EDITORIAL
A falta de pocas horas para que el primer cohete
festivo, el esperado txupinazo, rompa la tranquilidad del
cielo agoisko, vamos articulando y conformando, como
siempre con prisas y agobios de última hora, el armazón
de este «TUTO», que llegará como siempre a vuestras
manos con la pretensión de servir de soporte informativo
de las inquietudes de esta Villa nuestra que, a las puertas
ya de sus fiestas, cumplirá con el rito festivo anual, con el
paréntesis obligado y deseado todo el año.
Ya están aquí las fiestas. Paran las máquinas y
llegan los amigos y parientes a vivir con nosotros estos
días de alegría y música, de abrazos a los presentes y
recuerdo entrañable para los ausentes.
Días inolvidables siempre para niños y mayores,
de música en las calles, de gigantes y kilikis, de blusa y
pañuelico, de torico de fuego ...
Días alegres que, sin embargo, no pueden hacernos olvidar los problemas colectivos que vivimos como
pueblo a lo largo del año.
Concebir lo festivo como escenario o espacio
reivindicativo en el que nuestro pueblo exprese sus inquietudes, deseos y críticas, no es perjudicar las fiestas ni
alterar su propia esencia; incorporar nuestras preocupaciones como pueblo al ámbito festivo es siempre enriquecedor y muestra de que estamos vivos como pueblo,
durante todo el año y también en fiestas.
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SAN ISIDRO
EGUNEAN,

TENNBCO
PACKAGING,
NUEVA

ESTREIN EKOZ,

EMAKUMEBAT
OMENDUA
San Isidro eguneanAgoizko Udalak Juana Vianari eskeini
zion omenaldia. Ohizkoa da egun
honetan gizonezko zaharrenari
omenaldia egitea, baina aurtengoan ohitura hautsi eta goxoki
zaltzaileri egitea erabaki zuen
Udalak aho batez.
95 urte zituela herriaren
onespena jaso duen emakume
honek Udalaren oroigarria jaso
ondoren, Udaletxeko balkoira
atera zen bertan txaloka zeuden

EMPRESA
EN
,

ELPOLIGONO

agoizkoak agurtzera etaErraldoi
etaKiliki Konpartsak etaDantzariek eskeini zioten ekitaldia
eskertzera. Ondoren, familia eta
korporazioarekin bazkaltzera
Joan zen.

,

ANTOLOGIA
,
POLITICA
DE BILAKETA
La tercera Antología Política del Grupo Cultural Bilaketa
presentada en el mes de mayo
pasado recoge obras de treinta y
seis autores, entre ellas las de
autores ganadores en las últimas
cinco ediciones del certamen de
poesía Villa de Aoiz y de varios
poetas finalistas.
Este es el tercer volumen
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TENNECO PACKAGING
es el nombre de la sucesora OMNI
PACKEMBALAJES que quedó
destruida por un incendio en la
localidad de Arre hace dos años y
que con la denominación de
TENNECO PACKAGING se
instaló a primeros de años en
nuestra localidad. Esta empresa
cuenta con un capital social de
trescientos millones de pesetas y
tiene por objeto la fabricación de
envases y embalajes, está instalada en un solar de 15.000 metros cuadrados del polígono industrial con una construcción de
4.000 metros cuadrados quedando por tanto asegurada la posibilidad de expansión. En la actualidad da empleo a tres docenas de
trabaj adores.

de colección de antología tras los
publicados en 1986 y 1991 yen
el que han participado los Premios nacionales de Literatura
Angel García y José Hierro.
Entre los poetas navarros
se encontraban José-Javier
Alfaro, Santiago Beruete, Fernando Luis Chivite, Juan García
Salvador Muerza, etc.
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EL GAS CIUDAD YA LLEGA A LA
LOCALIDAD DE AOIZ

DANI UNZITI,

Durante los últimos meses se han realizado en la localidad
diversas obras para posibilitar el consumo de gas ciudad en la
localidad.

ETXEAN

BERR.IRO

Varias empresas del polígono ya lo utilizan tanto para consumo
térmico como para la producción por cogeneración de electricidad. Se
tiene previsto que Gas NaValTa invierta setenta millones de pesetas a
lo largo de 1998 para que el 70% de la poplación deAoiz disponga de
este combustible.
En el año 1999 todos los habitantes de la localidad podrán optar
por el gas en sus viviendas y locales comerciales y la empresa prevé
alcanzar alrededor de 450 abonados en los próximos dos años. La
inversión global supondrá alrededor de 90 millones de pesetas.

1.993ko abuztuan Itoizko
Koordinakundeak Itoizko herrian antolatutako kanpaldian
izandako istiluen ondorioz,
Iruñeko espetxean hamabost
hilabete eman ondoren, urtearen
hasieran kale-ratu zuten Dani.
Herrira ailegatu eta, berehala antolatu zen harrera egiteko
omenaldia. Ehundaka lagun
bildu ziren Toki Eder pilotalekuan, eta bertan talde eta
erakunde ezberdien ordezkariek
parte hartu zuten.
Omenaldia, atxiloketaren
irudiekin hasi eta espetxean
dagoen Joxepa Emagari Danik
zuzendutako eskutitzarekin
amaitu zen. Tartean, dantzariak
aurres-kua eskeini zi oten eta tal de
eta erakunde ezberdinetako
ordezkariek hitza hartu zuten.
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4URTEETAIO
HILABETEKO
GARTZELA
ZIGORRA
PEDRO
LUSARKETA
SOLIDAKIOAKI
Nafarroako Auzitegi Nagusiak 4 urte eta 10 hilabeteko
gartzela zigorra ezarri zion Pedro LusarretaAgoizkoari. Itoizko
Urtegiaren kable mozketa izan
zenAuzitegiak aztertu behar zuen
auzia. Baina hau ez da erabakiaren funtsa izan, aldiz, afera
honengatik isuna j arri eta, ekintza
egin zutenean hor zegoen zaintzailea lotu izana izan zen
erabakiaren arrazoia. Gainerako
zazpi solidarioek ere zigor bera
jaso zuten. Epai hau errekurritua
izan da Auzitegi Gorenaren
aurrean.

TTIPI-TTAPA IKASTOLAK
BADU LOGOTIPOA
Ttipi -ttapa Ikastola urtebete eta bi urte dituzten haurrekin aritzen
da eta San Miguel kalean du egoitza.
Urteak eta urteak daramatza gure txikiekin lanean, baina aurten
arte ez zuen identifikatzen zuen ezer.
Pasa den maiatzan lehiaketa antolatu zen eskolako haurrek
logotipoa asma dezaten. Handia izanzen hauen parte hartzea, irabazle
Ekaiko JosebaZaba1tza gertatu zelarik. Antolatzaileen ustez logotiporik
polit eta ego-kiena egin zuen. Logotipo honekin Ikastolak saltzeko
hainbat material egin zuen: kamisetak, txanoak, jaietarako zapiak eta
txiskeroak. Irabazleaz gain, kurtso bakoitzeko marrazki bat sarituzen
eta guztiei kaleratutako materialarekin saritu zitzaien.
San Isidro egunean marrazki guztiekin erakusketa bat antolatu
zen enparantzan eta materialea salgai jarri zen.
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CORAL «SAN MIGUEL» TXIKI
A través de estas páginas
queremos dar a conocer un poco
más la actividad de esta Coral,
que enriquece la tradición musical agoiska y que sirve para que
los niños y niñas se familiaricen
con el canto desde edades muy
tempranas.

Eva Leatxe, profesoras del Colegio Público que no escatiman esfuerzos en dedicarle el tiempo necesarlO.
Para conocer más a fondo la
realidad de la Coral txiki hemos
entrevistado a las directoras que

ticipamos en los concursos de Navidad de Bilaketa en los que hemos ganado varios premios. También acudimos a pueblos a dar
conciertos como Lizarraga, Aós,
Ezkurdia. Al principio no teníamos pretensiones de formalizar
una coral, pero viendo la respuesta de los niños y niñas y que conseguíamos algunos premios, nos
fuimos metiendo en una dinámica
mayor. El que Eva viniera al centro supuso también una gran ayuda para atender mejor la coral.

E. T.: ¿Qué es necesario para
formar parte de la Coral?

El Coro «San Miguel» Txiki
nace en 1987 de la mano de
Aitziber Martxueta como una actividad extraescolar. En un principio su actividad de centraba en
actos del colegio público, como la
fiesta de Olentzero y la de final de
curso. La gran acogida por parte
de los niños y niñas, y las ganas de
cantar, hacen enseguida animarse
a la participación en concursos y
festivales, consiguiendo importantes resultados.
Hoy en día el Coro lo forman 50 niños y niñas de Aoiz y la
comarca dirigidos por Aitziber y

por encima de todo destacan la
gran ilusión y motivación que encuentran por parte de los componentes.
E.T.: ¿Cuáles fueron los
primeros pasos de esta coral?
A.-E.: En un principio como
ya habéis dicho la participación se
centraba en actos escolares. Más
adelante en concursos de villancicos que se celebraron a nivel de
Navarra como el de Beriáin en
1990 y el de Burlada en 1991 en
los que conseguimos los primeros
premios. Desde hace tiempo par6

A.- E.: A los niños y niñas
no se les exige ningún requisito,
es vo1untario, abi erto a todos. Normal mente entran a partir de tercer
curso de Educación Primaria y
hasta el último curso de la ESO,
.
.
que como veIS es una gran varIedad de edades. Son alumnos del
Colegio Público, la mayoría de
Aoiz pero también hay niños de la
zona. La ventaj a con la que contamos en estos años es la preparación musical, todos reciben clases
de música en 1escuela y la mayoría son alumnos de la Escuela de
Música. Esto supone que conocen
la técnica musical y muchos tocan
instrumentos, además de la capacidad para memorizar que tienen
en estas edades.
E.T.: ¿Cuál es la respuesta
de los niños y niñas?
A.- E.: Muy positiva. Los
ensayos de realizan fuera del horario escolar, son dos por semana.
A veces tenemos dificultades para
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mantener horarios debido a la gran
cantidad de actividades en los que
los niños y niñas participan. Pero
nOlmalmente acuden y se lo toman con interés. En momentos
más puntuales: preparación de
salidas, conciertos, ... los ensayos
se intensifican. Las salidas funcionan muy bien, también gracias
a la colaboración de los padres y
madres que siempre están dispuestos a echar una mano.
E.T.: Qué les aporta a los
niños la participación en esta actividad?
A.- E.: Son muchas las ventajas que ofrece. Por un lado la
formación musical con todo lo
que supone de aprendizaje y por
otro la relación que se da entre
ellos. Es una de las pocas ocasiones en los que niños y niñas de
diferentes edades conviven y es
interesante observar como se ayudan, comparten y aprenden unos
de otros. Niños o niñas que no
participan en otras actividades, encuentran en la Coral algo que les
ocupa y entretiene. Muchos además, tienen la oportunidad de utilizar euskara con nosotras fuera
del ámbito escolar.
E.T.: ¿Cuál es la actividad
normal de un año?
A.- E.: Por una parte las
actividades escolares en las que
participamos, el concurso de
villancicos organizado por Bilaketa, el concurso de cuentos en
euskara, el concierto de la residencia de ancianos, festivales que
se organizan, ... Este año merece
mención especial la participación
en la KANTATA 98 en el velódromo de Anoeta en Donostia.

Prácticamente el curso lo hemos
pasado con la preparación, ensayos aquí y dos generales en
Donostia. Pero ha merecido la
pena, como ya sabéis ganamos un
viaje a PORT-AVENTURA en
un concurso que se organizó ese
día. También nos gustó mucho
que la ETB 10 pasara y que se ha
grabado un COMPAC. Fue una
experiencia muy bonita, 2.000 niños y niñas cantando juntos y una
ocasión para pasar un buen día
entre nosotros y los padres y madres que acudieron. Por otra parte
pensamos que la preparación es
importante y cada año se incorporan niños y niñas nuevos y otros se
van y otros se van a finalizar la
escolaridad, esto es normal en un
coro.
E.T.: En cuanto a la financiación, ¿con qué recursos contáis?
A.- E.: El gasto principal es
el del transporte, pero con los premios que hemos ganado en diferentes concursos como los de Navidad y en Aoiz y otro que organiza el Ayuntamiento de Pamplona,
salimos del paso. Los beneficios,
cuando los hay, se invierten en
meriendas como la que hicimos el
día de Santa Cecilia. Y siempre
que es necesario los padres y madres nos llevan a donde haga falta.
E.T.: ¿Qué relación existe
con el Coro San Miguel?
A.- E.: Hemos realizado algún concierto conjunto en Semana Santa como el «Miserere» de
Eslava y «Las siete palabras» de
Dubois. Utilizamos sus locales en
algunos momentos y 10 más importante es la incorporación que
se da, sobre todo de chicas, al
7

coro. Los niños o niñas que tienen
interés y cualidades tienen la posibilidad de seguir cantando en el
Coro San Miguel.
E.T.: ¿Qué proyectos tenéis?
A. - E.: Mantener las actividades habituales, acudir a festivales o conciertos que se organicen
y preparar la siguiente kantata que
se realizará dentro de cuatro años.
La participación en concursos es
muy importante ya que se ,motiva
a muchos niños y niñas, escuchan
a otros coros, renuevan las ganas
de esforzarse y aumentan la afición. El tipo de música que trabajamos es la del folklore popular y
la religiosa.
EL TUTO: ¿Qué es lo que
más te gusta de la Coral Txiki?
MARINA ABAURREA:
Que hago algo que me gusta que
es cantar y me relaciono con gente
de mi edad.
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E. T.: ¿Te ha servido de preparación a la hora de entrar en el
Coro San Miguel?
M.A.: Me ha ayudado mucho. También voy a clases de solfeo y esto y los ensayos de los dos
coros, me quitan tiempo para hacer las tareas de la escuela. Pero
los hago muy a gusto porque me
gusta mucho cantar.

EL TUTO: Zergatik sartu
zinen abesbatzan?
IÑIGO
GARCÍA:
Kantatzea asko gustatzen zaidalako. Oso ongi pasatzen dut eta
entsaio guztietara joaten naiz.

