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EDITORIAL
Kaixo queridos agoiskos, aquí estoy como cada número
cumpliendo con mi deber. Primero agradeceros que os
hayáis acordado de esta vieja editorial, que en el lugar
más apartado de la revista, en este rincón que muchos no
hacen ni mirar, año tras año intenta introduciros en una
nueva aventura, la aventura de "El Tuto" en la que
podemos leer, reír, informarnos e incluso preocuparnos
sobre Aoiz y sus gentes.
Este año voy a cambiar, no voy a lanzar los típicos
mensajes festivos que resultan de los más aburridos e
incluso un poco cursis. La razón es que creo que precisamente por esto es por lo que la gente no me lee. Por lo
tanto ya puedes ir diciendo ala gente que venga a leerme,
que he cambiado, que soy interesante y que puedo
aportar mucho a esta revista.
Hoy quiero hacer una reflexión, no será política ni será
polémica, es sobre la cultura y más concretamente el
potencial cultural de Aoiz. En esta revista queda reflejado este potencial con el reportaje del 25 aniversario de
Bilaketa, que está siendo el boom de este año 2001 con
espectaculares conciertos y demás actos o exposiciones
que despiertan un gran interés. Podremos encontrar
sendos artículos de dos caprichosos y especialmente
interesantes proyectos: la exposición itinerante y las
jornadas sobre gigantes que organiza la comparsa y la
obra de teatro que representará el tratado de paz entre
Agramonteses y Beamonteses organizada por diversos
grupos culturales de Aoiz. Otros ejemplos son: el trivial
sobre nuestra localidad que está llevando a cabo
Angiluerreka, el "Dantzari Eguna" que se espera celebrar en Aoiz en el2002 o la próxima espectacular salida
de la coral San Miguel de Aoiz que cantará en Roma en
febrero de 2002.
Esta vieja editorial no se quiere despedir sin dar dos
mensajes altos y claros: primero, hay que mimar la
cultura agoiska y hay que cuidarla para seguir siendo
uno de los pueblos más ricos en cuanto a cultura se
refiere. Y segundo, por supuesto desearos unasfelices
fiestas, jai zoriontsu batzuk.
Ahora pasad y descubrir lo que da de sí nuestro pueblo
y la de hojas que puede llegar a ocupar la información de
un pueblo denominado "simple" de 1800 habitantes.
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EL SERVICIO
TELEMATICO DE
LA BIBLIOTECA
~

LA OFICINA DEL
CONSUMIDOR

---

La Asociación de Consumidores Ira che de Navarra ha abierto una oficina del consumidor en
Aoiz en el edificio del Ayuntamiento y presta servicio a los vecinos de la localidad los últimos
miércoles de cada mes en horario
de mañana, de diez a una. Desde
esta oficina se atienden, de fOlma
gratuita, problemas de vivienda,
seguros, bancos y cajas, servicios
técnicos, ventas, etc.

A partir del uno de agosto y
dentro del horario habitual, la biblioteca pública de Aoiz ha puesto a disposición de los usuarios un
centro de servicios telemáticos,
gracias a la aportación del programa Leader.
A partir de ahora, los socios
de la biblioteca tendrán a su disposición el uso de ordenador, conexión a Internet, así como impresión y escaneo de documentos, para lo cual el usuario deberá
abonar una cantidad de dinero en

función de la tarifa de precios existente para cada uno de los servi-

TRASLADO
DEL
,
PARROCO

CIOS.

BPAITEGIAREN ERAIKIN BERRIA
Epaitegiaren eraikin berriak 153 milioi kostatuko zaio Nafarroako
Gobernuari eta heldu den irailean hastea aurreikusi da. Egoitza beniak
bi solaim izanen ditu eta horien altean banatuko dira: bulegoak, bi
epaitegiak, epaiketarako areto nagusia, forensearen bulegoa eta egongela. Sotoan a1txiboa kokatuko da eta eraikinak igogailua izanen duo

El actual párroco Francisco
Javier Lizarraga, dejará próximamente su plaza de Aoiz, al haber
sido nombrado recientemente nuevo párroco de LalTaga. Su lugar lo
ocupará el sacerdote Antonio
Pérez-Mosso Nenninger.

PARROKIAREN

ERRETAU LA
Agoizko San Migel Parrokiaren erretaula interes orokorreko
ondasuna izendatuko du Kultura
Departal11entuak, azterketak eta
alegazioak egiteko epea al11aituta.
Oraingo
erretaula,
1580.enean Juan de Anchietak
egindako erretaulan du oinarri,
nahi eta beranduago atal gehiago
gehitu zaiozkionl11aterial zaharrak
aprobetxatuz.
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EL LIBRO SOBRE
LOS MAQUIS
ION SANCET
EZPELTA
Aunque las últimas noticias indican la lesión del futbolista de Osasuna Promesas,
Ion Sancet, fue convocado por
el entrenador del primer equipo para realizar la pretemporada en la localidad de
Villarcayo. Un buen comienzo para esta joven promesa
que ha sido intemacional desde los quince años.

ASIER LARREA LARRAZA
El atleta junior local Asier Larrea batió el pasado mes de junio el
record navarro de 800 metros de su categoría al conseguir una marca de
1. 51: 76 en una prueba celebrada en Pamplona. Con este nuevo registro
conseguido, ha rebajado en 90 centésimas la anterior plusmarca que él
mismo consiguió en septiembre.

Si hace unos meses se producía el esperado estreno de la
película «S ilencio Roto», hay que
señalar que también con la temática de los maquis como fondo, ha
sido publicado un libro titulado
«Maquis. La guerrilla vasca». En
sus páginas, se cuenta entre otras,
la historia de los hermanos Gil de
Aoiz.

JULIANA VIANA
CAMPOS
San Isidroetan agoizko heldu
bati egiten zaion omenaldia, 90
urte dituen Juliana Viana Campos
Andreari egin zitzaion. Ohikoa
denez, udalbatzak eta erraldoien
konpartsak omendua elizaraino
lagundu zuten. Udaletxean eman
zioten oroigarria eta dantzarien
aurrekusa, bere familia osoarekin
izan zuen bazkariaren aurreko
ekitaldi nagusiak izan ziren.

IRATIREN
IBARREKO
PLATAFORMA
Eskualdeko helTi desberdinetako herritarrek plataforma bat
osatu dute Itoizko Urtegia betetzeko frogan bertan behera uz
dezatela esigitzeko, izan ere,
Ultegiaren segUltasunaz egindako
azken ikerketek kezka eta beld una
piztu dute horien altean. Talde
honek antolaturik, pasa den
ekainaren 24ean 2500 lagun bildu
zituen manifestazio bat burutu zen
Agoitzen.
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LA TRAGEDIA DE VAJONT
Longarone. 9 de Octubre de 1.963. 10 de la noche.
Una enorme masa de tierra
cae en el vaso del pantano situado
junto a la localidad a una velocidad de 60 kmlh formándose tres
olas de 80 millones de m3 de agua.
Dos arrasan los pueblos de Lealpe
y Casso, asentados aguas arriba
del embalse, y la tercera pasa por
encima de la presa arrasando
Longarone. En dos minutos mueren 2.000 personas.
En el cementerio donde descansan las víctimas de Vajont,
además de 700 tumbas sin nombres hay 400 tumbas sin cuerpos.
La violencia de la ola ha sido tan
grande que no se han encontrado
todos los cuerpos, y, de los cuerpos que se han encontrado, no
todos han sido identificados.

Imagel/ de LOl/garol/e días después de ser arrasada por las aguas de I'ajol/f.

Esta es la historia de Vajont
que, en palabras de Sergio Reolon,
vicepresidente de la provincia italiana de Belluno, miembro del
Centro Intemacional de la Cívica
del Agua y testigo directo de la
catástrofe, "es la historia de los
abusos, de la prepotencia del poder económico y de la esclavitud
del poder político y de la ciencia y
de la técnica al poder económico", según manifestó en la charla
que ofreció en el ayuntamiento de
Aoiz el 17 de Mayo del presente
año, donde afirmó, además, que
"veo que hay muchas similitudes
entre lo que pasó en Vajont y lo
que está pasando ahora aquí".
Los dramáticos sucesos
acaecidos en el Valle de Vajont en
5
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Sergio Reo/O/I, vicepresidenle de /a provincia ilaliana de Bellllllo.

la noche del 9 de Octubre de 1.963
fueron la culminación de un proceso que comenzó en los años 20
cuando la SADE, empresa privada dedicada a la producción de
energía eléctrica, planifica un programa de explotación del río Piave
y sus afluentes, situados en la provincia de Belluno, en el noreste de
Italia. El embalse de Vajont, de
150 Hm3 de capacidad (la tercera
parte que Itoiz), fue el último construido a finales de los años cincuenta como palie de aquel sistema. El resto de los pantanos proyectados fueron desechados tras
la tragedia.
Lo sucedido aquella noche

no fue una sorpresa sino elluctuoso desenlace final de una catástrofe anunciada. Ya en 1.925 un
geólogo escribió en un informe
que no se podía construir un embalse en esa zona del Valle de
Vajont porque sus paredes se apoyaban en una zona de deslizamiento.
Pese a ello, el 15 de Octubre
de 1,943, con Italia ocupada por
los ejércitos alemán y americano,
la SADE obtiene la autorización
para comenzar la construcción de
la presa. Explica la compañía hidroeléctrica a los habitantes del
valle que el pantano conllevará el
desarrollo económico de la región,
turismo, trabajo para todos ... En
esta labor colabora activamente la
alcaldesa de uno de los pue?los
afectados por el embalse, descubriéndose, tiempo después, que
había filmado un contrato privado con la SADE y había vendido
sus posesiones a un precio mucho
más alto que sus vecinos.
Durante el transcurso de las
obras el ingeniero solicita a un
geólogo que emita un informe
acerca de la estabilidad de las laderas para mandarlo a Roma, respondiendo éste que "él no sabe
qué escribir porque los riesgos
son reales". Posteriormente, el
mismo ingeniero pide al prestigioso geólogo Muller que elabore
un informe referido a la totalidad
del embalse. En el mismo, Muller
afirma que la palie baja del monte
es estable pero la zona superior, la
situada por encima de la cota de
máximo embalse, está formada
por material inestable de viejos
deslizamientos que, con el llenado y vaciado del vaso, podría
moverse, Este informe es oculta-
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do haciéndose público otro informe redactado por el propiO
geólogo de la SADE.
Entre tanto, se prohíbe la
entrada a la zona a la gente y el
estado construye un cuartel de
carabinieri.
La preocupación aumenta
entre los habitantes de los pueblos
situados en las cercanías del pantano. Tina Merlin, periodista de
L'Unita escribe " .. .que la gente
está preocupada, que ha constituido un comité y que sí que podría
caer un deslizamiento, una masa
de tierra muy grande en el vaso y
levantar una ola tan grande que
podría pasarse al otro lado de la
presa y borrar y arrasar el pueblo
de Longarone. Longarone es el

Aoi~.

aguas abajo de la presa de

pueblo más importante de todo el
valle y es también el pueblo que se
encuentra justo aguas abajo de la
presa".
La fuerza policial y el estado no sólo no paran las obras sino
que denuncian a la periodista porque, según ellos, había procurado
alatma entre la población.
Poco antes de finalizar las
obras, el profesor Muller emite un
segundo infOlme en el que vuelve
a aleltar de los peligros del embalse.
Y, en Febrero de 1.960, llega la autorización para comenzar
el llenado. Tina Merlin, el 21 de
Febrero de ese año, escribe en su
periódico que una enorme ola de

Iloi~.
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50 millones de m3 de agua amenaza al pueblo de Longarone.
La gente del valle se despide
a la noche mirando a la presa y
diciendo "esperamos mañana poder estar todavía aquí".

Y llegó la noche del 9 de
Octubre de 1.963.
Y la vida se apagó en el
Valle de Vajont.

Trece años después, en
1.976, un tribunal dirá en su sentencia que la tragedia de Vajont
era previsible, concluyendo eljuicio con la condena de dos técnicos
y la absolución de los políticos,
funcionarios de la SADE y de
cuantos hicieron posible aquella
tragedia.
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BILAKETA CUMPLE 25 ANOS
Este afta es sin duda el afta de Bilaketa. Este grupo de cultura agoizko, decano entre los grupos de
Navarra, tres veces nominado al premio Príncipe de Viana de la Cultura cumple este aí10 25. Para celebrarlo
ha organizado un amplio repertorio de actos que se están sucediendo a lo largo de todo el afta y que tendrán
C0ll10 colofón un acto sO/presa a jinales de afta. El Ayuntamiento de Aoiz le ha brindado como regalo en esta
fecha tan seFtalada, la oportunidad de lanzar el cohete de jiestas.
Con estos actos Bilaketa quiere agradecer a todos aquellos que han prestado y prestan su colaboración
al grupo yen especial al pueblo de Aoiz..
Daremos en este reportaje una extensa mirada hacia este colectivo que ha conseguido a lo largo de estos
25 aFíos alcanzar un prestigio que sobrepasa ampliamente las fronteras navarras, y que ha atraído hacia sus
jilas la colaboración de personas del mundo de la cultura tan prestigiosas como el académico Francisco
Yndurain o el Premio Nacional de Poesía José Hierro. Reflejaremos en parte, ya que todo es imposible, la
actividad que ha venido desarrollando en estos aftas y conoceremos sus proyectos.

Tenemos que remontarnos hasta el año 1976 para encontrar el
origen del grupo. Varias personas de Aoiz, impulsadas por la ilusión de
moverse por la cultura, el tiempo libre, etc., llevaban un tiempo intentando dar forma a todas sus inquietudes. Después de contactar con otros
grupos de NavalTa, fue en el único lugar de reunión que tenían los
jóvenes en aquel momento, el parque, donde decidieron lanzarse definitivamente a dar sus primeros pasos. Pocos de aquellos jóvenes
hubieran imaginado en que se conveltiría el grupo de cultura que
decidieron llamar Bilaketa.
Bilaketa consiguió contar con un local cedido por la parroquia en
el que mantuvieron su actividad hasta el año 1985, año en el que el
Ayuntamiento ofreció al grupo el piso que hoy conocemos como sede
de Bilaketa.

PROMOTORES
· M. Mar Azcárate
· Mila Barcos
· Elena Echavarri
· Salvador Gutierrez
· M. Asun Irigoyen
· M. Carmen Jaso
· Arantza Lacabe
· Isabel Leache
· M. Angeles Mina
· Rosario Reta
· Gloria Sargardoi
· Joaquín Unzué
· Agustín Villanueva
· Fernando Vizcay
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ISABEL LEATXE FORMÓ PARTE DE BILAKETA EN LOS PRIMEROS AÑOS.
¿QUÉ RECUERDAS DE LOS COMIENZOS?
Inicialmente constituíamos un grupo de debate, se trataban y exponían los temas que en cada
momento nos parecían de interés, aportando cada uno su opinión y conocimientos y debatiéndolos.

¿CÓMO FUNCIONABAIS?
Como ya he indicado, inicialmente formábamos un grupo y todas las decisiones que había
que tomar se hacían por mayoría. Posteriormente se constituyó una junta en la que se elegía al
presidente y a los vocales.

¿QUÉ ANECDOTAS y RECUERDOS TIENES?
En los primeros tiempos la escasez de medios era evidente, pero la sustituíamos con ilusión y
dedicación. Recuerdo que en el primer campamento carecíamos de medio de transpOlte y para hacer las
compras necesarias nos desplazábamos a Burguete en autostop. Otro año una tormenta muy fuelte nos
inundó las tiendas y a toda prisa los vecinos del pueblo cercano tuvieron que ayudarnos a evacuar el
campamento.

