
nobela zoragarri hau idazteko. Izagirrek,
hasieran, Kubari buruzko kronika bat iclaztea
omen zuen helburu baina gero nobtjlaren
bidetik abiatzea erabaki zuen eta kuba bera
bihurtu du protagonista.
Koldo Izagirre idazle konprometitua da
eta Kubarekiko dllen nilrespena ezaguna da .
Nobelaren orrialdetan barrena abiatutako
irakurlea hamaika erreferentzi historiko eta
literariorekin topatuko da. Aipatzekoa da
nobelaren protagonista euskalduna clenez
euskal begiekin Kubako gizartea aztertua
izatea.
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ROLLING STONES
tocrática, muy poco mundana,
arrastra fama de arisco, pero el
público se vuelca mucho con el
gran batería de los stones.
Ronni Wood (1-6-1947),
stone cien por cien. Ron entra en
la banda sustituyendo al bajista
Mick Taylor en 1974. Fue antiguo
componente de los faces de Rod
Stewart. Durante muchos años
estuvo cobrando sueldo más pluses de la banda, hasta que Jagger y
Richards le aceptaron como soCIO .

MickJagger(20-7-1943), un
líder indiscutible. Jagger, nacido
en el seno de una familia de clase
media, comenzó a trabar contacto
con un grupo del instituto. Finalizada su educación secundaria, se
trasladó a estudiar a la prestigiosa
London School of Economics,
donde trabó amistad con un chaval con fama de gamberro y pésimo estudiante, Keith Richards .
El pasado 22 de Julio, en el
estado Molinón de Gijón, cuatro
personajes hicieron que 45.000
personas abarrotaran el estadio.
Ellos, pese a sus más de cincuenta
años a sus espaldas y más de 30 de
profesión, descargaron toda su
energía, como si fuera el primer
concierto.
Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronni
Wood, ellos son los cantos los
Rolling Stones.
Charlie Watts (2-6-1941), el
papá stone. Es el miembro más
veterano del grupo. Su entrada al
grupo fue en la Navidad de 1.962.
Charlie, tiene una apariencia aris-

Keith Richards (18-121943), al borde del abismo. Keith
es tal vez de todos los stones el que
mayor escándalos aglutina. Durante mucho tiempo fue considerado un cadáver viviente sobre el
escenario. Richards es el verdadero alma mater de la buena parte de
las letras del grupo, a las que siempre dota del inconfundible sonido
áspero y correoso de su guitarra.
Es único.
Los Rolling Stones se forman un 12 de Julio de 1962, los
fundadores son Jagger y Richards.
Los primeros años de vida de la
banda estuvieron acompañados de
violencia, escándalos sexuales,
problemas con las drogas, juicios
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por desacatos y un sinfín de polémicas que ayudaron a fOljar una
leyenda negra sobre los stones,
considerados como los máximos
representantes del impulso antisocial y amoral del rock.
La imagen de los Rolling ha
sido mil veces manchada y vendida como chicos malos frente a los
otros grandes monstruos del pop
británico de finales de los 60, los
beatles. Desde el 26 de Abril de
1.964 que salió el primer LP titulado Rolling Stone hasta el12 de
Julio de 1.994 que sale hasta ahora el último «Vodoo Loungue»,
han sido treinta años de éxitos y de
vida de Rolling Stones.
Volviendo al tema de la gira
de este «Vodoo Loungue», decir
que a Gijón los stones trajeron
doscientas cincuenta personas. El
escenario contenía más de ciento
setenta toneladas de acero y aluminio. En el apartado téc¡úco, las
cifras son mareantes: doce kilómetros de cable eléctrico, 3840000
vatios producidos por 6000 caballos, 1500 focos con intensidad
suficiente, según técnicos de la
NASA para ser vistos desde la
luna, o un sonido equiparable al
de 10.000 cadenas de música al
máximo volumen. Estos datos y
sobre todo el buen estado de forma que los stones exlúbieron, son
prueba irrefutable de que siguen
vivos, con ganas de seguir en la
brecha del rock, entusiasmando a
sus núllones de fans. Por eso, desde EL TUTO queremos hacer este
pequeño homenaje a estos cuatro
locos de la música, del rock y en
definitiva de la vida . .rvWa esker
Rolling Stones.

