


EDITORIAL 
A escasas horas ya de que el cohete anunciador de las Fiestas surque el 

cielo, aquí está otra vez «EL TUTO» en nuestras manos, dispuesto como 
siempre a cumplir con puntualidad con su modesto papel de informativo local 
en nuestro pueblo. 

Mientras todos rescatamos de nuestros armarios; camisas y pantalones, 
fajas y pañuelicos festivos y tarareamos las canciones que luego cantaremos 
a pleno pulmón, echamos la vista atrás para repasar en un momento los 
aconteceres de estos últimos meses, cargados de trabajo y esfuerzos y de 
algunas buenas y otras tristes novedades que aquí han acontecido. 

Queremos recordar ahora con cariño y emoción entrañable a nuestro 
compañero y amigo «Xepi», que se fue de entre nosotros hace unas semanas, 
dejándonos el recuerdo imborrable de su alegría y su esfuerzo desinteresado 
en el trabajo por las cosas de este pueblo nuestro. Las gentes que durante estos 
años hemos hecho «Angiluerreka» no olvidaremos nunca a este joven compa
ñero, siempre dispuesto a dedicar su tiempo al impulso de la Sociedady de los 
intereses de lajuventud del pueblo. Un abrazo muy sentido para tí, Sergio y 
gracias por todos los buenos momentos que hemos pasado contigo. 

y hablando de «Angiluerreka» no podemos dejar pasar esta ocasión sin 
denunciar la última y grave agresión que los intolerantes perpetraron hace 
pocas fechas contra nuestra Sociedad. Tampoco esta vez consiguieron su 
propósito fascista de impedir que «Angiluerreka» siga siendo referente y lugar 
de encuentro de nuestra juventud más consciente y comprometida con los 
problemas de este pueblo. Gritamos ¡BASTA YA¡, basta de intolerancia y de 
ataques a nuestra cultura y a nuestra juventud. 

Como no podía ser de otra manera, al día siguiente del cobarde ataque, 
nuestros jóvenes se pusieron manos a la obra yen pocas semanas la Sociedad 
está de nuevo en marcha. Hace unos días se abrió de nuevo al pueblo, 
esperamos que para mucho tiempo sin sobresaltos. 

Pasando a otro tema, recordar la celebración de las pasadas elecciones 
municipales, con el resultado que todos conocemos. Desde «EL TUTO», 
queremos felicitar a todos los concejales que resultaron elegidos y desearles 
una legislatura cargada de éxitos y logros para nuestro pueblo. Al nuevo 
alcalde y a su grupo político, recordarles que esperamos de ellos actitudes 
abiertas y tolerantes, disposición permanente al diálogo y al debate, olvidán
dose de rodillos y fáciles aplicaciones aritméticas de mayorías. Este pueblo 
debe superar, y lo hará si todos colaboramos, tensiones y crispaciones de los 
últimos años y formas y modos de gobernar elAyuntamiento que hemos sufrido 
durante las últimas legislaturas y que ya es hora de ir superando. Todos lo 
agradeceremos. 

Este año tenemos la suerte de contar para nuestra portada con la 
colaboración artística de Alfredo León, vencedor otra vez del Concurso de 
Carteles de Fiestas. Gracias, Alfredo. 

Agradecimiento también para los jóvenes agoiskos que acaban de 
incorporarse al equipo de «EL TUTO». Hacíafalta aire fresco y aquí está. 

Como siempre, agradecer igualmente a nuestro Ayuntamiento por su 
colaboración económica con «EL TUTO» y a nuestros comerciantes por el 
mismo motivo. Gracias a todos, sin ellos sería dificil sacar esta revista a la 
calle. 

y nada más, que lo pasemos todos como nos merecemos Y ¡GORA 
A GOIZKO JAIAK!. 
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ALFREDO LEON 
GANO EL CONCURSO 

DE LOGOTIPOS DE LA 
ASOCIACION DE 
COMERCIANTES. 

Alfredo León, fue el ganador 

Bilaketak narratiba eta 
poesia sarien edizio 
berria antoIatu duo 

Apirilaren erdialdean egin 
zen sari hauen 23. edizioaren 
aurkezpena. Salvador Gutierrezen 
esanetan, urte hauetan zehar sariak 
guztiz finkatu dira, eta estatu zein 

MANUEL ALVAR. 
HABLO DE 

FRANCISCO 
YNDURAIN. 

El filólogo y crítico literario 
Manuel Alvar, que fuera director de 
la Real Academia Española y de la 
que en la actualidad es miembro, 
participó el pasado día 24 de Abril 
en los actos organizados por el Gru-

Eraso berri batek 
kaIte handiak eragin 

ditu Angiluerreka 
EIkartean. 

Ekainaren 17an, gaueko 
3etan, eraso berri bat pairatu zuen 
Angiluerreka Elkarteak. Erasotzai
leek ateari gasolina bota ondoren, 
hura apurtu eta barrualdera garrafoi 
batjaurtiki zuten. Ondoko bizilagun 
batek eztanda entzun ondoren, SOS 
Nafarroari abisuaemanzion. Ordura
ko etxea su emanda zegoen. Eraso 
honen ondorioz, atea kiskaldurik 

del concurso de logotipos convoca
do por la Asociación de Comercian
tes de Aoiz y recibió de manos de la 
miembro de la Junta Directiva, Cata
lina Errea el premio de cincuenta mil 
pesetas. Alfredo León fue galardo
nado el pasado año en el concurso de 
carteles de fiestas de la localidad y 
ha sido el vencedor del mismo con
curso el presente año. La mención al 
trabajo más original del concurso de 
logotipos convocado por la Asocia
ción de Comerciantes fue para la 
agoiska Alodia Lusarreta Eguaras. 

Europa mailan erreferente bat izatera 
pasa dira: estatuko saririk garrantzi
tsuenak dira bai sariaren diru-kopuru 
aldetik zein epai-mahaia osatzen 
duten ospe eta mailagatik. U ztai laren 
24 a arte lanak aurkezteko epea 
zabalik egon da, urrian ezagutzera 
emanen da epai-mahaiaren erabakia 
eta sari banaketa azaroan eginen da. 

po de Cultura Bilaketa con motivo 
del Día de la Universidad para Ma
yores Francisco Yndurain. La lec
ción magistral del académico versó 
en torno a la figura del agoisko y que 
también fuera miembro de la citada 
Academia, Don Francisco Y ndurain. 
Manuel Alvar ha sido premiado dos 
veces por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y tiene 
otros galardones, como el Nacional 
de Literatura. 

geratu zen eta beheko solairuan 
dagoen tabernak kalte handiak izan 
zituen: sabaiaren zati bat behera j oan 
zen. Ez da Angiluerreka Elkartea 
erasotua den lehenengo aldia, izan 
ere, urtearen hasieran antzeko beste 
eraso bat izan zuen. Angiluerrekako 
kideek gertakizuna salatu zuten iritzi 
publikoaren aurrean eta ondorioz 
zenbait talde eta alde politikoen 
atxikimendua jaso dute, eta Agoizko 
Udalarena ere, plenoan onetsitako 
mozioa eta ondorengo manifesta
zioaren bidez. Hilabete batezobretan 
egon ondoren, pasa den uztailaren 
23an ateak zabaldu zituen berriro. 
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MODelAS I BERRIAH 

HOMENAJE A JOSE
MARIA BERIAIN. 

El Ayuntamiento de Aoiz y 
los vecinos de esta localidad rindie
ron en las pasadas fiestas de San 
Isidro un homenaje al jubilado Jose
María Beriairi Oquiñena, con moti
vo de la costumbre establecida en 
esta Villa de honrar a uno de sus 
mayores en el día de San Isidro. Tras 
una misa y la procesión, se desarro
lló un acto en el salón de plenos del 
Ayuntamiento en el que el que fuera 
alcalde José Manuel Gárriz le hizo 
entrega de una placa conmemorativa. 

Suhiltzaile parke 
berria martxan dago. 

Pasa den ekainaren 7an egin 
zen Agoizko Suhiltzaile Parke 
berriaren inaúgurazio ekitaldia. 21 
milioiko inbertsioak posiblea egin 
du hiltegiaren ondoko herrilurretan 
eraikuntza berri hau egitea. Udalak 
industrialdean utzitako nabe batean 
kokatua zegoen ora in arte, baina 
duela zenbait hilabete kokapen eta 
instalazio egokiagoak eskatzen ari 
ziren Agoizko suhi Itzaileak. Oraingo 
parkea eraikuntza berri batean 
kokatua izateaz gainera, ekipamendu 
handiagoa du: bi auto-bonba eta 
lurrorotako bat. 



REPORTRJE I ERAEPOAmRIR 

SOCIEDAD ANGILUERREI\A: 
14 AÑos DESPUES MAS VIVA 

QUE NUNCA. 
ESPACIO LIBRE: «La Soci» es algo más que un bar, es más qu~ un sitio donde juntarnos, 

Angiluerreka es un espacio libre para la Juventud y para todo el que quiera mantener el espíritu joven. 
Es un lugar donde hablar, donde echar una galimba, es un espacio distinto, sin corsés. Creo que ya lo 
he dicho. Es un espacio libre en Aoiz y para los de Aoiz. 

HISTORIA DE LA SOCIEDAD ANGILUERREKA. 

Corría el año 84 cuando en 
Aoiz comenzaron una serie de 
actividades culturales promovidas 
por la juventud, cine-forum, gru
po de teatro, fanfarre, etc. Fue en 
aquel momento cuando surgió la 
idea de aglutinar estas actividades 
y junto con las ya existentes (Gru
po de Danzas, Txistularis, Grupo 
de Montaña, etc.) crear una aso
ciación que dinamizará todos los 
grupos culturales, además de in
tentar organizar y reactivar los 

carnavales, los Sanisidros, cross 
de fiestas, etc. 

Esto fue el nacer de un gru
po de gente inquieta, este fue el 
nacimiento de Angiluerreka. 

En paralelo a esto comen
zó a rondar la idea de buscar un 
local, donde reunirse, donde char
lar, y que fuera motor de la idea 
cultural para poder dar otros ser
VICIOS y crear un espacio propio 
cultural. 
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Así fue como se empezó a 
mirar casas y locales, para además 
crear dentro de Angiluerreka, una 
sociedad donde merendad, echar 
unos tragos, etc. Y se dio con el 
local, una casa histórica en la Pla
za del Mercado que por los años 
30 fue el eusko batzoki. 

Así comenzó la gestión de 
la compra de la casa, de como 
acondicionarla, se hizo una cam
paña intensa para buscar socios 
que abonaran unas cuotas para 
afrontar los cinco millones de pe
setas a que ascendía el presupues
to de la compra y acondiciona
miento. 

El trabajo en auzolán, el 
entusiasmo de muchísimos jóve
nes, la aportación de todos los 
grupos culturales, todo ello hizo 
posible que el 27 de Septiembre 
de 1.986, lo que fue idea durante 
mucho tiempo se convirtiera en 
una realidad. Ese día con la presi
dencia de María-Angeles Leache 
se inauguró un centro para la ju
ventud, un espacio para la cultura 
euskaldun, un lugar para la rebel
día, nació y para muchos años 
Angiluerreka. 



REPORTAJE I ERREPORTARIA 

RESPUESTA DE LOS JOVENES: Angiluerreka, como su nombre lo indica es un lugar de 
anguilas, es un sitio de gente joven, de ambiente abertzale, donde nadie es más que nadie, y que después 
de muchos años y muchas dificultades, se mantiene, porque la gente lo ha querido mantener. Es un sitio 
de reunión, para organizar movidas y pasar buenos ratos, es un lugar propio y muy querido, y sino 
fijaros las movidas que ha habido después de que nos hayan quemado tres veces la sociedad. 

-ANO 99, PESE A TODO, LA NUEVA ANGILUERREKA 

Muchos han sido los acon
tecimientos vividos por «la Soci» 
durante el año 99. En enero de este 
año se decide renovar la sociedad, 
darle un nuevo impulso para que 
realmente pueda afrontar los retos 
que se le plantean, el proyecto 
incluye la renovación y amplia
ción del bar, la mejora del tejado, 
la instalación de calefacción, ais
lamiento de la primera planta, 

creación de dos salas multiusos en 
la seg-unda planta. Todo ello para 
poder mantener la filosofía para la 
que nació Angiluerreka y darle un 
empujón que los tiempos lo de
mandan. 

Con un presupuesto de 
once millones de pesetas comien
zan las obras y pronto empiezan 
las dificultades. 
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En plenas obras, el día 17 
de Marzo queman la puerta, se 
vislumbra como un ataque directo 
a lo que representa la sociedad, ya 
que anteriormente se produjeron 
diversos sabotajes a enseres y 

• miembros de Angiluerreka. 

Se sigue hacia adelante, y 
un montón de jóvenes con su tra-

bajo desinteresado y el esfuerzo y 
dirección de diversos profesiona
les continúan las obras. 
Angiluerreka va cambiando de 
cara, se van perfilando los detalles 
y trece años después con el mismo 
espíritu de siempre se va a produ
cir la reinaguración. 

El víspera de San Isidro se 
abre «la Soci» al público, son los 
nuevos locales de Angiluerreka. 
Todo un logro para todos y sobre 
todo para los chavales de la Junta 
que habían dej ado trabaj o, sudor y 
esfuerzo. El 15 de Mayo, día de 
San Isidro, se abren las puertas a 
una comida popular donde más de 



A·EPOOTAJE / EAAEPOnmOIR 

cien personas dan el espaldarazo a 
la nueva Angiluerreka. 

El día 21 de Mayo nos re
corre un escalofrío colectivo; 

Sergio Unzué, «Xepi» el Presi
dente de la Junta, un chaval con 
todas las ilusiones del mundo que 
había creído con firmeza en 
Angilueneka y su esencia y a la 
que le dedicó todas sus posibilida
des, su trabajo, sus horas libres, 
pero sobre todo su ilusión, nos 
deja para siempre. No queda sino 
seguir su ejemplo, mantener su 
espíritu, y que su recuerdo sea un 
aliciente más y profundo para que 
Angilueneka, «la Soci», su entor
no, sepa valorar más que nunca 

que la vida es compromiso con las 
raíces y manifestaciones de un 
pueblo, y que la juventud, como 
«Xepi» es el armazón que da vida 
a todo esto. 

El día 17 de Junio los fan
tasmas de la noche vuelven a agre
dir a la Sociedad, a toda lajuven
tud y a todo Aoiz. . 

Esta vez lo consiguen y 
Angilueneka es pasto de la barba
rie de los que no quieren que los 
jóvenes, que la cultura, que el pue
blo tenga voz propia, que la disi
dencia tenga un lugar expreso, les 
molesta, no lo pueden soportar ... 

Los desconocidos conoci
dos, que al amparo de su propia 
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seguridad desean destrozar las ilu
siones de la juventud, intentan fre
nar la rebeldía, la frescura de tra
bajar por un pueblo, ¡que equivo
cados están! 

El día 23 de Julio se vuelve 
a abrir «la Soci», parece que nada 
a pasado, de nuevo coqueta y con 
luz propia ¡no han achantado a 
nadie! 

Al contrario, la rabia se ha 
convertido en trabajo, las lágri
mas en ideas, y el espíritu de 
«Xepi» más presente que nunca, 
han hecho posible que la voluntad 
de nuestro pueblo, los deseos de 
nuestra juventud, hayan inadiado 
la nueva Angiluerreka. 



REPORTAJE I ERREPORTARIA 

ES OTRA HISTORIA: Me resulta difícil definir Angiluerreka, la idea inicial fue conjuntar 
muchas de las actividades culturales que había en Aoiz, y se creó la Sociedad como punto de referencia 
para todas ellas, además de tener un espacio para charlar y echar unos tragos. Estoy convencido que 
todo esto se ha superado, y dentro de un ambiente joven no sólo es referencia para los jóvenes, es uno 
de los sitios que crea un espacio propio con ganas de hacer cosas, con necesidad de estar en la movida. 

Si a esto unimos la referen
cia euskaldun, nos encontramos 
con que es el punto de mira de los 
que odian todo lo nuestro. 

fue verdaderamente importante y 
dejaba percibir el sentimiento de 
nuestro pueblo. 

casi quince años de vida, está cla
ro que después de ver a cientos de 
personas por las calles de Aoiz 
mostrando su apoyo, va a serlo 
todavía más, porque en estos mo
mentos ha sido todo un pueblo el 
que ha manifestado abiertamente 
que está harto de agresiones fas
cistas, asqueado de la nocturnidad 
de esas acciones, y sobradamente 
conocidos los guías que amparan 
estos atentados a la cultura y a la 
libertad. 

Es posible que los que que
maron «la Soci» no tuvieran bas
tante con la primera manifesta
ción contra sus fechorías en Mar
zo, tal vez creyeron, que eran unos 
mocosos sin más, los que dan vida 
y fuerza a Angiluerreka. Pero ya 
en Marzo la movilización popular 

La manifestación de Junio 
dejo bien a las claras el respaldo, 
la solidaridad, y el i basta ya! de 
Aoiz a tanta agresión impune con
tra todo lo que huele a juventud, a 
cultura euskaldun, a rebeldía. 

Si Angiluerreka ha sido 
importante y necesaria durante 

Escucha, Xepi, escucha 
escucha estos versos nacidos en tu pueblo 
que para tí, el viento los convierte en canción 
con tu lucha e ilusión 
tallaremos una copa de libertad, 
y con ella y contigo, 
y con el verde, rojo y blanco, 
de tu amada euskalherria 
brindaremos, 
por los irrintzis de nuestro pueblo 
por los aurresku de nuestra historia 
por la libertad de nuestra gente 
brindaremos con esa copa 
amasada por tu sonrisa y mirada clara. 
No te lloraremos más lágrimas de cristal, 
pues seguiremos tu estela de fuego 
seguiremos tu caminar, tus huellas, 
de amor a Euskalherria 
que jamás éste podrá borrar, 
y jamás querrá olvidar. 
Cuando la libertad conquistemos, 
cuando rompamos en mil pedazos 
las cadenas del opresor ... 
en nuestro recuerdo ondeará 
la bandera de tu mirada Y sonrisa 
y tu quizás desde una nube, 
acaso desde una estrella plateada 

ondearás la bandera que tanto amabas, 
que tanto amas y amarás, 
y la volverás a acariciar, 
acariciar esa ikurriña de tu lucha y libertad. 
Cuando no haya cárceles 
que encierren tus ideas, amigas de las nuestras 
cuando paseemos en libertad 
por nuestras calles, plazas y pueblos 
contigo de la mano, contigo para siempre. 
Cuando el sol y la luna 
se amen cerca de tí, se aman por tí. 
De nuestras gargantas nacerá un solo grito: 
Xepi gogoan zaitugu 
escucha Xepi, escucha 
escucha estos versos nacidos en tu pueblo, 
que para tí, el viento los convierte en canción. 
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ELECCIONES 99 
En una coyuntura marcada 

por la tregua de ET A, la firma del 
Pacto de Lizarra, la constitución 
de la Asamblea de Municipios 
Vascos y el nacimiento de la pla
taforma electoral EH, el pasado 
13 de junio se celebraron eleccio
nes municipales, forales y euro
peas. 

En AGOITZ fueron dos las 
candidaturas que concurrieron a 
las elecciones municipales: EH y 
AlA, consiguiendo los siguientes 
resultados: 

La candidatura con mayor 
número de votos fue AJA, des
cendiendo conrespecto a los ante
riores comicios, lo que le ha su
puesto la pérdida de un concejal. 
Por el contrario, el grupo EH ha 
conseguido que las personas 
abertzales de izquierda y progre-

AGOITZ 

Euskal Herritarrok 

sistas de este pueblo, tengan un 
representante más en el Ayunta
miento. 

La diferencia de votos se 
ha recortado ya que en la anterior 
legislatura entre los dos grupos 
existentes había una distancia de 
346 votos; en estas últimas elec
ciones, sin embargo, ha sido de 
153 votos. 

El nuevo Ayuntamiento es 
más equilibrado que el anterior 
aunque no acorde aún a la realidad 
social de Agoitz, es decir, a la 
realidad de los que realmente son, 
residen, viven y dan vida a Agoitz. 