¿QUÉ TE APORTÓ BILAKETA?
Bilaketa a patte del carácter enriquecedor e instructivo desde el punto de vista cultural, en lo personal,
la convivencia más estrecha con otras personas, la libre manifestación de las opiniones de cada cual, siempre
respetuosa, supuso la creación de unos lazos de amistad que todavía hoy al paso de los años se mantienen
en alguna medida. De una forma activa estibe unos seis años, pero afectivamente aún sigo en Bilaketa.
¿ CÓMO VES HOY EN DIA A ESTE GRUPO?
Bilaketa en lo fundamental sigue fiel a sus inicios: Una labor cultural y de tiempo libre que se ha
ampliado a todos los niveles de nuestro pueblo y con especial dedicación a los niños y a los mayores. A otros
niveles y actividades Bilaketa transciende estas fronteras y su impOltancia en sus celtámenes de poesía,
pintura etc. No hace falta destacarla. Evidentemente los medios económicos en la actualidad son otros, pero
estos, de nada servirían, sin lo más valioso que tiene Bilaketa en estos momentos: Los jóvenes monitores
que dedican su tiempo y preparación (sin duda mucho mayor que la nuestra) a la atención de pequeños y
mayores de forma desinteresada y a la persona insustituible y admirable de Salvador Gutiérrez cuya labor
y dedicación han sido fundamentales todos estos años.

Pili Zunzarren entró a formar parte de Bilaketa en el año 1986 después de haber participado
en los grupos de tiempo libre para niños-as. Pelteneció a Bilaketa durante cuatro años. La
imposibilidad de compaginarlo con su trabajo hizo que lo dejara.
"Entré como monitora porque me gustaba trabajar con los chavales y por la tarea que habían
desempeñado anterio1111ente con nosotros los antiguos monitores. Queríamos que las nuevas
generaciones disfrutaran como lo habíamos hecho nosotras. Tengo muy buenos recuerdos de
aquella época y no terminaría nunca de contarlos, aunque también recuerdo el día en el que se nos
perdieron tres chicas en Urbasa durante dos horas. Es en esos momentos en los que te das cuenta
de la responsabilidad de los monitores".
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Eugenia Etxabarri tiene una experiencia parecida. Ella también entró de cría
y con los años paso a ser monitora. Hoy en día sigue colaborando con Bilaketa.
«Siempre he trabajado en el área de la juventud. El funcionamiento es
bastante parecido al de entonces. En donde si ha habido más cambios es en las otra
áreas. Bilaketa hace muchas apOltaciones a la cultura y a Aoiz con temas como los
celtámenes o la Universidad de mayores».

Desde sus inicios Bilaketa ha venido desanollando su actividad en la siguientes

AREAS DE TRABAJO

ilaketa

de la Academia de Música Mariano García que colabora con la
escuela Municipal en la formación musical e instrumental de
nuestros niños.

,

1.AREADE
CULTURA
El área de cultura ha sido
promotora de muchas actividades
que se desanollan en Aoiz. Fruto
de un trabajo y una constancia que
sorprenden, el teatro de los principios, con cuya entrada el grupo
financiaba su actividad, dio paso
a la creación de la rondalla, posteriormente la charanga y más tarde

baja con niños y jóvenes con el
objetivo de dar alternativas en la
ocupación del tiempo libre. Además de talleres, fiestas, salidas
culturales y a la naturaleza y campamentos, cuenta con una comparsajuvenil de kilikis y una charanga con músicos de entre 14 y
19 años.

Además de la ofelta de actividades en todo el espectro de la
creación 3ltística y cultural, no
podemos olvidarnos de los tres
certámenes internacionales que
Bilaketa viene organizando desde
1976, y que han sido los que han
catapultado el nombre de la entidad fuera de nuestras fronteras:
poesía, nanativa y pintura, de los
que hay que destacar la alta participación y el nivel de los autores
que aspiran a los premios.

Desde hace unos años y en
colaboración con el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, viene convocando el Certamen Internacional de Escultura de Exteriores Villa de Aoiz. El objetivo es
promocionar a artistas jóvenes,
integrar la Escultura en nuestro
entorno cotidiano haciendo de
Aoiz una villa museo.

Desde esta área se gestiona
también la biblioteca, que cuenta
con más de cuatro mil volúmenes
y que está abielta a todos los interesados.

También es de destacar el
Premio Francisco Yndurain de literatura para escritores jóvenes
que viene convocándose desde1987.

,

2.AREA DE
JUVENTUD
Desde esta área Bilaketa tra10

Esta área también se encarga del funcionamiento de la Oficina de Información Juvenil, un servicio gratuito que da información
sobre aquellos aspectos que más
interesan a los jóvenes.
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El Área de juventud de
Bilaketa, está trabajando, desde
hace 25 años, en el tiempo libre de
los niños y jóvenes; intentando
dar alternativas en la ocupación
de este espacio con actividades
recreativas y enriquecedoras para
su personalidad, creando un marco de relaciones humanas y educativas en la perspectiva de unos
nuevos valores y una vida más
digna.
En este Área hay un grupo
de veinte o veinticinco monitores
que elabora y prepara el programa
de actividades en función de los
intereses, necesidades y características del grupo en cuestión. Al
frente de cada grupo hay un responsable que junto con el responsable pedagógico de todo el Área
de juventud, velan por el buen
funcionamiento de las actividades.
En la actualidad, las actividades del Área se realizan los sábados de 16 a 19 horas. Están
inscritos unos 100 niños y jóvenes

entre los 4 y los 14 años divididos ros .. . siempre acompañaen grupos, en función de la edad y dos por los monitores.
los intereses que se dan en cada
Este equipo de
una de ellas (4-7 años, 8-11 años,
monitores
es quien hace
12-14 años).
posible todo esto. Esta
Las actividades que se reali- compuesto por jóvenes
zan los sábados son; tallares de que quieren a su pueblo y
manualidades y juegos infantiles que lo quieren mejor; más
a pmte de otras actividades ex- habitable y más humano.
traordinarias como fiestas, teatros, Gente que quiere a los niexcursiones y campamentos.
ños, su trabajo y que están
formados para llevarlo a
Con las actividades se inbuen fin.
tenta desarrollar las potencialidades físicas, psíquicas y personales
Para mi , Bilaketa es un grude cada niño o joven. Desarrollar po de personas que, de forma volos aspectos de convi vencia y com- luntaria, trabajan para la mejora
pañerismo, permitir un descanso de su pueblo. Me enseña a afronde la vida diaria, y que niños, tar nuevas situaciones, me permijóvenes y monitores convivan en te trabajar con los niños y disfrudeterminadas circunstancias.
tar, junto con los nuevos
monitores" de todo lo que haceLos campamentos son una
mos con ellos. Entre todos, niños,
de las actividades más importanjóvenes y monitores compaltimos
tes, bonitas y que más gusta a los
experiencias que nos hacen crecer
niños. Durante unos días los niños
como personas.
salen de Aoiz para conocer la naturaleza, disfrutar del aire libre,
Laura Rubín, responsable del
convIvir con amigos y compañeArea de Juventud

,

3. AREA DEL

MAYOR
Esta área tiene como objetivos atender la salud, educación,
cultura, ocio y tiempo libre de las
personas mayores de Aoiz y la
comarca. Con estos objetivos
muchas y muy variadas son las
actividades que se desarrollan a lo
largo del año .
Bilaketa puso en marcha en
septiembre de 1998 la Universidad para Mayores "Francisco
Yndurain", sin duda su proyecto

más ambicioso y novedoso. La
UMAFY cuenta con centros en
Pamplona, Estella y Aoiz a los
que han acudido más de 700 alumnos en estos años a formarse, pudiendo elegir entre un gran abanico de cursos que intentan satisfacer los más diversos intereses.
Entre sus objetivos destacan el
mejorar el bienestar físico , psíquico y social de las personas
mayores así como impulsar las
relaciones intergeneracionales,
mediante el encuentro en las aulas
de personas mayores y jóvenes.
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Esta área también ha elaborado varias guías para los mayores.
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Desde su fundación, hace 25 años, Bilaketa ha dejado claro su compromiso cultural con Aoiz.
Al principio, su actuación apenas si trascendía al ámbito local. Eran tiempos en los su presencia
era notoria en la organización de campamentos juveniles, rondallas etc., etc.
Pronto trasciende los límites locales y convoca concursos de poesía, narrativa, pintura y
escultura de ámbito estatal. La convocatoria abielta a todas las comunidades del Estado proyecta
el nombre de Aoiz como centro dinamizador cultural. La presencia cada vez más numerosa de
participantes así como la cuantía de sus premios avalan el prestigio que va adquiriendo. Figuras
impOltantes de la literatura, poesía, filosofía, etc., han homado con su presencia actos culturales
del pueblo.
Hoy Bilaketa sigue sorprendiéndonos con nuevos horizontes. La creación de la Universidad para mayores Francisco Yndurain y la designación de Aoiz como centro coordinador de la misma
hace que nuevamente Aoiz sea un punto de referencia cultural significativo. Pero no todas sus actividades
tienen proyección exterior, la organización de cursos de Historia, Alte, Derecho, Informática ... para
personas mayores pone de manifiesto una vez mas el motivo de su creación: El desarrollo cultural de la
gente de Aoiz. Un grupo de personas, mayoritariamente mujeres, salvo honrosas excepciones acude a
las aulas a aprender. Su ilusión es grande y así lo atestigua tanto su ininterrumpida asistencia como su
esfuerzo y sacrificio que ello conlleva. Es gente que ha comprendido que a cualquier edad hay
posibilidades de aprender.
Después de 25 años de andadura Bilaketa es una gran realidad cultural. En su haber destacan con
fuerza la valía, dedicación y entusiasmo de su director Salvador Gutiérrez sin cuya presencia y constancia
el proyecto y desarrollo de la misma no hubiera sido posible. Junto a él y contagiado por su ilusión y
dedicación otras personas colaboran dedicando tiempo y esfuerzo al desarrollo cultural de Aoiz. En este
contexto de gente comprometida no se puede dejar de mencionar a Patxi Goñi, sin cuya paciencia,
dedicación y entusiasmo no hubiéramos podido disfrutar de las rondallas.

Puri Carde, Profesora de la Universidad Francisco Yndurain

4.PUBLICACIONES
Después de 25 años de certámenes, Bilaketa ha publicado 4
antologías. Tres están dedicadas a
los premios de poesía y una a los
de narrativa. En estos momentos
están preparando el segundo volumen de narrativa. Han publicado dos libros sobre Aoiz: Aoiz y
sus personalidades ilustres de
Salvador Gutiénez (1989) y Mi
pueblo de José Amichis Goiburu
(1990) así como dos guías del
mayor. En el presente año dos

han sido las obras que han visto la
luz, Mares bajo noches de Alfonso Pascal Ros y Voluntariado
"Todos en marcha", elill1arcado
en la celebración este año del Afío
Internacional del Voluntariado.
Salvador Gutiérrez es sin
duda una de las personas más identificadas con Bilaketa. Pese a ser
poco amigo de personalismos, su
dedicación durante 25 años a este
grupo y en especial al área de
cultura lo han convertido en un
referente indiscutible.
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Crítico con la política cultural de las instituciones, le ha tocado pelear duro y reconoce, en algunos aspectos, «sentirse quemado» después de esta larga andadura, aunque las satisfacciones, el
apoyo y cariño de la gente le permiten mantener el mismo entusiasmo de los primeros años.
EL TUTO: ¿ Cómo ha evolucionado Bilaketa en estos 25
años?
SALVADOR

GUTIE-
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RREZ: Desde el año 77 venimos
trabajando en las mismas áreas, es
decir, la estructura es bastante
parecida, lo que OCUlTe es que hoy
en día están más equilibradas. En
un tiempo el área de la juventud
exigía más dedicación por el número de niños tan elevado que
acudía a las actividades; en otros
momentos destacaba la del mayor
o la de cultura. Con el paso del
tiempo las áreas se han consolidado, funcionan de forma autónoma
y el número de actividades es más
parecido. Desde los comienzos
nuestra actividad está centrada en
Aoiz aunque no cabe duda que
nuestra proyección exterior es muy
importante sobre todo por la cantidad de personalidades del mundo de la cultura que de forma
desinteresada nos apoyan y colaboran con nosotros.

E.T.: ¿En cuanto a la política cultural, hemos avanzado?
S.O.: En mi opinión poco.
La realidad es que no existe una
política integradora que potencie
a grupos o entidades que funcionan de forma autónoma. Se subvencionan actividades muy concretas y puntuales yeso hace que
muchos grupos se sientan asfixiados o que se queden en el camino.
Las ayudas son muy parecidas
año tras año. Lo mismo OCUlTe en
el campo de la juventud y los
mayores. En el último caso se
potencian centros de jubilados o
se organizan comidas que no son
más que imagen.
E.T.: Vuestra apuesta por
los mayores es clara y diferente

S.O. Siempre hemos tenido
muy claro el papel que los mayores juegan en nuestra sociedad y
cuáles son sus necesidades. Enseñar al que no ha tenido oportunidad es el gran reto que hizo que
pusiéramos en marcha un proyecto único de universidad para mayores al que dimos el nombre de
Francisco Yndurain que fue socio
ilustre de Bilaketa. Este curso ha
salido la primera promoción de 18
alumnos. Ahora nuestro reto es
conso lidarla. La respuesta que
hemos obtenido hasta ahora es
muy buena, hay muchas personas
implicadas y hay que destacar que
los profesores no cobran por impartir sus clases, algo que nos diferencia de otras universidades
para mayores de otros países.
E.T.: ¿Qué necesidades tiene hoy en día Bilaketa?
S.O.: De locales andamos
bastante mal. El piso en el que
estamos no está en las mejores
condiciones y se nos queda justo
de espacio. En cuanto a las ayudas, no recibimos lo suficiente,
tenemos muchos gastos y algún
proyecto se ha quedado sin subvención. A pesar de esto el programa para este año va a poder
realizarse en un 90%.
E.T.: ¿Personalmente, qué
destacarías de estos años?
S.O.: Son muchos los recuerdos a lo largo de tantos años,
pero lo más importante ha sido
tener la oportunidad de trabajar
junto a tanta gente con alto nivel
de compromiso, que han sido ca13

paces de prestar su tiempo a
Bilaketa. Sería imposible citarlos
a todos, pero me con un nombre:
Patxi Ooñi, que reúne en su persona la ilusión y el entusiasmo de
todos los demás.

DESDE EL TUTO, ZORIONAK, QUE CUMPLAIS
POR LO MENOS OTROS 25
MÁS Y QUE SIGAMOS DISFUTANDOLOS CON VOSOTROS/AS.

DESPUÉS DE 25 AÑOS / 25 URTE PASA ONDOREN

LOS SUCESOS DE
MONTEJURRA
Un cuarto de siglo puede parecer un periodo de tiempo demasiado largo, sin embargo, no lo es
tanto si lo contemplamos en el marco de la dilatada y apasionante historia de nuestro pueblo.
Si echamos una mirada hacia atrás, veremos, que a pesar de los notables cambios que se han
producido, existen actitudes, valores, victorias, derrotas y protagonismos que perduran.
Acontecimientos ocunidos hace 25 años han quedado más o menos grabados en la memoria de
muchas personas que han convivido con ellos y rememorarlos ahora debe ser entendido como un
ejercicio que sirva para refrescar y poner al día los recuerdos de unos y para que otros más jóvenes,
tengan la posibilidad de descubrirlos. Ese es nuestro deseo.
En este nuevo número de El Tuto, el primero del milenio, nos detendremos en los sucesos
acaecidos en Montejurra, hace 25 años.

Irache, rodeado de elementos ultras armados, mientras que a Carlos Hugo se le denegaba permiso
para realizar un acto en la plaza de
toros de Estella.

DOS MUERTOS Y
VARIOS HERIDOS
El 9 de mayo de 1976 la
celebración de la fiesta carlista en
Montejurra se teñía de luto debido
a la actuación de grupos ultras,
que provocaban la muerte de Ricardo García Pellejero y Amiano
Jiménez Santos, además de resultar varias personas heridas.