E.T.: Eta Kantatan, zer da
gehien gustatu zitzaizuna?
I.G.: Sari batirabazi genuen
eta PORT-AVENTURAra joateko bidaia bat.

apirilak 19
DONOSTlA

KANTATA98
«Gure herrian bada gizon bat galtza eta txapela urdinez jantzita
ibiltzen dena, eta gizon horri lirri Zaintzailea deitzen zaio. Eta horrela
deitzen zaio bere lana herriko jendearen alaitasuna zaintzea delako ... »
Honela hasten da Bernardo Atxagak idatzitako ipuina, JI Kantata
honetan 2.000 haurrek abestuta. Agoizko San Miguel Txiki Abesbatzak
beste 37 koro txikirekin hatera hartu zuen parte. Tomás Aragüesek
musika jarri zion Atxagak idatzitako ipuinari, Euskadiko Orkestra
Sinfonikoak interpretatu zuen eta ipuinaren narratzailea Andoni Alemán izan zen. Ez zen lan erreza izan hainbat herrietako koroak
8
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entsaiatzeko biltzea ezta elkarrekin abestea bera, baina partaide
denon ustez merezi izan zuen.
Azaroan hasi ziren Kantata
honetarako entsaioak, Tolosan bi
entsaio partzial eginezetaorokorra
apirilaren hemeretzian Anoetan.
Gertaera honek Donostiko Anoeta
Belodromoa izan zuen lekuko.
Zaila zen eserita zeuden
guraso, anai-arreba edo lagunentzat beren ha ur abeslaria aurki tzea,

bi mila baitziren eta guziak
kamiseta txuriz jantzita.
Bi izan ziren Nafarroatik
parte hartu zuten koroak: Agoizkoa eta bestea Leitzako «Asketa
Txiki» Abesbatza.
Kantata bera abesteaz gain,
joku lehiaketa bat izan zen
Txinpun Aldizkariak antolatua.
Lehiaketa honen atal batean
irabazle gertatu zen gure San Mi-

guel Txiki Abesbatza, soka-tiran
eta Karaokean ere parte hartu
zutelarik. Hau izan zen askorentzat
egun hartako gauzarik zoragarriena, Port-Aventurara bidaia bat
irabazi baitzuteh. Maiatzan jona
ziren Port-Aventurara, izugarri
pasatu zuten han eguna, bi ama,
Aitziber eta Evarekin. Hauen
ustez, urtean zehar egindako
ahaleginen sari ederra izan zen.
Orain III Kantata noiz helduko
zain daude.

SAN MIGUEL TXIKI

ABESBATZAREN PARTAIDEAK
San Miguel Txiki Abesbatzaren partaide gehienak neskak dira. Txikienak 9 urte ditu eta handienak 15.
Osotara berrogeita hamar lagun dira. Hona hemen guztien izenak:
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Ainhoa Viana Beroiz
Jon Arenal Rípodas
Marta García Vizcay
Laura Insausti Mateo
Marisa Itoiz Burguete
Idoia Rodriguez Anaut
Ikeme Arizkuren Beriain
Marina Abaurrea Ducay
Oihane Aianz Perlinez
Esther Rubín León
Cristina Unzué Induráin
Vanesa García Eguaras
Javier Machicot Alemán
Laura Itúrbide León
Amagoia Mañú Arruti
Andrea Corera Rípodas
Sara Abaurrea Ducay
Amaia Iribarren Blasco
David Martínez Itúrbide
Ekhiñe Gómez Laurenz
Iratxe Ureña Aianz
Aitziber Ugalde Martxueta
Leire Dendarieta Azcárate
Cecilia Goiburu Esparza
Maitane Ducay Dendarieta
Leire Jaso García de Eulate

Iñigo García Eslava
Aranza Larrea Larraza
Tania Ezpelta Gonzalez
Javier Vidondo Istúriz
Rebeca Itoiz Burguete
Andrea Zelaia Errea
Ainara Blasco Juan
Maite Gómez Laurenz
Silvia Mañú Gonzalez
Estitxu Mañú Aristu
Iñaki Ayechu Echarte
Rocío Zabalza Unzué
Saida Ventana Ibáñez
Josu Ureña Aianz
lzaga Madurga Arcelus
Teresa Leache Vidondo
Miriam Vidondo Istúriz
Naiara Zunzarren Otano
Amaia Zalba Martínez
Clara de Gracia Eslava
Asier Otano Calvente
Asier Ojer Labari
Amaia Eransus
19or Aianz Perlines
Marian lbáñez Latasa.
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LA HISTORIA SE REPITE
Con muchísimo respeto,
¡faltaría más! y confiando ciegamente en que no nos cierren EL
TUTO y no digan que esta revista
está de lleno, y es pieza clavE del
entramado judeo-masónico, y por
ende terrorista, además de refugio
de gente roja, separatista, pendenciera, y demás adjetivos que aclaranmeridianamente su transfondo,
me permito el decir «que 1a'justicia es un cachondeo».
Sé que no soy nada original,
pues dicha frase no es lechuga de
mi huerta, sino del cortijo de un
caballerete andaluz que en un
ratico de lucidez tarareó esta frase, que sin duda transplantándola
a Euskalherria es nuestra letanía
de cada día.
Enel«ESPAÑAVABIEN»
de un cierto charlot, pero con
muchísima menos gracia, y que
me perdone el señor Chaplin, pero
bien sabe que utilizo su nombre de
manera genérica para acercar a su
realidad más consistente a quien
parafrasea con esperpéntica lucidez esta tonadilla.

el aplauso de los voceros del
Reyno, periodistas esclavos de
Mayor Oreja, cuyo único tono crítico es aquél que ensalce el epíteto
más grave y cruel contra todo lo
que suena a vasco.

tro pueblo, convencidos de mantenemos en pie y con dignidad,
porque tenemos razones para luchar por el euskera, para decir No
al Pantano, para volver a abrir
Egin.

Instituciones judiciales que
dictan sentencias en firme, para
luego desdecirse y provocar la más
absoluta indefensión y confusión,
al pueblo llano, a los que no entendemos «jurídicamente» de formas,
autos, jurisprudencias, ¡esto qué
es!; Audiencia Nacional o «Conveniencia Nacional», al más puro
estilo fascista en el que la Ley sólo
ampara al poderoso.

Todas estas razones son las
que hacen que Aznar, Mayor Oreja, sus jueces y sus periodistas,
una vez más se hayan adelantado,
como 10 hicieron los romanos, los
visigodos, los Reyes Católicos,
los franquistas, etc, es decir, «dominamos a los vascos ... ».
Tantos años luchando, tantos años sufriendo, y sin aprender
nada de nada.

y pese a todo «SEGUIMOS,

SEGUIREMOS», esto lo decían
los trabajadores de Egin en el cierre del periódico, y además esto
que decían nos 10 creemos, ésta es
la realidad y la tradición de nues-

Con un rictus invariable, y
un bigote horizontal ¿quién sabe
si tendrá sueños eróticos de poder? y se verá con la esfera de la
tierra en la punta de sus dedos, y la
lanzará al aire como en la película
El Gran Dictador.
Ellos, la justicia y la democracia, son capaces de hacemos
volver a las simas, a las cunetas
más espesas, a los túneles largos y
profundos, y todo ello en nombre
de su democracia, plagada ésta de
asaltadores, de torturadores, y con
11

Por nosotros, por nuestros
hijos, por nuestro pueblo ¡hay que
pararlos!, porque esto desde luego no va bien.
ILARGI
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AMA HIZKUNTZA DEFENDA
ETA BERPIZ DEZAGUN!!!
berdinak eta puztuak, eta beraien
gune geu ginen, noski. Norberak
nahi bezala hartu beza!
Notiziak, zeharo alaitu
ninduen, itzelahil! AgoitzenAEK,
Agoitzen euskara, denon indarraz
Agoitz euskalduntzen! kaleetatik
barrena euskara ... jo, izingo zan la
ostila. Aupa txopo, eutsi giputxi,
eta bertara zoaztenok, etorkizuneko ama hizkuntzaren loretxoak zareten hoiek, ez etsi.
Azkenean! Azkenean heldu
da herri hontara euskarari bulkada
emateko gogoa. Hainbeste urtetan
esku hutsik egon eta gero, heldu
da. Pozgarria da benetan (sikeran,
Itoitzen pikoloen aurrean morak
lotsagabeki jaten dituen "bizkotxo" xume batentzat) holako
proiektu potolo eta interesgarri bat
eskuartean izatea. Herri honetan
behintzat euskaltzale guztion
informazio iturri, eztabaida gune
eta erreferentzi kulturala izatea
espero dut.

Oharkabea egun bakarreko
moldea errepikatzen duena. Bizitzaz jabetzerako makila behar
duena zutik ibiltzeko. Eta protesta
barik oharkabea bezain zoriontsua
dena.

Batez ere, zorionekoak eta
oharkabeak (beraz zoritxarrekoak)
hitza alperrik galduz denbora
igarotzen uzten duzuenak, zuen
berbak jaurtikitzen dituzuen
dianaren erdia besteak direnean.

Zorionekoak artikulutxo hau
ul ertu nahi duzuenak, baina zori on
hori zuentzatutzi. Zoritxarrekoak,
ulertu arren bihar ere berdin
jarraituko duzuenak, erabiltzen
dituzuen hitzek inoiz onurarik
emango dizueten zai.

Oparitu nizun lorea bi kale
harago aurkitu nuen beranduago.
Ni orman apoiatuta nengoen eta
haizeak ekarri zidan lorea, bueltaka espaloitik, hanketara. Konturatu nintzenerako istorio handiak sortu zituen herriak, des12

Beti ere, egungo inforrnazio
merkatu erdaldun eta espainolari
kontrajarriz, gure hizkuntzaren
alde lan egiteko dauden euskaltzale arnorratu batzuk ekimen berri
honi hasiera eman diote. EGlN
(bizirik dirau) beharreko lana
neketsua eta gogorra izango da
bai, baina honek ere bere fruituak
emango ditu.
Jalotzea beti izaten da
aurpegi bakarreko ispilua, miña
eta pozaelkartzen dituena, negarra
eta irria. Sentimendu bikoitz

COLaBORACiÓN I KOLABORaZIOa

honekin datoz irakasleak ere,
baina biziratzeak dakarren bozkarioa nagusi dela. Umeari jaten
ematearekin batera, bere bizitza
luzea eta oparoa izatea du xede
amak, ezezaguna izango zaion
munduari aurre egiteko tres na
nahikoa ematea, alegia.
Haatik, ama zahartutakoan
ahalik eta erosotasun gehien
ematea behar luke semeak helburu, zorretan bizitzea ez baitu
inork gustuko. Geuk ere zorretan
bizi nahi ez badugu, gure euskara
ama zaharra zaintzea edo eta
berpiztea dugu eta aukera alperrik
galtzea ez litzateke bidezko. Zuk
zeuk duzu hitza orain, irakurle,

zeureada erabakia. Proiektuhonen
ateko giltzen milaka kopia egin
ditzakegu eta euskaraz komunikatu nahi duten guztiei banatzeko prest daude (gaude).
Euren legea ere betearaziko
al digute? Haize eta euriari bale
eta bisonteari, EZ, EZIN DUTE!!
EZ da baso sakonik geratu, EZ
bitxikeri erantzugaberik geldituko, EZ ibai soinu garbirik EZ
urtzintzaren orro izdiratsurik.
Suak elTe gintuen; suak erreko
ditu Amalur, Ama hizkuntz!!
Mariren semealabak gara guztiok
eta beraren legeaz eta hizkuntzaz
potroengatik biziko gara Gutariko
azkena hiltzen denerarte, mende

13

asko gelditzen baitira!!
EUSKARA Itoitzetik barrena pikoloen zoritxarrerako, EUSKARA pelota bizitan Goñirenean
bainatzean, EUSKARAkalean eta
lanean, EUSKARA espetxean
ikasi dutenek, horra hor ene
begirunea, EUSKARA berdeen
kontrako harrien hitzjarloa behar
du izan, EUSKARA solidarioen
ahotan (eta noski kableen errautsetan), EUSKARA lagunekinneskarekin, ... ez neuke bukauko beraz,
AGOITZEN EUSKARAZ ETA
KITTO!!!

lT.K.

".,

EL ANO 2001 CUMPLlRA
LA «FUENTE DE LAS ERAS»
".,

200 ANOS
Para todos los mayores de
Agoitz la «Fuente de las Eras»
tiene una fuerte resonancia vital. Si quisiera hablar podría
contarnos toda la historia de
Agoitz que calmó su sed en ella
y alrededor de la misma vivió
trabajos y amores.
En la misma está grabada

en la piedra la fecha de su inauguración: «Reynando Carlos V
D Navarra y IV D Castilla. Ano
MDCCCI».

Hoy está huérfana, porque le han matado la «madrede-la-fuente», triste y abandonada, como un trasto inútil.

Todavía se sentía Agoitz
parte de una Navarra independiente, con historia autónoma,
unida a España, «Por unión
principal» en la Corona.

¿Seremos capaces de restaurarla?
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1 CONCURSO DE CARTELES
ANUNCIADORES DE LAS
FIESTAS PATRONALES DE LA
VILLA DE AOIZ
EL TUTO: ¿Cómo se te
ocurrió la idea de este cartel?
ALFREDO LEÓN: Bueno, tenía un montón de ideas.
Pero quería elegir algo representativo de Aoiz y a la vez de las
Fiestas. Por eso elegí al fin los
gigantes. Creo que aglutinan un
montón de cosas, pero sobre todo
pueden representar la grandeza

de las fiestas.
E.T.: ¿Qué has querido representar en este cartel?
A.L: Es un cartel doble.
Representan el rey y la reina de
nuestros gigantes. En la parte
superior está el Rey con su chistera y solapas. En la inferior, la
Reina con su canesú. Pero sobre
todo he querido que tuviese mucho colorido, como son las fiestas. En la parte superior, está el
color de la noche y en la inferior
el azul del día. Parte del texto
está colocado de forma inclinada
para darle más dinamismo y otra
parte, en vertical, para representar la figura de los gigantes.
E.T.: ¿Qué técnica has utilizado?
A.L.:Lo he hecho con ordenador. Es el segundo cartel que
realizo con esta técnica. Antes
utilizaba pinturas, pero me gusta
el ordenador porque da la posibilidad de corregir. A pesar de todo
no es fácil ni barato, he tenido
que escanear unas fotos de nues16

tros gigantes y trabajar mucho
sobre ellas.
E.T. :¿ Es la primera vez
que te presentas a un concurso?
A.L.: No. Llevo años presentándome a varios. Este es el
quinto año que me he presentado
al concurso de carteles de San
Fermín, con el primer cartel que
hacía con ordenador, y salí seleccionado. También me he presentado a los concursos de carteles
de fiestas de Barañáin, Tudela y
Estella, y este año también me he
presentado al de pancartas de San
Fermín.
E. T.: Estamos acostumbrados a ver trabajos tuyos en
Agoitz ...
A.L.: Sí, llevo diecisiete
años haciendo la pancarta de fiestas de mi cuadrilla. Es una pena
que las pancartas vayan amenos.
Creo que expresar en clave de
humor lo ocurrido durante el año
es algo que no se debería perder.
Zorionak, Alfredo, y que
sigamos viendo tus pancartas.