La nueva corporación está 
compuesta por los siguientes re
presentantes: 

1.995 

AlA: 771 
HB.: 425 
EA.: 106 

1.999 

AlA: 692 
EH: 539 

PARLAMENTO FORAL 

1.995 

UPN:321 
HB: 306 
CDN: 198 
PSOE: 178 
IV: 122 
EA: 84 
OTROS: 1 
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1.999 

VPN: 428 
EH: 406 
PSOE: 143 
EA-PNV: 80 
IV: 70 
CDN: 64 
OTROS: 8 

A.LA.: Javier Esparza (al
calde), Teresa Patemain, Raquel 
Vergara, Angel García, Javier 
Vidondo. 

E.H.: Aitziber Martxueta, 
Angel M. Unzué, Cristina CosÍn, 
David Ardanaz. 

En cuanto a las elecciones 
forales, EH se mantiene como se
gunda fuerza a sólo 22 votos de 
UPN, que sigue como primera 
fuerzagraciasalapérdidadeCDN, 
quien sufrió un gran descenso en 
estas elecciones. 

Los triunfadores de estas 
elecciones han sido UPN por ser 
el más votado y EH, por convertir
se en la tercera fuerza en Nafarroa , 
la segunda en lruña y primera en 
muchas localidades navarras. 



COLA80RRCIÓN I HOLA808RZloa 

¿SABIAS QUE ... ? 
J oxepa Ernaga es una veci

na de Mezkiritz que lleva casi 12 
años presa. Fue detenida en sep
tiembre del 87. Durante su deten
ción fue herida de bala e ingresada 
en el hospital de Carabanchel. 
Debido a la política represiva de 
dispersión diseñada por el Minis
terio del Interior español en con
tra de las presas/os políticas/os 
vascas/os ha pasado por las cárce
les de Carabanchel, Yeserías, 
Badajoz, Murcia y Puerto de Sta. 
María (Cádiz), donde se encuen
tra desde hace 5 años. 

En esta cárcel se encuentra 
en el módulo de aislamiento, esto 
significa que se pasa 20 horas dia
rias en la celda y las cuatro restan
tes en un patio de 13 x8 mts, total
mente sola y con una cámara de 
vídeo en una esquina. Hay que 
reseñar que no tiene acceso a las 
instalaciones de la cárcel (biblio
teca, talleres, polideportivo, etc). 
Tiene derecho a visitas de 40 mi
nutos cada 15 días y puede hacer 
una llamada telefónica de 5 minu
tos también cada 15 días, pero 
ambas, visita y llamada, no pue
den coincidir en la misma sema
na. 

La dispersión injusta, in
humana e ilegal que Joxepa está 
sufriendo le ha causado graves 
perjuicios personales, así como a 
su familia y amistades, que han 
visto dificultado e incluso impe
dido su derecho a comunicarse 
con ella. Como por ejemplo basta 
con recordar que los «Vis a Vis» 
mensuales son enjueves, pero te
niendo en cuenta que Puerto se 

encuentra a más de 1.000 kilóme
tros, el viaj e dura alrededor de 14 
horas y cuesta unas 16.000 ptas, 
cualquiera no puede perder casi 
una semana entera de trabaj o para 
poder baj ar a verla. Otro claro 
ejemplo es su madre, que lleva 10 
años sin poder visitarla, debido a 
su salud y la avanzada edad que 
tiene. Su padre no pudo visitarla 
en ninguna ocasión desde su en
carcelamiento, falleciendo en el 
98, sin que a Joxepa se le permi
tiera acudir al funeral. 

Otro aspecto a destacar es 
la absoluta dejación de los médi
cos de la cárcel, ya que debido a la 
humedad J oxepa sufre reuma y 
artrosis degenerativa, la cual le ha 
causado daños en una vértebra. 
Después de que consiguiera que 
un traumatólogo del hospital de 
Basurto (Bizkaia) pudiera visitar
la, este aconsejó que se le realiza
seun TAC (una especie de Scaner), 
pero el médico de la cárcel dijo 
que no hacía falta, aunque no la ha 
visto desde el 96. También pidió 
un calefactor para poder mante
ner la celda caliente durante el 
invierno, y aunque el Juez de Vi
gilancia Penitenciaria se lo con
cedió, la cárcel no se lo permite. 

Para intentar paliar o por lo 
menos minimizar en lo posible 
todos estos aspectos negativos, 
desde Gestoras Pro-amnistía de 
Agoitz queremos crear una plata
forma en favor de Joxepa, que se 
encargaría de inforn1ar en cada 
momento de sus situación, de or
ganizar visitas, de suscribirle al 
periódico, de denunciar su situa-
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ción ante quien haga falta, de pe
dir su traslado inmediato a la cár
cel más cercana a su entorno so
cial y familiar, de pedir los Vis a 
Vis para los fines de semana, y en 
definitiva de cualquier actuación 
que se cres necesana para que se 
respeten los derechos que le co
rresponden. Por último, si alguna 
persona quiere participar en esta 
plataforma, sólo tiene que poner
se en contacto con nosotras/os. 
También comentaros que algo que 
cualquiera pueda hacer, y que a 
Joxepa le 'ayuda y mucho, es es
cribirle una simple carta. Para ello 
aquí tenéis su dirección: 

Joxepa Ernaga Esnoz 

Apdo. 600 Puerto 11 

11500 Puerto de Santa María 

Cádiz 

Para terminar deciros que 
aunque por medio de estas letras 
hemos descrito someramente la 
situación de Joxepa, hay más de 
600 presas/os políticas/os vascas/ 
os dispersadas/os por los estados 
español y francés, y sufren condi
ciones carcelarias similares. 

GESTORAS PRO-AMNISTIA 
DEAGOITZ 
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LAS AGUAS DE ITOIZ 
PODRIAN TRAGARSE A AOIZ 

NE 

En la primavera de 1.997 se 
desató en Itoiz una fuerte polémi
ca en relación con los problemas' 
de permeabilidad que presenta el 
vaso del proyectado Embalse de 
Itoiz. La Coordinadora de Itoiz al , 
hilo de esta polémica, solicitó tan
to al Gobierno de Navarra como a 
la Confederación Hidrográfica del 
Ebro cuanta información existie
ra sobre los mencionados proble
mas de permeabilidad. 

Al analizar la documenta
ción entregada por la Confedera
ción se tuvo conocimiento de la 
discusión técnica que se había 
creado en la Comisión de Segui
miento de las Obras de Itoiz sobre 
los graves problemas de estabili
dad de la ladera izquierda del 
embalse, en el lugar donde se 
asienta el estribo izquierdo de la 
presa principal de Itoiz: 

Como consecuencia del 
descubrimiento de tan alarmantes 
documentos, la Coordinadora de 
Itoiz encargó al Doctor en Cien
cias Geológicas y Profesor del 

Flysch alterado 
y coluviales 
cuaternarios 

Area de Geodinámica del Depar
tamento de Ciencias de la Tierra 
de la Universidad de Zaragoza, 
don Antonio M. Casas Sainz, el 
estudio de estos problemas, que 
concluyó con un informe denomi
nado DESLIZAMIENTOS DE 
VERTIENTES EN LA CERRA
DA DEL EMBALSE DE ITOIZ 
(mayo de 1.999) del que destaca
mos a continuación los aspectos 
más relevantes así como las in
quietantes conclusiones del mis
mo. 

sw 

presa principal presa 
secundaria / / 

/ 

Estratificación 
de las facies ftysch 

FIGURA 1.- Corte geológico de la zona de la presa de Itoiz mostrando la disposición de las capas del flysch. 
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El sector del Embalse de 
Itoiz, explica el Profesor Casas, se 
incluye, dentro del marco general 
de lazona surpirenaica, enla cuen
ca turbidítica eocena, caracteriza
da por la presencia de series po
tentes de sedimentos marinos 
(margas azules y facies turbi
díticas). 

Las rocas sedimentarias 
que afloran a lo largo del río Irati 
entre Aoiz y Oroz Betelu corres
ponden al Eoceno inferior-medio, 
y se incluyen en las denominadas 
facies flysch compuestas por se
cuencias de areniscas y lutitas 
depositadas en medios correspon
dientes al talud continental. Este 
tipo de rocas (flysch) se aprecia 
con claridad en el mismo mirador 
de Aldunza, en la orilla izquierda 
de la carretera según se comienza 
a bajar hacia Itoiz. Lo forman ca
pas de roca de varios centímetros 
de espesor paralelas entre sí, con 
material de aspecto arenoso entre 
ellas. 



GEOMETRIA DE 
LOS 

DESLIZAMIENTOS. 

En el entomo de la presa de 
Itoiz las capas de turbiditas 
eocenas presentan una dirección 
media en tomo a N-S, con varia
ciones hacia NNE-SSW y NNW
SSE, y un buzamiento (inclina
ción) variable entre 15 y 20 gra
dos W. En el entomo de la presa 
las laderas presentan direcciones 
que varían desde NW-SE a N-S. 
Esto hace que las direcciones de 
las capas y de la pendiente del 
terreno sean las mismas, y que en 
el estribo izquierdo de la presa las 
capas estén inclinadas en el mis
mo sentido que la pendiente pero 
con menor ángulo (figura 1). Esta 
situación favorece de entrada la 
posibilidad de deslizamientos 
masivos, con geometría planar
traslacional, de una masa de roca 
importante sobre el estribo de la 
presa y el vaso del embalse. 

La inestabilidad de la lade
ra se ve, además, favorecida por la 
litología de las facies flysch, que, 
como se ha comentado anterior
mente, está compuesta por una 
altemancia litológica de arenis
cas y lutitas. El agua puede pene
trar por los niveles de arenisca, 
que se encuentran fracturados, y 
concentrarse en los niveles im
permeables de lutitas, de modo 
que la resistencia al corte en estas 
superficies se ve fuertemente cas
tigada. En el caso de llenado del 
embalse este peligro aumentaría 
considerablemente debido a que 
la altura de la lámina de agua (más 
de 100 metros en muchos puntos) 
haría disminuir el esfuerzo efecti-
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vo y, por tanto, el factor de segu
ridad hasta límites inadmisibles. 

De las cinco masas detec
tadas en la ladera izquierda próxi
mas a la presa (figura 2), dos son 
deslizamientos, uno de ellos estu
diados por la Diputación Foral de 
Navarra en 1.989, que podría afec
tar a la estabilidad del estribo iz
quierdo y que, incomprensible-

r, 
/ ¡ 

~/ 
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mente, no fue identificado ni estu
diado de cara al proyecto. Las 
otras tres masas detectadas son 
flujos de coluviones arcillosos. La 
existencia de estos flujos se debe 
en parte a la alteración de los ma
teriales del flysch debido al clima 
lluvioso de la zona, que ha condu
cido a que la parte superior de la 
ladera se haya transformado en un 
conjunto de flujos de tierra. La 

-
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carretera 

cursos 
fluviales 

~ineo de c:::.:::o 

~!vsch altercoc 
l Coluviones 

Ceoósitos 
cuoternonc~ 

Fiysch y 
megocopos 

dirección de flujo 
en coladas 

deslizomienro 
;:l!anar 

FIGURA 2.- Esquema fotogeológico de las laderas del embalse de Itoiz en la zona de la presa, mostrando 
la posición de los principales flujos de barro. 
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propensión a los deslizamientos 
en forma de flujos de tierra de las 
facies flysch es bien conocido en 
zonas de clima húmedo como en 
la que nos encontramos, habiendo 
originado numerosos problemas 
en carreteras e incluso poblacio
nes. 

La geometría de estos flu
jos en el entorno del Embalse de 
Itoiz (ver figura 2) se ha obtenido 
a partir de observaciones de cam
po y del análisis de fotografías 
aéreas. La morfología que presen
tan es de coladas y lóbulos. El 
movimiento de los flujos es lento, 
pero pueden ser acelerados fuer
temente por la explotación de la 
presa, con sus llenados y vacia
dos, que desestabilizará el pie de 
toda la masa inestable. La 

tipología, flujo de barro o tierra, 
guarda muchas similitudes con la 
del movimiento que se produjo en 
Olivares (Granada) en 1.986yque 
atrajo la atención pública notable
mente. 

La actividad de los 
deslizamientos, tanto a favor de 
las superficies de estratificación 
como en forma de flujos de barro, 
se verá favorecido por la existen
cia de movimientos sísmicos, muy 
frecuentes en la zona, aspecto no 
contemplado en absoluto en el 
informe técnico del embalse. 

RIESGOS 
ASOCIADOS A LOS 
DESLIZAMIENTOS 

El riesgo asociado a los 

12 

deslizamientos descritos está re
lacionado bien con la posibilidad 
de que el material más próximo a 
la presa se deslice o bien con que 
los flujos de barro situados aguas 
arriba de ésta puedan desplazarse 
hasta el fondo del embalse, dadas 
sus características geológicas. En 
el primero de los casos es difícil 
estimar el volumen de materiales 
movilizados; el «Epígrafre 2.2.3. 
de la Memoria del Proyecto de 
obras complementarias» lo cifra 
en 20 millones de metros cúbicos. 
Un deslizamiento de estas carac
terísticas, cuyo desplazamiento 
puede producirse en muy poco 
tiempo, activado por aumento de 
presión de fluidos y/o por movi
mientos sísmicos, y con embalse 
lleno, podría desestabilizar la pre
sa o dar lugar a una catástrofe del 



tipo de la producida en Vaiont 
(Italia) que causó 2.000 muertos 
en 1.963, 

En el caso de las coladas de 
barro, es obvio que el riesgo que 
podría inducir la aceleración de 
estos enormes flujos, de millones 
de metros cúbicos, por la explota
ción del embalse es muy superior 
al riesgo de la colada de tierra de 
Olivares. Una vez activados estos 
flujos, es extraordinariamente di
fícil pararlos. En este caso, el pro
blema podría agravarse dramáti
camente si la activación se produ
jera con el embalse lleno o medio 
lleno, ya que el vaciado no haría 
sino acelerar el movimiento, cu
bierto este por el agua, sería muy 
dificil conocer la posición y velo-
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cidad de las coladas de barro por 
el fondo del embalse. 

Teniendo en cuenta la mor
fología de las tres coladas de barro 
se puede estimar su volumen en 
un millón de metros cúbicos cada 
una, por lo que es razonable esti
mar una entrada en el embalse de 
2,5 a 3 millones de metros cúbi
cos, que podrían llegar al cauce 
del río, y desde allí hasta la propia 
base de la presa. 

Los desagües de fondo que
darían obturados. Esta obturación 
no alcanzaría las tomas de riego, 
Canal de Navarra o hidroeléctri
ca. No obstante, dado que no hay 
un estudio de deslizamientos en el 
vaso, no puede afirmarse rotunda-
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mente que no llegue a producirse 
este problema en el periodo de 
explotación, especialmente para 
el Canal de N avarra~ con una cuo
ta más baja. 

La obturación de los des
agües de fondo haría que la presa 
quedara fuera de las normas de 
seguridad, y planteará problemas 
de estabilidad a la misma, en la 
medida en que no se haya tenido 
en cuenta el empuje de unos trein
ta metros de este material en su 
base y del empuje del desliza
miento sobre el estribo izquierdo 
citado anteriormente (subestima
do en el estudio del Gobierno de 
Navarra). 

Los gravísimo s riesgos de-
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CONCLUSIONES DEL INFORME 
ELABORADO POR EL DOCTOR EN CIENCIAS GEOLOGICAS 

DON ANTONIO M. CASAS SAINZ 

1.- El análisis geológico 
de las zonas con posibles 
deslizamientos en la zona so
bre la que se sitúa la presa de 
Itoiz muestra que existen gra
ves problemas de estabilidad 
en la ladera sobre la que se 
asienta el estribo izquierdo de 
la presa. 

2.- Estos problemas de es
tabilidad están causados por 
un lado por la propia geometría 
del sustrato rocoso, constitui
do por facies flysch, con capas 
que presentan una dirección si
milar a la de la ladera sobre la 
que se asienta el estribo iz
quierdo del embalse y un buza
miento menor que la pendiente 
de ésta. El volumen de roca 
deslizable ha sido calculado en 
la «Memoria del Proyecto de 
Obras Complementarias» en 20 
Hm cúbicos. Ante condiciones 
de saturación de agua (llenado 
de embalse, o por sucesivos 
llenados y vaciados durante su 
explotación), y/o movimientos 
sísmicos, que en el dominio 
sismotectónico al que pertene
ce la zona estudiada han pre
sentado intensidades máximas 
de VIII. las estabilidad de la 

ladera puede verse fuertemente 
afectada, y con ello la estabilidad 
de la propia presa. Dada la veloci
dad con que pueden producirse 
los movimientos planares 
translacionales, como es este caso, 
y la cercanía de la presa a la loca
lidad de Aoiz, su deslizamiento 
tendría consecuencias catastrófi
cas. 

3.- Sobre la ladera izquierda 
de la presa, inmediatamente aguas 
arriba de esta, existen varios flu
jos o coladas de tierra y barro, 
resultantes de la meterorización 
de las facies flysch bajo un clima 
húmedo y de la existencia de de
pósitos cuaternarios no consoli
dados. A partir del análisis de la 
fo to grafia aérea puede hacerse una 
estimación volumétrica de 1 mi
llón de metros cúbicos para cada 
uno de los tres grandes flujos de
tectados. El movimiento de estos 
flujos, acelerado por el llenado o 
la alternancia de llenados y vacia
dos del embalse sería lento pero 
haría que las citadas masas llega
ran hasta el pie de presa. 

4.- A partir de cálculos 
volumétricos puede afirmarse que 
el volumen movilizadq por las 
citadas coladas de barro puede 
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llegar a alcanzar 31 metros des
de el fondo del embalse, con lo 
que se llegarían a obturar los 
desagües de fondo del embal
se, con lo cual la presa queda
ría fuera de operatividad y pro
duciría una situación de riesgo 
para las poblaciones situadas 
aguas abajo. Además, no exis
ten en los proyectos ni infor
mes del embalse cálculos de 
las consecuencias que tendría 
para la estabilidad de la presa 
la llegada de estos flujos de 
barro (calculados en tres mi
llones de metros cúbicos) has
ta su pie. 

5.- Por las razones ante
riormente citadas, que no han 
sido tenidas en cuenta ni en el 
Proyecto de Presa ni en la cons
trucción de la misma, el llena
do de la presa de Itoiz conlleva 
un alto riesgo para las pobla
ciones situadas aguas abajo de 
la misma, situadas entre Aoizy 
Sangüesa. Gran parte de las 
viviendas de estas poblaciones 
se sitúan a escasa altura sobre 
el cauce de los ríos Irati y 
Aragón (después de la desem
bocadura del Irati en este últi
mo). Sangüesa cuenta con un 
registro de varias inundacio
nes históricas, algunas de ellas 
con un número elevado de víc
timas. El riesgo debido a 
deslizamientos en el embalse 
de Itoiz no es previsto ni valo
rado de fonna suficiente en los 
infOlmes presentados por el 
proyecto. Por otro lado, algu
nas de estas medidas correcto
ras propuestas no son ni de 
lejos suficientes para garanti
zar la seguridad de la presa. 



rivados del hipotético llenado del 
Embalse de Itoiz, ahora descu
bielios por la Coordinadora de 
Itoiz, eran conocidos desde hace 
más de 10 años por el Ministerio 
de Medio Ambiente y por el Go
bierno de Navarra a través de dife
rentes informes, entre los que des
taca el «Estudio de las posibilida
des de deslizamiento de la ladera 
izquierda del Embalse de Itoiz» 
realizado por el Gobierno de Na
varra en 1.989. 

En la propia Memoria del 
Proyecto de Obras Complemen
tarias al Proyecto del Embalse de 
Itoiz, el autor del mismo señala: 

«Inestabilidad principal: 
ocupa un área casi rectangular en 
las proximidades del estribo iz
quierdo de la presa con lados de 
1.500 metros (este oeste) y 600 
metros (norte sur), aproximada
mente. Si asumimos que la pro
fundidad media que pudiera que
dar afectada es del orden de unos 
25 metros, el volumen de material 
susceptible de movilización po
drá alcanzar más de 20 millones 
de metros cúbicos». 

«Inestabilidad secundaria: 
Situada más hacia el norte que la 
descrita anteriormente, ocupa un 
área casi triangular de unos 400 
metros de base y 300 metros de 
altura (60.000 m2). Si se asume 
una profundidad media de afec
ción próxima a los 15 metros el 
volumen que puede llegar a movi-
1izarse alcanzaría casi el millón de 
metros cúbicos». 

Estas informaciones han 
sido permanentemente ocultadas 
a la opinión pública, ya que su 
contenido obliga a pensar en las 
catastróficas consecuencias que 
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podría llegar a tener la consuma
ción del Proyecto de Itoiz para la 
totalidad de la población de Aoiz 
y de la del resto de localidades 
asentadas en la cuenca del Irati, 
aguas abajo de Itoiz. 