Los días anteriores a la cita
en Montejurra ya se comenzó a
calentar el ambiente con un acto
en el cine Carlos III de Pamplona
en el que intervino Gonzalo
Fernández de la Mora. Al mismo
tiempo, Sixto de Borbón, supuesto líder de una facción del carlismo y cuya representatividad había sido rechazada por su propio
padre, se instalaba en un hotel de
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El día 9, los carlistas empezaban a concentrarse en el Monasterio de It'ache sobre las diez
de la mañana, lugar en el que se
encuentran Carlos Hugo, su esposa Irene y la infanta María de las
Nieves. Enseguida, un enorme
griterío llega de la explanada debido a la actuación de los guerrilleros de Cristo Rey y grupos afines, que, armados con cuchillos,
palos y pistolas atacan a los congregados, hiriendo de muerte a
Amiano Jiménez Santos por el
disparo de una pistola.
Tras unos momentos de confusión, la comitiva se dirige a
Montejurra y se vuelven a escuchar sonidos de disparos que proceden de la cumbre. Nuevamente
los ultras han hecho uso de sus
armas para atacar y disparar con-

DESPUÉS DE 25 RÑOS I 25 URTE PRSA ONDOREN
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tra un grupo de personas matando
a Ricardo García Pellejero e hiriendo a varias personas más. Se
producen nuevos momentos de
tensión y los reunidos lanzan gritos contra Sixto y sus acompañantes. Tras el acto religioso, la gente
va abandonando la zona y se convoca una manifestación para la
tarde en Estella, aunque al final la
protesta se traslada a las calles de
Pamplona.

na que se encontraba totalmente
llena de público. La homilía leída
por el vicario general de la diócesis da origen a canaspeos, toses y
murmullos, debido a que en ella
no se alude a los sucesos del domingo . Al final del acto, habla el
capellán de Montejurra y lee un
escrito Mariano Zufía, miembro
de la Junta de Gobierno del Partido Carlista, en el que se recuerda
a las víctimas y se critica la inhibición de la fuerza pública.

PLENO Y
FUNERALES

A la salida de la catedral se
inicia una manifestación silenciosa que finaliza con la intervención
de la policía y con el resultado de
varias personas heridas que tienen que ser atendidas en centros
sanitarios de la capital navarra.

Tanto el Partido Carlista por
un lado, como la mayoría del resto
de fuerzas políticas por otro, emitían a las pocas horas sendos comunicados de repulsa por la actuación de los fascistas en Montejurra y denunciaban la actitud pasiva de las fuerzas del orden allí
presentes.
Al día siguiente, Estella aparecía totalmente paralizada y a
pesar de los rigurosos controles
que impedían el acceso de personas a la ciudad, unas seis mil personas se congregaban en la Plaza
de Los Fueros, para asistir al funeral de Ricardo García Pellejero.
Pocos días después, el Ayuntamiento de Estella celebraba un
pleno extraordinario y urgente en
el que anunciaba su dimisión, si
en el plazo de un mes no se esclarecían las responsabilidades. Así
mismo, el pleno municipal criticaba con dureza la inoperancia de
la cuantiosa fuerza policial que
custodiaba el monte y mostraba
una contundente protesta por la
información difundida sobre los
sucesos en RTVE.
El miércoles se celebró un
funeral en la catedral de Pamplo-

MONTEJURRAJURRAMENDI
Este monte cercano a Estella,
es el escenario elegido por los
carlistas anualmente para celebrar
su fiesta y el lugar que en mayo de
1976 fue testigo de una trágica
jornada.
La concentración que se celebra en MontejulTa o Jurramendi
recuerda dos batallas que tuvieron lugar en el transcurso de las
dos guerras carlistas. En la primera se enfrentaron las tropas carlistas del general Nazario a las liberales que estaban mandadas por el
también general Luis Fernández
Córdoba.
El mismo monte fue escenario de otra batalla que tuvo lugar
en la segunda contienda. En el
año 1873, los liberales dirigidos
por el general Moriones, fueron
rechazados por las tropas carlistas, a pesar de encontrarse éstas en
inferioridad.
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LOS REQUETES
Fueron unidades militares
carlistas de Navarra que lucharon
en la guerra civil con el ejército de
Franco, combatiendo especialmente en el frente vasco, aunque
también lo hicieron en otros lugares como Madrid, Aragón y Valladolid.
El nombre lo tomaron de un
batallón de la Primera Guerra
Carlista y el origen de la palabra
proviene del estribillo de una canción que entonaban los soldados
de ese batallón cuando entraban
en combate y que decía: «vamos
andando, tápate que se te ve el
requeté», en alusión a los rotos y
descosidos de los pantalones de
los soldados.
Entre los diferentes atuendos
y distintivos que portaban los agresores en los sucesos de Montej urra
de 1976, se podían varios brazaletes con la inscripción RS (Requetés
de Seguridad).

COLABORACiÓN / KOLABORAZIOA

iVER PARA CREER!
1

Que Aoiz pese a ser un pueblo pequeño, es un pueblo de contrastes, es evidente. Las vivencias
que afrontamos en nuestro quehacer diario así lo certifica, bien es
cierto que muchas veces pasan
desapercibidas pero ¡haberlas,
hailas! , que diría el gallego.
En Aoiz cuna de buenas
voces cantoras, siempre nos hemos preciado, no ya de tener un
coro de altos vuelos y acostumbrado a recibir halagos por su buen
hacer, sino que además Aoiz también es un pueblo que alegra su
corazón con diversas interpretaciones musicales, habaneras, mejicanas, canciones en euskara, jotas en coro, etcétera son interpretaciones habituales que hacemos
en torno a una buena mesa o cuando la garganta se ha regado con
algo especial.
Muchos han sido los comentarios sobre el hecho de que en los
funerales, pese a lo que significan, daba gusto que estos se dieran en Aoiz, principalmente por el
mérito de nuestro coro San Miguel.

y ¡hete aquí! Que llevamos
un tiempo que a los que no nos
acercamos mucho a la iglesia y
cuando lo hacemos es más bien
por ser cumplidores o protocolarios, pero que tenemos una cielta
estética por el buen gusto, nos
comienza a ser más difícil entrar a
las celebraciones eclesiásticas,
puesto que a nuestras contradicciones se suma el más esperpéntico

conjunto de voces que uno jamás
ha oído, al que con mucha benevolencia le llaman "coro parroquial" y que como la ignorancia es
muy atrevida (musicalmente hablando), se afianzan más y más en
el repertorio aldeano y trasnochado que nuestro señor párroco nos
ha suministrado, yo creo que para
regocijo seguro de diablos, herejes y malos espíritus que pululan
por nuestro pueblo ... ¡ah! , creo
que en este tema tenemos la solidaridad de los habituales a las
funciones religiosas.
Mientras estos recitales se
prolongan en el tiempo, la puelta
del coro permanece cerrada a cal y
canto, ¡ver para creer!
No hace muchos días el que
escribe estas letras se quedo atónito leyendo una noticia que tenía
a Pitillas como protagonista. Alguien podría pensar qué tiene que
ver Pitillas con Aoiz, pues lo voy
a intentar aclarar.
Resulta que con todo el folión de las vacas locas, parece ser
que el siempre democrático gobierno de Navarra ha propuesto la
construcción de una incineradora
justo en esta localidad, y mira por
dónde que los democráticos agricultores y vecinos pitilleses se niegan en redondo, y piden que se
paralice el proyecto, ¡que si malos
olores!, ¡que si esto es la leche!
etcétera y forman una coordinadora de oposición a este proyecto,
y exigen al gobierno foral que se
paralice el proyecto, ya tal llega el
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grado de exigencia que incluso
proponen, que esta incineradora
se ejecute fuera del territorio foral
(total para cuatro chuletillas que
comemos), yo pienso que también será para evitar roces con
otros pueblos y zonas de Navarra.
Sí, sí, son los mismos que
apedrearon un autobús, que con
gente opositora a Itoiz, quiso informar in situ, es decir en Pitillas
de las consecuencias de este odioso pantano, pero ¡quiá! , a nosotros nos van a decir .. ., y sin más,
con piedras y otros utensilios,
machacaron y rompieron las narices a más de uno de aquellos componentes, que no querían otra cosa
que informar sobre Itoiz, todo esto
con el regocijo de los que apoyan
a Itoiz, cuyo concepto de la violencia es made "sumus navarrus",
y del altavoz navanero por excelencia que cómo podían ir a Pitillas
ecologistas, pelonicos y demás
calaña, dado que Itoiz es el bien
Navarro por excelencia, y aparecían fotografias de cómo enc011'ían
a los violentos hacia el autobús,
¡solo faltaron, ajadones, sardes, y
guadañas!.
No sé si serán los apedreadores los que componen esta coordinadora, ANTI-MER o es que
también en Pitillas existe cielta
vena ecologista, o simplemente
ven en esta incineradora una amenaza, pero confiamos que después
de dialogar con el gobierno de
Navarra, no resulte que esta vaya
a parar a algún paraje del valle del
Irati.

COLABORACiÓN / HOLABORAZIOA

Curioso lo de los pitilleses
eh, ¡ver para creer!

Lamentable e indignante es
la situación de "Casa Díaz". Hace
unos años el Ayuntamiento la declaro de carácter dotacional, es
decir, que sirviera en un futuro
para uso y disfrute de los agoiskos,
hubo incluso un intento de compra para que pudiera conveliirse
en casa de cultura, que a mi manera de ver era lo adecuado, por su
carácter histórico, porque en esta
faceta se podía implicar a las instituciones forales , y porque su
amplitud y grandiosidad la podían convertir en todo un emblema para Aoiz, algo parecido a las
casas de cultura de Sangüesa o
Tafalla por poner algún ejemplo.

La cruda realidad es que nos
hemos quedado sin fuerza moral
para que "Casa Díaz" se convirtiera en el centro cultural de nuestro pueblo, hemos perdido una
calle en Aoiz, y la casa, como la

El actual Ayuntamiento le
ha levantado el corsé dotacional y
como el tejado amenaza ruina y
desprende cada vez más cascotes,
en un alarde de pensar por los
demás cerró la entrada del Trinquete por la calle Nueva, de esto
hace unos meses ... Lógicamente
se evita el peligro, pero esto solo
no vale, la casa sigue deteriorándose, los propietarios de ella por
lo visto no consiguen su chollo, y
la calle del Trinquete continúa
cerrada y por supuesto sin dar
explicación alguna al pueblo.

No sé lo que realmente se
esconde en todo este entramado,
pero creo que nada claro, ya que el
Ayuntamiento podría aplicar la
legalidad y tomar cartas enel asunto, atendiendo a la realidad urbanística.
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actuación del Ayuntamiento es
una ruina caracolera. ¡Ver para
creer!

ILARGI
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A PROPOSITO DE UN
INFORME
Uno, cada vez que vuelve al
pueblo, se pone las orejeras y, sin
saber por qué, la primera visita
que hace es al río, concretamente
al remanso de Ezkai, entre el puente colgante y las dos hermanas.
No es difícil encontrar parajes tan
hermosos y tranquilos a lo largo
del cauce del Iratí, pero éste en
pmticular se me antoja especialmente atractivo por diversos motivos que no es necesario exponer
aquí. Pues bien, lo que me encontré esta última vez, hace muy pocos días, no sé qué apellidos po-

nerle, porque no tiene nombre.
Alguien ha desmochado las orillas pero además lo ha hecho de
una fOlma ruin. Porque se ha cebado pmticularmente con aquellas zonas en que atisbaron signos
de vida, tales como mesas, bancos, sombríos, destrozándolos con
saña, dejando el resto del entorno
tal cual. Han hecho más daño donde más daño sabían que hacían.
¿ y si han empleado esta
mala baba en la construcción de la
presa?, me pregunté. Pronto salí
de dudas. Un informe de
Raimundo J.Lafuente Dios
( prometo no jugar con el
apellido) que casualmente
encontré en casa me tranquilizó. i !Uff, menos mal!!,
me dije. Y comencé a leerlo. Se había realizado a petición del ayuntamiento.
Uno, la verdad sea dicha,
no tiene ni pajolera idea de
físicas, químicas, cimentaciones ni siquiera de albañilería, a pesar de que me
he parado a fisgar en todas
las obras con las que me he
topado, a excepción de ésta
del pantano que ha estado
celosa y herméticamente
cerrada a ojos de curioso.

ser una refutación sistemática y
rigurosa de los muchos errores
etc etc ... ". ¡Ahí va Dios! Entonces ¿qué? ¿paraquéseguir? Como
si no nos estuviéramos jugando
nada ... Estoy a punto de tirarlo
water abajo, pero las cinco veces¡5! que pone que el lenguaje va
a ser coloquial, me anima a seguir.
y leo" La génesis de estas líneas
pretende... Jodó, petaka!. Yeso
yaenla hoja número uno. COlTO al
diccionario y sigo. En mala hora.
i Vaya chapa la de los millones de
años antes de Cristo, la deriva, la
pangea y el hojaldre de roca! i Santo Dios, qué lección de prehistoria
no solicitada! Yen qué términos!.
La lectura, sin embargo, me ha
creado adicción y continúo. A
duras penas, llego a la página 3 de
9 y alucino ¡mil a uno!: AlturO
Rebollo, el pobre, más sólo que la
una en el cuadro, contra la opinión
de
un
sinnúmero
de
ingenieros .. .¿de dónde? ... de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, de Obras Hidráulicas, de
Obras Públicas, de Itoiz UTE
etc ... sólo faltan en la lista el ingenioso Dn. Antonio Aragón y el no
menos ingenioso Dn. Gabriel
Urralburu, aitas de la criatura. Con
argumento tan contundente no
debiera continuar pero lo hago.

El caso es que, nada
más dar comienzo a su lectura, como una bofetada en
plena mej illa, ya en los prolegómenos, va y leo" este
documento no pretende

Me vuelve a abrumar la contundencia del resto de argumentos" abundante perforación de
sondeos", "centenares de pruebas de permeabilidad", "cálculos efectuados por decenas de
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profesionales especializados".
Todo ello, claro, efectuado a puerta
cerrada. Y uno se pregunta ¿para
qué tanto, Dios mío? Si las rocas
tienen una resistencia más del
doble que el hormigón y el aluvial
originado por el Iratí sólo es de
tres raquíticos metros ... ¿para qué
tantas pruebas? Nosotros que pensábamos que teníamos un río así
como más cachas ...

La puntilla que me hace dejar el panfleto, totalmente agotado, es el argumento que más utilizan los que carecen de ellos, la
descalificación gratuita cuando va
y dice que el Sr. Rebollo muestra
un desconocimiento absoluto del
asunto y que lo por él elaborado
tiene muy poca base científica.
Ahora en serio ¿ ustedes
creen, señores corporativos, que
se puede preguntar por su pan al
panadero, por su leche al lechero
y por su miel al mielero? ¿no ven
que es inútil y ociosa la pregunta
por ser sabida e interesada la
respuesta? ¿acaso creen que este
libelo les deja a ustedes la conciencia y a nosotros el cuerpo
tranquilo? ¿nos toman por majaderos? Lo tenían más fácil ¿por
qué no les han pedido el informe
que tiempo ha hicieron sobre seguridad y que ocultan? ¿ por qué
no echan un bando diciendo las
fuentes desde las que Dn.Antonio
y Dn.Gabriel abastecían sus cuentas suizas y de otros lados? ¿por
qué no nos dicen que el destino del
agua es hoy distinto al que se nos
dio cuando se originó la obra? ¿por
qué una zona protegida deja de
serlo de la noche a la mañana? ¿por
qué no nos dicen que si hubiese
habido dinero para el aval multimillonario no estaríamos hablan-

do ahora de todas estas cosas? Si
nos han mentido tantas veces ¿por
qué no vamos a pensar que este
escrito es una más de sus mentiras?
Muchas, demasiadas preguntas. Todo el desarrollo de la
obra ha olido hediondo, este pretendido contrainforme huele hediondo, incluso muchas de las
mejoras habidas en el pueblo, duele decirlo, huelen hediondo. Hasta ahora todo se ha reducido a
descalificaciones de los unos y de
los otros. Ha importado más destruir la opinión del oponente que
llegar a la verdad. ¿por qué no se
deja de jugar al yo más que tú y tú
menos que yo?¿Por qué de una
santísima vez no piden un informe neutral, al más alto nivel científico, si piensan que el del Sr.
Rebollo es parte interesada? ¿Hay
miedo a utilizar este vía? Ahí es
donde hay que gastar los dineros,
porque nos estamos jugando mucho. Mucho no, todo.
Uno pasa por Alduntza y no
sé si será hojaldre o flysch
19

turbidítico, pero ve una cantidad
de tufarro y tierra en las laderas
que acojona. El propio informe lo
menciona en su página 6 de 9
"por encima de la coronación
de la presa existe un recubrimiento de material suelto (un
batiburrillo de rocas y piedras
de tamaños variados dentro de
un material arcillo-a renoso),
que no afecta en absoluto a la
presa, y que es un deslizamiento
fósil (un paleodeslizamiento),
probablemente originado por el
efecto "zapador" delira ti" . Hasta el río nos sale militar. Porque
eso que llama batibUlTillo y que es
puro cascajo y que está arriba y
que está abajo, a usted probablemente no Sr.Raimundo J. Lafuente
Dios, pero a mí sí me infunde
respeto y miedo, sobre todo si se
llena el pantano, cosa que sinceramente creo que no van a conseguirlo. Lo único seguro que concluyo del informe es que no estamos seguros. En absoluto, Dn.
Raimundo.