1er Premio
Autor: ALFREDO LEÓN MAÑÚ (Aoiz)
Lema: "El color de la fiesta"

3et Premio
Autor: FÉLIX VENTANA LIPÚZCOA (Aoiz)
Lema: "Txupinazo"

2.° Premio
Autor: RAFAEL PÉREZ LIZASO (Zizur Mayor)
Lema: "Noche de fiesta"
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BARAGOITZ

ELECTRODOMESTICOS

COSIN

Les desea Felices Fiestas
lai zoriontsuak

MENAJE DE COCINA Y
ARTICULOS DE REGALO

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Domingo Elizondo, sIn
Tel. 33 6127
AOIZ

AGOITZ

r;LORISTERIA - HERBORISTERIA

TXOKO NEKANE
HELADOS FRIGO
Res desea heeices h¿estas

<Jai

~;~~

GllK021
<!I)~)~ ~f r,.
Flor Natural y Seca. Hierbas
Medicinales, Cosmética y
Alimentación Natural.

zo~iontsuak

Tel. 336029

AOI?

IRIGAI
LlBRERIA - PAPELERIA
JUGUETERIAy ARTICULaS
DE REGALO YDIBUJO

a

Les desea
Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

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

~stación de Servicio Aoiz, s.!.

· · . LUS HERMANOS, S.L.
CONCESIONARIO JOHN - DE ERE

Maquinaria Agrícola y Jardinería

Felices Fiestas 1995
Jai zoriontsuak

ca ..
Jai zoriontsuak

AOIZ - Te!. 336064
PAMPLONA - Tels. 30 14 11 - 50

e/ Toki Eder, s/n
31430 AOIZ (Navarra)

ESTELLA - Te!. 550035

- INSTALACIONES DOMÉSTICAS
. / , /m >

/ ~.

ELECTRICIDAD

-

INSTALACIONES INDUSTRIALES

Les desea Felices Fiestas -

-lai zoriontsuak
ENR1QVE ZALBA

ANTENAS TV COLECTIVAS
- PORTEROS AUTOMÁTICOS
Teléfono 336222 - AOIZ

CONlTRUCCIONEl" RIPODAV & CAMAÑO~ $. A. L.

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Larrainetako Kalea, 21 - Tfno. (948) 33 63 62
31430 AGOITZ

Tfno.: 948276981 - Móvil 907 408028
Monasterio de Irache, 19 - 2° Dcha - 310 11 PAMPLONA

AGOITZEKO
UDALA
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
* OFFSET
* TIPOGRAFIA
* ENCUADERNACION

* PERSONALIZACION DE

AYUNTAMIENTO
DE AOIZ

DOCUMENTOS

* MATERIAL DE OFICINA

* FOTOCOMPOSICION
HUARTE GRAFICA, S.A.L.
Carretera Olaz-Chipi, 8 (Polígono Areta)
Teléfono 948 33 07 64
Fax 948 33 08 35
31620 HUARTE PAMPLONA

lai zoriontsuak
Les desea Felices Fiestas

CÓMO PASAN LAS FIESTAS

MARIA
DOMINGUBZ.
35 ANOS.

Me gustan las vaquillas, voy todos los días. AJas tardes voy con la
mujer al baile y disfruto mucho
cuando vienen a cantar las jotas.
Por la noche veo los fuegos y para
mí es suficiente, no echo nada en
falta en las fiestas, yo con las
vaquillas es con lo que más disfruto.

Ma. CARMBN
SANCHBZ.
50 ANOS.
que me apaño con las comidas y
demás de manera que me da tiempo a salir al vermut, al baile y por la
noche doy una vuelta. Participo en
todos los actos. Así como en
Pamplona no voy a nada, aquí sí.
Ambiente distendido, no tiene
horarios, ni prisas, la gente está
contenta en general en fiestas y
olvidas un poco la rutina, la monotonía y los problemas que has tenido durante el año. Yo salgo con
mis hijos a los kilikis y gigantes,
dantzaris ... A la tarde al baile y un
par de noches suelo salir a cenar y
después de marcha. Me gustan las
fiestas. A la tarde se podría hacer
algo más, pero partiendo de que no
hay ni dinero ni locales adecuados
como para hacer por ejemplo conciertos-café ... Veo que han mejorado las orquestas en calidad yeso
hace que salga gente a la calle,
principalmente los mayores. Para
mí el acto más importante es el
txupinazo y desde aquí quiero animar a la gente joven a acudir.

ANDRBS
ALZORRIZ.
74 AÑOS.

INMA MINA.
34 URTE.

Me encantan las fiestas, aunque
me toca trabajar más que de costumbre, me supone más agobio,
pero me gusta el ambiente de fiestas, la juventud, la música ... Creo
que se preparan buenas fiestas,
dentro de lo que da de sí el Ayuntamiento, y luego la juventud lo
anima mucho con su ambiente festivo. Personalmente me preocupa
que se rompan cristales por la calle, tendrían que vigilar ese tema
para que los jóvenes no se corten.
Las rancheras me encantan, es más,
es el día en que estoy deseando
salir a la plaza a bailar y escuchar.
Lo peor las comidas, limpiezas y
algunos trabajos extras, pero no
por eso dejaré de pasarlo bien y
disfrutar de la fiesta.

Ma. LUISA
BBAUMONT.
54 AÑOS.
En el verano contamos con las
fiestas, que son unos días de un
descanso y un quehacer totalmente
diferente en cuanto al resto del año
y, bueno, yo en Aoiz estoy encantada y con lo cual son estupendas.
Un día para mí como ama de casa,
un poco relativa que digo yo, ya
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Neretzat jaiak ongi pasatzeko
egunak dira. Egun hauetan, egiten
ditugun eta joaten garen ekitaldietara haurren giroaren inguruan
daude. Kilikien eta erraldoien
orduetan ateratzen gara egunero.
Egun batean edo, afari berezi bat
egiten dut lagunekin. Nere familia
etortzen da urtero eta haiekin
primeran. Orain jaiak ez dira
gazteago edo ezkondu baino lehen
bezalakoak, lehen gaua zen importanteen a orain, ordez, goizeko eta
arratsaldeko jaiak bizi ditugu.

JULIO DE GRACIA.
25 ANOS.
De crío esperaba todo el año a
que llegasen las fiestas, significaba todo. Ahora sales mucho durante todo el año, hace ilusión que
lleguen claro, pero creo que no es
lo que era antes.
Hay momentos en las fiestas,

CÓMO PASAN LAS FIESTAS

N:ICOLAS ZILBETI. 7 UKTE.
Donostiakoa naiz, baina urtero Agoitzera etortzen naiz. Niri asko
gustatzen zaizkitAgoizko jaiak, ondo ibi1tzen zara lagunekin etajolasteko
gauza asko daude. Txaranga oso palita da eta bigan-txak ikusterajoaten
naiz.

DANIEL BARCOS. 10 UKTE.
como los amaneceres, que están
muy bien. La noche del viernes es
bastante bonita. El sábado hay más
«jaleíllo» a la tarde, aunque a la
noche se pone un poco agobiante
con tanta gente, pero son los días
que más me gustan. Al txupinazo
hace años que no voy. Creo que
estaría bien poner las vacas a las
mañanas, a eso de las 8 o las 9,
cuando la gente está aún de juerga,
para echar unas risas.

MIKBL LEATXE.
11 UKTE.

Agoizko jaiak zezensuzkoaga-tik, kilikiengatik eta txarangagatik
gustatzen zaizkit. Nere lagunekin egoten naiz, oraindik ez dugu izenik.
Bigantxak ikusterajoaten naiz. Hamabiak arte atera-tzea uzten didate.

SAKAYA KIPODAS. 7 UKTE.
Ki Iikietara joaten naiz goizero aita eta amarekin . Lagunekin ere egoten
naiz.

ALICIA MIGUELIZ.
25 ANOS.

TIMOTEO COSIN.
66 ANOS

Las fiestas son lo que estoy esperando durante todo el año. Algunos años son mejores que otros,
pero bueno .. . La comida del sábado me gusta, te agarras un buen
temple y estás agusto cantando y
bailando todo el día. Lo que menos
me gusta son los ratos que tienes
que esperar a la hora de cenar, que
te da un bajón terrible y me cuesta
recuperarme. Cambiaría la hora del
cohete porque cuesta mogollón levantarte. A las dianas no se les
puede seguir, van tan rápido que
siempre van solos, es una pena.
Las vaquillas me encantan, pero
me dan un poco de miedo.
Para mí las fiestas son una diversión buena. Echo en falta los
pasacalles de antes por el día y las
dianas que animaban mucho. Me
gusta el ambiente de las cuadrillas,
la pelota, el herri kirola, las dantzas.
Los fuegos también entretienen un
rato y las vacas, aunque de vez en
cuando te pillan, pero ... es una
pena que las cuadrillas no salgan
durante el día, para poder entretenernos más, tanto los mayores
como los niños.

Giganteak gehien gustatzen
zitzaidana da. Oso ongi pasatzen
d ut lagunekin, asko ateratzen
naizelako. Nere amonaren etxetik
bigantxak ikusten ditut eta beno,
su artifizialak asko gustatzen
zaizkit. Arratsaldeandantzatzen dut
pixka bat. Koadriladaukat, herriko
lagunak dira, betiko zurrakapotea
daukagu, han den-bora errefreskoak edaten pasatzen dugu.
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CARNICERIA
HARATEGIA

LATASA

Les desea felices fiestas - Jai zoriontsuak
Teléfono 33 60 54 - AOIZ

Bar TOKI - EDER
BOCADILLOS Y MERIENDAS

Jai zoriontsuak
Teléfono 336164

AGOITZ

NAVARRA DE ESTAMPACION E INYECCION, S. A.

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Polígono industrial, s/n
Tfno.: 9483341 71
Fax: 948 3341 36
AOIZ (Navarra)

SEGUROS

MAPFREAOIZ
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Agrupación San Miguel, 3 bajo - Telf. (948) 3341 98 - AOIZ

BAR RESTAURANTE

(IJETI JAU
Amplios Comedores
Bodas
Banquetes

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Santa Agueda, 2 - Tfno. y Fax 948 33 6052
31430 AOIZ (Navarra)

CARPINTERIA -EBANISTERIA

PASTELERÍA y CONFITERÍA

JESUS COSIN

LATASA
Misericordia, 21

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak
Tels.: 336124
336078

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
AOIZ

ULTRAMARINOS
M~

TERESA AYECHU
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Te!. 33 62 25

AOIZ

CAFE - BAR ARKUPE
Fritos - Pinchos - Bocatas
Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta zoriontsuak
Te!. 336234

AOIZ

SERVICIO DE TAXIS

MARTIN IRIBARREN

JOAQUIN PARDOS

REPARACION y VENTA
DE MAQUINARIA AGRICOLA

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Teléfono 336227 - AOIZ

CLUB
Jai zoriontsuak

DEPORTIVO
AOIZ

POlígono Industrial
Teléfonos 948 33 64 25 • 33 42 32 AGOITZ

Construcciones

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

Vi 11 a nueva

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Irigai Auzoa, 16 - 2º Izda. - Ttno. (948) 3360 63 - 1500 45 - 31430 AOIZ (Navarra)

ENTREVISTA I ELKARRIZKETA

PEDRO LARREA:
"LA MÚSICA HA SIDO
Y ES MI DEBILIDAD"
Pedro Mari Larrea, más
conocido por «El Pastorico» es
una persona popular, realmente
sencilla, a la que posiblemente el
mejor piropo que se le pueda hacer es el de «músico».
Son muchos años dedicados principalmente enAoiz a todo
lo que tenga que ver con txaranga,
orquestas, rondallas, etc. Su presencia desde hace cuarenta años
bien con trompeta, guitarra o
bombardino forma parte del paisaje musical de Aoiz.

EL TUTO:¿Cómoestuiniciación en la música?
PEDRO Ma LARREA: A
mí la música me ha gustado siempre, ha sido y es mi debilidad,
¡ojala hubiera tenido más tiempo
para dedicarme a ella!

Yo llegué a Aoiz con doce
años y entonces existía una rondalla en la que estaba Patxi Goñi,
esos fueron mis primeros pinitos,
entonces empecé también a dar
clases de trompeta que ha sido sin
duda el instrumento de mi vida.
E.T.:¿Había ambiente musical había entonces en Aoiz?
P.L.: Sí que lo había, siendo
muy críos empezamos a tocar en
un conjunto que se llamó «ORQUESTA IRIS>> y en ella estábamos Gallarte, Poyo, Avelino,
Damián. Tocábamos todos los domingos y en fiestas lo hacíamos
en el Casino, entonces los mozos
recogían dinero por la calle y durante todo el verano había baile en
la Plaza del Mercado, estamos
hablando de los años 1.958-1.960
aproximadamente.