Señalar, finalmente, que de 
no haber mediado el trabajo de la 
oposición a Itoiz y, en concreto de 
la Coordinadora de Itoiz, el pro
yecto se habría finalizado, como 

estaba previsto, hace dos años, en 
1.997, y el Embalse de Itoiz se 
habría llenado en las condiciones 
de seguridad que han quedado 
expuestas. 

Confian10s en que en Itoiz 
no haya nunca más agua que la 
que durante siglos ha llevado el 
Irati. De lo contrario, que Dios 
nos coja confesados. 

Las tras posibles catástJafas ~-~="'''',::.>~~=~ 

Los 15 millones de metros cúbicos'{je rocas de «ffysh .. (de orlgen oceánico) 
que conforman. los sustratos del terreno donde se ha construido el embalse .. 
pueden desplazarse al· pro~ucirse el llenado. y provocar una catástrofe. 

® Rotura de prBsa -----------------
3 Inundación- ----, 

2 La pared 
izquierda 
se rompe 

La rotura de la presa 
provocaría una 
inundación violerita de 
tndo el cauce del río . 
cO,n grav.es 
consecuencias en las 

. zonas circundantes. 

@DeSbOrdamiento ------, ,~",.".~-~-----..;,. -. "'-""-,,.,-

1 La roca cae 
al fondo' 

2 Sube el 
nivel del 
suelo 

2 Lodo en 
el fondo 

Editado en El Mundo, Lunes 19 de Julio. 
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3 Inundación súbita 
por desbordamiento 

3 Desagües 
cega~os .. 

En la presa de Vaiont 
(Italia), el corrimiento 
prOdujo una ola Que 
arrasó el valle' de Piave 
y provocó 2;000 
muertes en 1963. 

Una presa con los 
desagües cegad6s no 
cumple las normas de 
seguridad PQr lo Que 
su funcionamiento no 
está permitido. 

Isabel GonzáIez I El·MUNDO 
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AQUEL VIEJO «CENTRICO» 
Los años pasan que es una 

barbaridad, ¡ya lo creo!, hoy quie
ro traer a las líneas del ruro, 
cuatro pinceladas que perfilan el 
recuerdo de un local que para mu
chos de los que ahora somos ma
duritos, fue un centro de esparci
miento, de reunión, donde cele
bramos los primeros guateques, y 
donde bajo la atenta mirada del Sr. 
Javier y la Sra. Pilar, pasamos tan
tos y tantos ratos. 

Estoy hablando del 
«Centrico», un lugar que ocupó 
muchas horas e ilusiones a los que 
hoy pasamos ampliamente de los 
cuarenta. 

Local de la Iglesia que un 
día fue cedido a la juventud, el 
«Centrico» albergó, locales para 
los boy scout, locales para biblio
teca y lectura, para reuniones, etc. 

Debajo el bar, extraordina
riamente llevado por Javier, Pilar, 
Pili y algunas veces Josetxo ... 

Era un bar destartalado, con 
tarima de madera, con una barra 
que cubría todo lo ancho del fondo 
del local, un botellero rudimenta-

rio, y como todo bar que se precia
ra las chapas de Kas y Coca Cola, 
para que se viera que realmente 
aquello tenía enjundia. Allí 
chiquiteaban los mayores, los críos 
tomábamos nuestras primeras li
monadas y naranjadas al precio 
módico de una peseta por vaso. 
Confor;me dejábamos el pantalón 
corto por el largo y bajo la figura 
alargada del Sr. Javier, celebrába
mos las cuadrillas los primeros 
cumpleaños, en los cuales empe
zaba a aparecer los moscateles y 
quinados, que daban paso a nues
tros primeros patxaranes. 

En el fondo opuesto una no 
menos destartalada mesa de ping 
pong, y un arcaico futbolín al que 
siempre le faltaba alguna pierna 
del delantero centro. En él pasába
mos ratos y ratos todo un enj ambre 
de chavales, haciendo la consabi
da cola e intentando con alambres 
y otras artimañas ahorramos la 
peseta que valía la partida. 

En sus locales comenzamos 
a poner los discos de moda, y les 
cucábamos más con la intención 
que con los ojos a las cuadrillas de 
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mozas. En esos locales hacíamos 
las meriendas de Pascua, y con 
aquello de la apertura lo intentába
mos hacer chicos y chicas, deseo 
este que provocó nuestros prime
ros encierros, porque el cura co
rrespondiente no lo ve~a del todo 
moral, y como contestación y con 
las ventanas bien abiertas ponía
mos el disco de «Los Bravos» «Los 
chicos con las chicas deben estar», 
como signo inequívoco de nuestro 
derecho a ser rebeldes. 

Al final claudicábamos y 
nos conformábamos con degustar 
la tortilla de patatas y los riquísi
mos champiñones que había pre
parado la Sra. Pilar. 

Fue «El Centrico» el lugar 
en el que de una manera tímida 
comenzábamos a vernuestrareali
dad social y cultural, donde co
menzamos a hablar de tantas y 
tantas cosas, donde se inició el 
grupo de danzas, el grupo de tea
tro. 

Fue sin duda un lugar de 
iniciativas, donde se crearon aque
llas fiestas de la Juventud, con 
reina y damas incluídas, locales 
que sirvieron igual para un roto 
que para un descosido, y donde los 
jóvenes comenzaban a despertar a 
la realidad. 

Allí hacíamos juergas y 
meriendas con acordeonistas y 
gaiteros. Por «El Centrico» empe
zaron a merodear papeles clandes
tinos y comenzamos a sentir que 
también en Aoiz había gente au
sente. 

Nos hacía falta poco, un 
traguillo, unas olivas que nos saca
ba el Sr. Javier y mucha imagina
ción, esto fue «El Centrico» ¡OS 
suena un poco todo esto!. 





REPORTAJE I ERAEPORTARIA 

-25 ANOS DE GIGANTES. 
«Me acuerdo perfectamen

te de aquellO de Agosto de 1.974, 
todo el mundo estaba esperando 
el primer baile de los gigantes, 
estaba la plaza llena y expectan
te» -comenta un antiguo cura de 
Aoiz, Agustín, uno de los prime
ros porteadores de los Gigantes de 
Aoiz-. 

Desde entonces han pasa
do 25 años, y a pesar de que los 
primeros gigantes, los Reyes Ca
tólicos, están en desuso, hay una 
comparsa amplia, con muchas 
ganas de bailar. 

GIGANTES EN 
NAVARRA DESDE 

EL SIGLO XV. 

No se sabe concretamente 
de donde proviene la costumbre 
de sacar los gigantes a bailar por 
las calles. Algunos dicen que los 
sacaban los reyes y nobles como 
agradecimiento por haber recibi-

do estos cargos, por otra parte 
parece cierto que se sacaban a 
bailar en las procesiones y otras 
fiestas católicas. 

La costumbre de bailar gi
gantes, que además de en Navarra 
también se hace en Guipuzcoa, 
Vizcaya, Cataluña, Valencia, co
mienza en la Edad Media. En esa 
época se bailaban los gigantones, 
así les llamaban, en las procesio
nes. A mitad del siglo XVIII el rey 
Carlos III de España prohibió que 
se bailaran más los gigantes, los 
muñecos fueron apartados y que
mados, ya que se pensaba que esto 
era una herejía. Esta es la razón 
por la que no se tienen demasia
dos datos sobre su existencia. 

A partir del siglo XIX vol
vieron a renacer los gigantes y 
desde entonces en la mayoría de 
los pueblos de Navarra los po
seen. Los gigantes más antiguos 
que hay en la actualidad son los de 
Pamplona, construí dos en 1.860 y 
les siguen los gigantes de Estella 
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(1.905) Y Sangüesa (1.919). Des
tacar que por ejemplo en Tudela 
se ha cambiado de gigantes a lo 
largo de este siglo que acaba. 

En la década de los setenta 
fue el resurgir de los gigantes en 
Navarra, y es por ello que apare
cen los típicos Reyes Católicos, 
porque hubo un taller que prácti
camente los construía en serie. En 
la actualidad los gigantes repre
sentan e identifican al pueblo al 
que pertenecen, teniendo toda su 
historia escrita, personajes mito
lógicos, típicos personajes del 
pueblo o gente popular son ahora 
los personajes que representan los 
gigantes. 

GIGANT~SDE 
AOIZ: 25 ANOS DE 

HISTORIA 
En la sesión del Ayunta

miento de Aoiz celebrada el24 de 
Julio de 1.974, en el punto quince, 
letra l, en unos de sus apartados se 
puede leer: «Con cargo al mismo 
capítulo del presupuesto se com
prará una pareja de gigantes y tres 
cabezudos o kilikis». Ya que la 
compra de los gigantes fue relati
vamente barata, 56.076 pesetas y 
que provenían de una partida que 
la juguetería Recacha de Zarago
za había realizado para aproxima
damente doce pueblos de Nava
rra, Aoiz tuvo la ocasión de ver 
por primera vez bailar a los gigan
tes ellO de Agosto del mismo año. 
Estos primeros gigantes pesan 55 
kilos y miden más de tres metros, 
los primeros porteadores de estos 
gigantes fueron: Vicente Poyo, 
Salvador Rubín, Javier Aquerreta, 
y el cura de entonces Agustín. En 



los primeros años sólo participa
ban en las fiestas de Aoiz, pero 
desde que el26 de Julio de 1.976 
viajaron a Tudela, la Comparsa de 
Aoiz ha recorrido distintos puntos 
de Navarra y Euskalherría tales 
como Pamplona, Sangüesa, 
Huarte, etc. 

En Mayo de 1.987 les lle
garon nuevos compañeros, el rey 
Carlos III el Noble y la princesa 
Doña Magdalena. En 1.992 llega
ron la pareja de «los agoiskos» y 
con ellos la comparsa de Aoiz 
contaba con cuatro gigantes que 
representaban reyes y personajes 
que han marcado la historia de 
Aoiz y representaban las costum
bres antiguas de nuestro pueblo. 
Los viejos Reyes Católicos fue
ron paulatinamente apartados, 
pero a pesar de todo estos son los 
que cumplen 25 años y es por ello 
que Aoiz les va a rendir un home
naJe. 

DE CABEZUDOS Y 
KILIKIS 

«Napoleón», «Ratita» y 
«Don Cicuta» también hacen sus 
bodas de plata y por eso no hay 
que olvidarse de ellos, ya que es
tos se encargan de alegrar y correr 
tras los niños de Aoiz durante 25 
años. 

LA COMPARSA 
TIENE MAS 
MIEMBROS 

Desde 1.979 venía siendo 
habitual que la Orden del Volatín 
de Tudela entregara cada Semana 
Santa el cabezudo «Volatinero» a 
una localidad de Navarra. En 1.981 
esta entidad tudelana entregó este 
cabezudo a la Villa de Aoiz. 

Carlos III el Noble y Doña 
Magdalena son historia de Aoiz. 
El rey Carlos III nombró Villa al 
hasta entonces pueblo de Aoiz y la 
princesa Doña Magdalena firmó 
el Tratado de Paz entre Agra
monteses y Beaumonteses en el 
año 1.479. La pareja pesa 60 kilos 
cada uno y mide más de tres me
tros. La pareja de gigantes 
agoiskos van vestidos a la antigua 
usanza de nuestro pueblo, estos 
pesan 35 kilos y al igual que el 
resto miden más de tres metros. 

La parej a de gigantes txikis 
llegaría en 1.995 siendo presenta
dos el 14 de Mayo de dicho año. 
Representan a los personajes típi
cos del carnaval de Aoiz, «Kaska
bobo» y «Maskarita» y pesan 15 
kilos. 

SIEMPRE ,. 

ACOMPANADOS DE 
LOS GAITEROS DE 

PAMPLONA 
La Comparsa, hasta la lle

gada de los gaiteros de Aoiz ha 
estado acompañada por los 
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gaiteros de Pamplona, Javier 
Lacunza, José-Luis, Miguel-An
gel y Elena Fraile. 

ACTOS PARA 
CELEBRARLO 

Para celebrar las bodas de 
plata de los gigantes, la Comparsa 
ha organizado varios actos. En las 
fiestas de San Isidro hizo la pre
sentación oficial del logotipo del 
25 aniversario y así mismo cele
bró una concentración de gigan
tes txikis en la que participaron las 
comparsas de la Txantrea, San 
Jorge, Noain, Huarte, Barañain, 
el Casco Viejo de Pamplona y 
Aoiz. 

En fiestas también están 
programados varios actos, entre 
ellos la celebración de una 
gigantada en la que van a partici
par más de 36 gigantes. Asimismo 
se rendirá un homenaje a los pri
meros porteadores de nuestros 
gigantes al término de la Misa 
Mayor del día grande de fiestas. 



ELECTRODOMESTICOS 

COSIN 
MENAJE DE COCINA Y 

ARTICULaS DE REGALO 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

AGOITZ 

TXOKO NEKANE 
HELADOS FRIGO 

~s desea feliees fiestas 

J ai zoriol)tsLJa~ 

T el. 948 336029 AOIZ 

IRIGAI 
lIBRERIA - PAPElERIA 

JUGUETERIA y ARTICUlOS 
DE REGALO Y DIBUJO 

Jai zoriontsuak 
el Toki Eder, sIn 

31430 AOIZ (Nava rra) 

• 

BARAGOITZ 
Les desea Felices Fiestas 

Jai zoriontsuak 

Domingo Elizondo, sIn 
Tel. 948 33 61 27 

AOIZ 

.1 FLORISTERíA - HERBORISTERíA 

Les desea ~,~- ~!¡~C~i! Felices Fiestas 
Medicinales, Cosmética y 

Alimentación Natural 
Jai zoriontsuak 

el Arriba, 25 - Tel. 948 33 62 20 - AGOITZ 

~ ~stación de Servicio Aoiz, sol. 

.. LUS HERMANOS, S.L. 

CONCESIONARIO JOHN - DEERE 

Maquinaria Agrícola y Jardinería 

Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

AOIZ - Te!. 948336064 

PAMPLONA - Tels. 948301411 - 50 

ESTELLA - Tel. 948550035 

- ..,....~' ELECTRICIDAD 
~ Les desea Felices Fiestas 

- INSTALACIONES DOMÉSTICAS 
- INSTALACIONES INDUSTRIALES 
- ANTENAS TV COLECTIVAS 

- - PORTEROS A UTOMÁ TrCOS 
Jai zoriontsuak 

ENR1QVE ZAlDA Teléfono 948 336222 - AOIZ 



CON.ITRUCCIONEl" K.PODAr & 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 

DISCO - BAR 

Les desea Felices Fiestas 

Opa dizkizue besta zoriontsuak 

Tel. 948334068 - Karrika Berria, 7 zk. - AGOITZ 



CONCURSO DE CARTELES 

ler Premio 

" Sensación" 
Alfredo León Mañu 

ler Accesit 

" Susko Zezena" 

Beatriz Agos Díaz 
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COLA.ORACIÓN I KOLA80RAZIOA 

,.., 

UN MAL SUENO 
Sentía que daba vueltas y 

vueltas, no había manera de des
pertar, a la vez la necesidad de dar 
un salto e incorporarme, y sin 
embargo una y otra vez veía entre 
imágenes borrosas a varios de 
mis amigos que querían cantar 
unajota, y les interrumpían unos 
tipos de negro. Inequívocamente 
estábamos en fiestas deAoiz, lu
chaba por detener a los de negro 
y que siguieran cantando. A uno 
lo veía con un trombón soplando 
y no podía emitir ni una nota, los 
otros «en jarras» al estilo de 
Tafalla, pero no hacían sino la 
postura. 

Me intentaba convencer 
que era un mal sueño, que ense
guida tenía que despertarme ... 
pero seguía retorciéndome intran
quilo, y me asfixiaban unos pa
peles con signos topográficos, 
vería dibujos de paredes enor
mes, y los mismos personajes de 
negro que impedían a mis ami
gos cantar la jota los recogían y 
los tiraban a una gran avenida de 
agua que arrastraba árboles, ca
sas y de todo. Escuchaba grandes 
explosiones mientras intentaba 
nadar en el pozo redondo contra 
las corrientes. Mi subconsciente 
me repetía que era un mal sueño, 
sentía sed, y me acercaba entre 
pañuelos rojos y txarangas a un 
bar con un montón de amigos. Al 
entrar todo estaba negro y destro
zado, había cristales esparcidos 
por el suelo, un lauburu de fOlja 

estaba entre unas cajas y varías 
maderas que se habían despren
dido de techo. Olía a 
chamusq ueado y en aquellos mo
mentos mis amigos de Tafalla y 
algún otro seguía sin poder can
tar la jota. Los veía cada vez más 
lej os, su imagen se me difuminaba 
entre unos barrotes de hierro, y al 
fondo se encontraba un mural de 
Itoiz visto desde Alduntza al que 
el hollín le había emborronado 
parte de la pintura. 

Necesitaba dar un brinco 
y romper con los sueños tal re
vueltos, no entendía nada, ynota
ba mi garganta seca, estrujaba la 
almohada y tenía unos deseos 
enormes de gritar. De pronto las 
campanas de la Iglesia deAoiz, y 
los rayos de sol que penetraban 
por el balcón, ¡por fin! interrum
pían las pesadillas. Tras unos 
momentos de incertidumbre fui 
consciente que estábamos en fies
tas de Aoiz, es 7 de Agosto y 
dentro de poco el txupinazo. 

Me desperezo e intento in
terpretar tanta pesadilla, poco a 
poco me voy tranquilizando, ¿ está 
claro!, hoy 7 de Agosto fiestas de 
Aoizhemos quedado con Floren, 
con Adolfo, con Koldo y con 
Alberto a tomar unos vinos en 
Angiluerreka, y es entonces cuan
do recuerdo que al quedar con 
ellos, me han comentado ¿qué 
pasaba con las fallas de Itoiz? 
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Todo ha pasado, saco del 
armario mi traje blanco, mi pa
ñuelo rojo, mi insignia de «Itoiz 
Ez» y la de «Presoak 
Euskalherrirak». Bajo con preci
pitación las escaleras y antes de ir 
hacia el Ayuntamiento paso por 
la Plaza del Mercado, miro de 
reojo aAngil uerreka, está radian
te, con una gran Ikurriña en el 
balcón. 

Con cierto sabor agridul
ce me voy hacia el Ayuntamien
to. El cohete está a punto de ex
plotar y junto con el pasacalles 
me tomaré unos vinos con los 
amigos que van a venir aAoiz, lo 
haremos en Angiluerreka, y por 
fin cantarán la Jota. 

ILARGI 



AGOI ZEKO UDA A 
AYUNYAMIE YO 

DE AOIZ 

Jai zoriontsuak 
Les desea Felices Fiestas 

* OFFSET 
* TIPOGRAFIA 
* ENCUADERNACION 
* FOTOCOMPOSICION 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

HUARTE GRAFICA, S.A.L. 

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

Fax 948 33 08 35 
31620 HUARTE PAMPLONA 

* PERSONALIZACION DE 
DOCUMENTOS 

* MATERIAL DE OFICINA 



CARNICERIA 
HARATEGIA ATAS A 

Les desea felices fiestas - Jai zoriontsuak 

Teléfono 948 33 60 54 - AOIZ 

Bar TOKI - EDER 
BOCADILLOS Y MERIENDAS 

Teléfono 948 336164 

NAVARRA DE ESTAMPACION E INYECCION, S. A. 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Polígono industrial, s/n 
Tfno.: 948 33 41 71 
Fax: 9483341 36 

AOIZ (Navarra) 

SEGUROS 

MAPFR AOIZ 
Les desea Felices Fiestas 

Jai zoriontsuak 

Agrupación San Miguel, 3 bajo - Telf. 948 3341 98 - AOIZ 

Jai zoriontsuak 

AGOITZ 

BAR RESTAURANTE 

(BETI JAU 
Amplios Comedores 

Bodas 
Banquetes 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Santa Agueda, 2 - Tfno. y Fax 948 33 60 52 
31430 AOIZ (Navarra) 



Os desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Calle Nueva, 16 
T el. 948 336276 

AGOITZ 

Felices Fiestas 
Jai Zoriontsua~ 

ULTRAMARINOS 

M.a TERESA AYECHU 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

Te!. 948 336225 AOIZ 

.~ 
¡-~-:-.- .. :.~" . CAFE - BAR ARKUPE f '. ( . :.~~.~~ 
iI'; · . Fritos - Pinchos 

Les desea Felices Fiestas 
Opa dizkizue besta zoriontsuak 

Tel. 948 33 62 34 

IRIBARREN · ZABALZA, S.L. 
REPARACiÓN Y VENTA DE 
MAQUINARIA AGRíCOLA, 

CORTACÉSPED, MOTOAZADAS y 
TODO LO RELACIONADO CON lA JARDINERíA 

Jai zoriontsuak 

Polígono Industrial 
Teléfonos 948336425 - 948334232 - AGOITZ 

AOIZ 

TRANS-LANDAKOA 
PEQUEÑOS TRANSPORTES 

Y SERVICIO DE TAXI 

- English spoken -

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Te!. 948 336227 - Móvil 608 777715 
CI Landakoa, 3 - 2º Dcha. 