IRAIl EZKAI

PANTANO DE ITOIZ / ITOITZEHO URTEGIA

PLATAFORMA DE VECINOS
AFECTADOS POR EL
EMBALSE DE ITOIZ
A principios de año y alertados por el infOlme presentado
por el profesor Don Alturo Rebollo (en el que se detectan hasta
siete posibles riesgos catastróficos), vecinos de los diferentes
pueblos de la cuenca del Iratí comienzan a reunirse para poder primero informarse y después canalizar las preocupaciones e ideas
surgidas. Pero es en mayo cuando
todos estos grupos diversos confluyen en lo que se llama plataforma de vecinos afectados.

Los trabajos realizados por
esta platafOlma van desde la divulgación de todo tipo de información referida al asunto hasta la
recogida de fimlas. Pero el acto
que culminó esta primera fase fue
una manifestación en la que se
leyó un comunicado en el que se
exigía:
1. Un informe de expeltos
independientes aceptados por
ambas p31tes.

2. Paralización de obras y
pruebas de llenado hasta que el
citado informe esté elaborado.
Muchos han sido los obstáculos encontrados, pero la honradez, la seriedad y el trabajo en
común harán que sigamos trabajando para que la voz de la zona se
escuche por todas partes. Todo el
mundo sabrá que los vecinos del
Irati exigen que se respeten los
pueblos que han elegido para viVII'.
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ITOIZKO
KOORDINAKUNDEA
COORDINADORA
DE ITOIZ
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

Les desea
Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

Francisco Induráin, 18 - 31430 AOIZ (Navarra)

AGOITZEKO UDALA
AYUNTAMIENTO
DE AOIZ
Opa dizkizue
jai zoriontsuak

lai zoriontsuak
Les desea Fe/ices Fiestas

PELUQUERíA DE CABALLEROS

ROBERTO
mañanas / goizean, 9-1,30 • tardes / arratsaldean, 4-8
larunbata, 8-2
Tfno. 948 33 40 46