E.T.:¿Cómo continuaste
mejorando con la trompeta?
P.L.:Estuve tres años en el
Conservatorio de Música con un
magnífico profesor llamado José
Insa, yo entonces trabajaba en
Pamplona y cuando no podía ir al
Coservatorio lo hacía en su casa
particular. Luego estudie muchos
métodos de trompeta, siempre ha
sido dificil compaginar trabajo y
música.
E. T.:¿ Tocaste fuera del entorno de Aoiz?
P.L.: Cuando conseguí un
poco más de preparación forme
enla«ORQUESTAIDEAL»,muchos de ellos eran de Corella y
además grandes músicos, con ellos
estuve unos tres años, para mí fue
importante por la experiencia que
me dió, aunque volvíamos a tener
el mismo problema con el trabajo
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puesto en fiestas de casi todos los
pueblos de alrededor, principalmente de la montaña.
E.T.:¿No grabasteis algún
disco?
P.L.:Esto fue con el «CONJUNTO PATXARAN» en el que
estaba el hermano del cantante de
Zubiri, Serafin, efectivamente grabamos un disco pero en lo económico no os penseis que nos salió
nada bien, pero en fin, entre fiestas, bodas, etc. fuimos tirando.
E.T.:¿Hasido lamúsicauna
ayuda económica en tu vida?

y entonces vivir de la música no
resultaba muy fácil.
E.T.:Así que entonces vuelta a Aoiz.
P.L.:Formamos un conjun-

to con gente de Aoiz, eran los años
setenta y se llamo «THE FIVE»,
en él estábamos Gallarte, Avelino,
Josetxo Eslava, Martín-Julio de
Gracia y yo. Tocábamos todos los
domingos en el frontón y por su-
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P.L.: Sí, sin duda que sí,
exige esfuerzo y dedicación, pues
ya sabeis que están los ensayos y
el poner el repertorio al día, pero
para mí además de un apoyo económico ha sido mi vocación.
E.T.:¿Cuándo empezásteis
en Aoiz con la txaranga?
P.L.:Patxi Goñi fue el principal
impulsor
de
la

ENTREVISTA I ELHARRIZHET8

«TXARANGA ITXABALEA», y
empezamos a trabajar con un montón de chavales, salió una txaranga
magnífica y después de un tiempo
de esta salió el grupo «SONIDO
BAND», para mí uno de los recuerdos más gratos, ya que éramos todos de Aoiz y había un
nivel excepcional. Fueron aproximadamente tres años, pero como
os digo para mí fue una de las
experiencias más bonitas que tengo en esto de la música.
E.T.:Ahora estáis metidos
de lleno en la txaranga, ¿No es
así?
P.L.: Es la continuación de
la labor anterior, creo que tenemos una txaranga que suena francamente bien, con un nivel muy
alto.

E.T.: Dicen que en San
Fermín habéis sido una de las más
destacadas.
P.L.: Nos gusta hacer las
cosas bien, hay que ser serios en
las actuaciones, estar al día en el
repertorio, y todo ello si se hace
con profesionalidad consigues que
la gente se quede contenta.
E.T.:¿Quiénescomponéisla
txaranga ahora?
P.L.: Estamos Miguel Goñi
y yo con el bombardino, Manolo
Larrea y Eduardo Aquerreta con
el trombón, Fernando Rey, los
Hnos. Imízcoz y Juan Beroiz con
la trompeta, Raquel Vergara y
David Gutiérrez con el saxo, Andrés Aquerreta con el bombo,
Mikel Beroiz con la caja, y Mari-

G.....
GRUPO
QUIERO 'vOLVER A NMR
DAJv\lEN

na Blasco con los platillos.
Ya nos vereís en fiestas, pero
creo sinceramente que sonamos
muy bien.
E.T.:¿Cúal es en este momento tu aspiración musical?
P.L.: Hemos hablado muchas veces, sobre todo con Patxi
Goñi, la posibilidad de formar una
banda en toda regla, esto yo creo
que es factible, porque en Aoiz
hay un nivel musical francamente
bueno, creo que es un reto, pero en
fin, ya veremos.
E.T.:¿Cúal es el futuro musical de Aoiz?
P.L.: Ya digo que en este
momento el nivel es bueno, además está la Escuela de Música,
pero también creo que si veteranos como Patxi Goñi y en alguna
medida yo mismo desaparecemos,
tengo ciertas dudas, me da la impresión que falta gente con carisma y dedicación.
Esta fiestas volveremos a
ver a «El Pastorico» con la
«TXARANGA ITXABALEA»,
como uno más, sin estridencias.
Lejos quedan aquellas orquestas
en las que participó y en las que
admiró a grandes músicos como
Domingo de Miguel, o a los hermanos Iturralde en sus dos años
de estancia en Falces. Para el recuerdo quedan aquella nochevieja
que en un pueblo de Soria tuvieron que cenar un bocadillo en un
cuartucho, o cuando una furgoneta les dejó tirados durante dos días
en la provincia de Burgos.
Lo que es cierto es que allá
donde hay una txaranga, estará
«El Pastorico», constante y sencillo, un músico con mayúsculas.
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PROGRAMA DE FIESTAS
,
EN HONOR ASAN MIGUEL
SAN MIGUEL JAIETAKO EGITARAUA
r ,

VIERNES, 7

DE AGOSTO

18,30 h: Cuarto Trofeo
Memorial David Antoñana
Garda, entre C.D.Aoiz y
Osasuna Promesas.
00,00 a04,OO h:Sesión
de baile.

SABADO,S
DE AGOSTO

18,30etan:
David
Antoñana
García
Laugarren Txapelketa
Memoriala. Agoizko K.E.
Osasunaren kontra.

ABUZTUAREN
7A,OSTlRALA

00 ,00etatik 04 ,00etara:
Dantzaldia.

11,15 h: salida de Txarangas, Txistularis por el pueblo
con objeto de ir motivando la asistencia del mismo al
cohete.
11,30 h: El Ayuntamiento de Aoiz llevará a cabo la
entrega de premios del primer concurso de carteles anunciadores de nuestras fiestas.
12,00 h: desde el balcón de la Casa Consistorial, disparo
del cohete anunciador de las fiestas. A continuación,
pasacalles por el pueblo con la participación de Txaranga,
Gaiteros, Gigantes y Cabezudos, Txistularis, etc ..
A partir de las 5,30 de la tarde se efectuará el recorrido
por los zurracapotes para la prueba de los mismos.
De 19,00 a 21,30 h: música de baile en la Plaza de la
Baja Navarra a cargo de la Orquesta Aquariumi, finalizando con el Baile de la Era.
22,00 h: junto al Puente, se quemará la primera colección de fuegos artificiales, seguida de toro de fuego.
De 00,30 a 04,30 de la madrugada yen la Plaza de la
Baja Navarra, sesión de baile con la Orquesta Aquarium,
finalizandose con el tradicional pasacalles.

11,15etan: Txaranga etaTxistulariakaterakodira herriko
karriketan barna jendea etxaferura erakartzeko
11,30etan: Udaletxean Jaiak iragartzeko Lehenengo
Txartel Lehiaketaren sari banaketa eginen da.
12,OOetan: eta Udaletxeko balkoiatik, jaiei hasiera
emateko Etxaferua botako da. Ondoren, karrikadantzak
Txaranga, Gaitari, Erradoi eta Kiliki Konpartsa eta
Txistulariekin.
17,30etatik aurrera: zurrakapoteak probatzeko ibilaldia
hasiko da.
19,OOetatik 21,30etara: dantzaldia Behe Nafarroako
Enparantzan Aquarim Orkestrarekin eta bukaera emateko
Larraindantza.
22,OOetan: Auzolako zubiaren ondoan su artifizial
lehenengo bilduma erreko da eta ondoren zezensuzkoa.
00,30etatik 04,30etara: dantzaldia Behe Nafarroako
Enparantzan Aquqrium Orkestraren eskutik eta ondoren
karrikadantzak.

ABUZTUAREN
SA,
LARUNBATA

DOMINGO, 9
DE AGOSTO

08,00 h: Dianas a cargo de Gaiteros y Txistularis.
12,00 h: Misa Solemne con la intervención de la Coral
San Miguel. Precederá a la Misa la procesión en honor al
Patrono de la Villa, con la participación de Txaranga,
Gaiteros, Grupo de Dantzas Txiki, Comparsa de Gigantes
y Cabezudos y pueblo en general.
Después de la Misa se repartirá chorizo, pan y vino para
todo el vecindario y visitantes a nuestras fiestas en la Plaza
de la Baja Navarra con la actuación del grupo de danzas de
Aoiz.
Varias Comparsas de Gigantes y Cabezudos acompañados por los Gaiteros recorrerán las calles de la Villa.
18,00 h: Grandes partidos de pelota profesionales en el
Frontón Toki Eder.
19,30 a 21,30 h: en la Plaza de la Baja Navarra, sesión
de baile cargo de la Orquesta Oasis, finaalizándose con el
Baile de la Era.
22,00 h: junto al Puente, se quemará la segunda colección de fuegos artificiales con la actuación de los gaiteros
y a continuación toro de fuego.
00,30 a 04,30 h: en la Plaza de la Baja Navarra, sesión
de baile a cargo de la Orquesta Oasis, finalizándose con
pasacalles.

08,00etan: Dianak Gaitariek eta Txistulariek eskeiniak.
12,OOetan: Meza Nagusia. Bertan San Miguel Abesbatzak
abestuko duo Meza hasi baino lehen Elizingurua herriko
patroiaren omenez, Txaranga, Gaitari, Dantzari Txiki,
Erraldoi eta Kiliki Konpartsa eta agoiztar orok lagundurik.
Mezaren ondoren eta Behe Nafarroako Enparantzan,
Txorizo, ogia eta ardoa banatuko da. Bitartean agoizko
Dantzari Taldeak ekitaldia eskeiniko duo
Erraldoi eta Kiliki zenbait konpartsa herriko karriketan
barna ibiliko dira.
18,OOetan: Pilota partiduak profesionalak Toki Eder
Pilotalekuan.
19,00etatik21 ,30akarte: BeheNafarroako Enparantzan,
dantzaldia Oasis Orkestrarekin. Bukatzeko Larraindantza.
2 O,30etatik 21 ,30ak arte: «Charros» Mariachi Taldearen
entzu n kuzu na.
22,00etan: zubiaren ondoan, su artifizial bigarren sorta
erreko da eta bitartean gaitariek joko dute.
00 ,30etatik 04 ,30ak arte: Behe Nafarroako Enparantzan,
dantzaldia Oasis Taldearekin eta Karrikadantzak bukaera
emateko.

ABUZTUAREN
9A,IGANDEA

LUNES, 10
DE AGOSTO
(DIA .DEL
NINO)

08,00 h: Dianas a cargo de los Gaiteros.
12,00 h: en la Casa Consistorial, presentación del Ayuntamiento Txiki, con imposición de pañuelos y debate.
11,30 h en adelante: Atracciones Infantiles Pista Libre,
con castillos hinchables, en la Plaza José Amichis, que
durará hasta las 6 de la tarde.
12,30 h: Recorrido del Ayuntamiento Txiki por los
zurracapotes y concurso, valorándose la decoración y
ambiente de las bajeras, acompañados de la Txaranga y la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos.
17,30 h: porel Casco Viejo, primer Encierro de Vaquillas.
19,00 h: merienda infantil en la Plaza de la Baja Navarra.
De 19,00 a 21,30 h: en la Plaza de la Baja Navarra, baile
cargo de la orquesta Elurte, finalizándose con el Baile de la
Era.
22,00 h: junto al Puente se quemará la tercera colección
de fuegos artificiales, seguida de toro de fuego.
De 00,30 a 04,30 h: baile en la Plaza de la Baja Navarra
a cargo de la orquesta Elurte, finalizándose con pasacalles
y estruendo.

•
OB,OOefan: Dianak Gaitarien eskufik.
12,00etan: Udaletxean, Udal Txikia osatu eta zapla
ezarriko zaie. Ondoren ezfabaida.
11,30etatik aurrera: Haurrentzako Atrakzioak, Pista Libre eta Gaztelu Puzgarriak José Amichis Plazan.
12,30etan: Udal txikia, Txaranga eta erraldoi eta Kiliki
Konpartsak lagundurik, zurrakapoteak ikustera joanen da
horien giroa efa apainketa baloratzeko asmotan.
17¡30etan: Bigantxak Alde Zaharrean.
19¡00etan: haurrentzako merienda Behe Nafarroako
Enparantzan.
19,OOetatik21¡30ak arte: Behe Nafarroako Enparanfzan,
Dantzaldia Elurfe Orkestrarekin eta bukatzeko,
Larraindantza.
22,OOetan: su artifizial hirugarren sorta erreko da
AuzoJako Zubiaren ondoan. Segidan zezensuzkoa.
00¡30etatik 04¡30ak arte¡ danfzaldia Behe Nafarroako
Enparantzan Elurte Taldearekin. Bukafzeko Ka rrikada nfzak
eta Esfruendoa.

ABUZTUAREN

lOA,
ASTELEHENA
(HAURRAREN
EGUNA)

MARTES, 11
DE AGOSTO
(DIA DE LA
JUVENTUD)

08,00 h: Dianas a cargo de los gaiteros.
De 11,00 a 14,30 h: Tren Turístico con recorrido por
nuestro pueblo.
13,00 h: festival de Deporte Rural a cargo de los HERMANOS SARALEGI.
17,30 h: segundo encierro de vaquillas por el Casco
Viejo.
18,00 h: en el parque del frontón, actuación del Grupo
de Marionetas «Maese Villa rejo».
De 19,00 a 21,30 h: bailables con la Orquesta Nueva
Etapa, finalizándose con el Baile de la Era.
22,OOh: junto al puente se quemará la cuarta colección
de fuegos artificiales, finalizando con toro de fuego.
De 00,30 a 04,30 h: baile en la Plaza de la Baja Navarra
con la Orquesta Nueva Etapa, terminando con pasacalles.

08,00etan: Dianak Gaitariek eskeiniak.
11,00etatik 14,30ak arte: Tren Turistikoa herri osoan
barna.
13,00etan: Herri Kirola SARALEGI Anaiekin.
17,30etan: Bigantxak Alde Zaharrean.
19,OOetatik 21 ,00ak arte: Tren Turistikoa.
18,OOetan: Pilotaleku ondoko parkean,»Maese Villa rejo»
Txontxongilo Taldearen emanaldia.
19,OOetatik 21,30ak arte: Dantzaldia Nueva Etapa
Orkestrarekin eta bukatzeko Larraindanfza.
22,OOetan: AuzolakoZubi ondoan, su artifiziallaugarren
sorta erreko da. Ondoren zezensuzkoa.
OO,30etatik 04,30ak arte: Dantzaldia Behe Nafarroako
Enparantzan Nueva Etapa Orkestrarekin eta egunari
bukaera emateko Karrikadantzak.