31430 AOIZ 

CLUB 
DEPORTIVO 

AOIZ 
Les desea Felices Fiestas 

Jai zoriontsuak 

Construcciones Villa nueva 
Les desea Felices Fiestas 

Jai zoriontsuak 
Irigai Auzoa, 16 - 2Q Izda. - Tfno. 948 33 60 63 - 948 15 00 45 - 31430 AOIZ (Navarra) 



Opel Auto Unzea 

Feo. ARlZIIUREN 

DISTRIBUIDOR 
DE BEBIDAS 

EN GENERAL 

Opa dizkizue 
besta zoriontsuak 

Te!. 948336483 
AGOITZ 

LANDAKOA 
PERFUMERÍA - MERCERÍA 

LENCERÍA - COMPLEMENTOS 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

el Landakoa, 3 
Tel. 948 336227 - AOIZ 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Teléfono 948 33 40 56 

CARNICERIA-CHARCUTERIA E U G U I 
Mertxe Alegría 

CARNES FRESCAS DEL PAIS 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

Tel 948 33 41 24 - AOIZ 

BAR 
AQUARIUM 

RamónyDina 

el. Las Eras, 13 

Tel. 948 336511 

AOIZ 

Auto Izaga 
ESTEBAN PEZONAGA ARRARÁS 

REPARACION DE VEHICULOS 

Bar 
Leku· Ona 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Les desea Felices Fiestas - Jai zoriontsuak 

Polígono Industrial - Telf. 948 33 61 62 - AOIZ (NAVARRA) 



COMO PASAN LAS FIESTAS 

Tomas Donazar 
(38 urte) 

Orain, batez ere 
egunean zehar 
dauden ekitaldietan 
hartzen dut parte. 
Asko gustatzen zait 
koetera joatea, oso 
ekitaldi alaia 
iruditzen bait zait. 
Igandean ere, seme
alabekin prozesioa 
ikustera j oanen naiz 

baita dantzariak ikustera ere. 
Orokorrean esateko, kaleko giro a 
gustatzen zaidala esanen nuke: 
erraldoiak, txarangak, dantzariak 
etabar. Arratsaldeanenparantzako 
dantzaldian ratotxaren bat egoten 
naiz eta oso gustara joaten naiz 
zezensuzkoa ikustera nire seme 
zaharrarekin. Gauean etxean 
egotea tokatzen zait, baina hala 
eta guztiz ere, «eskapada»-ren bat 
eginen dut. Aldatu baino gehiago 
kaleak ongi garbitzea eskatuko 
nuke, alde zaharrean jende asko 
ibiltzen da,batez ere asteburuan, 
eta festetan ere txukuntasuna 
eskertzen da. 

Dani Pérez 
(10 urte) 

Ongi pasatzen 
ditut jaiak. Leku 
guztietara joaten 
naiz. Petardoak 
botatzen di tut. 
Aurten ez dakigu 
zurrakapotea 
egingo dugun, 
inork txoko bat 
uzten ez digu eta. 
Ea uzten diguten, 

bestela... Bakillak ere gustatzen 
zaizkit. 

María Cosin 
(27 urte) 

Ekitaldi guztietan parte hartzea 
gustatzen zait edo gutxienez egoten 
saiatzen naiz. Gehien gustatzen zaidana 
tabernaz taberna ibiltzea da. Jende -
gehiago «enpalmadaz» geratzearen fal
ta ikusten dut, baita pipoteak ere, 
gaurregun gehienak gaztetxoek 
prestatzen bait dituzte. 

Lehenengo eguna gogoz hartzen dut. Goizetik hasten dut festa, gero 
dantzalekura joaten naiz bazkaltzera, eta gustora! 

Ma Jesús Ducay 
(55 años) 

En fiestas no paro en casa. Estoy todo 
el día en la calle. Salgo a la procesión, 
al vermut. Por la tarde a todo lo que 
haya. El trabajo en casa, lo normal; mis 
hijos a la mañana duermen y ya no 
paran en casa. No echo nada en falta, 
pero si hubiese más cosas, a más que 
iría. 

Nerea Jaso (9 urte) 
Andrea Corera (11 urte) 
Iratxe Ureña (11 urte) 

Saida Ventana (12 urte) 

Primeran pasatzen dugu, dantzatzen ,jolasten, ... Hasten gara txupinazoa 
ikusten. Zuzen pipotera joaten gara prestatzera eta edariak saltzera. 
«Herriko lagunak» dugu izena eta gure pipotea irigai auzoan dago. Gure 
alkondara beltza da, izenarekin atzean. Edateko kokakola, laranja eta 
garagardoa. Dantzaldia gustatzen zaigu. Denbora pasatzeko, dantza
txapelketa prestatzen dugu pipotean, musika jarri etahori .... Pankarta ere 
egin dugu. 
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JAVIER ESPARZA 

PROGRAMA 
DE FIESTAS 

EN HONORA 
SAN MIGUEL 
SAN MIGUEL 

JAIETAKO 
EGITARAUA 

EL TUTO: Desde la recién estrenada alcaldía, aunque no eres nuevo en el Ayuntamiento, ¿qué supone para tí lanzar 
este año el cohete? 

l ESPARZA: Un enorme orgullo por ser el que de inicio a las Fiestas en las que 
olvidamos la rutina diaria y también, por ser el alcalde. 

E.T.: ¿Qué destacarías del programa oficial? 

lE.: En cuanto a las orquestas, dos de gran calidad: «Carruseh, y «Nueva Etapa". Por 
otro lado, las actividades que se han organizado para los niños todas las mañanas y en 
cuanto a deporte, destacar el partido que jugará Patxi Eugi el domingo y la recuperación 
del cross popular el viernes a las 8,30 de la tarde. 

E.T.: ¿Cómo te gustaría que transcurrieran las Fiestas? 

J.E.: Que fueran tranquilas, que la gente disfrute a tope, que nos olvidemos de las 
rencillas, que son cinco días para desconectar y vivir de otra manera. 

E.T.: Como agoisko ¿cómo piensas vivir las Fiestas? 

lE.: Un poco apretado. Pienso estar en todo, salir de noche pero con más moderación en los horarios, compaginando 
la juerga con las obligaciones en el Ayuntamiento. 



VIERNES, 6 
DE AGOSTO 

SABADO,7 
DE AGOSTO 

A las 6,30 de la tarde, 
Quinto Trofeo Memorial 
David Antoñana Garcia 
entre A.D.Eibar y el 
C.D.Aoiz. 

A las 8,45 de la 
tarde,Cross Popular. 

18,30etan, David 
Antoñana Gorcia Bostga
rren Lehiaketa Memoriala. 

20,45etan, 
Lasterketa. 

Herri 

A las 11,15 horas salida de Txarangas, y Txistularis por 
el pueblo. 

A las 11,30 en el Ayuntamiento,se hará entrega de los 
Premios del 2° Concurso de Carteles Anunciadores de las 
Fiestas. 

A las 12 del mediodía y desde el balcón de la Casa 
Consistorial, disparo del cohete anunciador de las fiestas. 
A continuación pasacalles por el pueblo con la participa
ción de Txaranga,Gaiteros,Gigantes y Cabezudos, 
Txistularis, etc. 

A partir de las 1 7,30 horas, se efectuará el recorrido por 
los zurracapotes para la prueba de los mismos. 

De las 19,00 a las 21,30 horas, música de baile en la 
Plaza de la Ba¡a Navarra a cargo de la Orquesta Chicago, 
finalizando con el Baile de la Era. 

En el intermedio se hará entrega de premios al meior 
zurracapote y pancarta. 

A las 22,00 horas, ¡unto al Puente se quemará la 
Primera Colección de Fuegos Artificiales, seguida de toro 
de fuego o zezen-zusko. 

De 0,30 a 4,30 horas de la madrugada y en la Plaza de 
la Baia Navarra, sesión de baile con la Orquesta Chicago, 
finalizando con pasacalles. 

11,15etan, Txarangak eta Txistularlak aterako dira 
herriko karriketan barna. 

11,30etan Udaletxean, Jaiak iragartzeko 2. kartel 
lehiaketaren sari banaketa eginen da. 

12,00etan eta Udaletxeko balkoitik, ¡aiei hasiera 
emateko etxaferua botako da. Ondoren karrlkadanb:ak 
Txaranga, Gaitari, Erraldoi eta Kiliki Konpartsa eta 
Txistulariek lagundurlk. 

17,30elan zurrakapoteak dastab:eko ibilaldia hasiko 
da. 

19,OOetatik 21 ,30ak arte, Danb:aldia Behe Nafarroako 
Enparantzan CHICAGO Orkestrarekin eta bukaera 
emateko, Larraindanb:a. 

Atsedenaldian zurrakapote eta pankarta hoberenei 
sari banaketa. 

22,00etan Auzolako Zubiaren ondoan, su artiflzial 
lehenengo bilduma erreko da eta ondoren zezenzuskoa. 

0,30etatik 04,30ak arte, Danb:aldia Behe Nafarroako 
Enparantzan CHICAGO Orkestraren eskutik eta ondoren, 
karrikadanb:ak. 

ABUZTUAREN 
6A, OSTI RALA 

ABUZTUAREN 
7A, 
LARUNBATA 



DOMINGO, 
S DE 

AGOSTO 

A las 8 de la mañana, Dianas a cargo de Gaiteros y 
Txistularis. 

A las 11,30 horas, Procesión en honor del Patrono de la 
Villa, con participación de Txaranga, Gaiteros, Grupo de 
Danzas Txiki, Comparsa de Gigantes y Cabezudos y pue
blo en general. 

A las 12,00 horas, Misa Solemne con intervención de la 
Coral San Miguel.A continuación, Homenaie a los Porta
dores de los Gigantes en su 25° Aniversario en la Plaza de 
la Baia Navarra •• 

Después se repartirá chorizo, pan y vino para todo el 
vecindario y visitantes a nuestras fiestas, con la actuación 
del Grupo de Danzas de Aoiz. 

Varias comparsas de Gigantes y Cabezudos, con gaiteros 
recorrerán las calles de la Villa. 

A las 18,00 horas, Grandes Partidos de Pelota, Profe
sionales, en el Frontón Toki-Eder. 

De las 19,00 a las 21,30 horas y en la Plaza de la Baia 
Navarra, sesión de baile a cargo de la Orquesta Carrusel, 
finalizándose con el Baile de la Era. 

A las 22,00 horas, ,¡unto al puente, se quemará la 
Segunda colección de fuegos artificiales, con la actuación 
de los gaiteros, seguida de toro de fuego o zezen-zusko. 

De 0,30 a 4,30 de la madrugada y en la Plaza de la Baia 
Navarra, sesión de baile a cargo de la Orquesta Carrusel, 
finalizándose con pasacalles. 

08,OOetan, Dainak Gaitariek eta Txistulariek eskeiniak. 
11,30etan, Prozesioa herriko patroiaren omenez. 

Bertan parte hartuko dute: Txarangak, Gaitariek, 
Dantzariek, Erraldol eta Kiklkien Konpartsak eta agoizko 
nahi duen orok. 

12,OOetan,Meza Nagusia. San Miguel Abesbatzak parte 
hartuko duo Ondoren, Behe Nafarroako Enparantzan, 
Erraldoiak dantzatzen dituztenei omenaldia eskeiniko 
zaie 25. urtemuga betetzen baitute. 

Mezaren ondoren, Behe Nafarroako Enparantzan, 
txorizo, ogia eta ardoa banatuko zaie bertara hurbiltzen 
diren guztiei. Bitartean, Agoizko Dantzari Taldeak 
ekitaldia eskeiniko duo 

Erraldoi eta Kiliki zenbait Konpartsa herriko karriketan 
barna ibiliko dira. 

18,OOetan, Toki-Eder Frontoian, Pilota Partido 
Profesionalak. 

19,OOetatik 21,30etara Behe Nafarroako Enparantzan 
dantzaldia CARRUSEL Orkestrarekin. Ondarrean, 
Larraindantza. 

22,OOetan, zubiaren ondoan, bigarren su artifizial sorta 
erreko da eta bitartean gaitariek ioko dute. Ondoren, 
Zezensuzkoa. 

00,30etatik 04,30ak arte, Behe Nafarraoko 
Enparantzan, Dantzaldia CARRUSEL Orkestrarekin eta 
Karrikadantzak bukaera emateko. 

ABUZTUAREN 
SA, 
IGANDEA 



LUNES, 9 
DE AGOSTO 

(DIA DEL .. 
NINO) 

A las 8 de la mañana ,dianas a cargo de los Gaiteros. 
A las 11 ,30.-horas en la Casa Consistorial, presentación 

del Ayuntamiento Txiki, con imposición de pañuelos y 
debate . 

A las 12,00 horas ,Ofrenda a la Virgen de la MIsericor
dia, de los Niños en la Iglesia Parroquial. 

A las 12,30, recorrido del Ayuntamiento Txlki por los 
zurracapotes y concurso, valorandose la decoración y 
ambiente de las bajeras, acompañados de la Txaranga y 
la Comparsa de Gigantes y Cabezudos 

De las 12,30 a las 14,30 horas, Tren Turistico 
De las 16,30 a las 19,00 horas, Tren Turistico 
A las 17,30.- horas, y por el casco vieio, Primer Encierro 

de Vaquillas. 
A las 19,00.- horas, merienda infantil en la Plaza de la 

Baia Navarra. 
De las 19,00 a las 21,30 horas y en la Plaza de la Ba¡a 

Navarra, baile a cargo de la Orquesta Eklipse, finalizán
dose con el Baile de la Era 

A las 22,00 horas y en el Puente se quemará la tercera 
colección de fuegos artificiales, seguida de toro de fuego 
o zezen-zusko. 

De 0,30 horas a 4,30 de la madrugada, baile en la 
Plaza de la Baia Navarra a cargo de la Orquesta Eklipse, 
finalizándose con pasacalles y Estruendo. 

08,00etan, Dianak Gaitarien eskutik. 
11,30etan Udaletxean, Udal Txikia osatu eta zapia 

ezarriko zaie. Ondoren ez:tabaida. 
12,00etan, Elizan, haurren eskaintza Errukiaren Ama 

Bir¡inari. 
12.30etan, Udal Txikia, Txarangak eta Erraldoi eta 

Kiliki Konpartsak lagundurik, zurrakapoteak ikustera 
¡oanen da horien giroa eta apainketa baloratzeko 
asmotan. 

12,30etatik 14,30ak arte, Tren Turistikoa. 
16,30etatik 19,00ak arte, Tren Turistikoa. 
17,30etan, Bigantxak Alde Zaharrean. 
19,00etan, haurrentzako merienda Behe Nafarroako 

Enparantzan. 
19,00etatik 21,30ak arte, Behe Nafarroako 

Enparantzan Dantzaldia EKLlPSE Orkestrarekin eta 
bukafzeko Larraindanfza. 

22,OOetan, su artifizial hirugarren sorta erreko da 
Auzolako Zubian. Ondoren Zezenzuskoa. 

OO,30etatik 04,30ak arte, Danfzaldia Behe Nafarroako 
Enparantzan EKLlPSE Orkestraren eskutik eta bukatzeko 
Karrikadantzak eta Estruendoa. 

ABUZTUAREN 
9A, 
ASTELEHENA 
(HAURRAREN 
EGUNA) 



MARTES, 10 
DE AGOSTO 
(DIA DE LA 

JUVENTUD) 

A las 8 de la mañana, dianas a cargo de 105 gaiteros 
De 11 a 14,30 horas, Hinchables y Karts en la Plaza de 

José Amichis. 
A la 13,00, horas, Festival de Deporte Rural en la Plaza 

de la Baia Navarra. 
A las 13,30 horas, Recepción en el Ayuntamiento a 

nuestro Campeón Patxi Eugui 
A las 17,30 horas, Segundo Encierro de Vaquillas por el 

Casco Antiguo. 
De las 19,00 a las 21 ,30 horas, bailables con la Orques

ta Nueva Etapa, finalizándose con el Baile de la Era. 
A las 22,00 horas, ¡unto al puente se quemará la cuarta 

colección de fuegos artHiciales y se correrá un toro de 
fuego o zezen-zusko. 

De 0,30 a las a 4,30 de la madrugada, baile en la Plaza 
de la Baia Navarra a cargo de la Orquesta Nueva Etapa, 
finalizándose con pasacalles. 

08,OOetan, Dianak Gaiteriek eskeiniak. 
11 ,OOetatik 14,30ak arte, Gaztelu Puzgarriaketa Karts

ak José Amichis Plazan. 
13,OOetan Herri Kirol Jaialdia Behe Nafarroako 

Enparant:zan. 
13,30etan, Udaletxean, Patxi Eugi gure Txapeldunari 

harrera. 
17,30etan, Bigantxak Alde Zaharrean. 
19,OOetatik 21,30ak arte, Dantzaldia NUEVA ETAPA 

Orkestrarekin eta bukatzeko Larraindantza. 
22,00etan, Autzolako zubiaren ondoan, su artifial 

laugarren sorta erreko da. Ondoren Zezenzuskoa. 
00,30etatik 04,30ak arte, Dantzaldia Behe Nafarroako 

Enparant:zan NUEVA ETAPA Orkestrarekin eta egunari 
bukaera emateko, karrikadantzak 

ABUZTUAREN 
lOA, 
ASTEARTEA 
(GAZTERIAREN 
EGUNA) 



MIERCOLES, 
11 

DE AGOSTO 
(DIA DEL 
MAYOR) 

A las 8 de la mañana, dianas a cargo de los Gaiteros. 
De las 10,30 a las 14,30,Juegos y Deportes para Niños 

en la Plaza de la Baia Navarra 
A las 11, Misa con ofrenda por parte de nuestros 

mayores. 
A las 12,15 horas, Festival de Jotas Navarras por el 

Grupo 11 Alma Navarra" 

en el Parque. 
A las 13,15 horas, Degustación de Vinos y Quesos., en 

el Parque uNavarra" 

A las 13,30 horas el Ayuntamiento en corporación, 
acompañado de los Gigantes y Txaranga visitará a los 
mayores de la Residencia. 

A las 14,30.- horas, Comida Popular para los Mayores. 
A las 17,30 horas, Tercer Recorrido de Vaquillas por el 

casco antiguo. 
De las 19,00 a las 21,30 horas y en la Plaza de la Baia 

Navarra, sesión de baile a cargo de la Orquesta lruña
Band, finalizándose con el Baile de la Era. 

A las 22.- horas, ¡unto al puente se quemará la quinta 
colección de Fuegos Artificiales, seguida de toro de fuego 
o zezen-zusko, al que seguirá el "Pobre de mí" infantil. 

De las 0,30 a las 4,30 de la madrugada, y en la Plaza 
de la Ba¡a Navarra, sesión de baile a cargo de la Orquesta 
lruña-Band en la Plaza de la Ba¡a Navarra. Se terminará 
la noche con el pasacalles por el pueblo, acompañados 
por la Txaranga y con el "Pobre de mí" se pondrá fin a 
nuestras fiestas .• 

08,OOetan, Dianak Gaitariekin. 
10,30etatik 14,30ak arte, Kirolak eta Jolasak 

l1aurrentzako Behe Nafarroako Enparantzan. 
l',OOetan, Meza. Gure adinekoek eskeintza eginen 

duten bertan. 
12,lSetan, Parkean, Jotak "Alma Navarra" 

Taldearekin. 
13,lSetan, Parkean, Ardo eta Gazta dastaketa. 
13,30etan, Udalbatzak Erraldoi eta Kiliki Konpartsak 

lagundurik, zahar egoitzeko agureak bisitatuko ditu. 
14,30etan, Adinekoentzako Herri Bazkaria. 
17,30etan, Bigantxak Alde Zaharrean. 
19,OOetatik 21 ,30ak arte, Dantzaldia Behe Nafarroako 

Enparantzan IRUÑA-BAND Orkestrarekin eta ondoren , 
Larraindantza. 