Les desea Felices Fiestas • Jai zoriontsuak

CLUB

DEPORTIVO
AOIZ
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

en Aoiz tendrás mucho que ver...
... y lo mejor para comer.
Para disfrutar de la Fiesta co/llos tu !Jos,
para comer, merendar o cellar, en el
Molino de Aoiz rodeado de naturaleza
encolltraras 1/tI histórico edificio, donde
podrás degustar lo //Ie;or de nuestra cocina
y los me;ores caldos de esta tierra.
Tri......

~~~...

.~11

En el MolitlO de Aoiz, te ofrecemos
nuestros Menús de Sidrería !J lUla
variada Carta de Restaurante, dos
espacios con capacidad para 200
co//lellsales para celebrarlo CO/I toda
tranquilidad y sin agobios.

en estas Fiestas
AOIZ- AGOITZ
para celehrarlo en grupo o
con los tuyos, llámanos. Errotarenbidea'CaminodeIMolinos/n
No lo dudes,

INFORMACiÓN y RESERVAS 31430 Agoitz-Aoiz Nafarroa-Navarra

Tfno.: 948 33 63 02

IMPRENTA
* FOLLETOS
* REVISTAS
* CATÁLOGOS
* LIBROS
* IMPRESOS DE TODO TIPO

HUARTE GRAFICA, S.A.L.

F e\iceS FiestaS
LeS des~a .ontsuak
la\ z,of\

Carretera Olaz-Chipi, 8
(Polígono Areta)
31620 HUARTE PAMPLONA
Teléfono 948 33 07 64
Fax 948 33 08 35
E-mail: imprenta@huartegrafica.com

BAR
ARTZE

INDUSTRIE

ILPEA
'""

ESPANA, S.A.
Opa dizkizue
besta zoriontsuak

Les desea Felices
Fiestas
Jai zoriontsuak

Polígono Industrial Aoiz
Tel. 948 33 64 03

AGOITZ

CONGELADOS

LASTUR
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak
Tel. 948 336531

AOIZ

Calle G, s/n

Telf. 948336606

31430 AOIZ (Navarra)

Fax 948 33 66 48

EVARISTO
LIZARRAGA CELAYA
EXPENDEDURíA DE TABACOS ,
REVISTAS
Y OBJETOS DE REGALO

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

ANGllUERREKA
Kultur
Taldea

PARQUETS MINA, S.L.
LIJADOS, BARNIZADOS, FLOTANTES Y RODAPIES
A su servicio en Aoiz
Tel. 948 33 40 50

Les desea felices fiestas
Joi zoriontsuok

Decoración en pintura

LAKABE
Opa dizkizue
Polígono Industrial, calle B n° 5
Tfnos 948 33 40 73

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak
31430 AOIZ

jai zoriontsuak

CONSTRUCCION ES

SARRATEA & MUGETA, S.A.L.
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Larrainetako Kalea, 21 - Tfno. 94833 63 62
31430 AGOITZ

Tfno.: 948 27 69 81 - Móvil 907 40 80 28
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

COLABORACiÓN I KOLABORAZIOA

MIL COLORES
¡Buenas!, ¿cómo estáis?
Espero que bien. Me voy a presentar. Soy un fuego artificial,
aunque mi familia me llama "mil
colores". Tengo unos parientes
muy variopintos, como el petardo, la traca, la cruz de fuego, la
bomba japonesa, el toro de fuego
(creo que aquí, en esta bella tierra,
lo llamáis zezensuzko).
Yo nací en un taller antiguo,
donde nos elaboran artesanalmente. Soy valenciano, pero con
cinco minutos que llevo en vuestro pueblo, ya me considero un

agoisko más, un "simple" más.
Ahora estoy descansando en una
caja de madera, con varios de mis
compañeros de fatigas. Dentro de
poco tengo que ir a trabajar, pero
no me importa, ya que me he enamorado de todos vosotros/as. Me
ha llegado el turno, me coge por
mi cuerpo un tal Paco Otano, lleva
entre sus labios a nuestro compinche el puro. Buen hombre este tal
Paco Otano, me está tratando muy
bien, hasta me hace cosquillas.
Me deposita suavemente en la
rampa de lanzamiento (como diría mi primo lejano, el cohete espacial), da una calada al
puro, este ante semejante
alarde de pulmones resurge
con más fuego y luz que nunca. Con mano sosegada, mi
amigo Paco, se lleva a su
aliado a las manos, se nota
que ha trabajado con muchos de mis parientes, ya que
la tranquilidad de mi colega
es visible. Enciende lo que
vosotros los humanos lIan1áis
mecha, pero que en el argot
de nuestra tierra lo denominamos "el camino de la felicidad", ya que nos hace tocar
el cielo en vuelo majestuoso.
Ya está encendida, prepararos que, ¡allá vooooooooyyy! Qué velocidad, no
consigo ver nada, ya que el
aire me hace cerrar los ojos.
¡Esto es alucinante! La sensación de ser el rey del mundo aumenta por cada segundo que surco el aire. ¡Qué
paz!. Aquí arriba yo solo .....
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He llegado a mi destino,
dentro de poco veréis el porqué
soy el "mil colores". Pero antes de
que esto ocurra, me quedo quieto,
flotando, sintiendo, viendo este
paisaje tan hem10so que adorna a
vuestro pueblo.
Miro a mi izquierda y contemplo Reparacea, Legarrea, las
compuertas, el verdor de sus montes, el Irati que viaja majestuoso y
libre por el corazón de vuestras
tierras y vidas.
Antaño (según me contó un
antepasado mío), el Irati era más
alegre, más libre; ahora algo de un
pantano le ha hecho ser más temeroso, se ahoga en su propia vida.
Sigo observando, y distingo
entre la noche, ya que nosotros
vemos en la oscuridad, una precioso casa, la que antes, según
siempre mi antepasado, era el
molino de vuestro pueblo.
Un poco más allá, perdida y
sola entre dos montes, veo la ermita de San Román; precioso lugar.
Mi vista se desplaza hacia el
frente y veo atónito el viejo cine,
la iglesia, el frontón. También os
veo a vosotros en el parque, mirando hacia donde yo me hallo. Os
contemplo, a todos de blanco, con
vuestro pañuelico rojo al cuello,
la faja del mismo color a la cintura.
En el mismo parque, al fondo, donde la oscuridad no deja

COLA80RACIÓN / KOLA80RAZIOA

pasar a miradas curiosas, observo
a una pareja, besándose con pasión, ellos tienen sus propios fuegos artificiales .... fuegos de amor.
A la derecha, la mejana pinta de San Isidro, el paisaje. Mi
vista se desplaza unos metros más
hacia adelante .... se polvora, color
y luz, se queda huérfano de ilusión. Una monstruosa pared estropea, rompe la monotonía de
este paisaje, que pocos pintores,
poetas, músicos, podrían describir en sus obras.
Creo que esta pared, es una
muerte del Irati, pero sé que Aoiz
luchará, para que su río siga en
libertad.
Podría seguir describiendo
más lugares, casas, rincones, pero
la vida se me agota. Aunque os
juro, que no me importa esparcirme y desaparecer en vuestros cielos. Me llevaré para siempre el
rumor y el irrintzi de libertad del
Irati, la caricia del viento que habita en Itxabalea, el dulce sonido
de la gaita, vuestras miradas amigas.

Empieza la cuenta atrás (otra
vez como mi primo lejano); cinco,
cuatro, tres, dos, uno, cero .... mil
colores llenos de caricias brotan
de mi cuerpo. El rojo de vuestra
alegría, el verde de vuestros árboles, el azul de vuestra esperanza,
el amarillo de vuestra ilusión. Yel
blanco; el blanco son mis lágri-

¡Ojalá! que almacenéis en
vuestras retinas, aunque sea un
poco de mi luz, fuego, color.. ..
pero sobre todo en vuestro corazones tengáis presente que os quiero para siempre.
Cuando el año que viene,
venga mi hermano pequeño, sé
que será tratado y querido como
yo lo he sido, así que daros las
gracias por anticipo.
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mas, lágrimas de haberos conocido, de haberos sentido.
Agur Agoitz.
P.D. Siento vuestros aplausos en mi alma.
MIKEL SARRIES

ELECTRODOMESTICOS

BARAGOITZ

COSIN

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

MENAJE DE COCINA Y
ARTICULOS DE REGALO

Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak

Domingo Elizondo, sIn

AGOITZ

Te!. 948 33 61 27
AOIZ

AM"ISTIARE" ALDEKO
BATZORDEAK
Opa dizkizue jai zoriontsuak

ILUNDAIN
MARCOS - CUADROS
MATERIAL ARTíSTICO
LÁMINAS - PAPELERíA

Se hacen reserva de libros de
texto, Curso 2000-2001
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriolltsuak

Estación de Servicio Aoiz, s.l.
y LUS HERMANOS, S.L.
CONCESIONARIO JOHN - DE ERE

Maquinaria Agrícola y Jardinería

Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
AOIZ - Tel. 948336064

e/ Toki Eder, s/n
Tfno. 948 33 65 74
31430 AOIZ

PAMPLONA - Tels. 948301411 - 50
ESTELLA - Tel. 948550035

ASO/TI/RU S.L.
ELECTRICIDAD
- DOMÉSTICAS - INDUSTRIALES
' eS fiestas
- REFORMAS
e(l fe /le
Les des, "ontstHlk
Conde Barraute, 6 bajo - 31430 AOIZ
J(l1 'ZOl I

Te!. y Fax 948 336 222 - Móviles 609 761 690/606974009

TXOKO NEKANE
HELADOS FRIGO

CONSTRUCCIONES
,..",

l,?s desea feliees fiestas
jai

zorioQtsua~

Tel. 948 336029

AOIZ

CONSULTA
VETERINARIA
AOIZ

MANU
IJ~S 1)I~SI~ill(I~IJI(~I~S I(II~s'riIS

,JiII Z()III()N'rSIJiII,

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Landakoa, s/n
Tels. 639 01 94 88 - 948 33 69 95

Teléfono 948336084

MODA Y CONFECCiÓN - CALZADOS

MANDASAI
.Yltás de 50 años alseruicio de :7Ioiz!/ Comarca

AOIZ

PELUQUERÍA

ESPE
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Tel. 948336478

Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta zoriontsuak

AOIZ

PRODUCTOS ARTESANOS

Landakoa, 1 bajo - Teléfonos 948 33 42 06 - 948 33 41 25

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

ITOKlEDERI
Travesía Irigay, s/n.
Tfno. 948 33 60 01
31430 AOIZ (Navarra)

Les desea Felices Fiestas

I LAS MEJORES MARCAS: NIKE . ADIDAS - REEBOCK - PUMA· JHON SMIT I

Opa dizkizue besta zoriontsuak

Les desea Felices Fiestas - Opa dizkizue besta zoriontsuak

Tfno. 948 33 60 67
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ALFREDO LEON. GANADOR
DEL CONCURSO DE
CARTELES DE FIESTAS
año para este agoizko de 27 años
porque además de éste, se ha hecho con el primer premio del Concurso de Carteles de Tudela, el
segundo del de Tafalla y el quinto
de San Fermín.
EL TUTO.- A la hora de
hacer un cartel, ¿cuáles son tus
fuentes de inspiración?
ALFREDO.- Las propias
fiestas me sirven de inspiración,
nunca hago un cartel por hacer.
Hay que intentar reflejar lo que la
fiesta es en sí. Me leo todos los
programas y procuro conocer las
fiestas de cada sitio acudiendo a
ellas y a través de libros. Me quedo con un acto característico, o
con un detalle de una txaranga, de
un monumento, ... Te apoyas siempre en una idea del sitio del que
estás representando el cartel.

"En el cartel de Aoiz es en el
que más me esmero porque soy de
aquí e intento trabajarlo mucho".
Alfredo León ha sido, por
cuarto año consecutivo, el ganador del Concurso del Cmtel Anunciador de las Fiestas de Aoiz. Este
Premio le hace especialmente feliz porque de todos los certámenes a los que se presenta, el de
Aoiz es el que se toma con mÁs
interés. El 2001 ha sido un buen

EL TUTO.- ¿Qué has intentado reflejar en el de Aoiz?
ALFREDO. - Me he inspirado en la fuente porque este año se
cumple el200 aniversario y pensé
que éste sería un tema interesante,
además no lo había hecho nunca.
He intentado también reflejar el
dinamismo de las fiestas, el movimiento, la música y sobre todo el
cohete. Es un momento impOltante porque en cinco minutos se pasa
de un estado nomlal a uno de
30

euforia. Es casi carnavalesco,
como si la gente se disfrazara en
ese momento.
EL TUTO.- Sabemos que tu
palmarés es muy amplio, pero ¿a
cuantos concursos te has presentado?
ALFREDO.- A unos cuarenta. Hace seis años que me presento a concursos con una media
de seis al año. Durante cuatro años
he ganado el Concurso de Carteles de Aoiz, y este año además he
conseguido el primer premio del
de Tudela, el segundo del certamen de Tafalla, y he quedado quinto en el concurso del cartel de San
Fermín, aunque algún día conseguiré ganarlo. En años anteriores
gané el de Barañain, Lodosa 'oo.
son tantos que ya ni me acuerdo.
En el que más me esmero es en el
de Aoiz porque soy de aquí e intento trabajarlo mucho.
Desde que Alfredo León pintaba las paredes del pasillo de casa,
han pasado muchos años y durante todo este tiempo su afición por
el dibujo ha ido marcando su trayectoria profesional, encaminando sus pasos desde la facultad de
empresariales hasta una mesa de
diseño gráfico, uniendo así trabajo y afición.
EL TUTO.- ¿ Pensabas des-

de un principio dedicalte profesionalmente al dibujo?
ALFREDO.- Bueno, no del
todo. A mí me hubiera gustado
estudiar Bellas Attes pero como
no le veía muchas salidas profesionales me decidí por hacer
Empresariales. Después, empecé
Diseño Gráfico y sin telminar los
tres años que duraban los estudios
empecé a trabajar en la Agencia
de Publicidad en la que estoy ahora.

una herramienta fundamental pero
no puede ser la principal. Yo creo
que hay que tener ideas sin ordenador porque desarrollas más la
creatividad sin él.
EL TUTO.- Volviendo a las
fiestas y a los concursos, ¿os dejáis llevar por las modas cuando
hacéis un cartel?

EL TUTO.- Los diseñadores
gráficos además de limitados por
los gustos de los clientes, ¿lo estáis por las modas?
ALFREDO.- Sí, aunque yo
no me dejo llevar por las conientes. Me fijo en lo último para no
quedarme atrás, en los tipos de
letras que están de moda, en las
composiciones de los anuncios,
pero procurando innovar. Por
ejemplo, lo que ahora se lleva es
el Minimalismo, hay que decirlo
todo con lo mínimo, sintetizarlo al
máximo yeso es muy difícil. Aunque es inevitable que las modas te
influyan, hay que apoyarse lo
menos posible en ellas, tienes que
saber como se funciona en el momento pero sin que eso marque al
cien por cien tu trabajo.
EL TUTO.- ¿Qué papeljuega hoy en día la infom1ática en
algo tan artístico como es el diseño?
ALFREDO.- Cuando estudié diseño no usábamos ordenador. Hay que saber diseñar y dibujar con el lápiz, no con el ordenador, porque todos estamos de
acuerdo en que actualmente es
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ALFREDO.- Los jurados
siempre valoran las tendencias.
Mira, yo llevo muchos años pensando hacer un caltel barroco,
como los de los años 20, pero
seguro que quedaría el último. Un
cartel así, bien hecho, lo valorarían pero lo apmtarían porque a
los jurados también les influyen
las modas, no hay duda.

EL TUTO.- Está claro que a
los catieles de fiestas se les de
cada vez más importancia, pero
¿qué pasa con las Pancartas?
ALFREDO.- Pasa que cada
vez se hacen menos porque cuesta

mucho pintarlas y sobre todo llevarlas todo el día a todas partes.
Nosotros llevamos 20 años haciendo la pancatia porque la gente
lo pide, pero estamos ya un poco
cansados. La dibujamos Mikel
Villanueva y yo, y los demás pin-

tan. Colaboramos todos y aunque
es un palizón seguiremos haciéndola porque es algo que me gusta.
EL TUTO.- ¿Qué metas te
has marcado para el futuro?
ALFREDO.- El principal
objetivo siempre es aprender, aunque lo primero que quiero hacer es
formam1e en el diseño de páginas
web y sobre todo lo que más me
gustaría es diseñartipografias. Ese
es ahora mi objetivo, encontrar un
estilo propio. En el mercado hay
miles de tipos de letras y me gustaría hacer los míos para que todos
los identifiquen conmigo. Ahora
estoy haciendo alfabetos, ya he
realizado varios pero es muy costoso, un trabajo de chinos.
Seguro que no hay reto que
se resista al incansable Alfredo
León. La inspiración, dicen los
atiistas, llega trabajando y esto es
precisamente lo que a él no le
falta. Además de miembro de la
Fanfarre de la Sociedad Angiluerreka y colaborador habitual de
Bilaketa, está trabajando en la elaboración de un Trivial sobre Aoiz
yen el nuevo diseño del Tuto. No
cabe duda de que este joven
agoizko conseguirá todo lo que se
propone: Encontrar un estilo que
todos identifiquen con él, crear su
propia empresa y ganar el primer
premio del Concurso de Carteles
de San Fem1Ín.
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PROGRAMA
DE FIESTAS
EN HONORA
SAN MIGUEL
SAN MIGUEL
JAIETAKO
EGITARAUA

,

,

sABADO,ll
, DE AGOSTO

A las 11,15 horas salida de Txarangas, y Txistularis por el
pueblo.
A las 11,30 en el Ayuntamiento, entrega de los Premios del IV
Concurso de Carteles Anunciadores de las Fiestas y seguidamente
se entregarán pañuelicos de fiestas al Equipo de Fútbol Juvenil y
entrenadores por su ascenso.
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 participación de Txarangas, Gaiteros,
Gigantes y Cabezudos, txistularis, etc.
A partir de las 17,30 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
Baja Navarra a cargo de la Orquesta Eklipse" y «Disco Star h),
finalizando con el Baile de la Era.
En el intermedio se hará entrega de premios al mejor zurracapote
y pancarta.
11

A las 22,00 horas, junto al Puente, Fuegos Artificiales y seguidamente toro de fuego o zezensuzko.
De 0,30 a 4,30 horas de la madrugada y en la Plaza de la Baja
Navarra, baile con la Orquesta "Eklipse", y "Disco Star 1, y a
continuación pasacalles.

11,15etan, Txarangak eta Txistulariak aterako dira herriko
karriketan barna.
11 ,30etan Udaletxean, Jaiak iragartzeko IV. Kartel Lehiaketaren
sari banaketa eginen da. Ondoren igoera lortu duen Gazteen
Futbol Taldekoei eta entrenatzaileei zapiak jarriko zaie.
12,OOetan eta Udaletxeko balkoitik, jaiei hasiera emateko
etxaferua botako da. Ondoren karrikadantzak Txaranga, Gaitari,
Erraldoi eta Kiliki Konpartsa eta Txistulariek lagundurik.
17,30etan zurrakapoteak dastatzeko ibilaldia hasiko da.
19,OOetatik 21,30ak arte, Dantzaldia Behe Nafarroako
Enparantzan «Eklipse» eta «Disco Star 1» Orkestrekin eta bukaera
emateko, Larraindantza.
Atsedenaldian zurrakapote eta pankarta hoberenei sari
banaketa.
22,00etan Auzolako Zubiaren ondoan, su artifizial lehenengo
bilduma erreko da eta ondoren zezenzuskoa.
0,30etatik 04,30ak arte, Dantzaldia Behe Nafarroako
Enparantzan Enparantzan «Eklipse» eta «Disco Star h) Orkestrekin
eta ondoren, karrikadantzak.

ABUZTUAREN
11a,
LARU NBATA

DOMINGO,
12 DE
AGOSTO