ABUZTUAREN
11,
ASTEARTEA
(GAZTERIAREN
EGUNA)

MIERCOLES,
12 DE
AGOSTO
(DIA DEL
MAYOR)

08,00 h: dianas a cargo de los Gaiteros.
11,00 h: Misa con ofrenda por parte de nuestros mayores.
12,00 h: lanzamiento de bombas japonesas en el parque del frontón.
12,15 h: festival de jotas a cargo de LOS PAMPLONICAS,
durante el cual se realizará la Degustación de Vinos y
Quesos.
13,30 h: el Ayuntamiento en corporación acompañado
de los Gigantes y Txaranga, visitará a los mayores de la
residencia.
14,30 h: comida popular para los mayores.
17,30 h: tercer recorrido de vaquillas por el Casco
Antiguo.
19,00 a 21,30 h: de la noche y en la Plaza de la Baja
Navarra, sesión de baile a cargo de la orquesta Eklipse,
terminando con el Baile de la Era.
22,00 h: junto al puente se quemará la última colección
de fuegos artificiales seguida de toro de fuego al que
seguirá el «Pobre de Mí» infantil.
De 00,30 a 04,30 h: baile con la orquesta Eklipse en la
Plaza de la Baja Navarra, a continuación pasacalles por el
pueblo acompañados de la txaranga y con el «Pobre de Mí»
se pondrá fin a nuestras fiestas.

08,00etan: Dianak Gaitariekin.
11 ,00etan: Meza. Bertangurezaharrekzenbaiteskeintza
eginen dituzte.
12,OOetan: haurrentzako jolasak eta bonba japoniarrak
Pilota Lekuko Parkean.
12,15etan: Jotak LOS PAMPLONICAS Taldearekin eta
bitartean Gazta eta Ardo ezberdinak dastatzeko aukera
izanen da.
01,30etan: Udal korporazioak, Erraldoi eta Kiliki
Konpartsak lagundurik, Zahar egoitzako agureei bisita
eginen die.
02,30etan: agureentzako Herri Bazkaria.
17,30etan: Bigantxak Alde Zaharrean.
19,00etatik 21,30etara: Dantzaldia Behe Nafarroako
Enparantzan Eklipse Taldearekin eta ondoren
Larraindantza.
22,OOetan: Autzolako Zubiaren ondoan, su artifizial
azken sorta erreko da. Ondoren zezensuzkoa eta
haurrentzako «Gaixoa Ni».
OO,30etatik 04,30ak arte: Dantzaldia Behe Nafarroako
Enparantza Eklipse Orkestraren eskutik. Eguna eta jaiei
bukaera emateko karrikadantzak Txarangak lagundurik,
eta azkenik, «Gaixoa Ni».

ABUZTUAREN
12A,
ASTEAZKENA
(ZAHARRA
EGUNA)

COLABORACiÓN I KOLABORAZIOA

UN ANO MAS
/

Un año más nos vestiremos
de blanco, nos ataremos el pañuelo al cuello y nos sumergiremos
en ese mar revuelto en ocasiones y
apacible en otras, al ritmo que nos
marque los últimos éxitos del verano, inmersos en el baile y sudor
festivos.
Un año más la luz del amanecer dejará al descubierto los
caretos de quienes durante toda la
noche han tenido a la oscuridad
como compañera y cómplice.
Un año más nos sentaremos
sobre la hierba y bajo la luna para
ver y oír los fuegos artificiales y
Pacotano será aclamado por sus
incondicionales, en uno de los
actos más populares de nuestras
fiestas.
Un año más descorcharemos
una botella y brindaremos por las
personas que no puedan compartir con nosotros estos momentos
tan señalados y cantaremos más
fuerte que nunca el "hator, hator",
a ver si de una vez por todas la
mayor oreja del Imperio se entera
de la fiesta.
Un año más todo será igual y
al mismo tiempo diferente, porque a pesar de programas y horarios, las fiestas siempre nos depararán alguna sorpresa.
Un año más los periódicos
llegarán puntuales a los quioscos
para contarnos cada día lo que
pasa a nuestro alrededor y lejos de
aquí, pero esta vez echaremos en
falta algo tan justo y necesario
como es el derecho de poder leer
el Egin.

Un año más nos cogeremos
del hombro para cantar una canción de los sesenta, una de FermÍn
Valencia, de Leonard eohen, de
Benito Lertxundi o lo último de
Su ta Gar.
Un año más que pasa y que
pesa, pero seguro que a puro de
ser fuertes sabremos vencer las
adversidades que el paso del tiempo nos impone para poder disfrutar, aunque sea a ratos, como auténticos veinteañeros.
Un año más las chicas de la
cuadri sacarán la conversación
sobre el machismo después de la
cena y de esa manera, abochornados por la actitud de unos pocos de
nuestro género, recogeremos los
hombres, como siempre.
Un año más se nos resentirán la garganta y el bolsillo, se nos
pondrá el cuerpo jotero, soportaremos como se pueda el día después y volveremos a empezar.
Un año más haremos faena
en los toros o los veremos desde la
33

barrera, disfrutaremos con los gigantes, los cabezudos y la gente
menuda que les acompañan nos
tomaremos un pote con alguien
que no hemos visto hace tiempo y
más de uno con quien nos vemos
casi todos los días.
Un año más nos despertaremos un buen día y todo habrá
acabado, y sin darle importancia,
nos vestiremos con el uniforme de
lo cotidiano y nos prepararemos
para iniciar otra vez la cuesta arriba, que por fortuna suele tener de
vez en cuando algún falso llano.
Un año más, y llegados a
este punto, el que suscribe ya no
tiene más que decir y por ello no le
queda sino despedirse y desear
unas Felices Fiestas a todas las
personas de buena voluntad, que
seguramente son muchas en este
pueblo y sus alrededores.
Un año más seguimos, segUiremos.
ZALURRIBAR

Auto Unzea

Opel

."

-= '\

Les desea Felices Fiestas
lai zoriontsuak

"\

\

Tel.: 334056

LANDAKOA

Feo. ARIZKUREN

PERFUMERIA - MERCERIA
LENCERIA

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

DISTRIBUIDOR DE
BEBIDAS EN GENERAL

Opa dizkizue
jai zoriontsuak

Tel. 336227 • el Landakoa. 3 - AOIZ

Bar
Leku· Ona

Opa dizkizue
besta zoriontsuak

Tel. 336483

AGOITZ

CARNICERIA-CHARCUTERIA

BAR

EUGUI

AQUARIUJVl

Mertxe Alegría

CARNES FRESCAS DEL PAIS

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

Ramón y Dina

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

e/. Las Eras, 13

Tel33 41 24 • AOIZ

AOIZ

Tel. 336511

DISCO - BAR

gffi~Wl1'trZZ~
Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta zoriontsuak
Tel. 334068 - Karrika Berria, 7 zk. - AGOITZ

PERFUMERíA - DROGUERíA

JESÚS GOÑI

BICICLETAS

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

¡¡LAS MEJORES BICICLETAS DEL MUNDO ENTERO!!

Te!. 33 62 77
AOIZ

Montaje y distribución
de todo tipo de bicicletas
y accesorios .
Primeras marcas mundiales.

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Polígono Industrial, sIn
Tfno. (948) 33 41 00
Fax (948) 33 41 05
AOIZ

AMNISTIAREN
ALDEKO
BATZORDEAK
Opa dizkizue jai
zoriontsuak

peluquería

iraila

Les desea Felices Fiestas - Jai zoriontsuak
G/. Irigai, s/n bajo - Ttno. 3341 41

- Solicitar cita previa -

GARRIZ MOTOR
Mecánica, electricidad, chapa y pintura
Todas las marcas

KELAN
ARTICULOS PARA EL HOGAR:
COLCHONES - SOMIERES
EDREDONES - CORTINAS
CORTINAS DE BAÑO ...

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

- SERVICIO OFICIAL FORD Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Polígono Industrial, s/n
Teléfono 33 60 31
AOIZ

PERFUMERíA
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
G/. Misericordia, 22
Te!. 3341 01 - AOIZ

MATERIALES DE CONSTRUCCION
;~IONES

LEAC115.L

L ACH

•

Polígono Industrial, s/n - 31430 AOIZ (Navarra)
Teléfono 94.8 - 33 40 75 - Fax 948 - 33 40 76

CERÁMICA
VASIJA
GRIFERíA
ACCESORIO BAÑO
MAMPARAS
MUEBLES BAÑO

c:r
a:

::»
~

-a.
z

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

- LADRILLO
- ONDULlNE
- TUBERíA PVC

Les desea Felices Fiestas
lai zoriontsuak

- MALLAZO
- TEJA
- etc.

COMERCIAL

Central Hispano

O~:!~fJl
- REPUESTOS DE AGRICULTURA E INDUSTRIA
- FERRETERIA EN GENERAL

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

- REPUESTOS DEL AUTOMOVIL
- ELECTRODOMESTICOS
- MATERIAL ELECTRICO

Jai Zoriontsuak
OFICINA EN AOIZ

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

ZERBITZU TALDEA
GRUPO DE SERVICIOS

IzAG!\.
r~Fabricados

JURPEGUI, S.L.

- RECOPILACION DE PRENSA.
- AGENTES DE SEGUROS.

- UTILLAJES.

- AGENCIA DE VIAJES.

- MECANIZACiÓN.

- GESTORIA.

- ESTAMPACION.
- SOLDADURA.

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Polígono Industrial, el A - 3
Teléfono y Fax (948) 33 65 33
31430AOIZ (Navarra)

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

Jai zoriontsuak
Erreginordearen. 3 - AGOITZ
Tel. 336559 - Fax 336564

AQUELLAS FIESTAS I JI. HAIEmN
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AQUELLAS FIESTAS I JAI HAIEIAN
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CONSULTORIO
VETERINARIO
'~"'~:"'.,.\'
~

'"

'"

DÍAS DE VISITA:
Martes y Jueves

- Rabia y Microchip.

"

- Cirugía.

,

HORARIO:
De 5 a 8 de la tarde

- Vacunaciones.
- Desparasitaciones.

URGENCIAS:
Tfno. 27 10 20

- Medicina General.

abonado 2670

- Accesorios.
- Alimentación perros y gatos

el.

lai Zoriontsuak
Les desea Felices Fiestas

Irigai, 10 bajo

Les desea Felices Fiestas
lai zoriontsuak

Sta. Agueda, 1 - Teléfono 33 64 10

•
comercIo

ITOIZKO
KOORDINAKUNDEA
COORDINADORA DE ITOIZ

GOIBURU
Distribuidores de FLEX
Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta zoriontsuak

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
PESCADERíA

Tel. 336060
AOIZ

PANADERÍA •

M.aANGELES
VILLANUEVA

ULTRAMARINOS

esther
EROSLE

Les deseaFelices Fiestas
lai zoriontsuak

Les desea Felices Fiestas
lai zoriontsuak

Teléfono 336514
AOlZ

G/. Trinkete, 4
AOIZ

HERBODIETÉTICA SENDA
(PIZKI)
e/. Lapurbide, 7 - Tfno. 124845 - 31013 ANSOÁIN

tlo,\{,
·Of\tS
. ~oft

Jo,t

Dietética, tratamientos naturales, hierbas.
Médico naturista, aCI/puntura.
Servicio de callista .
Diagnóstico por el iris.
Esteticien, depilaciones, solarium.
Análisis cO/poral, nutrición para deportistas.

GALVARPLAST
NAVARU, S.L.

Polígono Industrial Aoiz - Calle G, s/n
Telf. (948) 336 200 - Fax (948) 334 200
31430 AOIZ (Navarra)
~ANTA

AO/Z

AGtJEDA 4

ti/. 948 336524

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

CONGELADOS

EV ARISTO LIZARRAGA CELA YA

LASTUR

EXPENDEDURIA DE TABACOS,
REVISTAS

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

y OBJETOS DE REGALO

Les desea felices fiestas

Tel. 336531

AOIZ

ANGILUERREKA
Kultur
Taldea

Jai zoriontsuak

PARQUETS

MINA~

S.L.

LIJADOS. BARNIZADOS. FLOTANTES Y RODAPIES

En estas fiestas
Cenas y bocatas

A su servicio en Aoiz
Tel. 33 40 50
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Jaietan
Afari eta Bokatak

Decoración en pintura

LAKABE
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak
Misericordia, 18 - 10 Dcha.
Tfno. 33 40 73

31430 AOIZ

Opa dizkizue
jai zoriontsuak

CONSTRUCCIONES

BAR
ARTZE
Opa dizkizue
besta zoriontsuak

Te!. 336403

AGOITZ

,.",

MANU
IJ~S 1)I~SI~lll(I~I.. I(~I~S 1(II~S'''llS

,JilI Z('III()N'rSIJllI{

Teléfono 948 33 60 84

TEJIDOS· CONFECCIONES · CALZADOS

MANDASAI
!lltds

de 50 años alseI'()icio de !7!oiz y

AOIZ

PELUQUERIA

E4:SPE
Les desea Fe/ices Fiestas
Jai zoriontsuak

Comarca
Tel. 33 64 78

AOIZ

Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta zoriontsuak
Landakoa, 1 bajo - Teléfonos 33 60 73 - 33 6044

MModa deportiva.
MCiclismo a la carta.
MEquipamientos.
MTrofeos - Placas.
MCaza - Pesca.

ITOKJEDER I
Travesía Irigay, sin.
Tfno. 948 33 60 01
31430 AOIZ (Navarra)

I LAS MEJORES MARCAS: NIKE • ADIDAS • REEBOCK • PUMA· JHON SMIT I
Les desea Felices Fiestas - Opa dizkizue besta zoriontsuak

Les desea
Felices Fiestas
Opa dizkizue
besta zoriontsuak

FABRICACIÓN DE ALUMINIO
FILM TRANSPARENTE
Y BOLSAS DE BASURA
Les deseaFelicesFiestas
lai zoriontsuak

Polígono Industrial, s/n
Apd. 16 - 31430 AOIZ (Navarra)
Tel.: (948) 3364 11 - 12 - Fax: (948) 33 62 82
Telex: 37976

CUADRILLAS I HOADRILAR

«BETI ADISKIDEAK»
nación ce colores tenía su cosa,
¿eh?»
En aquellos años las
bajeras o locales eran vitales para
las cuadrillas. Les permitían tomarse un respiro en el ajetreo festivo, degustar con amigos y
foráneos
el
delicioso
«zurrakapote», dormir un rato,
almorzar tranquilos y, por supuesto, marcarse unos bailes «apretaos» a ser posible, con las mozas
que por allí caían, atraídas por la
gracia y donaire de los de «la
Beti».
Corría el año 1967 cuando
un grupo de entonces mocicos
agoiskos formaron la cuadrilla
«Beti Adiskideak». Agrupados
bajo la bandera de su inconfundible camisa roja, alegraron durante
muchos años las fiestas de Agoitz,
al son de sus acordeones, canciones, bromas y chungas festivas de
ngor.