22,OOetan, Autzolako Zubiaren ondoan su artifizial 
bosgarren sorta erreko da. Ondoren Zezenzuskoa eta 
haurrentzako "Gaixoa ni". 

OO,30etatik 04,30ak arte, Dantzaldia Behe Nafarroako 
Enparantzan IRUÑA-BAND Orkestraren eskutik. 
Ondarrean, Karrikadantzak Txarangarekin eta ¡aiei 
bukaera emateko "Gaixoa ni". 

ABUZTUAREN 
11A, 
ASTEAZKENA 
(ADINEKOEN 
EGUNA) 



CUADRILLAS / ROADRlLAR 

¡QUE VIENEN «LOS SIOUX»! 
«Sería por el año 1968 

cuando empezamos a funcionar 
ya como cuadrilla. Estábamos 
mocicos de las quintas del 52 y 53, 
que entonces teníamos 15 y 16 
años.» 

Hablan «Los Sioux», una 
de las cuadrillas más castas y 
jaraneras en la historia festiva de 
Agoitz. Siempre dispuestos para 
levantar los brazos al primer co
hete, amigos de lajuerga sana y el 
buen humor, estos indios agoiskos 
alegraron muchos años los días y 
las noches de nuestras fiestas, lle
vando con empuje juvenil, su ale
gría y sus acordeones incansables 
por todos los rincones de 1 Villa en 
fiestas. 

«Al poco tiempo de empe
zar, la cuadrilla se separó en dos 

grupos: «Los Sioux» y «Los que 
faltaban». Esto duró poco, porque 
enseguida nos unimos otra vez; 
entonces la gente nos llamaba 
«Los Sioux que faltaban.» 

«Los Sioux» comienzan a 
desgranar los recuerdos 
imborrables de aquellos años en 
que recorrían nuestras calles 
enfundados en su inconfundible 
camisa de flores verdes y blancas. 

«Eramos un montón: Fer
nando Aróstegui «Fontxo», 
Macario Eugui, Javier Ayanz 
«Cami», Josemari Ducay, Juanjo 
Larrea«El rojO», Alfonso Estévez, 
Jesusmari Redondo «Borobil», 
Ramón Gómez, Fernando 
Martínez «Nando», Esteban 
García, Miguel Femández, Joa
quín Carballo, Miguel Itxaso 
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CUADRILLAS I ROADRILAR 

«Pototo», Aliaga, Balbino Otano, 
Pedrucho Machicot y Angel Mari 
Urra «Bolas». No creo que se nos 
quede nadie, pero si es así que nos 
perdone el olvido. 

«Nosotros, además de las 
fiestas, hacíamos vida de cuadri
lla todo el año. Tuvimos siempre 
nuestro cuartel general en la baj era 
-del «Cami», en Misericordia 8. 

Allí nos juntábamos durante todo 
el año a merendar, hacíamos al
aún baile con un tocadiscos que le b 

compramos a Cosín. Teníamos los 
mej ores discos del momento: «Los 
Brincos», «Los Beatles», «Bee 
Gees», «Mustang», «Los Bravos», 
«Los Sirex», «Fórmula V» ... etc. 
Algunas parejicas nos solían pe
dir la bajera para ir a bailar los 
domingos y se la dejábamos. Nos 
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la solían pedir mucho los de la 
«Beti Adiskideak». 

Pero cuando «Los Sioux» 
se ponían en pie de guelTa de ver
dad era en el momento del chupi
nazo. 

«Estábamos todo el año es
perando y preparando ese momen
to. Todos los domingos del año 
poníamos unas peseticas de fondo 
para pagar el acordeonista, prepa
rar la bajera, almorzar todos los 
días de fiestas ... etc. Ya desde el 
viemes de prevíspera hacíamos la 
cata del zurrakapote, con tal entu
siasmo que ya os podéis imaginar 
cómo acababa aquello: la cuba 
medio vacía y nosotros a cuatro 
patas. El vino nos lo solía traer 
«Meca» de Cirauqui, Mañeru, 
Liédena... El sábado a las diez 
íbamos a almorzar al Descargue o 
al Beti y después al cohete, el gran 
momento.» 



Todo ha cambiado mucho 
en treinta años y está claro que la 
forma de hacer y vivir la fiesta 
también. Siempre hay un poso de 
nostalgia cuando se recuerdan 
aquellos años de juventud. 

«No vamos a decir que 
aquello era mejor que lo de ahora, 
pero sí que era muy distinta la 
forma de hacer y vivir la fiesta. La 
presencia de las cuadrillas y sus 
acordeones en la calle empezaba 
desde el almuerzo de la mañana, 
prontico. Kalej iras, juerga, pero a 
todas horas en la calle. Además, 
en las casas estaban esperando 
con ilusión el día que le tocaba a la 
cuadrilla del hijo comer, porque 
se vivía la fiesta en casa. A pesar 
del trabajo de preparar la comida 
para tanta gente, las madres, abue
las, críos, lo pasaban en grande 
con las canciones y bailes de la 
sobremesa. Ese día vivían la fiesta 
en casa y compensaba todos los 
trabajos, que no eran pocos.» 

Las cuadrillas tenían un 
momento de competencia fuerte a 
la hora de los juegos. 

«Había sokatira, carreras de 
sacos, baile de la patata, carrera 
cic1opedrestre ... Nuestro campeón 
en la carrera de bicis era «F ontxo», 
que la ganó varios años para orgu
llo de «Los Sioux». En sokatira, 
nuestros ri vales encarnizados eran 
«Los Huracanes». 

«Los fuegos artificiales 
tambiénreunÍan mucha gente. Los 
tiraba José «El guarda». La ver
dad es que no eran como los de 
ahora, eran más modesticos y te
nían un punto de peligrosos por
que muchas veces los cohetes sa
lían para donde querían y había 
que andar listo para no salir que-

mado. Casi era una atracción más 
que por el espectáculo, porque 
nunca sabías lo que iba a pasar.» 

«Después de cenar, el meo
llo estaba en el baile de la plaza. 
Las cuadrillas dejaban los acor
deones y a bailar con las chavalas. 
Venían a tocar «Los Rebeldes», 
«Los Brujos», «Los Perlas Ne
gras» ... allí había otra lucha por 
bailar con las mozas.» 

«Después de la plaza, había 
baile de pago en el frontón y allí 
nos íbamos todos. Para las dos de 
la mañana se solía acabar todo, se 
hacía un poco de recena ya dormir 
porque a las diez de la mañana 
otra vez estábamos arriba con el 
acordeón para almorzar.» 

«Un año, estando Zacarías 
Iribarren de alcalde, Antxono, el 
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CURDRILLAS I KORDRILAK 

alguacil, le quitó el acordeón a 
Angel Otano, acordeonista de «La 
Chispa». Nos juntamos todas las 
cuadrillas y entramos al frontón a 
la hora de los partidos. Paramos el 
partido de pelota y no nos fuimos 
hasta que les devolvieron el acor
deón.» 

Se van desgranando los bo
nitos recuerdos de esta cuadrilla 
agoiska, con la nostalgia de los 
años de primera juventud. Este 
año también, muchos de ellos es
tarán el sábado a las doce en el 
chupinazo, viendo cómo sus hijos 
son los que ahora brincan y cantan 
y sintiendo, quizás, unas ganas 
irresistibles de correr a casa a bus
car aquella camisa querida de flo
res verdes y blancas. 

i Que vienen «Los Sioux»! 



Carpintería 
ERROTALANDA, S.A.L. 

CARPINTERIA EN GENERAL 
JAMBAS - REVESTIMIENTOS 

MOLDURAS RODAPIÉ 
MARCOS Y VENTANAS 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Teléfono y Fax 948 76 43 36 
31439 OROZ BETELU (Navarra) 

CAlA MM_IKOI ENfA 

(v~A\& 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

GI Las Eras, nº 3 - Te\. 948 33 42 25 - Fax 948334277 
31430 AOIZ I AGOITZ (Navarra / Nafarroa) 

peluquería 

rl1- ro ¡lo 
Les desea Felices Fiestas - Jai zoriontsuak 

G/. Irigai, sin bajo - Tfno. 948 33 41 41 

- Solicitar cita previa -

PERFUMERíA - DROGUERíA 

GARRIZ MOTOR 
, -

JESUS GONI 
Mecánica, electricidad, chapa y pintura 

Todas las marcas 

- SERVICIO OFICIAL FORD -

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Polígono Industrial, s/n - Teléfono 948 33 60 31 
AOIZ 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Tel. 948336277 
AOIZ 

PERFUMERíA 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

el Misericordia, 22 
Te!. 948 3341 01 - AOIZ 



MATERIALES DE CONSTRUCCION 

CONSTRUCCIONES 
LEACHES.L 

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

= ::) 
1-
Z -A. 

, 
EXPOSICION 

CERÁMICA · BAÑO 

CERÁMICA 
VASIJA 
GRIFERíA 

ACCESORIOS BAÑO 
MAMPARAS 
MUEBLES BAÑO 

SERVIMOS TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCiÓN 
- CEMENTO - LADRILLO - MALLAZO 
- ARENA - ONDULlNE - TEJA 
- BLOQUE - TUBERíA PVC - etc. 

Les desea Felices Fiestas 
J ai zorionts uak 

• 



COLABORRCIÓN I KOLASORAZIOR 

" EL DIA DESPUES 
Bien entrada la tarde, le 

despertó el canto de un gallo. La 
habitación permanecía oscura y 
solamente unos rayos de luz se 
colaban por entre las rendij as de la 
perSiana. 

Abrió los ojos con dificul
tad y volvió a dormirse durante 
unos minutos. Los repetidos cán
ticos de aquel gallo le impidieron 
conciliar el sueño. Se desveló nue
vamente, maldijo al gallo y se 
negó varias veces a sí mismo. Las 
fiestas habían pasado, era el día 
después. 

Hubiese deseado parar el 
reloj del tiempo durante un buen 
rato, pero la realidad es implaca
ble y había que enfrentarse a ella 

con valentía. El teléfono sonó va
rias veces, pero no se dio por alu
dido. 

Se levantó a duras penas y 
después de una relajante y refres
cante ducha, recogió el correo del 
buzón. Había un par de cartas del 
banco, algunas ofertas y el perió
dico. Abrió una lata de refresco, 
se encendió un cigarro y comenzó 
a echar una ojeada a la primera 
página de la prensa del día. 

Al poco rato, noto como se 
le dilataban las pupilas, le empe
zaban a temblar las manos y un 
sudor frío recorría su frente. No 
podía salir de su asombro. Se frotó 
con ímpetu los ojos y volvió a 
colocarse el periódico a un palmo 
de sus narices, pero el resultado 
fue el mismo. 

-No puede ser- exclamó. 

La noticia del día hacía re
ferencia a la formación del nuevo 
gobierno de Navarra. Tras el titu
lar a cinco columnas, una infor
mación daba cuenta de la noticia y 
debajo aparecían las fotografias 
del presidente y los recién nom
brados consejeros, y precisamen
te una de ellas era la suya. En el pie 
de foto se podía leer su nombre y 
dos apellidos, acompañados de 
una coletilla: «Consejero de Sani
dad y Bienestar Social». ¿Se trata
ba de una broma de mal gusto, de 
un inexplicable error o nos encon
trábamos ante un nuevo expedien
te X? La angustia se había apode
rado de todo su ser y notaba un 
incipiente trastorno de su cerebro 
que le llevó a realizar un recorrido 
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memorístico de los últimos días 
para poder recordar si en algún 
desliz festivo había tenido algún 
contacto informal con el presi
dente del ejecutivo navarro, en el 
que hubiera podido aceptar algu
na proposición suya. No encon
traba ninguna explicación lógica 
a aquella primicia informativa y 
en el momento en el que de dispo
nía a lanzar un aullido de horror 
sonó de nuevo el teléfono, pero 
tras unos momentos de duda, de
cidió no contestar. Cuando de nue
vo se hizo el silencio, descolgó el 
teléfono, se lo llevó a la oreja y 
tras unos segundos de espera, la 
simpática voz femenina del con
testador automático le informó de 
la existencia de catorce mensajes. 

El primero de ellos prove
nía de la Oficina de Prensa de la 
Presidencia y le indicaban que se 
pusiese en contacto con este orga
nismo lo antes posible y que en 
todo caso volverían a llamar. En 
los siguientes mensajes, varías 
voces que se le hacían conocidas, 
le daban efusivamente la enhora
buena y le echaban en cara no 
conocer nada al respecto, además 
de mostrar su extrañeza por la 
consecución de este nuevo cargo 
y por su fulgurante y desconocida 
carrera política. En algunos de los 
mensajes telefónicos se llegaban 
a hacer valoraciones políticas y se 
apuntaba a un gesto de apertura 
sin precedentes en las filas de UPN, 
al elegir a una persona fuera de su 
órbita para un cargo de esa res
ponsabilidad, por lo que acababan 
felicitándole y felicitándose. Pero 
la mayoría de ellos coincidían en 



mostrar su perplejidad, no sólo 
por el hecho del nombramiento 
sino incluso por la cartera que le 
había sido adjudicada. 

El último de los mensajes 
procedía de la redacción del pe
riódico que acababa de sorpren
derle con aquella noticia y que 
tantos trastornos le estaba causan
do en un día tan poco apropiado 
para sobresaltos. Al no poder ha
blar directamente con él, uno de 
los redactores le indicaba que le
yese la página 34 del mismo rota
tivo y que allí encontraría la ex
plicación a todo este confuso asun
to. 

Después de colgar el telé
fono, tomó entre sus manos el 
diario en cuestión y buscó la pági
na señalada en el mensaje. Apare
cían varias informaciones, pero 
enseguida se fijó en un titular que 
decía: «Finalizan con gran am
biente las fiestas de Aoiz». Ade
más de la crónica festiva del últi
mo día de fiestas, había otra infor
mación titulada: «Premios del 
cross popular» y debajo las foto
grafias de varios galardonados en 
la carrera. Empezó a repasar las 
fotografias una a una y todo le 
pareció normal hasta que una de 
ellas le sorprendió y le obligó a 
detenerse ante ella. La imagen 
correspondía a un hombre entra
do en años, con pocas pintas de 
corredor de cross y cuyo rostro se 
le hacía conocido. Para salir de 
dudas dirigió la vista al pie de foto 
y leyó: «Calixto Ayesa, premio a 
la combatividad». 

Una luz se encendió en 
aquella oscura y terrible tarde y al 
fin pudo comprender la razón de 

aquel surrealista enredo. Calisto 
Ayesa seguía siendo consejero de 
Sanidad y Bienestar Social y él 
había recibido con orgullo el pre
mio a la combatividad en el cross 
de fiestas, pero una mala jugada 
del destino había cambiado ellu
gar, el nombre y los méritos de 
dos personas que ese día apare
cían fotografiados en el mismo 
periódico, aunque por razones 
muy distintas. 

Cuando salió al balcón ha
bía caído la noche y la temperatu
ra era muy agradable, Optó por no 
salir la calle y pensó que lo mejor 
era irse unos días de vacaciones, 
por ejemplo a Galicia, para olvi
dar el asunto y evitar todo tipo de 
preguntas y comentarios al res
pecto. 
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Delcolgó el teléfono, se 
acostó de nuevo y recitó en voz 
alta estos anónimos versos: 
«Cuando brillan los cándidos lu
ceros y la luna argentada sobre las 
linfas del dormido lago vierte su 
luz de plata; cuando amorosa la 
nocturna brisa mece las flores ga
yas suspirando en sus pétalos de 
oro .. ¡que bien se está en la cama! 

Una inocente sonrisa se 
dibujo en sus labios, mientras caía 
dormido en el más profundo de 
los sueños. 

ZALURRIBAR 



Banco 
Santander Central Hispano 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

OFICINA EN AOIZ 

r\FabriCados 

JURPEGUI, S.L. 

- UTILLAJES. 

- MECANIZACiÓN. 

- ESTAMPACION. 

- SOLDADURA. 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Polígono Industrial, el A - 3 

Teléfono y Fax 948336533 

31430 AOIZ (Navarra) 

- REPUESTOS DE AGRICULTURA E INDUSTRIA 

- FERRETERíA EN GENERAL 

- REPUESTOS DEL AUTOMÓVIL 

- ELECTRODOMÉSTICOS 

- MATERIAL ELÉCTRICO 

Jai Zoriontsuak 
Les desea Felices Fiestas 
Tel. 948 33 65 86· Fax 948 33 65 86 

el Nueva, 1 ·31430 AOIZ 

ZERBITZU TALDEA 
GRUPO DE SERVICIOS 

1 Z A G~ 
- RECOPILACIÓN DE PRENSA. 

- AGENTES DE SEGUROS. 

- AGENCIA DE VIAJES. 

- GESTORÍA. 

- ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE 
LV.A. y RENTA. 

- SERVICIO DE GESTIÓN 
INMOBILIARIA. 

- AGENCIA DE CAJA 
LABORAL POPULAR 

Jai zoriontsuak 

Erreginordearen, 3 - AGOITZ 

Te!. 948 33 65 59 - Fax 948 33 65 64 



~ 
BARCo DE VASCONiA 

Desea a los Agoiskos 
y visitantes 

unas muy Felices Fiestas 
Jai Zoriontsuak 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Mediodía, 8 - Tel. 948336018 
AOIZ (Navarra) 

Francisco Induráin, 18 - 31430 AOIZ (Navarra) 

ITOIZKO 
KOORDINAKUNDEA 

COORDINADORA DE ITOIZ 
Les desea Felices Fiestas 

Jai zoriontsuak 

1.820 
ROPA· CAUADO· HOGAR 

Les desea felices fiestas 
Opa dizkizue besta zoriontsuak 

el La Plaza, nº 8 - Tel. 948 336 060 
AOIZ 

PESCADERÍA 

M.aANGELES 
VILLANUEVA 

PANADERIA • ULTRAMARINOS 

est.her 
Les desea Felices Fiestas 

Jai zoriontsuak 
EROSLE 

Teléfono 948 336514 
AOIZ 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

PELUQUERíA DE CABALLEROS 

ROBERTO 
mañanas / goizean, 9-1,30 
tades / arratsaldean, 4-8 

larunbata, 8-2 

Les desea Felices Fiestas • Jai zoriontsuak 

G/. Trinkete, 4 
AOIZ 

Opa dizkizue 
jai zoriontsuak 
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BAR 

ARTZE 

Opa dizkizue 
besta zoriontsuak 

Tel. 948336403 AGOITZ 

CONGELADOS 

LASTUR 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

Te/. 948336531 AOIZ 

GALVARPLAST ~
NAVARU, S.L. 

Polígono Industrial Aoiz - Calle G, s/n 

Telf. 948336606 - Fax 948 33 66 48 

31430 AOIZ (Navarra) 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

EVARISTO LIZARRAGA CElAYA 

EXPENDEDURíA DE TABACOS, 
REVISTAS 

Y OBJETOS DE REGALO 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

ANGILUERREKA 

Kultur 
Taldea 

PARQUETS MINA. S.L. En estas fiestas 

Cenas y bocatas 
LIJADOS. BARNIZADOS. FLOTANTES Y RODAPIES 

A su servicio en Aoiz 
Tel. 948 33 40 50 

Les desea felices fiestas 
Jai zoriontsuak 

Decoración en pintura 

LAKABE 
Les desea felices fiestas 

Polígono Industrial, calle B n° 5 
Misericordia, 18 - 1° Dcha. 
Tfnos 948 336047 - 948 334073 

Jai zoriontsuak 

31430 AOIZ 

Jaietan 

Afari eta Bokatak 

Opa dizkizue 

jai zoriontsuak 



CONSTRUCCION ES 
l'ttI 

AH H ISTlfiREH 
flLDEKO 

BATZORDEfiK 
IJ~S 1)I~SI~l\ I~I~I")(;I~S I~II~S,.'l\S 

.11\' ZO 1\' (, N'rSIJ 1\'{ 

Opa dizkizue jai 
zoriontsuak 

Teléfono 948 33 60 84 AOIZ 

MODA Y CONFECCiÓN - CALZADOS 

MANDASA 
!J]{ds de 50 años alseroicio de .7Ioiz y Comarca 

Les desea Felices Fiestas 
Opa dizkizue besta zoriontsuak 

Landakoa, 1 bajo - Teléfonos 948 33 60 73 - 948 33 6044 

I TOKIEDEB I 

M Moda deportiva. 