FUTBOL
A la tercera fue la vencida y el
CD. Deportivo Aoiz consiguió el
añorado ascenso a Regional Preferente. Para esta campaña recién acabada se contrataron los servicios
como entrenador de Germán Los
Santos, con amplia experiencia en
el futbol navarro. También se consiguieron las cesiones de varios jugadores de tercera división que dieron empaque al equipo.
Pronto se notó la mano del
nuevo mister, ya que el Aoiz desarrollaba un gran juego, su conjunto
era compacto y veían puerta con
facilidad. Una vez clasificado el
equipo para la liguilla de ascenso,
se temía que volviese a suceder lo
de años anteriores . Pero pronto se
vio que no era aSÍ, ya que el equi po
aumentó su poderío tanto ofensi vamente como defensivamente. Por
fin y tras tres años de probar fortuna, el C.D. Aoiz consiguió el ascenso a falta de tres jornadas. No todo
fue alegría y fiesta por este ascenso,
ya que la tristeza en forma de muerte se cebóen el equipo con el trágico
fallecimiento en accidente de circulación del jugador DavidAnto-ñana,
que nos dejaba el 1S de Mayo. El
golpe fue duro, pero los jugadores
aunaron fuerzas y lucharon a tope,
dedicando el ascenso a su amigo
David, que dió todo por el equipo
con su fuerza y garra. Descanse en
paz.
Siguiendo con el futbol, también cabe destacar la excelente campaña llevada a cabo tanto por los
juveniles, que llegaron a seminifales
de copa, como por los infantiles,
que dejaron alto el pabellón para
campañas venideras. Esto ha sido
posible gracias a Javier Sarasa y
Fernando Arenal, que han dado a
los jugadores sabios consejos desde
la banda.

HIGA DE
MONREAL
Hay también unos jóvenes de
la localidad, que para matar el gusanillo del futbol participan en el ya
veterano torneo HIGA DE MONREAL. Los partidos se disputan en
el estadio «JUAN CRUZ» deEcay.
El equipo está dirigido por Johan
Manolo Larrea, que inculca a sus
pupilos un gran juego ofensivo. En
la liga, han quedado en cuarto lugar
y en copa fueron eliminados por
verdadera mala suerte, o sea, gracias al arbitraje. Uno de los destacados ha sido el pichichi Koldo Salinas Goñi, que con dieciésis goles
dió al equipo muchos puntos. Se
rumorea que el Osasuna va detrás
de este gran jugador. Por juego no
será.

FUTBOL-SALA
De nuevo finalizó una nueva
edición del campeonato de futbol,
futbol-sala que organiza el C.D .
Aoiz. Después de una intensa lucha
en la liga, se llegó a las semifinales
en las que THEMOSTHER derrotó
al IRA ULTZA por 7 a 3. En la otra
semifinal, ALL-STAR (Zubiri) derrotó al anterior campeón por un
apretado S a 4. Ya en la final, THE
MOSTHER recortó una desventaja
de cuatro goles para llegar a la tanda
de penal ti s, donde su portero Luis
Zunzarren seerigió en el gran prota-

gonista. Se le concedió el trofeo al
mejor jugador de la final. Para el
tercer y cuarto puesto el ERROKOETXEA derrotó al DISCO BAR
lRAULTZA. Hasta el año que viene.
Dentro de los juegos deportivos de Navarra, el equipo alevín de
futbol-sala del C.D. Aoiz se proclamó campeón de copa al derrotar a
Osasuna por 4 a 3. Este equipo está
dirigido por Cipriano Ayanz, que
ha realizado una gran labor en esta
temporada. Enhorabuena.

DEPORTE RURAL
Recientemente ha visto la luz
un equipo local de deporte rmal
cuyo debut se produjo en San Isidro, ante un abarrotado Toki-Eder.
El rival fue el equipo de la Txantrea,
que cayó derrotado ante el de Aoiz.
Los esforzados deportistas son los
siguientes:
Mikel Sarries y Juan Cruz
Ozcoidi como pinotxlaris; Iñaki
Eugui, Vicente CosÍn , Pele Cla-vería y Asier Urra, tronzalari s; los
aizkolaris son Javier Itoiz y Lorenzo Martín; lñaki García y Txema
Otano, los hombres del saco; y por
últi mo, como korriko-Iaris, Juantxo
Otano y Joaquín Lakuntza.
Puestos al habla con el representante del equipo, nos ha comunicado que tienen un verano plagado
de actuaciones, acordes con la gran
calidad del equipo. Suerte, campeones .