Acha, esposa de Amichis, quien
nos sugirió llamarnos «Beti
Adiskideak». Nos gustó el nombre y fuimos a consultar su significado con Crescencio Iturri. Y
con «Beti Adiskideak» nos quedamos.»

Jesús Abaurrea, José Luis
Ducay «Abuelo»,Josetxo y Alberto López, Juanito Itxaso, José
Antonio Itxaso «Katoño», Félix
Femández, Juan Antonio Eslava,
Patxi Villanueva, Luis Oroz, Javier EcheverrÍa, Javier Rubín,
Ramón Nagore, Pepín Urra y
Emilio Etxarte «Txudedo», desfilaron durante años bajo la pancarta de «la Beti», acompañados de
sus acordeonistas Josemari
Juampérez, de Garaioa y Juanjo,
de Burlada.

«Llevábamos camisa roja,
pantalón blanco y pañuelico verde; en aquellos años esta combi-

Otra seña de identidad de
«la Beti» era su uniforme:

«Andábamos rompiéndonos la cabeza buscando un nombre para la cuadrilla. Fue Isabel
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«Tuvimos varias bajeras.
En «Casa Capel», en «Casa
Silverio», en la calle Arriba, en el
Trinkete, en la Virreyna donde
vivían los Labari ... Teníamos un
tocadiscos viejo y poníamos una y
otra vez los pocos discos que teníamos de «Los Brincos», «Los
Sirex», «Los Beatles», «Dúo
Dinámico»... etc. Bailábamos con
las chavalas más agusto que en la
plaza.»
En la calle y en las actividades festivas rivalizaban con las

CUADAILlAS / KOADAllAK

otras cuadrillas de aquellos años,
siempre con humor sano y camaradería:
«Nuestros «rivales» naturales eran «Los Huracanes». Tenían pique con nosotros y la verdad es que estabajustificado porque les ganábamos a soka-tira, a
carreras de sacos, les quitábamos
las chavalas ... Les ganábamos a
todo y se picaban. Una noche estábamos cenando en nuestra baj era
con las chavalas y llegaron ellos a
incordiamos. Nos rompieron los
banderines, los adornos ... pero la
cosa no pasó a mayores. Pero en
general nos llevábamos bien. Una
vez soltaron patos en la badina,
los cogimos entre las dos cuadrillas y nos los cenamos juntos, en
sana unión. Pero, en fin, la verdad
es que nos tenían un poco de envidia ... »
En aquellos años salían

también en cuadrilla «Los
Nibelungos», con Oli,
Mañú,
Labari,
Fuentes ... etc.
Recuerdan con
nostalgia aquellos años de
juventud, aquellas fiestas
de Agoitz vividas tan intensamente:
«Todo ha cambiado mucho y las fiestas
también. Quizás ahora se
eche en falta el
protagonismo de las cuadrillas en la fiesta, los
acordeones, las comidas
cada día en una casa ... La
forma de vivir la fiesta ha
cambiado. Antes nos íbamos a la cama para las
dos de la mañana y a las
diez ya estábamos arriba,
dando vueltas con el acordeón y pensando en al-
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morzar. Se vivía más el día;
ahora se vive más la noche.»
Los de la «Beti
Adiskidealo>, como no podía ser menos, tenían su
propio himno, canción de
guerra, sobremesa, mañanera o lo que hiciera falta;
letrilla socorrida y de recuerdo entrañable:
«Vaquillas señor alcalde,
vaquillas para «la Beti».
y si no nos dan vaquillas,
torearemos al alcalde
y a todos los concejales.»
El alcalde en aquellos años era Zacarías
Iribarren, al que suponemos
no agradaría mucho la perspectiva de verse toreado por
los mozos y haría todo lo
posible por traer las solicitadas vacas.
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«Solía venir con nosotros
un conocido, que era un poco
listillo.
Le
llamábamos
«Margarita». Enseguida le sacamos una cancioncilla, con la música de «El aldeano tiró la piedra»:
«Margarito» cayó al asca
y se mojó.
¿y porqué cayó al asca?
Por gorrón y c...
cayó al asca.»
En las fiestas de este año,
cuando el bullicio festivo alcance
sus mayores cotas, muchos ojos
buscarán entre la mocina las camisas roj as de «la Beti» que nunca
faltó. Encontrarán otros colores,
otras caras alegres y oirán otras
canciones; pero los que sepan
mirar, verán que entre el tropel de
mozos y mozas apretujados en el
pasacalles van los de «la Beti» ...
con las chavalas de «Los Huracanes».

El. 10lZ DE INTES I IGOITZ INRINEIN

NUESTRO VIEJO CINE
Se ha cerrado definitivamente lo que fue el termómetro social
y cultural de nuestro pueblo, y
parece que no se abrirá más. Su
estado amenaza ruina y el silencio
se ha apoderado para siempre de
nuestro Cine Parroquial.
Aquel flamante cine inaugurado por un ministro franquista
apellidado Artajo, ha pasado a ser
historia en nuestro pueblo y sin
duda a cualquier agoisko, nos sacude un escalofrío nostálgico.
En este cine seguro que todos los de Aoiz hemos sido espectadores de multitud de películas,
pero también hemos sido actores
y protagonistas de veladas teatrales, de festivales musicales, y otras
muchísimas actividades.
Sus muros mugrientos y destartalados guardan todo un mundo de historias, de relaciones, ilusiones y fracasos .... que lo convirtieron para casi todos los agoiskos
en algo más que un cine, casi
como nuestra plaza del pueblo,
con un cierto aire intimista e intelectual.
Allá se han estrenado películas que marcaron la historia,
casi todas con sus cortes correspondientes y previa pasada por la
censura de quienes ostentaban la
autoridad moral de nuestro pueblo.
Estas paredes ya no escucharÁn los aplausos de los críos
cuando llegaba «el bueno» en el
momento oportuno de salvar a la
protagonista, ni los pitidos de los
«mozos» cuando una franja blanca con una X en el centro impedía
~ver el beso de Ava Gadner al duro
de Bogart.

Sus delatores y chirriantes
asientos no serán testigos de los
arrumacos de las parejas allá por
las últimas filas, tantos y tantos
noviazgos cuyas primeras caricias y miradas en claroscuro se
han dado en aquel cine, y todo ello
pese a la linterna despiadada y
acusadora de los acomodadores
de tumo, siempre vigilantes a gritos y desmanes, así como a mantener a raya sobre todo en los últimos tiempos el «clis-clas» de pipas, cacahuetes y garrapiñadas.
El escenario y sus maderas
guardan las ilusiones de quienes
se sintieron los mejores actores
del mundo, y entre sus raíles y
cortinas deshilachadas se escuchan aquellos aplausos que te hacían sentir como si el premio de
los «Oscars» acabaras de recibirlo.
Infinidad de festivales de
juventud, donde los que interpretaban creían estar en puertas del
Festival de Eurovisión.
Multitud de villancicos navideños y tantísimos actos que
gracias a nuestro viejo cine vivi47

mos y nos hizo partícipes del entramado social y cultural de nuestro pueblo.
No era la Ópera de Milán, ni
el Liceo, ni el mejor teatro
londinense, era nuestro casi siempre viejo y raído cine, donde despertamos a tantas realidades, fabricamos innumerables sueños,
donde creímos ser el protagonista
de muchas películas, y en alguna
ocasión, en su limitado escenario
conseguimos que los oj os de nuestros vecinos fueran para nosotros.
Lugar donde se celebraron
asambleas, mítines y reuniones,
que marcaron el devenir social de
.
.
vanas generaCiOnes.
El silencio se ha apoderado
de este espacio vital, es posible
que se necesite otro más acorde
con los tiempos, puede que el
mejor homenaje que se le deba
hacer sea su destrucción para grandeza de nuestra Iglesia y su entorno, pero lo que nadie durará es que
un trozo de nuestra vida se ha
volatilizado y con él se lleva lágrimas, risas, y vivencias de todo un
pueblo; el de Aoiz.

PANTANO DE nOlz IITOITZEKO UATEGIA

ITOIZ: A LA ESPERA DE LAS
DECISIONES DE LOS
TRIBUNALES SUPREMO Y
CONSTITUCIONAL
"...

. ..::.. . ..-. . .

-...~

.. ~ .

..

.......... .
l'

,

-

.

.-,.

-

. . ..

El pasado 1 de Diciembre
de 1.997 la Audiencia Nacional
decidía plantear cuestión de
inconstitucionalidad respecto de
la Ley Foral mediante la que el
Gobierno de Navarra suprimía las
bandas de protección de las reservas naturales afectadas por el Pantano de Itoiz. Ante esta situación
el Tribunal Constitucional podía
heber adoptado una de las siguientes tres decisiones:

.

nes de fondo. Esta posibilidad
hubiera supuesto, en principio, la
validez de la ley anteriormente
citada y, por tanto, el Pantano de
Itoiz hubiera contado con cobertura legal, únicamente en lo referente al Proyecto de Presa de Itoiz.
B.- Admitir la duda de
inconstitucionalidad. El Tribunal
Constitucional debería pronunciarse en el futuro sobre las dudas
planteadas por la Audiencia Nacional respecto de la citada ley.

fechas posteriores, a plantear la
cuestión de inconstitucionalidad
una vez corregidos los errores de
forma detectados e, incluso, ampliando la duda de inconstitucionalidad a un artículo más de la
ley, lo que evidencia que de las
tres opciones que podía adoptar el
Tribunal Constitucional, la que
finalmente acordó fue la que con
más ampli tud garantiza la inconstitucionalidad de la ley dictada
por el Gobierno de Navarra para
culminar el Pantano de Itoiz.

c.- Inadmitir la duda de
inconstitucionalidad por cuestiones de forma. Esta fue la decisión
tomada y hubiera supuesto el
carpetazo final a esta vía judicial
(así lo interpretó con equivocado
triunfalismo el Gobierno de Navarra) de no ser porque la propia
Audiencia Nacional volvió, en

Por otro lado, la Audiencia Nacional dictó auto el día 15
de Abril de 1.998 mediante el cual
se acordaba: «ORDENAR al Gobierno Foral de Navarra que proceda a la inmediata suspensión de
las obras que viene ejecutando de
construcción de la carretera de
reposición de aquellas carreteras

A.- Inadmitir la duda de
insconstitucionalidad porcuestio48
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afectadas por la inundación del
vaso de embalse de Itoiz ... ».
Esta decisión es adoptada
por la Audiencia Nacional debido
a la evidencia de que la carretera
Aoiz-Nagore forma parte del Proyecto de Embalse de Itoiz, en contra de lo argumentado por el Gobierno de Navarra.
No obstante, la administración foral interpone recurso de
súplica contra la citada resolución, ante lo cual, la Audiencia
Nacional emite un segundo auto
el día 19 de Mayo de 1.998 mediante el que se ratifica en la orden
de paralización y acuerda desestimar el recurso.

tano de Itoiz y, por otro,
las obras de la carretera
Aoiz-Nagore, asumiendo en ambos casos la
responsabilidad que se
derivase de la ejecución
de dichas obras y manifestando' incluso, que
el propio Gobierno de
Navarra se compromete a demoler las obras
auxiliares y a reponer a
su estado original las
zonas afectadas, en el
caso de prosperar la
inconstitucionalidad de
la ley foral. En otras
palabras, el Gobierno
de Navarra «se compromete» a gastar decenas
de miles de millones de
pesetas, del bolsillo de los navarros, en futuras demoliciones, en
el caso de que la Audiencia Nacional admita su solicitud y finalmente el Pantano de Itoiz no se
llene en las dimensiones del proyecto original.
Ante este escrito presentado ante la Audiencia Nacional,
el tribunal emite auto el día 25 de
Junio de 1.998 mediante el cual se

A la vista de la gravedad
del conjunto de la situaciónjurídica, el Gobierno de Navarra, en
actitud desesperada, acuerda el día
15 de Junio de 1.998 solicitar a la
Audiencia Nacional autorización
para continuar, por un lado, las
obras complementarias del Pan-
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autoriza al Gobierno de Navarra a
continuar con la ejecución de la
carretera, pero desestima «... la
solicitud de autorización de dicha
Administración Foral respecto de
la ejecución de otras obras complementarias ... ».
Por último, señalar que el
Tribunal Supremo ha decidido
resolver los recursos interpuestos
contra la sentencia anulatoria de
la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto del Embalse
de Itoiz del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid el día 14 de
Octubre de 1.998. Esta sentencia
fue calificada en su momento
como «jurídicamente blindada»
por la Coordinadora de Itoiz, ya
que la inundación de las Z.E.P .A.S.
está prohibida por el Derecho
Comunitario.
Una vez más, el Tribunal
Supremo se adelanta varios años
en su decisión, lo que indica, como
ya ocurriera con la sentencia de la
Audiencia Nacional, que en este
caso también quiere llegar a tiempo e impedir la política de hechos
consumados.

COLA80RACIÓN I HOLA80BRZIOA

«CONVERSACION CON
EUGENIO»
que ver con las raíces culturales
de un pueblo, que no es lo que
hemos conocido «toda la vida»,
que siempre resulta estrecha aún
para los más viejos del lugar. La
tradición más vieja y más personalizante de Agoitz es el euskera y
su cultura, porque eso sí que apunta
hacia nuestras raíces. ¿Tiene su
expresión celebrativa en nuestras
fiestas? Yo quisiera reivindicar
un día para el euskera en el corazón de nuestras fiestas, para que
sean más tradicionales.