M Ciclismo a la carta. 

M Equipamientos. 

M Trofeos - Placas. 

M Caza - Pesca. 

Travesfa Irigay, s/n. 
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 

PELUQUERÍA 

ESPE 
Les desea Felices Fiestas 

Jai zoriontsuak 

Tel. 948 33 64 78 AOIZ 

Les desea 
Felices Fiestas 

Opa dizkizue 
besta zoriontsuak 



• 

FABRICACIÓN DE ALUMINIO 
FILM TRANSPARENTE 

Y BOLSAS DE BASURA 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

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

Tel. 948 33 64 11 - 12 - Fax: 948 33 62 82 
Telex: 37976 
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ANGILUERREKA1 «USTEL BATZUEN» 

Goizaldeko lehen eguzki izpiek 
esnatu naute nire lo zorro atseginetik. 
Begiak ireki eta egunsenti ederra agertu 
zait begien aurrean. Zerua kolore more 
eta arrosez osaturik aurkitu dut, 
noizbehinka marra laranj ak ikus 
daitezkeelarik pintzelada xumeak lez. 
Níre habiatík behera begiratu eta 
zeruaren magiak al de egin du, nire 
baitan izkutatu da; nire behekalderuntz 
amilduta aurkitzen den Agoitzeko 
Angíluerreka elkarteko zarata eta 
ketsak itsutu bainau; eta ez omen da 
lehenbiziko aldia izan. 

Barkatu, ez baitut oraindik ene 
burua aurkeztu. «Arrano Be1tza» 
deitzen naute, batzuek kamísetetan 
irudikatua naukate, besteek lepokoan, 
baina gehienek bihotzean naramate. 
Beno ez gara nahaztuko ... 

Motoreen hotsa, inspektoreen 
oihuak, guardia zibilen barreak eta 
langileen pausuak eta kexuak aditzen 
dira; egun gogorra datorrenaren 
seinale. Eszena horri begira geratu naiz 
momentu batez. 

Langile bat ikusi dut, bere 
otartekoa kaxa batzuen gainean uzten. 
Langilearen esku zaharkituen penaz 
baina ni re sabelak behartuta, gosari 
pobrea lapurtu diot. Hauxe janda, 
ingurua begiratuz, miserian gatibu 
sentitu naiz. Aldi berean pozik nago, 
gizakiak baino hobeto bizi naizela uste 
baitut. Ez dudalako nire jana lortzeko 
inoren aurrean makurtu beharrik, ezta 
inspektoreen marmarrak aurpegi onez 
jasan beharrik. 

Lumak harrotu eta aire 
korronteetan zehar abiatu naiz, zeru 
zabalean, etxe kiskalia neure sabel 
azpian txiki bezain urrun utzita. 
Erreztasunez, eleiza zaharraren parean 
jarri naiz nire hegaldia herri erdialdera 
zuzenduz. Nire burutazioak atzean 
lagata, ur-tarte marroizkari jarraituz 
noakio, negar egin gurean, baina 
animalia naiz eta naturak ez dit eman 
nire tristura hustutzeko dahairik. 
Garrasi egin dut haserre. Guardia 
Zibilen koartelera amorruz joan naiz 
eta gainean nengoela kaka egin dut 
bertako teilatu «distiratsuetan». 
Distiratsuak bai, baina ez garbiak, 

BEGIPUNTUAN 
natura kutsatuz eraikitakoak, pertsonak 
ustiatuz eta torturatuz lortutakoak. 

Neure barruko samintasuna 
lasaitu ezinik, Alde Zaharreko etxe 
batean pausatu naiz. Putre bat hurbildu 
eta arranoak gustokoak ez dituela esan 
dit, nazka ematen diogula beraz, handik 
alde egiteko.· 

. Gertatutakoaren amorruz osti 
bat eman eta duintasun osoz, buelta 
erdia emanda, hegan aldegin dut. 
Geroago txoritxo batek es anda, 
koartelean hezitako putrea omen zen 
nire sinadura aurpegian ongi asko 
markatuta etxera burumakur bueltatu 
dena. 

Orain zeruan arriskurik gabe 
nagoela, gauza bat dabilkit buruan. Ez 
al da putre horí, gizakien antzera 
portatzen ari? Ni bere arrazakoa ez 
naizelako, teilatutik bota gurean, zein 
ote da hurrengo pausoa? Agian urtebete 
barru arrano eta putreen arteko gerra 
bat egon liteke eta orduan gizakiak 
bezain animaliak izango gara. 
Arrazakeriak dakartzan arazoak ez d ira 
nolanahikoak. Genozidioak eta nazien 
esbastikak datozkit burura. Mundua 
horre la, ezin diot neure buruari ukatu 
gero eta esperantza gutxiago geratzen 
zaigula, batez ere gizakien arabera bizi 
garenoi. Neure buruari galdetzen diot, 
zergatik esistitzen den hain arraza 
berekoia. Ez dago erantzunik. Edo, 
erantzuna aise erraza da,joan daitezela 
behingoz koarteleko giza putre guztiak 
beste guztiok bakean bizi ahal izateko. 
J oan daitezela ba euren Espainia 
inperialera. 

Beldur naiz. Hegan aldegin 
nahi nuke ilunabarra hedatzen den 
lurraldeetaruntz, itxaropenaren argia 
inoiz galdu gabe. Horrela egiten dut, 
hegan noa, nire senari jarraituz, 
mugarik gabe. Haritzez betetako baso 
baten gainetik noala, kuku baten kantua 
aditzen dut. Bere basoko nahigabeak 
azaltzen dituen kantua, «gure zuhaitzak 
egunero mozten dituzte» esaten duen 
kantua, umezurtz baten kantua, ama 
natura galdu duenarena. 

Hegaldiari jarraitzen diot, 
mendebalderuntz, askatasunaren 
bidean. Halako batean, errekatxo ba-
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ten soinua datorkit entzumenera. 
Egarria dela medio, beheranzko aire 
korrontea hartu eta urmahel baten 
ondoan pausatu naiz. Eztarria freskatu 
eta atzera begiratu dut. Inongo abisurik 
gabe, hosto batzuk mugitzen hasi dira 
eta ia momentu berean berunez betea 
sentitzen dut nire gorputza. Aditzen 
dudan azken zarata, «txakur» baten 
amas estua da. Hilda nago. Gizaki 
batek hil nau eta gero bertan utzi. 
Agian hau da benetako askatasuna, 
heriotzarena. · Baina horregatik 
burrukatu beharra dago, hori baita 
euren nahia, bai Agoitzeko koartelean 
daudenena, bai Donostiakoena, baita 
Bilbokoenean ere. Gu, lurrazpian ikusi 
nahi gaituzte, eIkarteak errez, lagunak 
torturatuz baita militante eta gudariak 
erahilez. Baina indar errepresiboak ez 
dira inoiz ere garaile suertatuko gure 
aberriaren bizi eta suaren indarra 
ordezkatzen eta berau aske ikustearen 
esperantza dugunen aurrean. 
Errepresioaren aurpegia diren hauek, 
gainera, zeruaren jabe direlakoan 
daude, horrexegatik lau haizetara 
dabilen euskal abertzaleon arranoak, 
euren haizexkak aurkezten digun 
pasibitatea aurrez aurre topatzera 
beharturik aurkitzen du bere burua, eta 
honek min ematen die, eurek deituriko 
«gutxiengo» hori, iparra galdu gabe, 
beti aurrean izateak, baina ez dira 
konturatzen, ekintza hauek hegoak 
ematen dizkigutela eta horrela 
jarraituko dugula, zutik eta tinko, eurek 
kizkalitakoa bereraiten, gure nahia 
lortzeko bizi osoa elkartea konpontzen 
eman behar badugu ere. 

Ziur egon mertzenario putre 
zareten hoiek, gure amaren zulotikjaio 
ginen momentutik, «Historia» aldatzea 
dela burutik dabilkigun idea nagusiena. 
Besterik gabe agur «bero berotxu» bat 
familia agertezin hori errespetatzen 
duten guztioi. 

ANGILUERREKA, ZERUKO 
BEGIRADAK BADAKI 
GERTA TURIKOA. 

ARRANO BEL TZA BETI 
ZUHUR!!! 

J.T.K. 
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SALVADOR GUTIERREZ 
ALCANTARA. 

«NADIE PUEDE PONER EN DUDA EL PESO Y LA IMPORTANCIA ,-

DEL MOVIMIENTO CULTURAL EN UN PUEBLO TAN PEQUENO 

cert:f11en 

internacional 

de poesía 

convoca: 

~ilaketa, 
grupo de cultura 

Hablar de Salvador 
Gutiérrez, es sin duda alguna ha
blm'del Grupo de Cultura Bilaketa. 
Después de 23 años de existencia, 
Salvador es el único de los socios 
fundadores en activo y el coordi
nador del Grupo. A sus 42 años y 
tras cursar estudios de ingeniería 
y humanidades ha tenido diversas 
ocupaciones tales como obrero en 
una empresa local, empleado en 
limpiezas de montes, etc. En la 
actualidad, después de cursar dos 
masters en recursos humanos y 
desarrollo empresarial, imparte 
clase de actividades sociales en la 

COMO AOIZ.» 

Universidad Pública, pero su acti
vidad principal se centra en la 
dirección de la Casa de la Juven
tud del Ayuntamiento de 
Pamplona. El resto de su tiempo 
libre lo dedica al Grupo de Cultu
ra Bilaketa del que es su alma 
mater. 

EL TUTO: ¿Cómo fue tu 
inicio en el mundo de la cultura? 

S A L V A D O R 
GUTIERREZ: Recuerdo que fue 
en los tiempos de la universidad. 
Ya por aquel entonces empecé a 
involucrarme en temas de música 
y en otros campos relacionados 
con la cultura. Y además fue por 
entonces cuando se fundó el Gru
po de Cultura Bilaketa. 

E.T.:Cuéntanos algo sobre 
la creación del grupo y su denomi
nación. 

S.G.: Fue en el año 1.976 y 
como consecuencia de las inquie
tudes propias de la edad, María 
del Mar Azcárate, Mila Barcos, 
Elena Echávarri, María Asun 
Irigoyen, María Carmen Jaso, 
Arantza Lacabe, Isabel Leache, 
María Angeles Mina, Rosario 
Reta, Gloria Sagardoy, Joaquín 
Unzué, Agustín Villanueva, Fer
nando Vizcay y yo decidimos, sin 
saber muy bien en donde nos me
tíamos, crear Bilaketa, que tradu
cido al castellano quiere decir 
«búsqueda» . 
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E.T.:Han pasado muchos 
años desde entonces. ¿Cuál es la 
situación actual del Grupo de Cul
tura Bilaketa? 

S.G.: Quizás por lo que más 
se conozca a Bilaketa sea por sus 
celtámenes, sus concursos de poe
sía, de relato y de pintura. Pero 
Bilaketa es mucho más. El Grupo 
se sostiene en tres pilares o áreas: 

AREADECULTURA: La 
integran 8 o 9 personas. Desde 
éste área se programan las activi
dades culturales o artísticas tales 
como obras de teatro, recitales, 
música clásica, folklore, y los 
certámenes de carácter intema
ciona!: el Villa de Aoiz de Poesía, 
el Tomás F ern1ín de Arteta de 
Narrativa y el Premio de Pintura 
Villa de Aoiz que tienen su inicio 
en el año 1.977. Cada uno de estos 
certámenes cuenta con un premio 
de SEISCIENTAS MIL (600.000) 
PESETAS. En el año 1.998 se 
presentaron al concurso de poesía 
3.499 poemas y 2.156 relatos al de 
narraciones, procedentes de todos 
los rincones del planeta. Al de 
pintura concurrieron 105 obras. 
Además, este año, en colabora
ción con el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud, hemos con
vocado la III Edición del Certa
men Internacional de Escultura 
de Exteriores Villa de Aoiz, de 
carácter anual y con una dotación 



de UN MILLÓN QUINIENTAS 
MIL (1.500.000) PESETAS. Ade
más está el premio Francisco 
Yndurain de las letras para escri
tores jóvenes que este año hace su 
XIII edición. Hay que hacer men
ción a la biblioteca, la primera que 
se informatizó en Navarra y que 
cuenta con 4.000 volúmenes y que 
está abierta a todos los interesa
dos. Por último, dentro de este 
área, se gestiona la Academia de 
Música Mariano García, fundada 
en el curso 1.989/1990 y que, en 
colaboración con la Escuela Mu
nicipal del Ayuntamiento, impar
te clases de solfeo e instrumentos 
a cerca de doscientos niños yal
guno no tan niño de la zona. 

AREA DE LA JUVEN
TUD: En este área, trabajamos 
desde la fundación del Grupo con 
un centenar de chavales y más de 
veinte monitores. Serealizan acti
vidades en el centro, como talle
res, visitas culturales, salidas al 
monte, campamentos, etc. Dentro 
de este área se mantiene una Ofi
cina de Información Juvenil que 
data del año 1.993. Se trata de un 
servicio público y gratuito, desti
nado a hacer de la información 
una herramienta útil para el desa
rrollo social, económico y cultu
ral de los jóvenes de Aoiz y su 
Comarca. 

AREA DEL MAYOR: En 
este área participan un total de 
311 hombres y mujeres mayores 
de 55 años y seis monitores. Los 
objetivos del área son atender la 
salud, la educación y la cultura así 
como el ocio y el tiempo libre del 
colectivo de personas mayores de 
Aoiz y su comarca. Este año he
mos puesto en marcha la Univer
sidad para Mayores Francisco 
y ndurain que ha contado con más 

de 630 alumnos en los centros de 
Aoiz, Pamplona y Estella. Se titu
la para mayores, pero tiene ánimo 
intergeneracional y de los 20 alum
nos de cada clase, 14 plazas son 
para mayores de 55 años y las 6 
restantes para alumnos de 18 a 54 
años. Cuentan con 40 profesores, 
todos ellos licenciados, titulados 
o catedráticos y que no cobran un 
duro. Los alumnos pagan 400 o 
600 pesetas por asignatura o no 
pagan nada si son mayores de 70 
años. Como anécdota te puedo 
decir que han llegado a coincidir 
en una misma aula una abuela y su 
nieta. 

Estos son los tres pilares 
del grupo, el cuarto y quizás el 
más importante, es la actitud y 
entrega desinteresada y altruista 
de todos los miembros. Detrás de 
todo el entramado existe un mon
tón de personas que en el anoni
mato contribuyen a que Bilaketa 
sea una realidad, que merecen un 
reconocimiento. A mí personal
mente me da mucha rabia que 
Bilaketa suene por sus certáme
nes, pero eso es así y es difícil de 
cambiarlo, pero no hay que olvi-
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dar el resto de labores del grupo y 
el trabajo de tanta gente. 

E.T.: ¿Conqué locales cuen
ta el Grupo? 

S.G.: En el año 77 conse
guimos que la Parroquia nos ce
diera unos locales, enrealidad unas 
cuadras que adecentamos debajo 
de donde estaban los scout. En el 
año 89 el Ayuntamiento nos cedió 
este piso de la Casa de Correos 
donde se ubican principalmente 
la Oficina de Turismo en colabo
ración con el Ayuntamiento y la 
Biblioteca. 

E.T.: Mantener semejante 
estructura debe costar mucho di
nero. ¿Cuál es el presupuesto de 
Bilaketa y cómo se financia? 

S.G.: El presupuesto para 
este ejercicio asciende aproxima
damente a QUINCE MILLONES 
(15.000.000) DE PESETAS. El 
50% por ciento de los ingresos 
provienen de ayudas del Gobier
no de Navarra. Y el 50% restante 
de aportaciones de socios, entida
des privadas como cajas de aho
rros y la subvención del Ayunta
miento de Aoiz que llega cuando 
llega. 

E.T.: ¿Cuáles son las publi
caciones propias de Bilaketa? 

S.G.: En total hemos publi
cado 8 libros: 1.- Antología 
Bilaketa de Poesía. Volumen 1. 
Aoiz 1.986. 2.- Aoiz y sus perso
nalidades Ilustres. Salvador 
Gutiérrez Al cantara. Aoiz 1.989. 
3.- Mi Pueblo, José Amichis 
Goiburu, Aoiz 1.990.4.- Antolo
gía Bilaketa de Poesía. Volumen 
2. Aoiz 1.991. 5.- Guía para el 
Mayor en la Comunidad Foral de 
Navarra. Aoiz 1.993 . 6.- Antolo
gía Bilaketa de Narrativa. Vol u-
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men 1. Aoiz 1.996. 7.- Antología 
Bilaketa de Poesía. Volumen 3. 
Aoiz 1.997. 8.- Guía para el Ma
yor en la Comunidad Foral de 
Navarra. Aoiz 1.999. 

E.T.: ¿Cuál es la incidencia 
del euskera en el Grupo de Cultu
ra Bilaketa? 

S.G.: Desde luego que no es 
la que nosotros quisiéramos, pero 
eso es así, hay un reto pendiente y 
hay que asumir la situación tal y 
como es. Hasta este año no nos 
hemos planteado como institución 
el incidir directamente en cada 
área sobre el euskera. Hoyes el 
momento en el que tenemos gente 
en las diversas áreas que estudia 
euskera. Lo que sí te puedo decir 
es que a nivel organizativo o 
institucional nuestra rotulación 
bilingüe estuvo por delante de la 
que hizo el propio Ayuntamiento, 
nuestro sistema informático y ba
ses de datos están además de en 
castellano en euskera ya partir de 
este año en lamedida de lo posible 
hemos apostado por el euskera en 
Bilaketa. Un ejemplo de ello es 
que la Universidad del Mayor 

imparte la asignatura de euskera, 
y que a la hora de elegir al equipo 
directi vo de 1 a Universidad se con
tó con gente de reconocido presti
gio en el mundo del euskera. En su 
día ya hubo certámenes literarios 
de Bilaketa en euskera y la triste 
realidad es que los dejamos de 
hacer porque nos negaban las ayu
das. 

E.T.: ¿Cómo ves la situa
ción cultural de Aoiz? 

S.G.: Bueno, yo la veo muy 
bien, aunque nunca se ve muy 
bien del todo cuando estás dentro. 
Todo se puede mejorar, pero na
die puede poner en duda el peso y 
la importancia del movimiento 
cultural en un pueblo tan pequeño 
como Aoiz: Bilaketa, 
Angiluerreka, Club Deportivo, 
Coral, Gigantes, etc. etc. No se 
puede pedir más. El potencial cul
tural está ahí. Yo lo que sí echo de 
menos es la falta de coordinación. 
Ocurre a veces que en varias se
manas no se da ninguna actividad 
y en un mismo día concurren tres 
distintas. Es necesaria la coordi
nación de todos los grupos cultu-
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rales. Eso mejoraría la situación 
cultural. Sería muy bonito, por 
ejemplo, que entre todos creára
mos una semana cultural, y cosas 
por el estilo, que se vieran repre
sentadas diversas sensibilidades, 
eso es muy enriquecedor para el 
pueblo. 

E. T.: Cuál es tu opinión so
bre la creqción de una Casa de 
Cultura en el pueblo? 

S.G.: Desde luego que hace 
falta una Casa de Cultura en Aoiz. 
La propia realidad cultural está 
demandando la existencia de lo
cales dignos, que los niños no 
tengan que subir cincuenta esca
leras para acudir a las clases de 
música, etc. Está clara la necesi
dad, pero luego habría que valorar 
si un pueblo como éste puede sos
tener una Casa de Cultura, de eso 
ya no estoy tan seguro, habría que 
garantizar las ayudas y subven
ciones que aunque no se puedan 
conceder por el número de habi
tantes están justificadas por la rea
lidad cultural tan consolidada en 
Aoiz. 

E.T.: ¿Qué le pedirías a la 
corporación del Ayuntamiento de 
Aoiz recientemente constituída? 

S.G.: Pues lo mismo que 
pediría a cualquier otra. Que sea 
receptiva al pueblo en general, 
especialmente con la gente mayor 
y la gente joven, y que apoye las 
iniciativas que surjan de la gente 
del pueblo. Eso es mucho. 

E.T.: ¿Cuál es tu opinión 
sobre la situación social en este 
pueblo? 

S.G.: Yo creo que en gene
ral en Aoiz se vive en una situa-



ción de bienestar que muchos pue
blos la quisieran para sí. La situa
ción no es mala. Luego habría que 
hablar de las tiranteces, que es 
consecuencia principalmente de 
las inquietudes y del inconformis
mo de los jóvenes que están en su 
derecho de mantener esa actitud 
de inconformismo. Pero te diría 
más, creo que hoy en día los jóve
nes son más mansos que hace unos 
años y que deberían ser más 
inconformistas, no todo está tan 
bien, hay muchas cosas por las 
que luchar. 