A las 8 de la mañana, Dianas a cargo de Gaiteros y Txistularis.
De 11 a 14,00 horas, Hinchables y Karts en la Plaza de José
Amichis
A las 11,45 horas, Procesión en honor del Patrono de la Villa,
Participarán la Txaranga, Gaiteros, Grupo de Danzas Txiki, Comparsa de Gigantes y Cabezudos.
A las 12,00 horas, Misa con intervención de la Coral San Miguel.
Después reparto de chorizo, pan y vino y actuación del Grupo de
Danzas de Aoiz.
Varias comparsas de Gigantes y Cabezudos, con gaiteros recorrerán las calles de la Villa.
De 16,00 a 18,00 horas, Hinchables y Karts en la Plaza de José
Amichis
A las 18,00 horas, Partidos de Pelota Profesionales, en el
Frontón Toki-Eder.
1° Partido a determinar.
2° Partido Eugui-Zezeaga contra Goñi II-Goñi 111.
De las 19,30 a las 21,30 horas y en la Plaza de la Baja Navarra,
sesión de baile a cargo de la Orquesta "Nuevo Talismán", y a
continuación Baile de la Era.
A las 22,00 horas, junto al puente, fuegos artificiales, con la
aduación de los gaiteros, seguida de toro de fuego o zezensuzko.
De 0,30 a 4,30 de la madrugada, en la Plaza de la Baja Navarra,
baile a cargo de la Orquesta "Nuevo Talismán", finalizándose con
pasacalles.
08,00etan, Dainak Gaitariek eta Txistulariek eskeiniak.
11,00etatik 14,00ak arte, Gaztelu Puzgarriak eta Karts-ak José
Amichis Plazan.
11,45etan, Prozesioa herriko patroiaren omenez. Bertan parte
hartuko dute: Txarangak, Gaitariek, Dantzariek, Erraldoi eta
Kikikien Konpartsak eta agoizko nahi duen orok.
12,00etan, Meza Nagusia. San Miguel Abesbatzak parte hartuko
duo
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.
16,00etatik 18,00ak arte, Gaztelu Puzgarriak eta Karts-ak José
Amichis Plazan.
18,00etan, Toki-Eder Frontoian, Pilota Partido Profesionalak. 1.
Partidua: zehazteke. 2. Partidua: Eugi-Zezeaga Goñi II-Goñi 111ren kontra.
19,30etatik 21,30etara Behe Nafarroako Enparantzan
dantzaldia «Nuevo Talismán» Orkestrarekin. Ondarrean,
Larraindantza.
22,00etan, zubiaren ondoan, bigarren su artifizial sorta erreko
da eta bitartean gaitariek joko dute. Ondoren, Zezensuzkoa.
00,30etatik 04,30ak arte, Behe Nafarraoko Enparantzan,
Dantzaldia «Nuevo Talismán» Orkestrarekin eta Karrikadantzak
bukaera emateko.

ABUZTUAREN
12a,
IGANDEA

LUNES, 13
OEAGOSTO
(OlA ~EL
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. Seguidamente se impondrán Pañuelicos de Fiestas a los Equipos de
Futbol-Sala por quedar campeones
A las 12,00 horas, Disparo de Cohete por el Alcalde Txiki y
Ofrenda de los Niños a la Virgen de la Misericordia en la Iglesia
Parroquial. con aduación de la Coral Txiki y la Txaranga Bilaketa
A las 12,30, recorrido del Ayuntamiento Txiki por los zurracapotes
y concurso, valorándose la decoración, el ambiente de las bajeras,
y pancartas acompañados de la Txarangas y la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos
De las 17,00 a las 20,00 horas, Juegos Infantiles junto a la Plaza
de José Amichis.
A las 17,30 horas, y por el casco viejo, Primer Encierro de
Vaquillas.
A las 19,00 horas, merienda infantil en la Plaza de José Amichis
De las 19,30 a las 21,30 horas y en la Plaza de la Baja Navarra,
baile a cargo de la Orquesta" Nueva Alaska", finalizándose 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 zezensuzko.
De 0,30 horas a 4,30 de la madrugada, baile en la Plaza de la
Baja Navarra a cargo de la Orquesta "Nueva Alaska", finalizándose con pasacalles y Estruendo.

08,00etan, Dianak Gaitarien eskutik.
11,30etan Udaletxean, Udal Txikiaren aurkezpena. Zaapiek
ezarri ondoren eztabaida izanen dute. Bukatutakoan Futbol-Sala
Taldekideei zapiak ezarriko zaizkie txapeldunak gelditu direlako.
12,00etan, Alkate Txikiak Etxaferua jaurtikiko du eta Elizan
haurrek Errukiaren Ama Birjinari eskaintza eginen diote. Abesbatza
Txikik eta Bilaketa Txarangak parte hartuko dute.
12.30etan, Udal Txikia, Txarangak eta Erraldoi eta Kiliki
Konpartsak lagundurik, zurrakapoteak ikustera joanen da horien
giroa eta apainketa baloratzeko asmotan.
17,00etatik 20,00ak arte Haurrentzako Jolasak José Amichis
Plazan.
17,30etan, Bigantxak Alde Zaharrean.
19,00etan, haurrentzako merienda José Amichis Plazan
Enparantzan.
19,30etatik 21,30ak arte, Behe Nafarroako Enparantzan
Dantzaldia «Nueva Alaska» Orkestrarekin eta bukatzeko
Larraindantza.
22,00etan, su artifizial hirugarren sorta erreko da Auzolako
Zubian. Ondoren Zezenzuskoa.
00,30etatik 04,30ak arte, Dantzaldia Behe Nafarroako
Enparantzan «Nueva Alaska» Orkestraren eskutik eta bukatzeko
Karrikadantzak eta Estruendoa.

ABUZTUAREN
130,
ASTELEHENA
(HAURRAREN
EGUNA)

MARTES, 14
DE AGOSTO
(DIA DE LA
JUVENTUD)

A las 8 de la mañana, dianas a cargo de los gaiteros
De 11 a 14,00 horas, Hinchables y Karts en la Plaza de José
Amichis.
A las 13,00 horas, Festival de Deporte Rural y Carreras de
Burros, en la Plaza de la Baja Navarra.
A las 17,30 horas, Segundo Encierro de Vaquillas por el Casco
Antiguo.
De las 19,30 a las 21 ,30 horas, baile con la Orquesta "Indiana",
finalizándose con el Baile de la Era.
A las 22,00 horas, junto al puente se quemará la cuarta colección
de fuegos artificiales y se correrá un toro de fuego o zezensuzko.
De 0,30 a las a 4,30 de la madrugada, baile en la Plaza de la
Baja Navarra a cargo de la Orquesta "Indiana", finalizándose con
pasacalles.

08,00etan, Dianak Gaiteriek eskeiniak.
11 ,00etatik 14,00ak arte, Gaztelu Puzgarriak eta Karts-ak José
Amichis Plazan.
13,00etan Herri Kirol Jaialdia eta Asto Lasterketak Behe
Nafarroako Enparantzan.
17,30etan, Bigantxak Alde Zaharrean.
19,30etatik 21,30ak arte, Dantzaldia «Indiana» 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 «Indiana» Orkestrarekin eta egunari bukaera emateko, karrikadantzak.

ABUZTUAREN
14a,
ASTEARTEA
(GAZTERIAREN
EGUNA)

MIERCOLES,
15
DE AGOSTO
(DIA DEL
MAYOR)

A las 8 de la mañana, dianas a cargo de los Gaiteros.
A las 11 de la mañana en el Frontón Toki-Eder, "Torneo Pelota
Mano Aficionada, Fiestas San Miguel", con la participación de
Espinal, Garralda y Aoiz. En este Torneo se hará un Homenaje a
nuestros pelotaris de herramienta, Jesús Erburu, Javier Larrea,
Alberto Erburu, Patxi Jaurena y su entrenador Javier Leache
Beortegui
A las 12, Misa con ofrenda por parte de nuestros mayores.
A las 13,00 horas, Aduación de "Mariachi Los Charros" en el
Parque "Navarra"
A las 13,15 horas, Degustación de Vinos y Quesos, en el Parque
"Navarra"
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 19,30 a las 21,30 horas y en la Plaza de la Baja Navarra,
sesión de baile a cargo de la Orquesta "Rhodas", finalizándose con
el Baile de la Era.
A las 22 horas, junto al puente, Fuegos Artificiales seguidos del
Toro de fuego o zezensuzko, al que seguirá el "Pobre de mí"
infantil. que se hará desde el Balcón del Ayuntamiento, acompañado de la Txaranga Bilaketa
De las 0,30 a las 4,30 de la madrugada, y en la Plaza de la Baja
Navarra, sesión de baile a cargo de la Orquesta "Rhodas" en la
Plaza de la Baja Navarra. Se terminará la noche con el pasacalles
por el pueblo, acompañados por la Txaranga y con el"Pobre de mí"
se pondrá fin a nuestras fiestas.
08,00etan, Dianak Gaitariekin.
11,00etan, Toki-Eder Pilotalekuan «San Migel, Zaletuen eskuz
Pilota Txapelketa)). Bertan Aurizberri, Garralda eta Agoizko
Partaideak izanen dira. Txapelketa honetan erraminta erabiltzen
duten gure pilotariei omenaldia eginen zaie, Jesús Erburu, Javier
Larrea, Alberto Erburu, Patxi Jaurena eta entrenatzailea den
Javier Leatxe Behortegi.
12,00etan, Meza. Gure adinekoek eskeintza eginen duten
bertan.
13,00etan, Nafarroako Parkean, "Mariachi Los Charros"
Taldearen emanaldia.
13,15etan, Ardo eta Gazta dastaketa Nafarroako Parkean.
13,30etan, Udalbatzak Erraldoi eta Kiliki Konpartsak lagundurik,
zahar egoltzeko agureak bisitatuko ditu.
14,30etan, Adinekoentzako Herri Bazkaria.
17,30etan, Bigantxak Alde Zaharrean.
19,30etatik 21 ,30ak arte, Dantzaldia Behe Nafarroako «Rhodas»
Orkestrarekin eta ondoren, Larraindantza.
22,00etan, Autzolako Zubiaren ondoan su artifizial bosgarren
sorta erreko da. Ondoren Zezenzuskoa. Udaletxeko Balkoitik
haurrentzako "Gaixoa ni". Bertan Bilaketa Txarangak parte
hartuko duo
00,30etatik 04,30ak arte, Dantzaldia Behe Nafarroako «Rhodas»
Orkestraren eskutik. Ondarrean, Karrikadantzak Txarangarekin
eta jaiei bukaera emateko "Gaixoa ni".

ABUZTUAREN
150,
ASTEAZKENA
(ADINEKOEN
EGUNA)

CURDRILLRS / KORDRILRK

Cuadrillas de antaño:
El empuje
Hoy traemos a las páginas
de "El Tuto" a una cuadrilla singular, la cuadrilla de "El Empuje", que alegró nuestras calles en
fiestas, de finales de los años cincuenta hasta mediados de los sesenta.
Componían esta cuadrilla:
Patxi Iribarren, Maxi de Francisco, José Luis León, Javier León,
Eulalio
Larrea,
Miguel
Urrestarazu, Pedro Juan Aquerre-

ta, Modesto Aquerreta, Jose Ignacio Aquerreta, Mari Suberbiola,
Luis Beroiz, Patxi Oloriz, Jose
Mari Reta, Antonio Vergara y
Agustín Ruiz.

descanso, la misa, el vermouth,
los sol y sombra de la tarde, la
merienda a continuación, constituían las diversiones de una larga
semana.

En un Aoiz muy distinto al
actual, donde todavía quedaban
situaciones de posguerra, las jornadas de trabajo eran de siete de la
mañana a siete de la tarde, la sen1analaboralacababalossábados
a la noche, y el domingo día de

Eran tiempos de misiones
donde el padre José Luis y el padre Ceario con sus sermones y
amenazas, retorcían el alma de
aquellos agoiskos que los escuchaban, aunque este último para
lanzar la divina palabra, se echase
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unos buenos lingotazos que le reconfortaban algo más que el alma.

cos días que realmente rompían la
monotonía del año.

El trasiego por las bodegas
constituía una de las diversiones
de aquellos tiempos, el recio vino
de Aoiz acompañaba a las sardinas, melocotones y otros manjares, todo ello musicalmente entonado, ya que la cuadrilla "El Empuje" eran unos privilegiados, por
sus voces y el acompañamiento
instrumental de Bismuto, Unestarazu etcétera, se quedaba fuera del
ochote Luisito, que aprovechaba
la ocasión para sacarle más tajada
a las tinajas ... Las bodegas de Rus,
Aquen'eta, Oloriz etcétera, guardan aquellas habaneras, jotas y
mejicanas de tan extraordinarios
cantores.

Los componentes de "El
Empuje" ponían un duro todos los
fines de semana y festivos para
acometer los gastos propios de
fiestas, el jornal de los aCOl'deoni stas Guillén de la Txantrea y
Aurelio Lanaia de Abaurrea Baja,
que percibían 800 pesetas por todas las fiestas, el rico zurracapote
exclusivamente de vino y melocotón que tenían un extraordinario éxito, tal era su aceptación que
en una ocasión viendo la cuadrilla
"El Empuje" que el caldo tocaba a
su fin y viéndose la tinaja rodeada
de multitud de secos gaznates, alguien sacó de no se sabe dÓnde un
ratón, que daba la impresión de
salir de la tinaja, el despeje fue
absoluto.

Las fiestas se esperaban de
una manera muy especial, ya que
en aquellos tiempos eran los úni-

"Las sobremesas de fiestas
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en casas de cualquier componente
de la cuadrilla, los partidos de
pelota, las meriendas en El Círculo y en el Beti Jai, donde Crescencio con gran psicología nos
demandaba ayuda para llenar botellas de vino, algunas de las cuales nos las regalaba con el consabido reconocimiento por nuestra
parte."
"Bailes en la plaza amenizados por las renombradas orquestas al uso, en los cuales intentábamos arrimar el esqueleto a alguna
moza, en aquellos tiempos a esto
se le llamaba milagro".
"Las noches de dormir o no
dom1ir, en casa Silverio, bien en
una habitación donde la señora
Pilar tenía siete camas, o en cualquiera de los pajares, canciones
con el acordeonista y bailes en
calzoncillos, y algún otro susto -

CUADAILLAS I ROADRILAR

comenta Maxi- por no haber intuido la presencia de mi padre en
el piso de abajo".
"Un día de fiestas a la noche, entramos en la bodega de "casa
Rus", al rato bajaban Vicente y Modeso Urbiola, nosotros apagamos la luz, y Vicente pensó que se había dejado la puerta abierta,
¡Estos chavales!, cenó el candado y nos dejo a nosotros adentro.
Sin embargo no hay mal que por bien no venga, le buscamos el
truco a la puerta de la bodega, que en vez de bisagras, tenía unas
correas, conseguíamos levantar la puerta y pasar por debajo, la
entrada a la bodega de "casa Rus" no necesitaba permiso".
Ya a partir de los setenta, se inauguró el Centrico, se hacían
otro tipo de actividades, las mozas comenzaron a entrar a estos
locales, en Aoiz algo empezaba a cambiar.
Así pasaban el año y las fiestas la cuadrilla de "El Empuje",
hoy mantienen la relación y organizan varias cenas al año, en la
que los chascarrillos y anécdotas, son el eje de conversación de
esta cuadrilla singular.
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CARNICERIA
HARATEGIA

LATAS A

Les desea felices fiestas - Jai zoriontsuak
Teléfono 948 33 60 54 - AOIZ

Bar TOKI - EDER
BOCADILLOS Y MERIENDAS
DE AQuí y DE ARGENTINA
Jai zoriontsuak
Teléfono 948 336164

AGOITZ

NAVARRA DE ESTAMPACION E INYECCION, S. A.

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
BAR RESTAURANTE

Polígono industrial, s/n
Ttno.: 948 33 41 71
Fax: 9483341 36
AOIZ (Navarra)

(BET! JAU

SEGUROS

Amplios Comedores
Bodas
Banquetes

MAPFREAOIZ

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Agrupación San Miguel, 3 bajo - Tel!. 948 3341 98 - AOIZ

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

'1

Banco

Santander Central Hispano
- REPUESTOS DE AGRICULTURA EINDUSTRIA
- FERRETERíA EN GENERAL

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

- REPUESTOS DEL AUTOMÓVIL
- ELECTRODOMÉSTICOS
- MATERIAL ELÉCTRICO

Jai Zoriontsuak
Les desea Felices Fiestas

OFICINA EN AOIZ

Te!. 948 33 65 86 - Fax 948 33 65 86
el Nueva, 1 - 31430 AOIZ

ZERBITZU TALDEA
GRUPO DE SERVICIOS

1

Z

A

- RECOPILACIÓN DE PRENSA.

- UTILLAJES.
- MECANIZACIÓN.
- ESTAMPACION.
- SOLDADURA.

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Polígono Industrial, B - 3
31430 AOIZ (Navarra)
Tfno.: 9483366 19
Móvil: 629 40 91 53
Fax: 948 33 66 62
E-mail: tallereslinza@can.es

- AGENTES DE SEGUROS.
- AGENCIA DE VIAJES.
- GESTORÍA.
- ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE
LV.A. y RENTA.
- SERVICIO DE GESTIÓN
INMOBILIARIA.

- AGENCIA
DE CAJA LABORAL
Jai zoriontsuak
Erreginordearen, 3 - AGOITZ
Tel. 948 33 65 59 - Fax 948 33 65 64

MATERIALES DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES
LEACHES.L.

LEACHE S.L.

Polígono Industrial, s/n - 3'430 AOIZ (Navarra)
Teléfono 948 33 40 75 - Fax 948 33 40 76

,.

EXPOSICION
CERÁMICA · BAÑO
CERÁMICA
VASIJA
GRIFERíA
ACCESORIOS BAÑO
MAMPARAS
MUEBLES BAÑO

<1:

a:

~

1Z

A.

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

- LADRI LLO
- ONDULlNE
- TUBERíA PVC

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

- MALLAZO
- TEJA
- etc.

Dia
~

CAlA

MM_I_OT ENEA
a1~A\&

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

Autoservicio
descuento

GI Las Eras, nº 3 - Te!. 948334225 - Fax 948 33 42 77
31430 AOIZ / AGOITZ (Navarra I Nafarroa)

peluquería

r11 ¡ro ¡lo

Les desea Felices Fiestas - Jai zoriontsuak
el Las Heras, 18

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

Teléfono 948 33 60 89

- Solicitar cita previa PERFUMERíA - DROGUERíA
l'

_

BARKATU

JESUS GONI

Tu nuevo ambiente
Zure giro berria.

Te!. 948336277
AOIZ

los doso" FoOicos Fiost"s
J"i ZÓl'ióI1ts""1i

PERFUMERíA

Karrika Berria. AGOITZ

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

SALÓN DE BELLEZA
Les desea Felices Fiestas
lai zoriolltsuak
el Las Eras, 15 - Tel. 948 33 41 01 - AOIZ

COLABORACiÓN / KOLABORAZIOA

Preparándolas
Estos son días de preparativos festivos. Los empleados del
ayuntamiento por ejemplo trabajan a destajo para que el pueblo
adquiera una imagen distinta a la
de todo el año. Una imagen festiva para que cuando unos despistados turistas o cualquier persona
pase por nuestro pueblo pueda ver
que algo está pasando, que algo
ocurre. y es por eso que el balcón
del Ayuntamiento se viste de gala
con flores de todos los colores y
banderas para todos los gustos.
Tampoco se privan las principales calles de Aoiz de cambiar de
look, porque como por arte de
magia aparecen todos los años
unos banderines de colores, de
todos los colores que le dan una
imagen alegre y dicharachera al
pueblo (eso de que aparecen por
arte de magia no les parecerá a los
que las ponen, claro).

Si nos damos una vuelta por
la calle principal de Aoiz, lugar
donde están ubicados la mayoría
de bares, podremos ver la locura
personificada: la ida y vuelta de
camiones, camionetas y otros vehículos que transportan litros y
litros de bebida de todo tipo: naranjada, Coca Cola y todo tipo de
potingues y botellas de todos los
colores capaces de cambiarles la
cara a muchísimos agoiskos que
osan probarlas. La locura de transpOlies de bebida se une a la de los
encargados de los bares que nerviosos repasan una y otra vez si les
faltan vasos o cualquier otro detalle para afrontar con garantías el
chaparrón de clientes que les llegan durante las fiestas.
Otra de las cosas que determinan que las fiestas están ya muy
próximas, es el montaje del valla-

do para las vaquillas. En el momento en el que vemos que comienza el montaje de éste, todos