La verdad es que las fiestas
de los pueblos están sufriendo un
proceso de masificación y despersonificación galopante. Ya van
dejando de ser la explosión festiva de lo que un pueblo «es», de lo
que lleva dentro. Resultan imitaciones, a nivel pueblerino, de lo
que se lleva en la ciudad. Cierto
que aún permanecen algunos gestos de su tradición: pelota, procesión, baile de la era, dantzas como
espectáculo ... Pero nos vestimos
de pamplonicas y nos tragamos la
canción de moda de los sanfermines para remarcar que se trata
de una fiesta de suburbio (bajo-laciudad). Y luego se llama tradición a cualquier moda vieja o costumbre envejecida. Pero tradición
es únicamente aquello que tiene

«Ya estamos con el dichoso
euskera», me decía Eugenio, sentado en uno de los bancos del
parque, con un gesto de agobio,
comentando una pintada aparecida en las paredes del cine. Cuando
ya parecía que el euskera había
pasado a mejor vida en el pueblo,
se tropieza el buen hombre con el
euskera en todas las esquinas de la
vida: escuela, canciones del coro
en la iglesia, exigencias administrativas, pintadas ... etc., y todo esto
le suena a algo artificial, superpuesto. Y Eugenio no es un abuelo
cascarrabias, es un hombre bueno
y sensible. Me conoce, me estima
y le gusta hablar conmigo de las
cosas de antes ...
Le fui indicando que esta
«dichosa» emergencia del euskera
es como un manantial que, después de que creíamos que lo habían ahogado, vuelve a brotar por
cualquier resquicio que va abriendo entre las rocas y en medio de
mil dificultades, cuando le dejan,
y reaparece aguas abajo hecho
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fuente fresca. Agoitz tiene el
euskera en sus entrañas y sin él los
mismos agoiskos nos convertimos
en turistas en nuestra propia tierra. Nuestra madre-tierra nos sigue hablando en euskera, sin que
la comprendamos: los montes, los
términos, los caminos, las fuentes, los nombres de las casas y de
las cosas ... Cuando pronunciamos
Itsabalea o Gindulain hablamos
como turistas de paseo, sin entender casi nada. Eugenio conoce
palmo a palmo todos los rincones
y me lanza una letanía de nombres
y expreSIOnes vascas.
Le manifesté mi impresión
de que Agoitz debe significar algo
así como «entrada», en cuanto lugar de acceso a la montaña y que,
mucho antes de que existieranuestro pueblo, hace miles y miles de
años, el euskera les daba su personalidad a quienes vivían dispersos por sus alrededores. Que hace
solamente 150 años lograron acabar violentamente con el carácter
euskaldun del pueblo. Lo de «violentamente» no le gustó al buen
abuelo y me lo espetó: «Bueno,
bueno ... no será para tanto».
Hablamos pausadamente,
como desgranando pareceres. Y
con la misma tranquilidad le fui
contando «sucedidos» de anteayer: la larga lista de leyes impuestas prohibiendo el euskera,
las ambiciones de los funcionarios de fuera que querían ejercer
en Agoitz sin saber euskera, los
curas erdaldunes que se esforzaban en pro bar que «aunque Agoitz

COLA80RACIÓN I HOLR80RRZIOR

es euskaldun, todos entienden algo
de castellano», para así poder ser
curas del pueblo, la historia de los
maestros amenazados de traslado
si permitían a los críos hablar «en
su lengua natural» hasta en los
recreos, los castigos y las vergüenzas que tenían que soportar
niños y niñas ... la larga noche del
franquismo ... «Ah, pero eso ya es
política», me dijo. Y tiene razón,
pero al revés. Siempre ha sido
política (referencia a la administración del poder) la imposición
del castellano. Es la vieja tentación de Babel: «todo el poder en
un mismo lugar y una sola lengua
para todos».

plicaba de memoria, pero aquí lo
pongo a la letra: estamos en 1778
y los agoiskos reclamaban el respeto a su identidad, escribiendo:
«La lengoa natiba que se usa en la
Villa es la vascongada y, aunque
es fuerza de cursar unos con otros
el ydeoma castellano (en la escuela), mediante la prohibición de
hablar el vascuence, aprendan
aquel, despues de concluir de concurrir a la citada escuela vuelvan a
su natiba ydeoma». Cuentan que
cuatro niños sangüesinos de diez
y doce años, llegaron a residir
entre nosotros, «han aprendido el
ydeoma vascongado, sin otro medio que el trato regular con sus

Eugenio estaba convencido
de que el euskera era como un
caramelo que se había ido desgastando «naturalmente», como se
había pasado del trillo a la trilladora en sus tiempos. Y hablamos
de la resistencia de los agoiskos a
esa dominación cultural, violenta
e injusta; la resistencia a los maestros erdaldunes, la justicia
españolizada y los curas que ambicionaban la parroquia sin ser
euskaldunes, porque el euskera es
«nuestra lengua matriz», «la lengua nativa», la «vascongada» (¿la
que nos hace vascos?). Se lo ex51

contemporáneos». Otra cita, de
1769, de un funcionario, Juan de
Irisarri, constata que en Agoitz,
después de la escuela, los jóvenes
«llegan a olvidar por falta de curso y egercicio lo que aprendieron
en romance». En 1800 hay otro
momento de resistencia, porque
los niños y niñas, a quienes castigaban «con azotes, sortijas y castigos en proporción a su edad»,
manifiestan que «tienen pena de
que no usen el ydeoma vascongado, con el objeto de mejor
instruirsen en el castellano». Llevábamos más de una hora hablando y empezaban a llegar otras personas mayores buscando las sombras de los plátanos y la brisa de la
tarde. Eugenio trazaba rayas en el
suelo con su bastón y sentenció:
«No sé, no sé ... algo parecido le he
oído al nieto ... parece que nos va a
salir un poco revoltoso».
(Eugenio no es su nombre
de pila, pero os aseguro que «eugenio» quiere decir «bien nacido» en griego- es un verdadero
eugenio, agoisko de toda la vida).

TXAPELDUN
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EL SILENCIO DE LOS CORDEROS
Esta vez tocaba hablar de
otras cosas como, por ejemplo, de
las repercusiones, bastante graves, que están teniendo para nuestro deporte las desavenencias entre las dos empresas más importantes y desorientadas del espectro pelotazale o hablar de la labor
cultural que Bilaketa está llevando a cabo, internacionalizando positivamente nuestro pueblo, o hablar, qué sé yo, de cómo nos lo
pasábamos en aquellas fiestas de
septiembre algunas cuadrillas que,
todavía, no han aparecido ni gráfica ni literariamente en la prestigiosa revista que tienes en tus
manos. Cuadrillas con el dinero
justo, tras doce meses de ierrepeefe
voluntario, para pagar al virtuoso
del acordeón. Cuadrillas con himno propio -letra y música-, con
bodega propia y, esto ya no es
posible ahora, con melocotones
afanados en sazón, utilizando una
logística de aproximación despliegue y retirada que para sí quisieran muchas empresas de distribución. Tocaba hablar de otras cosas
pero ....
El caso es que la triste, la
cada día más triste realidad nos
obliga, otra vez, a prestar atención
y no poder pasar por alto acontecimientos impropios de ninguna

época pero mucho menos de ésta
que podemos apellidar la de
"nosotroslosdemócratas". Porque
han sido ellos, precisamente los
"nosotroslosdemócratas" los que
nos acaban de cerrar, en un alarde
de memocracia y pornuestro bien,
el periódico diario más objetivo
de los que no lee. Qué digo el más
objetivo ... ¡el único objetivo de
todos los que lee! El único que
acoge sin reparo todos los pareceres, todas las opiniones, sean éstas
rojas, verdes o color púrpura. El
único elegante.
Por nuestro bien, alguien ha
decidido dejamos sin desayuno,
después de 21 años, a muchas
decenas de miles de lectores. Ellos
siempre pensando en nosotros y
decidiendo por nosotros, ¡qué
asco! Por su bien han mandado a
la calle a decenas de trabajadores
y han soliviantado a decenas de
kioskeros. Por su bien.
Uno se resiste a creer y no se
lo cree que por una maniobra de
ignorancia táctica y odio político,
vaya, de golpe y porrazo, a dejar
disfrutar de la prosaardientemente
cristiana de Jesús Lezáun, del verbo fácil y humor ácido y ateo de
José Mari Esparza, de la pluma
culta, generosa y parsimoniosa de

lópez & pérez
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Alfonso Sastre, de la vena erudita
de José María Lorenzo, Patxi
Zabaleta, Estevez Orella, del es ti lete de Rafa Castellanos, Berasategi, Víctor Moreno, Raimundo
Fitero y un larguísimo etcétera de
excelentes e insobornables escritores convertidos todos ellos, por
arte judicial, en peligrosos y sangrientos terroristas. ¿Qué simazón les ha podido llevar a privamos
de beber de esta fuente cristalina
donde las haya?
De verdad que uno se resiste
a pensar que nunca más va a disfrutar de aquellos debates honestos, clarificadores y plurales sobre empleo, consumo, violencia,
ecología, religión, droga, erotismo, en los que todas las tendencias participaban. En este diario
que acaban de cerrar teníamos la
oportunidad de escuchar aquellas
voces que no son admitidas en
otros medios intervenidos. Uno se
resiste a pensar que, de una coz, se
queda sin las crónicas de pelota
más atinadas y neutrales (de nada,
Xabi), donde siempre ha habido
un hueco para las programaciones
de las categorías inferiores, la de
los desheredados. Y se resiste a
quedarse sin practicar con sus páginas de euskera que tanto bien
nos hacen a los aprendices. Y a
quedarse sin las investigaciones
de Pepe y sin tantas y tantas otras
cosas. Ahora que nos falta, nos
darnos cuenta de la falta que nos
hace .
El objetivo es claro, a nadie
se le escapa: no existe aquello de
lo que no se habla. Por eso han
creído que silenciando la corrupción constante a que nos tienen
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sometidos, nos van a convencer
de que ésta no es sino una burda
maquinación. Piensan que silenciando sus crímenes de estado,
nos vamos a pensar que sólo son
un infundio, una infamia. Que silenciando la tortura, el paro, la
dispersión, la indigencia, la voz
de los más débiles, vamos a creer
que sólo existen en la mente de
cuatro calenturientos. Se equivocan, y esto es lo peor, sabiendo
que se equivocan. Y si está claro
el objetivo, las consecuencias son
también evidentes: impunidad a
la carta. Este es el auténtico motivo del cierre. Lo demás son patrañas que, como siempre, no probarán pero que darán por probadas.

y ha sido un auto de juez el
que nos ha privado de algo tan
elemental como elegir el medio
de comunicación que más nos
apetece. Todo legal. Había que
guardar las formas. No como los
del puño y la rosa que fueron unos
zafios, unos zacarros. No. Ante
todo pulcritud. Porque ... ¡vaya
carrerón el de algunos jueces!
Sentencias, por citar sólo unas
pocas, como las del vertedero de
La Coruña, sentencias como la
del violador de comisaría que sí
pero que no, o como la última del
pantano y sus obras adyacentes,
sentencias tan ejemplares como la
que ha llevado a toda una Mesa a
la cárcel sólo por pedir la paz, nos
han hecho ¡porfín! comprender el
porqué de una venda en los ojos de
la Justicia: no sólo es ciega de los
dos ojos, es que se niega a curarse.
Para colmo, cuando a veces dan
en el clavo, va y se las filtran,
nadie sabe con qué oscuros intereses y un coro de querubines empieza a pedir indultos. Y, ojo,
¡menos mal que tenemos al
Belloch en excedencia aunque, eso

sí, azuzando todo lo que puede
desde la butaca y al Liaño
empurado y algunos otros, mejor
ovlidar, que colgaron el birrete!
Esta vez el brazo ejecutor ha
sido un señor vilipendiado hace
poco por la derecha por querer
retozar y medrar con "la izquierda" y vilipendiado ahora por esa
misma "izquierda" por querer cortejar y encamar con esa derecha
que antes le había vilipendiado.
Un señor pues, como se ve, imparcial a todas luces, neutro a carta
cabal, presunto no lector del periódico que ha cerrado, más bien
bajo, carita de ángel y, según dicen, ligeramente ambiciosillo probablemente por algún trauma sufrido en su pubertad, nada congénito. Ese señor de curriculum tan
ejemplar y no otro es el que nos ha
dejado, después de tantos años,
sin desayuno por las mañanas y a
doscientos empleados sin trabajo.
El solito nos ha dicho lo que tenemos yno tenemos que leery escribir. ¡Qué pena, pobre hombre, alcanzar así la fama! Cuando no
sirve para otra cosa, lo mejor es
servir al poder.
Porque por supuesto que los
mentores son otros. Los traumas
de adolescente de este señor han
sido sólo el martillo pilón. Todos
sabemos quiénes son. Los conocemos muy bien. Vienen de cara y
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por la derecha. Nos han dicho qué
es lo que quieren, aunque no les
guste a casi nadie. Están ahí para
cerrar todos los caminos a la con.
.
.
VivenCIa menos uno, precIsamente el imposible, el que no lleva a
ninguna parte salvo al dolor añadido. El error es la única verdad
que manejan. Primero les traicionó el consciente "todos acabarán
en la cárcel". Después el subconsciente, "¿acaso pensábais que no
nos atreveríamos a cerrar el periódico?". Slogans todos ellos llenos
de fe, de esperanza y de caridad.
Al pobre juez no le ha durado ni
dos días el protagonismo. ¿Quién
será el siguiente que pague la rabieta que estará cogiendo? En el
Valle de los Caídos, el pequeño
tiene que estar retorciéndose de
envidia.
Ya vale por hoy. Si no cierran El Tuto, otro día hablaremos
de pelota, de Bilaketa o de fiestas.
De las de antes. Las de este año, a
disfrutarlas a tope. Pasarlo bien,
pues porque no tenemos ninguna
duda de que Egin egingo dugu!
Me lo ha dicho el kioskero. A
pesar del cobarde silencio de los
corderos que siguen levantando
su particular monumento al egoísmo, al sí pero no, al no pero sí, a la
cabeza de avestruz, al trapicheo y
a la obediencia debida. ¡Felices
Fiestas!
lRATI EZKAI

ECOlOGíA I EKOLOGIA
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DESDE DONANA A ITOIZ
Dos son [as presas más famosas en e[ mundo entero: una la
de Aznalcóllar (Doñana) que se
ha caído y ha armado [a de Dios y
la otra, la de Itoiz porque no la
para ni Dios.

Una vez sucedida la catástrofe y mientras los políticos autonómicos y centrales se pasaban
«el muerto» unos a otros ... , los
metales pesados tóxicos extendían
su muerte silenciosa a las aguas, [a
vegetación, los animales y al futuro de miles de habitantes de la
zona dedicados a la agricultura, la
pesca o el turismo.

Además existen otras similitudes entre ellas. Como en Itoiz,
fueron los científicos, [os organismos populares y los ecologistas
quienes denunciaron [as deficiencias de la presa de Azna1cóllar.
Como en Itoiz, primero la
Administración Autonómica y
luego la Central hicieron caso
omiso de la queja, que acabó finalmente archivada por la propia
Unión Europea.
¿A qué se hace conocido
este peregrinaje?
Sin embargo, los científicos
del Centro Superior de Investigaciones Científicas de Doñana, ya
habían detectado hace doce años
filtraciones de metales tóxicos
procedentes de la «balsa», y además el 20 de Enero de 1.996 el
ingeniero Manuel Aguilar reclamó a la Junta de Andalucía la
inmediata clausura de la presa para
evitar un desastre de consecuencias incalculables.