E.T.: ¿Qué echas en falta en 
Aoiz, qué logro a conseguir mere
ce un esfuerzo? 

S.G.: Como te he dicho an
tes creo que la situación social, la 
situación de bienestar es positiva. 
Hay que ser conscientes de que 
estamos a un paso de Pamplona, 
eso marca. Las necesidades más 
inmediatas ya las tenemos. Sí que 
hubo lagunas, momentos en los 
que había ciertas necesidades 
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E.T.: Un hobby. E.T.: Una bebida. 

S.G.: La lectura. S.G.: Patxaran con hielo. 

E.T.: Un personaje agoisko. E.T.: Un viaje, un lugar a 
visitar. 

S.G.: Uno histórico, Francis
co y ndurain. Uno actual, 
Patxi Goñi. 

S.G.: El Valle del Roncal. 

E.T.: Un libro, un autor. 
E.T.: Un rincón agoisko. 

S.G.: La Calle Arriba y sus 
casas blasonadas. 

S.G.: Cuaderno en Nueva 
York, de José Hierro. 

E.T.: Una canción. 
E.T.: Un plato, una comida. 

S.G.: El ajoarriero. 

como las viviendas sociales que 
ya se consiguieron. Pero sin duda 
alguna, la Casa de Cultura sería 
un logro que merece el esfuerzo al 
que te refieres. 

E.T.: Ahora Salvador, vie
ne la pregunta del cumplido: ¿ Cuál 
es tu opinión sobre la revista EL 
TUTO? 

S.G.: Una cualquiera de 
Luis-Eduardo Aute. 

que echo en falta cierta renova
ción, algo que de más alojo, me
jorar el formato y el diseño. Pero 
lo que está claro es que un pueblo 
necesita un medio de información 
para hablar de sus cosas. Y EL 
TUTO cumple esa función. En 
general me parece estupendamente. 

AN 
Bilaketa, 

grupo de cultura 

-
S.G.: Para mí contestarte no 

supone ningún cumplido. A mí 
me parece que es necesarIO que 
exista una publicación local, aun
que sea de dos hojas. En Aoiz 
siempre hay cosas para contar y 
gente dispuesta a escuchar. Me 
parece que los que hacéis EL 
TUTO hacéis una labor encomia
ble, aunque yo sería partidario de 
una publicación más periódica 
quizás que la vuestra, por ej emplo 
cada tres meses, aunque fuera a 
costa de sacrificar el número de 
páginas. Y yo creo que Aoiz da 
para una revista de cultura y so
ciedad como EL TUTO. y ya que 
me has pedido la opinión te diría 

GIA 
E-
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UN I\AIZK01 HISTORIADOR 

Lo que distingue las 'fies
tas del pueblo' de una juerga larga 
pagada por el pueblo a través del 
ayuntamiento de tumo, es que en 
estas fiestas el pueblo celebra 
aquello que es y aquello que sueña 
como utopía liberadora. Pero, si 
nos secuestran la verdad de lo que 
vamos siendo a través de la histo
ria, también las fiestas pierden su 
sentido. Por eso en este artículo 
quisiera compartir con todos mi 
experiencia de haberme asomado 
a un libro escrito por un historia
dor de los nuestros, en búsqueda 
de autenticidad para todos. 

Se trata de un hijo de Cata
lina De Gracia, de casa Kaizko y 
se llama Mikel Sorauren, historia
dor. Los Kaizko son una de esas 
casas de solera de Agoitz (<<Kaizko, 
Karraizko, Susai, Sereni; todos 
son parientes para mí .. ''J. Se de
nomina a sí mismo 'Mikel', aun
que si le preguntas a alguno de su 
familia te dirá que se trata de Mi
guel Angel ... Y resulta que esta 
misma primavera ha publicado un 
libro significativo: "Historia de 
Navarra, el estado vasco", que 
juntamente con el libro del 
roncalés Urzainki ('La Navarra 
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marítima', Pamiela, 1998) perte
nece a la coniente de historiado
res empeñados en recuperar la 
conciencia histórica de Nafanoa 
para sus auténticos dueños: la 
mayoría de los navanos. El tema 
de la personalidad e identidad de 
Nafanoa está últimamente en ti
tulares de los periódicos, en con
gresos especiales y en estudios e 
instituciones nuevas. De este 
movimiento forman palte grupos 
y sociedades como "Iturralde", 
"Jerónimo de Uztarrotz" o "Euskal 
kultura Fundazioa" y movimien
tos populares que tratan de socia
lizarlos por medio de la 
concienciación popular, como es 
'ORREAGA, nafar elkarteen 
bilgunea' de la que se supone que 
forma parte nuestra 
ANGILURREKA. Mikel 
Sorauren pertenece consciente
mente a esta coniente. 

Eduardo Gil es un filósofo 
euskaldun de la Rivera que nos 
advielte de que la primera función 
de todo estado es la de imponer en 
las conciencias de sus 'ciudada
nos' su propia visión de nuestro 
pasado, su conciencia histórica. 
De esa necesidad ha formado par
te la conciencia histórica navana 
que nos metieron en la escuela y 
que periódicos como el Diario de 
Navana nos administra cada día, 
secuestrándole al pueblo su pro
pia verdad .. , Ver nuestra historia 
ya nosotros mismos desde la pers
pectiva del pueblo y desde los 
perdedores es una de las más 
arriesgadas aventuras ... pero es, 
sobre todo, liberador. 

El libro de Mikel es riguroso 



y documentado, pero aligerado de 
lenguajes técnicos para hacerlo 
accesible a todos. Hecho con cari
ño y con la preocupación de ofre
cerle un pasado a nuestro futuro, 
para que descubramos agradeci
dos el hilo conductor que le va 
dando sentido, para poder, desde 
nuestro presente rabioso, ser due
ños de nuestra propia historia. 
Quiero decir que se lee a gusto, 
como quien se encuentra consigo 
mismo a la orilla del Irati ('las 
canciones de mis padres se las 
lleva la corriente') como heredero 
de una historia y protagonista de 
la misma. Es una expenencIa 
gratificante. 

En cuanto al contenido, qui
siera remarcar tres cosas que que
dan clarificadas en el libro : 1) Si 
alguna vez se ha pretendido una 
nación vasca, este ha sido única
mente el Reino de Navarra y si 
pretendemos una soberanía polí
tica para todos los vascos, su fuente 
única, jurídica e institucio
nalmente es Nafarroa. Los vas
congados no son sino navarros 
occidentales. 2) La visión idílica 
de que los vascos y navarros se 
unieron voluntariamente a Castilla 
a través de pactos libres o de leyes 
'paccionadas' son camelos para 
encubrir ocupaciones injustas y 
violentas por parte de los ejércitos 
de Castilla o españoles. 3) Es re
frescante y liberador ir descubrien
do, por detrás de rollos ideológi
cos encubridores y a golpe de do
cumentos, hechos y testimonios, 
la base liberadora como pueblo en 
errores históricos y situaciones 
límite como las famosas 
carlistadas ... o en los momentos 
actuales. 

El espíritu de este libro de 

Mikel está también plasmado en 
una exposición de paneles artísti
cos itinerantes ('Nafarroako 
historiaren erakusketa ibiltaria') 
que está recorriendo los pueblos 
en estos días de fiestas patronales 
y que ha llegado a Agoitz en esta 
semana cultural prefiestas. Pasear 
nuestra mirada por ellos nos pue
de ofrecer una perspectiva 
liberadora para reconocernos 
como herederos de una historia 
(miserias y grandezas 
empujándonos hacia delante) , 
pero, sobre todo puede abrimos el 
apetito para asomamos también 
con ojos limpios a este libro. Gra
cias, Mikel Sorauren, 'Kaizko' 
para los agoizkos, por este fruto 
de tu cariñosa militancia nafar. 

Txapeldun 
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Mikel Soraureo 
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.......... A LA PELOTA Y 
PERDIERA 

A pelota se hajugado siem
pre y en todos los lugares. Para 
algunos la primera dejada con 
efecto se prodttio, ya, cuando Eva 
lanzó la manzana a Adán, después 
de propinarle aquel histórico mor
disco. Consta también, según los 
historiadores, que tanto Alejan
dro Magno como Julio César fue
ron, a su modo, unos excelentes 
practicantes del juego de la pelo
ta. Cada pueblo ideaba o adoptaba 
distintas modalidades según sus 
peculiares y particulares normas 
y formas de concebir el juego. Así 
es, también, y no de otra forma 
como tiene lugar el nacimiento de 
la Pelota Vasca o, mejor expresa
do, del Juego Vasco de la Pelota. 
Lo que hoy conocemos como Pe
lota Vasca nace justo cuando la 
idiosincrasia de nuestro pueblo 
hace simbiosis con las casi infini
tas posibilidades que este juego 
ofrece; nace cuando nuestros ma
yores, allá por las campas de 
Askain, Gorbea y Aralar, impri
men e incrustan en este juego la 
rapidez, la fortaleza, la habilidad, 
el ingenio y la elegancia que les 

caracterizaba; nace cuando se idea 
un escenario propio (cancha o 
frontón), una bola específica (cue
ro, lana y moco de cabra para el 
núcleo, materiales todos ellos que 
tanto abundaban entre pastores) y 
unas herramientas peculiares 
(guante, share, mano, pala, remon
te y cesta sucesivanlente). El he
cho de que todas estas circunstan
cias culturales se dieran cita en 
Euskal Herria (Iparralde y Hegoal
de) es lo que ha concedido el ape
llido de vasco a nuestro deporte, 
no pudiendo ser aplicado a otros 
juegos no autóctonos de pelota 
como por ejemplo el frontenis y el 
squash, sin perjuicio de que cum
plan su función como deporte que 
son. 

Es por este motivo por el 
que la pelota es consustancial a 
Agoitz y, consecuentemente, asus 
fiestas. Pocas cosas tan entraña
bles como aquellos partidos, a cie
lo abierto, todos de blanco, sin 
pasquines en las paredes, con 
pelotaris, resecos de sol algunos, 
que recién acababan de trillar o 
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segar a hoz minutos antes la cose
cha, con los bancos de madera, 
estrechos, corridos, repletos de 
culos, otros tantos de pie y mu
chos, los más jóvenes, sentados 
en la hierba, las cinco de la tarde y 
alrededor barandillas sufiencien
tes para colarse los días de pago. Y 
no era uno como ahora, sino doce
nas los pelotari s del pueblo que 
jugaban primorosamente a la pe
lota. Enumerarlos sería dificil y 
correríamos el riesgo de no men
cionar a todos. Las dos paredes 
del frontón, la pequeña y la gran
de, incluso los cuadros del centro 
eran diariamente un hervidero. 

Viene todo lo anterior a 
cuento de que, en estos momen
tos, ver en el Toki jugar a un crío 
a pelota mano es poco menos que 
un milagro y aquí es donde que
ríamos llegar después de tan fa
rragoso preámbulo. Desconoce
mos las razones, pero estamos se
guros de que no pasan de ser me
ras escusas con escaso fundamen
to. 

Para jugar nuestro deporte 
es necesario que se den una serie 
de requisitos, no muchos. Y en 
Aoiz se dan todos. Se dan mejor 
que en otros sitios todas las condi
ciones para que los chavales se 
hagan pelotaris. Hay, en primer 
lugar, frontón, mejor dicho, fron
tones. Perfectamente situado, cer
cano, en perfectas condiciones y 
lo que es mas importante, con 
posibilidades de horario que para 
sí lo quisieran el 99% de los pue
blos. Tradición pelotazaJe no fal
ta, todo lo contrario, es una de las 



mejores. Hay críos, cada vez más, 
después de un paréntesis de seca
no. Monitores podría citar hasta 
un par de docenas con tiempo li
bre, con conocimientos, conhabi
lidades para enseñar. Hay otros 
pueblos con los cuales competir. 
La inversión en material, concre
tamente en pelotas, no es cara en 
exceso y siempre hay alguien -
público o privado- que suelen 
sufragar su costo. Con estos in
gredientes bien condimentados, 
renacería la afición, surgiría el 
espectador, como ha sucedido en 
otros lugares. ¿Cuáles son las ra
zones para que esto no sea así? 

Entre los motivos que se 
barajan, está el de los que dicen 
que los chavales prefieren otros 
deportes, llámese fútbol o balon
mano. y esto sólo es cierto cuan
do no se les da otra alternativa con 
la pelota. Probablemente os sona
rá Lezama como vivero de fut
bolistas, concretamente de leones. 
y esto es cierto, pero no del todo. 
En el entorno de este pequeño 
pueblo se le conoce más como 
vivero de pelotaris; son los actua
les txapeldunes de Interpueblos y 
tienen en su cuadro varias figuras 
en ciernes. Los deportes no suelen 
pegarse ni monopolizan alumnos, 
al contrario, se suelen relacionar 
sinérgicamente, se complementan. 
Hoy el problema de las escuelas 
de pelota no es la falta de chavales 
sino el exceso de alumnos, en un 
deporte que requiere una dedica
ción casi individualizada. Otro 
motivo de desmoralización suele 
ser la despreocupación de los pa
dres, la conversión de la escuela 
en una guardería, la indisciplina, 
las críticas casi siempre ácidas y 
destructivas. Esto es, ha sido y 
será así siempre, pero sólo al prin
cipio. Al poco tiempo, ellas solas, 
se van implantando unas normas 

de obligado y satisfactorio cum
plimiento y el trabajo bien hecho 
acaba indefectiblemente por ser 
reconocido. Tampoco hay que 
haber estudiado IVEF ni haber 
sido txapeldun para enseñar nues
tro juego. Hay que tener, eso sí, un 
mínimo tacto, ganas y mucha in
tuición. La media docena de ejer
cicios físicos y técnicos indispen
sables, se pueden encontrar, como 
quien dice, en cualquier kiosko. 
El resto es imaginación. Esto no 
significa que las escuelas sean la 
panacea. Antes no las había y sa
lían pelotaris, pero hoy esto no es 
posible por la enorme oferta de
portiva que existe. Una escuela 
puede llegar a no enseñar a quien 
no tiene condiciones pero lo que 
no hará nunca es empeorar al que 
las tiene. 

Es curioso, tonificante y 
ejemplarizante ver, tanto en Ekai 
como en Aoiz, a veteranos, inclu
so a aitonas, jugando a pelota a 
mano, todas las semanas, como si 
de un ritual se tratase, sin que se 
aprecie nada similar entre los más 
pequeños. Hace muchísimo tiem
po, demasiado, que Aoiz está re
presentado, en el campo aficiona
do por pelotaris que, en su mayo
ría se han formado en frontones de 
otros municipios. No decimos que 
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esté mal, pero ese no es el camino. 
Lo aplaudiríamos siempre que, 
paralelamente, se pusiera en mar
cha una escuela para pequeños 
con la vista puesta en que sean 
ellos, un día, los que ocupen el 
puesto de estos cedidos invitados. 
Hasta las mejores tierras se vuel
ven llecas si no se atienden. Ade
más, este pueblo tiene la ventaja 
de contar con Patxi, el pelotari 
más completo de la pelota actual. 
Es una pena no aprovechar su ti
rón que, como mínimo, va a durar 
otros quince años más, en lo más 
alto. 

No decimos que la misión 
sea fácil, pero tampoco es difícil. 
Repásense una a una las causas 
que motivaron la desaparición de 
la escuela, que haberla la hubo, y 
pónganse los remedios. Pocas co
sas, también, tan gratificantes 
como ver medrar a un crío en el 
aprendizaje de este deporte. Y por 
si esto no fuese suficiente, es ne
cesario convencerse de que cons
truir pelota es una forma de las 
más bonitas, de construir pueblo. 
Buen humor, buenas fiestas y 
mejor pelota. 

IRA TI EZKAI. 



SftWD I OSASUNA 

KILOVATIOS VERDES 

Nuestra casa constituye un 
espacio inagotable para instaurar 
medidas que, además de favore
cer el bolsillo, contribuyen a sal
vaguardar la naturaleza. Puedes 
comprobarlo aplicando este sen
cillo decágolo. 

La electricidad más 
ecológica es aquella que se genera 
utilizando fuentes de energía lim
pias y renovables, como la solar o 
la eólica. Pero todos los especia
listas coinciden también en ad
vertir que la corriente eléctrica 
que menos contamina es la que no 
se consume. Estos últimos son 
realmente los Kilovatios verdes 
que se pueden conseguir en nues
tro propio hogar aplicando este 
sencillo decágolo. 

¡ ¡ojo, poner dibujo!! 

1.- COCINA. Para cocinar 
tapar siempre los recipientes y las 
ollas. Disminuye las fuentes de 
calor antes de terminar la cocción. 
Sobre gustos no hay nada escrito, 
dice el refrán, pero desde el punto 
de vista del ahorro de energía, no 
hay nada como utilizar la olla a 
presión. 

2.- ELECTRODOMÉSTI
COS. Adquirir modelos dotados 
de eficiencia energética. En la ac
tualidad existen siete categorías 
diferentes de eficiencia: desde la 
A (máxima) a la G (mínima). Ob
serva estos símbolos en las eti
quetas de los electrodomésticos 
antes de decantarte por una deter
minada marca. 

3.- ILUMINACION. Utili
za lámparas de bajo consumo: 
duran ocho veces más que las tra
dicionales y apenas consumen la 
cuarta parte. 

4.- MANTENIMIENTO 
DEL COCHE. Vigilar el mante
nimiento del automóvil. El consu
mo de combustible puede aumen
tar un 30% (calcula la factura con 
el elevado precio de la gasolina) si 
los sistemas de encendido y ali
mentación no están ajustados. 

5.- TRANSPORTE. Utili
zar el transporte público. Las ven
tajas de dejar el coche en casa no 
es ningún tópico de los ecologistas: 
por cada viajero transportado en 
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tren o en autobús, se gasta 15 
veces menos de energía. 

6.-AIRE ACONDICIONA
DO. Programar la temperatura 
para que no enfríe en exceso. Por 
suerte, su casa no es el Polo Norte. 
Además, por cada grado por deba
jo de los 25 grados centígrados 
estaremos consumiendo casi una 
décima parte más de energía sin 
mejorar la sensación de confort. 

7.- BAÑO REGULAR. El 
agua caliente a una temperatura 
no superior a los 40 grados centí
grados. Así evitaremos las que
maduras, nos asearemos sin pasar 
frío y reduciremos también la fac
tura eléctrica. 

8.- CALEF ACCION. Ais
lar ventanas y mantener el ter
mostato a una temperatura entre 
20-22 grados. Por cada grado que 
aumente, estará consumiendo has
ta un 7% más de energía, sin me
jorar su calidad de vida, porque su 
casa tampoco es una selva tropi
cal. 

9.- RECICLAJE NORMA 
MINIMA. Reciclar vidrio y pa
pel. Por cada 100 Kilos de vidrio 
reciclado se ahorran 30 Kg de 
petróleo y 12 de materias primas. 

10.- ORDENADOR. Con
figurar el ordenador y la impreso
ra para que funcione en modo 
«ahorro de energía». Conseguirás 
realizar el mismo trabajo, pero 
reduciendo a la vez su consumo 
en un 20%. 

PEDRO JAVIER VENTURA 
ARISTU. 



COLABORACiÓN I KOLABORAZIOA 

NEOLIBERALISMORUNTZ 
BEGIAK ESTALIRIK. 

Pentsatzeari ekinez gero, 
aise jabetzen gara historian zehar 
gizarteak eman duen aldaketa 
bortitzaz. Eraketa sozüil ezber
dinen atzean ordea gizakiaren 
nortasuna eta jokaera aurkitzen 
dugu. Honek baldintzatu izan baitu 
gizartearen forma eta nolako-· 
tasuna, honen egonkortasuna 
edota indarrean egoniko eraketa 
sozial horren abolizioa edo 
suntsiketa. 

Guzti hau, gizabanakoaren 
nortasunak baldintzatu izan du 
edo behintzat hala beharko luke 
izan, eta honetaz arituko gara; his
toria, herriaren kontzientziaz 
burutu beharko litzatekelaz alegia. 

Ene aburuz, mendebaldeko 
historian zehar, herriaren onerako 
egituratutako antolaketa sozialik 
ez da izan, orokorrean hitzeginda 
behintzat. Gizon emakumeok 
egoera penagarri hauek deuses
tatzearren, edozer gauza eginen 
luketelakoan nago. 