nos empezamos a dar cuenta de lo
cerca que están el inicio de nuestras fiestas.
No me diréis, chavales, que
vosotros no habéis estado como
locos por todo el pueblo buscando
2 ó 3 días antes del inicio de las
fiestas el camión del tira pichón o
el camión de la churrería o el de
los pollos y una vez ver la llegada
de estos camiones ir corriendo a
donde están vuestros amigos y
comunicarles la buena nueva para
terminar con estampida de todos
acudiendo lo más rápido posible
al lugar donde se ha situado el
camión.
Pero no sólo es eso, durante
los 2 ó 3 días que los encargados
del tira pichón están en Aoiz sin
abrirlo al público, se efectúa un
detenido y cuidadoso seguimiento a todos los venidos en el camión: "Eh, eh, mira, ya va a coger
agua a la fuente", "ostia, al jefe le
han salido bastantes canas en este
último año", "¿habrá venido el
que nos echó del tira pichón por
regatearle?" ... Los más atrevidos,
ya sin poder aguantar más el ver el
tira pichón sin abrir durante este
tiempo, empiezan a marear a los
jefes, pidiéndoles por favor que
abran por lo menos el viernes por
la noche.
Pero una de las situaciones
más bonitas que se viven con las
cuadrillas jóvenes como protagonistas, es sin duda alguna la aventura de ir a la caza y captura de una
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bajera, que durante los días previos a las fiestas se convierte en el
tesoro más preciado. Una vez encontrada bajera (si es que se encuentra, porque es prácticamente
misión imposible) comienza el
ajetreo, el alboroto y el trabajo de
preparar de la mejor forma posible la bajera o el pipote. Hay que
tener siempre la mejor, porque
después llegan fiestas y pueden
venir de perlas el dinerito que obtiene el ganador al mejor pipote.
Esta preparación se convierte en
un baile de pacas (ojo con los
dueños si se las quitáis), telas,
clavos, tablas, botellas y mil y un
viajes de los componentes de esa
cuadrilla para poder tener el pipote más chulo cuidando todos los
detalles.

Estos días de preparación
festiva, se convierten en días de
música. Si te encuentras en los
alrededores de la escuela, o cerca
de Angiluerreka, en los aledaños
del scout o sacando dinero en el
cajero, podrás disfrutar del más
variado repertorio de música y
danza que nunca hayas visto ni
oído. Se trata de los gaiteros,
dantzaris, txistularis, fanfarre,
txaranga, banda o la coral que
están perfeccionando las nuevas
piezas o los nuevos bailes con los
que nos deleitarán durante los cinco días más mágicos y esperados
del año.

y qué me dicen de la compra de ropa blanca y roja. Claro,
vas dejando que pasen los días
pensando que las
fiestas están lejanas todavía y al final te pilla el tren y
a últimahoraescapada a la tienda
para comprar una
ropa que resulta
que no te viene
bien. Después,
como es lógico,
nos volvemos locos para encontrar
lo ideal para nosotros.
Finalmente,
para rematar este
ambiente puramente festivo, nos
llega cada año la
semana pre-fi estas
organizado por la
sociedad AngiluelTeka y que nos
ofrece un variado
programa de actos
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que dan comienzo con la tradicional bajadica por el Irati y que
cuenta entre otros actos con teatro, conferencias, conciertos o excurslOnes.
Todos estas situaciones que
se viven en los días y horas previas a las fiestas le dan otro aire al
pueblo, otra forma de vivir el día
a día, una fom1a de vida mucho
más loca, desordenada y desenfrenada que de normal, todo para
que podamos pasar todos las mejores fiestas de nuestras vidas. Pero
reflexionando y pensándolo bien,
no sólo son especiales los cinco
días de fiestas, sino también la
semana anterior a estas fechas que
son las que más movimientos traen
al pueblo de Aoiz.

UNAI LAKO GOÑI

Opel

Auto Unzea
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Teléfono 948334056

Feo. ARlZII.UREN

CARNICERIA-CHARCUTERIA

EUG UI

Mertxe Alegría

DISTRIBUIDOR
DE BEBIDAS
EN GENERAL

CARNES FRESCAS DEL PAIS
Les desea felices fiestas
Jai zoriontsuak
Tel 948 33 41 24 - AOIZ

Bar
Leku· Ona

Opa dizkizue
besta zoriontsuak

Tel. 948 33 64 83
AGOITZ

LANDAKOA
PERFUMERÍA - MERCERÍA
LENCERÍA - COMPLEMENTOS
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriolltsuak
C/Landakoa,3
Tel. 948 336227 - AOIZ

BAR

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

AQUARIUM
RamónyDina

e/. Las Eras, 13
T el. 948 33 65 11
AOIZ

6iro ona

ULTRAMARINOS

M. a TERESA AYECHU
Les desea felices fiestas
Jai zorion tsuak

Te!. 948 336225

ENGLISH SPOKEN
Os desea Felices Fiestas
lai zoriolltsllak

,.,
Landakoa, 3 - 2" dcha.
31430 AOIZJAGOITZ

AOIZ

Teléf.: 948 336 227
Teléf. móvil: 608777715

CAFE - BAR ARKUPE
Fritos - Pinchos
Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta zoriontsuak
AOIZ

Tel. 94833 62 34

IRIBARREN • ZABALZA, S.L.
REPARACiÓN Y VENTA DE
MAQUINARIA AGRíCOLA,
CORTACÉSPED, MOTOAZADAS y
TODO lO RELACIONADO CON lA JARDINERíA

ORIENTACIÓN
PSICOLÓGICA

Problemas de ansiedad,
depresión,
inestabilidad emocional,
aumento de la autoestima...

Jai zoriontsuak
Polígono Industrial
Teléfonos 948 33 64 25 - 948 33 42 32 - AGOITZ

Construcciones

Teléfono 659 566 272

Vi Ila nueva

Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
Irigai Auzoa , 16 - 2º Izda. - Tfno. 948 33 60 63 - 948 150045 - 31430 AOIZ (Navarra)

AQUELLAS FIESTAS / JAI HAIETAN

50

AQUELLAS FIESTAS / JII HAIETAN
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FABRICACIÓN DE ALUMINIO
FILM TRANSPARENTE
Y BOLSAS DE BASURA
Les desea Felices Fiestas
J ai zorionts uak

Polígono Industrial, s/n
Apdo. 16 - 31430 AOIZ (Navarra)
Tel. 948 33 64 11 - 12 - Fax: 948336282
Telex: 37976

TEATAO I ANTZERKIA

15 DE SEPTIEMBRE:
AOIZ RETROCEDE
A LA EDAD MEDIA
Tenemos en Aoiz una bonita historia que contar. Tan bonita como esperanzadora, y que habiendo
sucedido en el siglo XV, tiene una gran similitud con lo que actualmente estamos viviendo en esta tierra: "LA
FIRMA DE LAS TREGUAS ENTRE AGRAMONTESES Y BEAU-MONTESES".
El tema nos suena, los nombres también ... , pero a pesar de los
años sentados en un pupitre estudiando, entre otras cosas Historia, ¿cuántos agoizkos creen ustedes que podrían decir algo más
sobre este episodio de la Historia
de Navana que tan de cerca nos
atañe?
"¿ Cómo dice usted, Historia de Navarra?, no, no, yo de
Revoluciones Francesas, Guenas
de Independencia, Reconquistas

y muchos Tratados de diferentes
cosas algo ya sé, pero ... de Navarra ... "
Bueno, dejémoslo, ése es
otro tema. La tan ahora de moda
globalización llegó a nuestras escuelas mucho antes que a Génova.
Volvamos a lo nuestro: siglo XV, luchas entre naVatTOS,
pueblo que padece miseria y que
clama por una paz justa y duradera.

A un lado A GRAMONTESES: dícese de aquellos navarros
que pertenecen a un antiguo bando de Navarra, bajo la jefatura
del Sr. de Agramont que disputó la hegemonía del Reino de
Navarra a los Beaul1lonteses.

Este bando se apoyaba de la gente de la tierra llana.

Al otro BEAUMONTESES: son éstos los navarros que
pertenecen a otro antiguo balido Ilobiliario de Navarra. Dirigidos
por el COlldestable Luis de Beaumollt y su hermano Juan se
rebelaroll contra Juan II de Navarm apoyando los derechos de Sil
!tijo Carlos de Viana. Este bando reclutaba sllsfuerzas entre los
mOl/tañeses de los Pirineos y emfllerte ell Pamplona.
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Tras años de encarnizada lucha, Doña Magdalena, madre del Rey Francisco Febo, pensó
que la guerra civil estaba terminada, y llena de
júbilo se lo comunico a los navarros en 17 de
septiembre de 1.479, diciéndoles tique mediante
la gracia divinal la pazy el reposo del Reino fue
tratada, cOIlc/uidayfirmada ellla vil/a deAoiz,
e que fueron fenescidas e acabadas las
discellsiones e guerras e males que treinta mios
e más duraron en él, donde tomamos la obediencia de los subditos del Serenísimo Rey nuestro fijo,' e todo el regllo fue puesto en perfecta e
elltera obediellcia, tranquilidad e reposo".
Arch de Comptos, caj 163, núm.44.Yanguas. Diccionario, III.

Hagamos un esfuerzo e imaginémonos un Señor de Aoiz en
su casa señorial, un Alcalde comprometido con su pueblo reclamando paz, el hijo de este Alcalde
metido en problemas enamorado
de la hija de aquel Señor, Señores
de Ayanz y Artieda, un cabo traidor a su Señor, un viejo pastor
resabiado por los años y algunos
personajes más.
Coloquen ahora a todos estos personajes en la Plaza Baja

Navarra, entre el Palacio de
Argamasilla y la Iglesia de San
Miguel. Imaginen, eso sí, estos
edificios un poco más acondicionados de lo que están y tenemos el
marco perfecto para representar
esta bonita historia escrita por Josu
Sorauren y que, junto con los grupos culturales de Agoitz, se está
preparando en un magnífico intento de dar a conocer a vecinos y
visitantes esta pequeña joya histórica de nuestra Villa.

"Después de la restauración de la ermita de San Román, Angiluerreka
empezó a ver la necesidad de rememorar la filma y consecuencias del
hecho acontecido en dicha en11ita para el pueblo de Agoitz, dándole la
impOttancia, dignidad y el tratamiento que éste merecía.
Pasa el tiempo ya finales de 1.999 es Angiluerreka la que se pone
en contacto con el histOt1ador Mikel Sorauren. Teniendo ya alguna idea
para lograr por un lado, la inaugmación de la ermita y por otro,
rememorar el hecho anteriormente mencionado. En esta reunión a la
cual acude Mikel con su hermano Josu, que luego escribiría el guión de
la obra teatral, fue cuando empezamos a vislumbrar que este hecho tenía
su importancia y que teníanlOS que animar a todos los grupos culturales,
vecinos/as y Ayuntanliento ... , teniendo en cuenta que este día puede
suponer un empujón a nivel cultural y social impOttante para Agoitz.
El pasado año, como todos sabéis, junto con el Ayuntan1iento se
escenificó en la propia elmita la filma de la paz entre Agramonteses y
Beaumonteses y se leyó el pregón con las ventajas que supuso aquel
hecho. A paltir de entonces y después de muchas reuniones, estan10S
preparando una gran representación. Contamos para ello con la colaboración de muchos agoizkos, el grupo de costura confeccionado los
trajes, técnicos, electricistas y constructores diseñando decorados,
Ayuntamiento y Carlos García de Cederna-Garalur.
Queremos representarla el 15 de septiembre y esperamos que
trascienda a los grupos culturales y sea un día del pueblo y para el
pueblo. Esto es un pequeño adelanto.
Más adelante tendréis más noticias, charlas, monográfico de "El
Tuto" ....
Sin más, animaros a todos y todas a patticipar en lo que se vaya
haciendo y si alguien quiere, puede empezar ya acudiendo a los ensayos
que se realizat1mattes y jueves en las Escuelas.

~
r
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ACTORES.
MILA BARCOS: «Siempre me ha gustado
mucho el teatro, me acuerdo cuando se hacía en Aoiz
con Josefina Resano y Ma Carmen Yabar. Una vez
me cogieron pero no decía nada, ahora cambia mucho la cosa. Los ensayos al principio fueron más
duros de lo que pensaba, pero bueno, cada vez nos lo
pasamos mejor y yo me río mucho. Creo que se está
haciendo un bonito trabajo que va a mover a mucha
gente.

I

Esperamos que os guste».
PElO ARIZKUREN: "Como vecino de Aoiz
siento la gran satisfacción de participar en un evento
que rememora una pmie de la historia de nuestro
pueblo. Estamos disfmtando en los ensayos aunque
en verano nos resulta un poco duro."

COSTURERAS.
M3 ANGELES IRIBARREN: "Cuando me dijeron de hacer
los trajes para la obra de teatro, hablé con mi grupo de costura y,
como siempre, estuvieron dispuestas y con mucha ilusión para lo
que hiciera falta. Nuestro "taller de costura" ha estado siempre
abierto a todo el mundo y ya hemos colaborado con gigantes,
cabalgata, dantzaris ...
Hemos hecho los trajes de los personajes principales de la
obra, con telas regaladas por TAINSA y Fernando Oyarzun. Todas
hemos puesto mucha ilusión y ganas y esperamos que el resultado
guste a todo el mundo. Os animamos a que os hagáis vuestros
propios trajes con las telas que se repartirán después de fiestas, así
lograremos un conjunto más bonito para ese día."

Ese día gozaremos de distintas actividades que comprenden desde los famosos Mercados
Medievales organizados por
Napar-Bideak, hasta actuaciones
de la Fanfarre Angiluerreka,
Gaiteros y txistularis, Comparsa
de Gigantes y Kilikis, música
medieval interpretada por la Es-

cuela de Música, actuaciones de
dantzaris, malabaristas... y un
montón de cosas más
El esfuerzo que se está realizando es muy grande tanto humana como económicamente.
Sin embargo, aún queda
mucho por hacer y desde los gm-
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pos culturales animamos a todos
los agoizkos a que pmiicipen tanto en la representación, como en
la organización o decorando su
fachada y por supuesto, vistiéndose para ese día al estilo de la
Edad Media. Para esto último se
han confeccionado unos patrones
y también se repmiirán telas. Como
podéis imaginar, ese día será muy
impOliante la participación de la
gente vistiéndose todo el día ya
que ayudará a que Aoiz parezca
realmente un pueblo medieval
¡Así que, después de fiestas
estad atentos al bando y recoged
vuestras telas e ideas!

COLABORACiÓN / KOLABORAZIOA

AGO ITZ lESNATU ...
UTZ GAITZATELA
BAKEAN!!!! !
Herrian bertan kuartel
itzela daukate, bizitzeko erosoa.
Itoitzeko urtegiaren aitzakiaz
handiagoa den bat eraiki beITi dute
herritik kilometro es kas era; eta
honek zer suposatzen duen?
zeharo kontrolaturik gauzkatela,
potroetatik ebaturik hain zuzen.
Euren gustura pasiatzen dira
heITitik, bai patrolekin daudenean,
eta baita poteatzen irtetzen direnean, baina hori bai, ez edozein
pertsona lez, ez, eurek beti
armaturik kaleratzen dira eta hori
arrisku itzela da, behin baino
gehiagotan tira-birak izan baititugu eta holako txakurrekin ez
baitago fidatzerik.

Gaur egunean Euskal
HeITiak bizi duen militarizazioaz
berbatzen garenean, erabateko
hotzikara sat1zen zaigu gorputzeko xularme guztietatik. Harriduraz
konturatzen gara gorputz polizial
guztiek gurekin jolasteko bermaturik duten inpunitateaz.
Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan Ertzaintza, Polizia Nazionala
eta Guardia Zibilaren artean
banatzen dute pastela; Nafarroan
antzeko zerbait gel1atzen da, baina
gure lurralde historiko honetan
Polizía Foralak Ertzaintzaren
lekua edel10 asko ordezkatzen du ;
eta bukatzeko IpalTalden CRSak

dauzkagu, zeinak azken boladan
Guardia Zibilaren eta Polizia
Nazionalaren laguntza paregabea
izan duten. Eta guzti hau, zertarako? agian, Euskal abertzaleon
grina eta borrokarako gogoak
zapuzteko? Ba jai daukate, eurei
aurre egiteko dinamikak aspaldi
piztuak baitaude.

Gai honi aritik helduta,
ezinbestekoa da Agoitzaldeko
egoera penagarriazjabetzea. Gure
herriak pairatzen duen presentzia
polizial - 111ilitarrak kezkatzeko
arrazoiak ematen baitizkigu.
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Ene uste xamurrenean
Guardia Zibila Euskal Herrian eta
Agoitzen egotea egoera "ez
normalizatu" eta inposatu batean
gaudenaren adierazle baino ez
da;gatazka politikoaren existentziaren adierazle, hain zuzen ere.
Agoitzen bi kuartel egoni k, itogarria iruditzen zait
pikoloen (bakoitzak merezitako
duen ezizenarekin) presentzia
herrian. Pikoletoak ez daude inola
ere ez Agoitztarren zerbitzura.
Pikoloak giza eskubide eta askatasun demokratikoen murrizketa
dakarten lege "bereziak" aplikatzeko baitaude. Adibideren bat
jartzearren, Angiluerreka elkarteak jasandako erasoek ziur asko
nago euren zigilua daramatela,
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baita ezker abeltzaleko jendearen
autoetan zulatutako gurpiletan ere
euren zigilua ez da unun ibiliko.
Errepide kontroletan (egunero ez
badira bi egunerik behin) euren
gustura ibiltzen dira, bai gu
zirikatzen eta baita gogorjokatzen
ere(atentaturen bat dagoenen
kasuan). Itoitzeko bailaran mora
batzuk jateagatik euren aurrean
identifikatu beharra ere zer pentsa
ematen du , eta neure buruari
galdetzen diot:hau al da gizarteat'en zerbitzuan egotea? bakoitzak bereari ...
Zoritzarrez arazoa ez da
bertan geratzen. Gizattean etengabe ematen diren aurrerakuntzak,
euren helburuetarako ederto asko
bereganatzen baitituzte. Guardia
Zibilak Agoitzeko hiritarrenganako sistematikoki darabiltzan
kontrol sozial metodoak beltan
daude eta adibide batzuk jaltzeanen ...
-Telefono deien entzuketa
sistematiko eta ilegala.
-Agoitzeko auzokideen
etxebizitzen miaketa, berauek
kanpoan daudenean.
-Gauetan kualtelaren inguruko kotxeen matrikulen kontrola,
auzoko kotxeen zentso bat osatuz.
-Telefono mugikorretako
dei en scanner bidezko entzuketa.
-eta abar luze bat...
Aipaturiko guztia kontutan hartuz, argi dago euren
helburua zein den. Bere presentzia
eta zelatarekin amaigabeko injustizia eta giza eskubideen urraketa
sakona uzten dute atzean. Horregatik aurrebaldintzarik gabe

Agoitzetik eta Euskal Herritik alde
egin dezatela exigitu behar dugu.
Honetarako hain zuzen,
bideak badaude, eurek gure kontra
joko dute beti, baina gu ezin gara
burubelarri gelditu, zirikatzen
bagaituzte, ba geu ere gure erara
zirikatuko ditugu.Desobedientzia
zibilak gaurkotasun izugarria du,
eta hain baliagarri eta gutxi erabilia
den hitz hau, indar okupatzaileekiko Euskal gizarteak izan