Los políticos responsables
contestaron que todo estaba en
orden y bajo control.
El 25 de Abril la presa se
desmorona y una inmensa ola de
lodo negro pone de luto el río
Guadiamar, arruinando diez mil
hectáreas y envenenando las arterias que daban vida al corazón de
Doñana.
La tragedia se había consumado y lo «imposible» había sucedido. Así se explicaba Josep
Piqué entonces Ministro de Industria y portavoz del Gobierno:
<mada podía señalar que lo que ha
pasado fuera posible».

Lo más triste de todo es que
siendo la historia de una catástrofe anunciada, y aún sabiendo que
las indemnizaciones nunca podrán
compensar las pérdidas, cuando
llega la hora de reparar en parte el
daño causado a los afectados, aparece Jesús Cardenal, Fiscal General del Estado, quien dice: «la catástrofe de Doñana ha puesto de
manifiesto la existencia de un vacío legal». Vacío legal al que todos se agarran a la hora de pagar
las indemnizaciones.
En la cercana presa de Itoiz
no es que exista vacío legal, sino
más bien al contrario «overbooking». En Itoiz lo que quieren
hacer es vaciar la ley para llenar
otras «cosas»: pantano, canal, etc.
En este país que camina a golpe de
catástrofe y donde se da lo imposible (por ejemplo en el Estado
español se declaran 3,5 millones
de metros cúbicos de residuos peligrosos y en una sola balsa, la de
Aznalcóllar, había almacenados
más de 5 millones de metros cúbicos), donde la palabra prevención
no existe, ... ¡sólo nos queda implorar a los Dioses por nuestra
salvación!
PANORAMIX
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CAMBIO CLIMÁTICO Y CO2
Tal y como se utiliza hoy, la
expresión de cambio climático
designa la variación del clima que
estamos sufriendo y que se debe,
en buena medida, a la actividad
contaminante del hombre.

subida del nivel del mar que acabará inundando amplias zonas de
costa; no olvidar que la mayor
parte de la población vive en el
litoral.
Todavía nos quedan incertidumbres sin resolver, pero los investigadores del IPCC no dudan
en señalar que la Península Ibérica será una de las regiones más
afectadas por el cambio climático.

Hace una década, las Naciones Unidas decidieron reunir a un
grupo de científicos procedentes
de todo el mundo para que se
tratasen de encontrar el origen de
ese fenómeno que los ecologistas
ya calificaban como Cambio
Climático. Tras varias reuniones
internacionales, el IPCC (Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático) llegaron a esta conclusión: el hombre está detrás de
esta nueva variación climática y,
esta «plaga» afectaría a toda la
tierra, con un claro efecto negativo, si no se toman medidas pronto.
De esta forma nació el Tratado Internacional contra el Cambio Climático que, a petición de la
ONU, han ido formando casi todos los gobiernos del mundo, incluido el estado español. Las previsiones de los científicos no son
nada halagüeñas. Si se mantiene
el ritmo actual de emisiones de
contaminantes a la atmósfera. Las
temperatura pueden subir hasta
tres grados durante el próximo
siglo. Con más calor, aumentarán
también el deshielo en los polos,
lo que provocará, a su vez, una

Las precipitaciones se pueden reducir hasta en un 15%, los
veranos será más largos y el nivel
del mar podría subir unos 20-30
Compañía Mercantil., de aquí al
año 2025. No parece mucho, pero
según la Dirección General de

toneladas de C02 1iberadas de forma artificial, se han disparado,
provocando la formación de una
especie de capa alrededor de la
Tierra que retiene el calor que nos
llega del sol. Este es el efecto
invernadero, el CO2. Junto a otros
gases agrícolas, como elbromuro
de metilio, actúan como los cristales de un invernadero. La sustitución masiva del petróleo por fuentes de energía limpia, como la
solar o la eólica, disminuirá las
emisiones de dióxido de carbono
en la atmósfera terrestre y alejará
de nosotros el «fantasma» del cambio climático.
A partir de aquí que cada

Costas, esta nueva cota producirá
la desaparición de muchas de nuestras playas.
El dióxido de carbono es el
principal gas que provoca el cambio climático. Se vierte a la atmósfera por la combustión de los
combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo y lo podemos
encontrar en el tráfico rodado que
cada día invade las grandes ciudades o en los polos industriales de
países como Estados Unidos, Japón, o los socios de la Unión Europea.
Desde los inicios de la llamada Revolución Industrial, las
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uno extraiga su moraleja y animo
a todos aquellos que se hayan sentido sensibilizados en esta lectura,
a procurar dejar una atmósfera
más sana a nuestras futuras generaCIOnes.
Os deseo unas Felices y
Respirables Fiestas.
PEDRO VENTURA

L18.80S / U8U8UAlI

«ERROLANEN

HARRIA»

Patxi Zabaleta

erm.oLaOOll
barm.ia

Egilea: Patxi Zabaleta
Literaturaren alor guztiak jorratu dituen abokatu-politiko-idazle
honek, oraingoan kutsu mitiko eta erromantiko duen ipuin bat aurkezten
digu. Hainbeste eta hainbeste kokagunetan hedaturik dauden Euskal
Herriko kondairekin lotuta dagoen lehen ipuina izan daiteke. Eleberri
honek ipuinari hartzen dio izena eta gaia ere; berez, ipuin mitiko honen
azterketa da. Errolan Erdi Aroan Europa osoan kristauak eta gizarte
zaintzen zuen gizaseme erraldoia da, be re ezpata Durandal eta turuta
Olifantearekin. Baina aitzitik, Euskal Herrian, hil zuten tokian hain
zuzen ere, etsaia da, etsai erraldoia baina bere erasoan porrot egin duena.
Orreagako gudualdia eta Errolanen mitoak irudikatzen dira nobelaturik,
baina paraleloki bi pertsonen arteko maitasun-harremana, nagusiarena
eta bahipeko baten artekoa hain zuzen, agertzen da.

lNARI
LAPONIKO LORE
1

rdazlea: Joseba Ossa
Liburu honetako protagonistak Inari du izena, Laponiako
lakurik sakonenak bezalaxe. Leku lasai eta baketsuan bizi da
rnari, amona, gurasoak eta neba-arrebekin, mendeetan zehar
arbasoek egin ohi zuten bezala, elur-oreinekin eta naturarekin
bat eginik. Halabaina Inari eta bere senideak ez daude arrizku
guztietatik salbu. Zibilizazio modemoa haiengana hurbiltzen
eta bere aztamak uzten hasi da...

Zubia
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FUTBOL
La seglmda campaña del Club
Deportivo Aoiz en la 38 División
tuvo dos partes bien distintas. Se
comenzó la temporada con nuevo
entrenador, Pedro Barandalla. Las
expectativas eran máximas, pero
los resultados y el juego rojillo, no
se correspondían con la ilusión de
principio de temporada. No había
ideas y el juego era ramplón. La
directiva del C.D. Aoiz cesó al
entrenador y éste respondió con
unas manifestaci ones fuera de tono
y lugar; culpando al vestuario y su
ambiente de tan nefastos resultados. Se contactó con el entrenador
de la campaña anterior, Miguel
Loidi. Este aceptó el reto y se
embarcó en la nave rojilla para
intentar sacarla a flote. A base de
coraje, empuje y fe, el equipo,
poco a poco, fué escalando posiciones. En casa cayeron la Peña
Sport y el Azkoyen (invicto hasta
la derrota en el campo de San
Miguel).
.
Se llegó a las últimas jornadas
con un abanico de equipos que
luchaban por permanecer en la
categoría. Ya en la última jornada, había 5 equipos que se jugaban una plaza de descenso. Los
móviles funcionaron a todo meter. El Aoiz se desplazó hasta
Artajona con la imperiosa necesidad de ganar. Unos 200 aficionados, con txaranga incluí da, tomaron con cánticos y empuje la Ciudad del Cerco. El partido empezó
mal ya que se encajó un gol al
poco de comenzar. Entonces la
afición se puso la camiseta número 12 y contagió al equipo que
remontó con dos goles de Roberto
«Bebeto» y el gran «Pelu Txiki».
Cuando el colegiado dio por finalizado el partido, la euforia invadió a los jugadores, entrenadores
y afición. Sonó el himno del Aoiz,
compuesto por Pedro Larrea «El
Pastorico» y las gargantas gritaron «Aupa Aoiz».
Desde aquí felicitar a todos los
que han hecho posible que el
C.D.Aoiz siga un año más en la

Tercera División, pero una mención especial para el entrenador
Migue! Loidi. Citar también que
corren rumores que, tanto el portero Esparza, como el delantero
Pelu Txiki, se van a retirar. Desde
estas líneas deciros, gracias por lo
que habéis luchado por este equipo. Así pues, gracias de corazón.
Siguiendo con el fútbol, destacar que tanto los juveniles, cadetes e infantiles, realizaron un brillante papel en sus respectivas ligas.

FUTBOLSALA
Este año el C.D.Aoiz, formó
un equipo de futbol sala Senior
parajugar en la Segunda División
regional. Hombres ilustres del
futbol-sala agoisko formaban
equipo: José Mari Latasa, Koldo
Goñi (realizador del primer gol de
este equipo), JJuan Carlos Zandueta, Eduardo Ardanaz, José
Manuel Itxaso, Juan Carlos Lareki,
Ander Baztan, José Félix Larrea,
Isidoro Zunzarren, Julio de Gracia, Gorka Lakunza, Iñigo Roncal, Roberto Zandueta, Jokin Reta,
Sergio Otano y Jordi González.
Les ha dirigido Paco Enguita,
Manolo Larrea como delegado y
ayudando Juantxo Otano y Luis
Erdozáin.
Aunque al principio alguien
dudó del equipo, éste respondió
con juego y resultados, proclamándosen campeones de su categoría y logrando el ascenso. Enhorabuena y a seguir.
Siguiendo con equipos del
C.D.Aoiz en categoría benjamín,
Pre-alevín y Alevín, todos dejaron el pabellón bien alto. Destacar
que este año «nacieron» dos equipos de futbol-sala femenino que
no desentonaron nada. Uno dirigido por Angel Martín «Hiddink»
y Andoni Poyo y el otro por Jesús
Mari EzpeIta y Félix Beroiz.
Otra nueva edición de futbolsala terminó con una final disputada, que se resolvió en la tanda de
penaltys. Ganó el Alt-Star de
Zubiri al Deportes Toki Eder de
Aoiz. El trofeo para el mejorjuga-
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dor fué para el agoizko Victor
Insausti. Para los tercero y cuarto
puestos lucharon Bar Leihoa y
Beti Gazte. Ganaron los primero
por 6-3.

PELOTA
En este apartado debería estar
escribiendo que Patxi Eugi había
conseguido su segunda Txapela
en el manomanista ante Rubén
Beloki. Pero una inoportuna lesión de Patxi lo impidió. Se cree
que la final se jugará en octubre.
Patxi, empezó el campeonato
ganando con holgura yen su Frontón del Labrit a Irazola por un
rotundo 22-3. En el siguiente Patxi
no dejó hacerse ilusiones a Berna
y derrotó al riojano por 22-6.En la
semifinal global (y final en cuadro de Aspe) Patxi se enfrentó a
Elkoro en Logroño. El año anterior este pelotari derrotó al
agoisko, mermado éste por una
lesión. Así pues, Patxi salió a tomarse la revancha deportiva y lo
consiguió. Tras un durísimo partido, logró la victoria por 22-15. El
partido fue excepcional y jugando
ambos a gran nivel, pero la categoría de Patxi resultó definitiva y
a pesar de jugar gran parte del
partido con la mano tocada, llegó
al cartón 22.
Como decimos, Patxi tuvo que
suspender la final, pero seguro,
que cuando la dispute la ganará.
Hay que destacar que su botillero
no fue esta vez Julián Retegi, sino
e! gran Martín Ezkurra. Patxi también anteriormente, había participado en e! campeonato del 4 y
medio cayendo ante Arretxe. Buena suerte Patxi, para la final.
Aurrera Patxi.

PATINAJE
Con un poco de retraso, mencionar que hay en Aoiz una escuelade patinaje. Todos los sábados a
la mañana, los profesores Beatriz
Beroiz e Isidoro Beroiz enseñan
e! arte de patinar a una treintena de
jóvenes agoiskos. La verdad sea
dicha, los jóvenes patinadores no
lo hacen nada mal.

MONTAÑA I MENDIA

lRATI
El macizo de Irati se encuentra a caballo de la Cordillera
Pirenaica, al norte de la provincia
de Navarra en los confines de
Behenafarroa (la antigua merindad
de Ultrapuertos) y Zuberoa.
Rodean el macizo Villanueva, Abaurrea Alta y Baja, Orbaitzeta, Aribe y Garaioa en el Valle
de Aezkoa; Jaurrieta, Otxagabiae
Izalzu en el Valle de Salazar;
Larrau en Zuberoa y Mendibe y
Esterenzubi en Behenafarroa.
El macizo de Irati está en
gran parte cubierto por un impresionante bosque, de gran exuberancia y frescura, el más extenso y

frondoso de Europa después de la
Selva Negra. El bosque de Irati es
un fabuloso hayedo con abundantes manchas de pinabeto.

encontramos montes como el curioso pico Escaliers, Errozate,
Txardeka, Okabe, Lizardoia,
Argote, Behorlegi, Mendilatz,
etc ... Es una delicia caminar por
Este gran pulmón está baña- . estas cumbres, tienen un atractivo
do por el Embalse de Irabia. Con muy particular lleno de encanto y
la aportación de los ríos Urtxuria auténticamente pirenaico.
y Urbeltza que se juntan a escasos
metros de la Ermita de la Virgen
Cuando vayas procura no
de la Nieves y se forma su brazo estropearlo, no hagas fuego, no
oriental, el río Egurgio (aezkoano) tires basura y respétalo si quieres
su brazo occidental, sus aguas forseguir disfrutando de este especman un bellísimo espejo donde se táculo.
mira el hermoso paisaje forestal
que lo rodea.
La altitud media del macizo
es de 1.000 - 1.500 metros. En él
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