................._....
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GERARDO LOS SANTOS:
ENTRENADOR DEL C.D. AOIZ
El C.D. Aoiz fichó
para esta campaña recién
finalizada a Gerardo Los
Santos, entrenador de
gran experiencia en el
futbol navarro. Procedente del AVANCE de
Arre, Gerardo conectó
enseguida con el equipo, llevándolo al ascenso. En el marco de las piscinas
municipales mantuvimos con él la
siguiente charla.

El Tuto: El balance general
ha sido bueno gracias al ascenso.
¿Cómo valoráis la temporada?
Gerardo: Hay que hacer dos
distinciones, una la liga y otra la
liguilla de ascenso. La liga ha sido
buena en cuanto a trabajo y juego,
pero creo que la liguilla ha sido
supelior. Los goles a favor y los
goles en contra han sido el reflejo
de la campaña, ya que sólo recibimos 0,5 por partido.
E.T.: ¿Pensasteis en algún
momento que lograríais el ascenso?
Gerardo: No, impensable,
ya que el equipo ha ido en tono
ascendente, terminando la campaña como todos los entrenadores
quisiéramos. También hubo momentos claves, con la inesperada
muerte de David, que dejó una
gran huella en el equipo. Quiero
recordar que el 11 de Agosto se
disputará un partido homenaje a
David contra Osas una.
E.T. ¿Cómo ves al C.D.
Aoiz?

Gerardo: La estructura es
muy buena, lo que fue un club
pequeño ha dejado de ser difuso,
siendo ya una realidad. Sólo cabe
recordar la gran campaña realizada tanto por los juveniles como
por los infantiles.

cia, sobre todo experiencia y veteranía, ya que los clubes que aquí
juegan llevan varios años y saben
lo que hacen en cada momento.

E.T. ¿Cómo ha sido tu rela-

Gerardo: Aún estamos en
ello. El inicio será el día 2 de
Agosto, programando el mayor
número posible de entrenamientos, ya que en Preferente la liga es
muy larga y hay que estar preparados.

ción con los jugadores y gentes
del pueblo extradeportivamente?

Gerardo: Enseguida vi que
la afición se volcaba con el equipo
y esto me hizo integrarme más
rápido de lo normal. Vi que la
relación entre afición y Club no
estaba animosa sólo por la excelente campaña realizada, sino que
son jatorras de por sí. Con los
jugadores la relación ha sido sensacional.

E.T. ¿El año que viene a
Tercera?

Gerardo: No es un objetivo
nada descabellado y por el que
vamos a poner todos los medios al
alcance para conseguirlo.

E.T. ¿Cómo es tu equipo?
Gerardo: Más que destacar
algún jugador a título individual,
lo que valoro es el conjunto, yeso
ha sido el reflejo de lo acontecido.
Mi equipo es un buen conjunto,
disciplinado, aunque esto no está
reñido con la calidad individual
de cada jugador.
E.T. ¿Hay mucha diferencia entre Primera Regional y Preferente?
Gerardo: Sí, hay diferen-
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E.T. ¿Cómo seha planificado la temporada?

E.T. ¿Cómo has vivido el
ascenso?
Gerardo: Fue una gran alegría, tanto el ascenso como el comportamiento del equipo, pero no
sólo a nivel personal, ya que también ha cooperado el segundo entrenador, el delegado, etc,.
E. T. Para finalizar, ¿quieres
decir algo más?
Gerardo: Bueno, sin que se
entienda por peloteo, decir que la
relación ha sido estupenda en todos los aspectos, tanto con los
futbolistas como con la gente
agoiska. Los mejores fichajes del
club han sido el segundo entrenador Antonino y el delegado Ripa.
¿No te parece?
Desde aquí darte a ti las gracias, así como a tu equipo por esta
inmensa alegría que nos habéis
dado. Esperamos que nunca dudéis de nuestro apoyo. Gracias y
enhorabuena.