Hau adierazita, edonork 
bere buruarí egingo líoken galdera 
egiten diot neure buruari; eta zer 
dela etakostatzen zaio horrenbeste 
gizakiari bere gustokoa ez den 
gizarte bat bidetik kentzea? Eta 
behin hau albo batean utzirik 
zergaitik egiten zaio hain zaila 
bere onerako bat egituratzea? 

Galdera honi erantzuna 
emateko bide asko jorratu dai
tezke, izan ere, arrazoiak ugari 
direlako. 

Duela bostehun urte inguru 
Thomas Hobbes-ek honi eran
tzunaaurkitu omen zion. Beraren
tzat «gizakia gízakiarentzat otso» 
omen da, eta gizarteratzea ezinez
koa du ez bada biolentziaren 

monopolio a estatu-ari emanda (eta 
izan ere gizarte eredu honek ez 
dut uste herriaren onura ekariko 
lukeenik). 

Agian, hau dugu gizarte 
utopiko bat eratzeko zailtasunaren 
erantzuna. Hala ere, nahiz eta 
Hobbes-ek nolabaiteko arrazoia 
duen pentsatu, XX.mendeko 
gizarte honetan, historia guztian 
zehar, azken partean batik bat, 
garrantzia izan duen faktore bat 
aípatuko nuke; boterearen mono
polioa, gizabanakoak edozer 
gauza egiteko duen ezintasuna, 
norbera izateko ezintasuna alegia. 

Neoliberalismoruntz doan 
gizarte honetan geure buruak 
osatzeko eta nortasun bat edatze
ko, benetako informazio falta bat 
somatzen dut. Nor eta zer garen 
aurkitu ezinean gaudelakoannago. 
Multinazionalek agintzen duten 
mundu honetan informazioa pro
paganda espekulatibo bat besterik 
ez delakoaren susmoa daukat. 

Informazioa falta honek 
beren sistemara lotzen gaitu ez 
baikaragauzagure buruakomitze
ko eta sistemari aurre egiteko, 
errealitatea eta informazioa 
izkutatzen digutelako. 

Esate baterako zer egin 
dezakegu guk animaliei ematen 
zaizkien pentsu kaltegarriak 
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ekiditzearen? Haragi guztietatik 
zein da kutsaturik dagoena? Zein 
multinazionalek esan behar digu 
egia bere interes ekonomikoak 
albo batean utzirik? Zer aukera 
daukagu guri komeni zaiguna 
aukeratzeko ez badakigu nolakoak 
díren gauzak? Zenbat miloi 
pertsona bizi da bere etxetikkanpo 
zer gertatzen denjakin gabe? Eta 
kontatzen dizkigutenetik zenbat 
izanen dira aldrebesak? Oso UITUn 
geratzen zaizkigu ezagunak 
izateko. Gizarteak orokorrean ez 
daki ezer. 

Beraz, gure helburuak 
lortzeko ezinbestekoa dugun 
informaZÍo falta honen erruduna 
globalizazioa dela uste dut. 

Ez gara konturatzen Euro
pa famatu honek ezjakintasunean 
eta ezintasunean murgilduko 
gaituela gutxi batzuen interesak 
defendatzearren. 

Oso arriskutsua izan daite
kelakoan nago, pertsonak izan 
beharrean sistemaren atalak 
izatera garamatzatelako. 

Edozerren gainetik guztiak 
petsonak baikara, HORNITU eta 
borrokatu. 

ASIER LARREA 



ECOLOGIA I EHOLOGIA 

¡QUE VIENE EL LOBO! 

El lobo, animal maldito que 
lleva a sus espaldas la leyenda de feroci
dad, terror y muerte. Protagonista perpe
tuo de cuentos infantiles y presente en 
nuestra cultura -no olvidemos que Otsaila 
(febrero) es el mes del lobo, uno de los 
meses en los que más se detecta su pre
sencia, yaque está en celo, aulla y sedeja 
ver-o 

El lobo es sin duda la especie que 
más polémica genera. Enemigo perpetuo 
del hombre y de sus animales, ha conse
guido sobrevivir hasta nuestros días gra
cias a su extraordinaria adaptabilidad 
para vivir en cualquier tipo de terreno e 
incluso hoy en día, aun siendo una espe
cie amenazada, ha sido capaz de recupe
rar terreno perdido y ha vuelto a realizar 
apariciones fugaces en nuestras Sierras 
de Aralar y Urbasa. 

En Navarra a comienzos del si
glo XX, el lobo se encontraba práctica
mente extinto, permaneciendo en peque
ños núcleos poblacionales aislados hasta 
la década de los ochenta cuando se mató 
en Urbasael que se consideraba el último 
lobo navarro. 

RETRATO DEL LOBO 

Aspecto de perro grande, pero 
con patas más largas y pies mayores, 
suele caminar con la cola baja. Com
plexión robusta, coloración parda, los 
lobos del norte peninsular son por lo 
general más oscuros que los del sur. El 
lobo ibérico es de los más pequeños con 
un peso de unos 40 Kg. La hembra pre
senta un sólo celo al año en época inver
nal y el tamaño de la camada es normal
mente entre 4 y 9 cachorros. El lobo es 
una especie ubiquista y ha siso capaz de 
colonizar todo tipo de ambientes y, por 
ejemplo, es curioso ver cómo se han 
establecido poblaciones de lobos en las 
llanuras cerealistas de Castilla y León en 
paisajes muy humanizados y con absolu
ta carencia de arbolado. 

DISTRIBUCION DEL LOBO 
IBÉRICO 

El lobo, que a principios de siglo 
ocupaba la mayor parte de España y el 
norte de Portugal, perseguido a muerte 
por el hombre quedó relegado a las sie
rras más agrestes de Zamora, León y 
Galicia. Sin embargo, la aparición en 
televisión del mítico Félix Rodriguez De 
la Fuente propició una nueva visión del 
lobo como <00ya faunística» y el cambio 
de actitud de la sociedad que con una 
nueva mentalidad consideró que había 
que impedir la extinción de esta especie 
emblemática hicieron que la persecución 
aliaba remitiera de alguna forma. Unido 
esto al éxodo rural que favoreció la pros
peridad de los ungulados silvestres como 
jabalí y corzo que son parte de su dieta 
básica, permitió al lobo recuperar parte 
del terreno perdido. 

La población española actual se 
situaría entre 1.500-2.000 individuos a 
los que habría que añadir los 1 50-200 del 
norte de Portugal. El lobo se distribuye 
de forma continua por el norte peninsular 
-aunque en Extremadura yen Andalucía 
la tendencia expansiva es regresiva- con 
el encontrar lobos en zonas bastante hu
manizadas; fenómeno que para unos re
presenta un cambio de los hábitos del 
animal que se ha acostumbrado a la cer
canía humana y que otros interpretan 
como una sensibilización de la sociedad 
que tolera la presencia del lobo pese a los 
perjuicios que pueda ocasionar. 

SITUACION EN EL PAIS VASCO. 

Desde 1.980 se detecta la pre
sencia del lobo en Alava y Vizcaya con 
apariciones cada vez más frecuentes. En 
Navarra en 1.996 se confirma la presen
cia de un lobo en la Sierra de Aralar -
muga con Guipuzcoa-, lobo que podía 
proceder de la Sierra de Urbasa donde ya 
había sido detectado. Estos lobos proce
derían del nordeste de Burgos y se trata
ría de individuos solitarios en fase de 
dispersión, que no tienen nada que ver 
con esa imagen típica de grandes mana
das de lobos propias del norte de Europa. 

La reaparición del lobo en esta 
tierra en la que se han producido grandes 
cambios en el modo de vida rural y donde 
la ganadería tradicional de ovejas se ha 
transformado en una ganadería extensiva 
sin pastoreo, podría provocar grandes 
conflictos con el sector ganadero y sería 
necesario realizar un gran esfuerzo para 
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encontrar el equilibrio entre los intereses 
de la población rural y la conservación de 
la naturaleza. 

EL RETO DE LA CONSERV ACION. 

La conservación de una especie 
como el lobo plantea un desafío y un 
interesante tema de debate a escala inter
nacional en el que no hay que asumir 
posturas absolutas y que ha generado 
conflictos incluso entre asociaciones de 
especialistas en su conservación. 

Por otra parte, el movimiento 
ecologista ha adoptado de forma genera
lizada una postura de defensa a ultranza 
del lobo manteniendo el criterio de que 
los daños causados por éstos deben ser 
indemnizados por la Administración. 

No obstante, dentro del mismo 
seno ecologista se encuentran aquellos 
que proponen la protección del lobo se
gún sea el territorio. Así en aquellas 
zonas donde el equilibrio natural permite 
su existencia sin generar grandes con
flictos con intereses humanos, sobretodo 
ganaderos, debe ser estrictamente prote
gido. Luego estarían las grandes áreas 
donde, aunque las condiciones ecológicas 
no fueran óptimas, los daños causados a 
intereses ganaderos podrían ser compen
sados económicamente. Por último, es
tarían aquellos terrenos intensamente 
humanizados, con ganadería extensiva, 
donde el lobo se alimentaría exclusiva
mente del ganado doméstico y tendría 
que ser controlado para evitar que se 
asiente sobre un territorio que no desea
mos que ocupe. Este sería nuestro caso, 
donde la presencia estable del lobo daría 
lugar a grandes conflictos -basta recordar 
el caso del oso Camile en el Pirineo-o 

Aquí tendremos que conformar
nos con las historias de nuestras abuelas 
de cuando los lobos se comieron los 
perros de una casa de Aós y de cuando los 
rebaños iban acompañados de mastines 
que llevaban unos espectaculares colla
res que les protegían de las mordeduras 
de los lobos y que todavía pueden verse 
en algunas casa de Lónguida. 

De todas fornlas aquellos que 
como el que escribe han tenido la suerte 
de ver los lobos en libertad yde escuchar 
sobrecogidos sus aullidos en una noche 
de invierno se sentirán unidos a la madre 
tierra y al hermano lobo como le llamaba 
SAN FRANCISCO DE ASIS, primer 
ecologista de la historia. 

PANORAMIX 



«KRABELINA BELTZA» 
Juan Martín Elexpuru 

Txalaparta. 

TafaIlako argitaletxeak bildurna berriari 
hasiera eman zion ihazko udazkenean, literatura 
erotikoari buruzkoa hain zuzen. Orain arte hiru 
liburu argitaratu dira oso erakargarriak suertatu 
direnak: «Euskal idazleen ipuin" erotikoak», 
«Krabelina beltza» eta azkenekoa, duela gutxi 
aurkeztutakoa, Pilar Cristo balen «Esku bakarrekin 
irakurtzeko kontuak» izeneko ipuin bilduma. 

El Tutoren orri honetatik uda honetarako 
Juan Martin Elexpururen «Krabelina beltza» da 
gomendatzen dizueguna. Oso liburu interesgarria 
dugu, erotismoaren zirrukitu guztiak deskribatzen 
ditu eta. 

«KLUB SKA» 

Skalariak 

Gor disketxearen eskutik skalariaken 
bigarren lana dugu «Klub ska» izeneko diska. 
Indartsu dator Iruñeko talde hau eta zuzenean, 
ikusgarriak dira benetan. 

Pasaden urteko jaietan, merkatu plazan izan 
ziren eta taldearen erritmo freskoa gozatzeko 
aukera izan genuen. Aurten segura ski jaietako 
parrandetan ez da faltako «Puto alkohol», «Segi, 
segi, segi»,oo. bezalako kantekin ska martxa. 

CULTURA I KULTURA 

ONGI ~TO~RI TO TH~ KLUe SKR H 
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MONTAÑA / MENDIA 

UN GRAN RETO PARA ESTE 
,.., 

ANO: EL CHIMBORAZO 
1.999, último año del 

milenio, Angiluerreka Mendizale 
Taldea va a subir muy alto. Todo 
empezó en la cena anual que rea
liza el grupo. Con un ambiente 
muy bueno, la cena resultó muy 
agradable. Avanzada la noche y 
con alguna copa en el cuerpo, sur
gió la idea de subir a una gran 
montaña. Se planteó el reto del 
Chimborazo (6.310), situado en 
el sudamericano país de Ecuador. 
Al principio sólo fue una idea, 
pero poco a poco se fraguó en un 
proyecto real y firme. También se 
tiene el objetivo de ascender el 
Cotopaxi (5.897). 

El grupo lo componen seis 
jóvenes agoiskos que con ganas, 
il usi ón y esfuerzo, acometerán este 
gran reto. 

El grupo lo forman: Imanol 
Elizari, Txaro Mina, José Luis 
Pérez, lñaki Eugi, Txomin Uharte 
y Jokin Espil. 

Saben que no va a ser fácil. 
Primero viajan a un país, Ecua
dor, donde la situación está re
vuelta y luego, sobre todo, la alti
tud. 

Pero bueno, mucha gente 
los ha subido y esperemos que 
éstos también. 

Dentro de la ya dilatada 
historia del Angiluerreka 
Mendizale Taldea, es un reto muy 
importante, y es un paso impor
tante el que se va a dar y, quién 
sabe si en un futuro se mire más 
alto. 

El Chimborazo es un vol
cán de la cordillera occidental de 
los Andes. Es el primer seisniil y 

tiene 6.31 O.mts. Al estar sobre el 
ecuador, es el punto terrestre más 
lejano con respecto al centro de la 
tierra. 

El Cotopaxi es el vocán 
activo más alto del mundo y tiene 
5.857 mts. 

¡Ah!, el grupo vaa « sacri
ficar» las Fiestas; parte precisa
mente el día del chupinazo y alas 12. 

¡ ¡ Suerte y que traigan los 
volcanes en las mochilas!! 

En otro orden de cosas, se 
hizo el calendario de salidas y está 
siendo bastante sugestivo. Por las 
noticias que van llegando, al mar
gen del grupo la gente se está 
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animando a practicar, unos 
motañismo y otros escalada. 

Este año destacar la martxa 
a ABAURREA. Por casualidades 
de la vida, coincidió justamente 
con el suceso de nuestro querido 
Xepi y, mucha gente decidió no ir. 
Además, dentro de la pequeña vida 
de esta martxa, es la primera vez 
que hubo un accidente. Espere
mos que en sucesivas martxas, 
salgan bien las cosas. 

y ya para concluir, recor
dar que la montaña nos está espe
rando con su grandeza y sencillez, 
con su magia y sus encantos. Que 
nuestras huellas pisen su cumbre. 
¡¡Animo!! 



FUTBOL 
En nuestra última edición de El 

Tuto contábamos la trayectoria del 
C.D.Aoiz en la Tercera División. An
daba, como se suele decir, al borde 
del abismo, y, desde estas líneas, ani
mábamos al equi po a 1 uchar con todas 
sus fuerzas para mantener la catego
ría. 

y así fue. En la última jornada se 
lo jugaba a una carta contra el podero
so (y ya clasificado), para jugar la 
liguilla de ascenso a 2" B, Azkoien. 

Los rojillos, sabiendo lo que se 
jugaban, salieron a por todas, y, con 
un gran juego! desarbolaron a los 
peralteses con un rotundo 4-0. 

Al finalizar el partido la alegría 
se desbordó entre la afición que tanto 
ha animado al equipo a lo largo de la 
temporada. 

El entrenador Miguel Loidi con
siguió una vez más el ansiado objeti
vo de la permanencia. 

Agradecer a este carismático en
trenador su entrega y labor para los 
colores agoiskos. 

Esta nueva temporada que ya se 
avecina el equipo estará dirigido por 
Patxi Bronte, que consiguió el ascen
so con el Izarra a 2"B. 

Parece ser que se está haciendo 
un equipo con posibilidades para no 
pasar los apuros de las últimas tem
poradas. 

¡ ¡Animos y aupa Aoiz!! 

Siguiendo con el fútbol, destacar 
la campaña que tanto juveniles como 
cadetes han hecho. 

Como ya informábamos en el 
anterior número, el portero de los 
cadetes, Patxi González, era observa
do por Osas una. Pues bien, Patxi ya 
es jugador osasunista. Patxi destaca
ba por su colocación y agilidad. Des
de El Tuto te deseamos mucha suerte. 

Mencionar que para la tempora
da que viene cinco equipos de fútbol 
defenderán los colores del C.D.Aoiz: 
3" División, Juveniles, Cadetes, In
fantiles y Cadetes femenino. 

También desde estas líneas feli
citar a Jon Sancet por haberse procla
mado campeón de Europa sub-16. 

Esperamos que sigas cosechando 
triunfos en tu carrera. 

FUTBOL-SALA 
De nuevo hay que felicitar al equi

po senior del C.D.Aoiz por su segun
do ascenso consecutivo. El equipo, 
dirigido por Paco Enguita, Manolo 
Larrea y Juantxo Otano, con unjuego 
«brasileño», dominó ampliamente a 
todos sus rivales, y, a falta de seis 
jornadas, ya habían conseguido el 
ascenso. 

Pero no todo han sido alegrías en 
el equipo ya que Sergio Unzué, 
«Xepi», jugador del club, falleció. Si 
Xepi era un buen jugador, más era 
una gran persona, un joven querido 
por todos, un amigo. Desde ahora, 
cada victoria conseguida por el equi
po tendrá una dedicatoria especial. 
Xepi , jamás te olvidaremos. Descan
sa en paz. 

Recientemente el C.D·:Aoiz or
ganizó las 24 horas de fútbol-sala. A 
la gran final, disputada en un Toki 
Eder abarrotado, llegaron el gran fa
vorito Auñamendi (Ochagavía) y los 
jugadores del C.D.Aoiz de 3" Divi
sión. A pesar de la lucha del equipo 
local, los salacencos consiguieron la 
victoria por 3-1. 

La cantera agoiska de fútbol-sala 
sigue dando alegrías. El equipo alevín, 
dirigido por Miguel Gárriz y José 
Vizcay, ha realizado una gran campa
ña, conquistando tanto la Liga como 
la Copa. Además, todos los equipos, 
tanto masculinos como femeninos, 
han dejado el pabellón del club en lo 
más alto. 

PELOTA 
Como siempre, citar la pelota en 

nuestro pueblo es citar a Patxi Eugi. 

Los problemas que entre sí tienen 
las empresas que «pululan» en el 
mundo de la pelota hizo que este año 
el manomanista se dividiera en dos. 
En el de Aspe, Patxi partía como gran 
favorito, y así lo confirmó. En la 
semifinal derrotó a Mikel Goñi por 
un rotundo 22-3. En la Final disputa
da en el Astelena de Eibar Patxi con
siguió la txapela tras derrotar aElkoro, 
en un duro partido por 22-11. 

Lo que no pudo conseguir Patxi 
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fue el Campeonato navarro del cuatro 
y medio. Aquí las empresas «hicieron 
migas», y en la final disputada el 7 de 
julio en el Labrit Patxi cedió ante 
Jorge Nagore por un claro 22-8. 
Zorionak por todo, CAMPEON: por 
tus triunfos y por tu reciente matri
mOnio. 

Desde aquí felicitar a Javier 
Leatxe por su buen hacer por la pelota 
en nuestro pueblo. 

Gracias a su esfuerzo y colabora
ción, la pelota sigue viva aunque, si 
todos apoyáramos un poco más gana
ríamos todos. Una escuela de pelota 
haría mucho bien a este deporte. «Pro
fesores» ya tiene Aoiz como Javier 
Leatxe, Iñaki Esparza, Vidal Goñi, 
Patxi Goñi etc. 

Animar a todos los jóvenes del 
pueblo a practicar nuestro deporte. 
Animo, pues. 

MUS 
Este gran «deporte» tiene mu

chos «enganchados» en Aoiz. 

En el campeonato organizado por 
la Sociedad Angiluerreka (mus re
lámpago) resultaron vencedores Fu
MX, que derrotaron en la gran final a 
Dendarieta-Leatxe por un claro 3-0. 

En tríos (organizado por el 
C.D.Aoiz) los txapeldunes fueron 
Pedro Larrea (Calores), Paco 
Arizkuren e Isidro Otano. 

Por último varios bares del pue
blo montaron un campeonato. En cada 
bar, de ocho parejas participantes sa
lió una campeona. Luego, por sorteo, 
se enfrentaron los campeones de cada 
local. La gran final, disputada en la 
«Soci» enfrentó a J osé-Luis Eugi con
tra Otano-Labari, resultando los pri
meros campeones. 

Enhorabuena a todos los 
TXAPELDUNES. 
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