behar duen jarrera orokorra
definitzen du: esa na egitera
ukatzea eta baldintzatzeko eta
oztopatzeko joera. Desobedientziak borrokan patte hattzen duten
edozein agentek erabili dezakeen
eta aukera ezberdinak eskaintzen
dituen tresna bat da.
Ukapenjarrera bat existitzen da,adibidez:koattel etxeetako
etxebizitza zergak ordaintzera uko
egiten duen udaletxeak.Urriak
12an beraien meza oztopatzeko
elizara sartzen ukatzen dien
apaizak, ura eta argia moztea .. .
AGOITZ ESNATU!! baina beti
kontsekuenteak izan behar gara
eta ez bota atzera zigor bat ipintzen
diguten bakoitzean bestela gure
arteko borroka aise irabazia
daukate.
Beraz,
amaitzeko azken aholkua; betiko bideak (propaganda:panelak,
pankartak,.. .)
alde batera
baztertu barik
Desobedientziaren
Il1guruan mugitzea. Honek
mll1
handia
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egiten die, eta gure lurraldean
honela sentiarazi behar ditugu.
Erakutsi behar diegu Agoitzen eta
Euskal Herrian ez daukatela
lekurik, honetarako ere herriaren
sostengua beharrezkoa da.Beraz
pausuak ondo asko nemtuak eman
behar ditugu. Egoera hobezin
batean aurkitu behar gara edo
behintzat gutxieneko bermekin.
Gizaltearen eredu izan behan'a
dago, eta berau konbentzitu badela
garaia Euskal Herritik indar
okupatzaileak botatzeko eta gurdi
honekin aurrera jarraitzeko jendea
prest dagoela erakutsi.Orain da
garaia elkarrekin joateko, jarrera
pertsonalak al de batera uzteko eta
kolekti boki at'i tzeko.J atTera honek
eta irudimenak izango baitira gure
helburua 100tzera eramango gaituztenak.

INDAR OKUPA TZAILE
ESPAINIARRAK ALDE HEMENDIK!!!!

J.T.K.
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INVITADOS NO DESEADOS
EN FIESTAS
nas, externas y mixtas. Normalmente las internas son las que
sangran y las externas las que duelen.

-Correcta higiene después
de la defecación, con lavado de la
zona.
TRA TAMIENTO MÉDI-

En todas las fiestas que se
precien, aparecen parientes, amigos o conocidos que nos alteran el
normal desarrollo de las fiestas.
También suelen aparecer otros
invitados que contribuyen a esta
alteración, afectando a nuestra
salud, como pueden ser diarreas,
esguinces, resacas, almorranas ...
De estas últimas vamos a hablar.
Almorranas:
(Eusk.
Odoluski, Lat. Haemorrhois,
rhoidis). Son tumores vasculares
formados por dilataciones
varicosas de las últimas raíces de
las venas hemOlToidales (varices
ahí).
Afectan a más de la mi tad de
la población occidental por encima de 50 años, siendo el doble en
hombres, pero comenzando en
más temprana edad en mujeres a
causa de los embarazos.
Las manifestaciones clínicas más frecuentes son: hemolTagia, dolor y prolapso (que salen
las almol1'anas). Pueden ser inter-

Hay varias causas que provocan la aparición de hemorroides, como pueden ser: el envejecimiento de los tejidos, estar tieso
o tiesa mucho tiempo, estreñimiento, embarazo, el parto, depOltes de asiento (motociclismo,
ciclismo,
hípica ,
sofaning ... ).También hay sustancias estimulantes como café, a/eo/lO/ y especias, que favorecen la
aparición de crisis hemorroidales.

CO
-Pomadas a base de
antiinflamatorios y anestésicos.
-Medicación a tomar por
boca que mejora la circulación
venosa y con efecto anti inflamatorio. En las crisis se toman dosis
altas.
TRATAMIENTOS
INSTRUMENTALES

Hay muchos métodos «populares» para combatir las
almorranas y sus crisis, como pueden ser: llevar una patata o una
castaña en el bolsillo, aplicación
directa de hielo, llevar un determinado tipo de hierbas en una
bolsa colgada al cuello, hablar
con un senegalés ...

-Quitar
hemorroidal.

Los métodos más «orto doxos» proponen tratar sólo las
hemorroides que producen síntomas . Hay que contemplar:

Hay una máxima que dice
«más vale prevenir que curan>.
Para esto es fundamental contemplar las medidas generales.

MEDIDAS GENERALES
-Evitar el estreñimiento,
aumentando el consumo de alimentos con fibra como fmtas y
verduras y beber mucho líquido.
-No tomar sustancias estimulantes como alcohol, café y
especias.
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-Son métodos de fijación del
tejido hemorroidal al tejido muscular vecino.
TRATAMIENTO
QIRÚRGICO
el

tejido

En fiestas y por exigencias
del guión muchas veces nos tenemos que saltar algunas medidas,
entonces, tendremos que extremar los cuidados con el resto.
Recordemos: más vale prevenir que lamentar.

SALUD / OSASUNA

DESCANSO O VACACIONES
De nuevo ha llegado el verano y con él las tan esperadas vacaciones. Atrás queda el año trabajado. Es momento de relajarse, de
romper con la rutina, de olvidarse
del reloj y de las prisas.
Sin embargo, podría decirse
que se nos hace dificil descansar.
Estamos tan acostumbrados al ritmo diario, a no disponer de un
momento libre, que también en
vacaciones tendemos a estresarnos
y a llenar el día con un montón de
actividades. Es como si no tener
nada previsto, un sitio a donde ir o
alguien con quien estar, fuera una
pérdida de tiempo.

nos conviene a todos. ¡Ay!, dentro de unos días las fiestas, ¡que
ganas tengo de pillarlas!. Las voy
a aprovechar a tope. Además aprovecharé esos días para estar más
tiempo con mis amigos y para ver
a mis primos que hace mucho tiempo que no los veo.

En fin, la lista de planes
puede ser interminable JI los peligros de hacer tantos pueden ser
varios. Por un lado, corremos el
riesgo de olvidar que también en
vacaciones el tiempo es limitado JI
el descanso necesario. Es éste un
momento ideal para dedicarlo a

Tener varios días de fiesta
seguidos nos produce la ilusión de
que vamos a poder hacer todo lo
que, por falta de tiempo, no hemos
podido hacer durante el año. Así,
unos días antes de tan ansiado
momento, comenzamos a hacer
planes: "vaya dOlmir como una
manta y me voy a desquitar de
todos los madrugones del invierno. También podría aprovechar
para hacer limpieza general. La
verdad es que el cuarto de estar
está pidiendo a gritos una mano de
pintura. El caso es que podría hacer un intensivo, así le daría un
empujón al euskera, aunque pensándolo bien, familiarizarme un
poco más con el word o el excel
me vendría de perlas. Por supuesto, el objetivo principal va a ser
descansar. Me vaya hartar de sol
y vaya aprovechar la piscina al
máximo. Iremos unos días a la
playa, porque cambiar de aires
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uno mismo JI recuperar la energía
necesaria. Por otro lado, no poder realizar todo lo que hemos
planeado puede dejarnos la tan
conocida sensación de que siempre nos falta tiempo JI que nunca
cumplimos nuestros objetivos. Por
eso, aunque planificar las vacaciones puede ser conveniente, conviene mucho más olvidarse de espejismos JI hacer planes realistas
que se adapten a nuestro momento, necesidades JI gustos. O m~jor
aún, olvidarnos de todo e improvisar viviendo cada día como más
nos apetezca.
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ELECCION: VIVIR
Otra vez estamos en agosto . Son las fiestas de
mi pueblo. Estoy dispuesta a disfrutar de cinco días
de alegría, de música en la calle y caras somientes.
Estoy dispuesta a no pensar que tal vez éstas sean las
últimas fiestas que pueda disfrutar con total tranquilidad, sin miedo a que la ladera izquierda se deslice.
Estoy dispuesta a no pensar, porque, aunque ese
pensamiento me haría vivir todo con mayor intensidad, me produciría una profunda tristeza con la que
no quiero tener nada que ver en estos días.
Es curioso que en la vida todo cobra un
especial interés cuando sientes que se acaba. Eso es
lo que me ha ocurrido a mí desde que el Sr. Rebollo
anunció los posibles peligros del llenado de Itoiz.
Desde entonces, miro a mi pueblo de manera diferente; sus calles, los montes que lo rodean, el río ...
todo me parece más bonito que nunca; lo siento más
mío que nunca y me siento más arraigada a Aoiz de
lo que me he sentido nunca.
Con frecuencia, mientras paseo pienso: no es
justo. Nadie tiene derecho a poner en peligro mi
vida, ni la de todas las personas de estos valles. Sin
embargo, soy lo suficientemente adulta para saber
que este mundo es tremendamente injusto; a estas
alturas tampoco confío en los políticos. Sé que el
valor reinante en nuestra sociedad es el dinero. Por
todo ello, la esperanza que viví durante los primeros
años de la construcción de Itoiz, ha desaparecido por
completo. Si con todas las razones existentes para
que no se hiciera Itoiz, hoy su presa preside nuestras
montañas, ¿qué podría impedir su llenado?
A veces, se me ocurre, que el sacrificio de
algunos miles de personas y la desaparición de
algunos pueblos, tan sólo sería un coste más. Un
precio que hay que pagar para que los intereses de
algunos puedan realizarse. Desgraciadamente, estamos acostumbrados a ver como demasiadas personas mueren como consecuencia de catástrofes que
podían haber sido evitadas, tras las cuales los
responsables de turno se sienten consternados y
presentan su dimisión, pagando así por su negligencia e irresponsabilidad.
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Sé, que hay algunas personas preocupadas y
que como yo tienen miedo a que lo que anuncia
Rebollo se haga realidad. Sin embargo, tengo la
sensación de que la mayoría de los Agoiskos han
optado por creer a los ingenieros del gobierno de
Navarra y piensan que aunque Itoiz se llene nada malo
va a ocurnr.
Observo con curiosidad, como se siguen comprando y vendiendo pisos, se reforman las casas, se
hacen nuevas inversiones y yo me pregunto: ¿Cómo
se pueden hacer todas esas cosas en un momento
como éste? Yo misma me respondo: tal vez, no se
puede vivir con miedo e incertidumbre permanentemente; quizás, optar por la esperanza es más saludable; un mecanismo de defensa necesario en un momento así.
Otros a quienes pregunto me responden: "mi
vida está aquí, aquí tengo a mi familia, a mis amigos,
mi trabajo; todo lo que más quiero". "El miedo no me
va a paralizar, tengo que seguir viviendo". "Si Aoiz se
ahoga yo me ahogaré con él". Al oírles se me encoge
el estómago, entiendo que su elección es diferente,
pero tan dura como la mía.
Para mí, mi pueblo, mi gente, son muy importantes, pero mi vida lo es mucho más. Yo creo que si
Itoiz se llena haré mis maletas y me iré. Éste es mi
mecanismo de defensa particular. Lloraré por no
poder acercarme a mi casa, por no poder vivir muchos
momentos tan especiales como los que se viven en
Aoiz. Reunirme con algunos familiares y amigos será
mucho más complicado, pero tendré lo más importante en este mundo: la vida.
Afortunadamente, tanto mi elección como la de
esas otras personas son todavía, hoy, hipotéticas.
Ojalá que nunca se convieltan en realidad y no nos
veamos obligados a elegir entre quedarnos en nuestro
pueblo con el riesgo de morir o abandonarlo todo y
huir para poder seguir viviendo.

M.M.
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lNAKI ASI\ATU.
SOLIDARIOAK AURRERA
Iñaki García Koch está preso en la cárcel de Pamplona. Fue
detenido el pasado 28 de junio en
León en un control de carretera ya
que se encontraba en situación de
búsqueda y captura. Iñaki era uno
de los 8 Solidarios con Itoiz que
en abril de 1996 realizó la acción
del cotte de cables del pantano.
Con esta detención y posterior
encarcelamiento ha comenzado a
hacerse efectiva la condena de 4
años y 10 meses de prisión dictada
por la Audiencia Provincial en
mayo del 98 y confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo en setiembre del 99.
Dos años, por tanto, se van
a cumplir desde que el Tribunal
Supremo corroboró la condena de
la Audiencia Provincial. Dos años
de incertidumbre, de situación de
búsqueda y captura y por tanto
dos años de riesgo de ingreso en
prisión para estos ocho solidarios
con Itoiz. Pero también han sido
dos años en los que han mantenido encendida la llama de la pelea
en contra del pantano con la Gira
Europea realizada desde setiembre del99 hasta julio de 2000 en la
que se denunció la sangrante realidad del pantano de Itoizasí como
la injusticia de la condena de 4
años y 10 meses de cárcel.
La situación en la que se
encuentran merece un reconocimiento desde Aoiz para estas ocho
personas que están conociendo en
primera persona (bien encarcela-

dos, bien imposibilitados para llevar vida nOlmal) la sinrazón de un
estado empeñado en atajar de raíz
cualquier actuación que sea contraria a sus intereses, aunque ésta
sea, como en el caso del cOlte de
cables, legítima, pública, directa
y expresamente no violenta. Un
recuerdo para vosotros que habéis
arriesgado vuestra libertad para

que los que vivimos en estos valles seamos un poco más libres. Y
un recuerdo (como no!) para Lusa,
un agoisco al que habrá que tener
presente, aunque esté ausente.
Estés dónde estés, estamos contigo. y por supuesto, con tus compañeros. Iñaki askatu. Solidarioak
aurrera.
Daniel Ardanaz

IÑAKI GARCIA KOCH
PRISIÓN PROVINCIAL IRUÑEA
APARTADO 250
IRUÑEA
i

ESCRIBELE
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AYERI HOY Y
ROCK VASCO

DEL

En los últimos veinte años en Euskal Herria hemos visto de todo musicalmente hablando: cantautores
duermevascos,jevis con sabor a barrio, folklore con el sello y marca de la casa, pop más o menos power que
se dice ahora, rock urbano ... pero el acontecimiento verdaderamente a resaltar sería la explosión en los
primeros ochenta del rock vasco como género musical más o menos definido, el bien o mal llamado RRV, Rock
Radical Vasco.
Los ochenta
fueron tiempos duros
para Euskal Henia;
todo continuaba atado
y bien atado y polí ticamente hablando no
se veían indicios de
que algo fuera a cambiar; la supuesta
ruptura que los más ilusos esperaban tras
la muelie de Franco
quedó en un mero
refol111ismo y el personal andaba quemao .
En este contexto se
crearía un caldo de
cultivo que llevaría a
muchos de los incipientes jóvenes de la
década a un estado
de escepticismo y cabreo al que en unos
casos intentarán dar salida por medio de la
música, y en otros por
otras vías ... más explícitas. Hablemos de
los primeros, ya que
de eso se nos ha encargado el artículo,
musical. Estamos en
1982 u 83, más o
menos, y poco a poco
con1ienzan a surgir
en1briones de glUpOS
pordoquier,provistos de mala hostia y
escasas o nulas pretensiones atiísticas por
todo bagaje, ligeros
de equipaje como los
hijos de la mar que
diría el poeta, y dispuestos a manifestal' por medio de sus
canciones su desprecio hacia una realidad que a nadie gustaba ... mas dentro de
ese sentimiento de
malestar general pronto comienzan a di ferenciarse dos tendencias: de un lado los que van a intentar hacer ver a la peña lo mal que está todo, llegando en ocasiones hasta
a identificarse con postulados claramente políticos, como veis mi guitarra no dispara aunque sé dónde apunto
aunque no veas la bala, Kortatu, y de otro aquellos que convencidos de que no hay solución ni para nada ni
para nadie se enfrentan a todo y a todos, ya no hay solución, ya no hay solución, Vómito, de qué os sirven
manifestaciones, de qué os sirven huelgas generales, Eskorbuto, morir y acabar ya, Cicatriz .. . los Zika, una
de las bandas más emblemáticas y queridas, representantes de la cara más sórdida de la escena musical no ya
vasca sino mundial. Y claro está, sin dejar fuera ni olvidamos de bandas tan significativas y lucidas como La
Polla, Hertzainak, Barricada. He aquí algunos de los pilares sobre los que se habría de asentarse eso del Rock
Vasco.
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LOS GLORIOSOS 80
En los ochenta había festis
por todas pmtes y los conciertos
eran algo más que eso: en ellos se
aunaban la diversión por la diversión con la marcha y la rei vindicación, el desfase más incontrolado
con el sentimiento de protesta ... 10
cierto es que tras ser superados
algunos recelos iniciales hacia el
rock, la ma/'txa y la bo/'/'oka comenzaron a ir más o menos de la
mano, y pese a la precariedad de
los medios los grupos estaban que
se salían, y si uno sacaba un
discazo, el otro concebía otro de
flipar. Los concieltos y desconcieltos se contaban por lisérgicos
desparrame~i colectivos, fueron

tiempos de vino y rosas, de vacas
gordas ... aunque para muchos de
los primeros actores de la peli
acabaron siéndolo más de vino y
otras sustancias, como el paso de
los años se ha encargado de demostrar. Todo fue bonito hasta
1988 más o menos, año en el que
termina la década musicalmente
hablando. KOltatu se disuelven tras
tocar el cielo con la mano en un
magnífico festi en el Anaitasuna
de Pamplona, y comienza la cuesta debajo de los malditos ... Pese a
que todos intentamos mirar hacia
otro lado, empieza a quedamos
claro que aquello está cambiando
o comenzando a hacerlo ...

LOS 90 DEL QUIERO Y NO
PUEDO LA RUPTURA.
1

En la recién estrenada década los Banicada, otro de los punl:ales indiscutibles, llegan a lo más
alto con la publicación de un magnífico disco en directo, al tiempo
que muchas de las restantes bandas supervivientes dan la sensación de que en muchos casos no
saben dónde están, qué hacen ni a
dónde van; la escena va pareciendo cada vez más artificial y desde
muchos medios, sobre todo a raíz
de la disolución de la banda de los
hermanos Muguruza, se comienza a entelTar ya dar por zanjado el
asunto RRV. Lo que todos desconocían era que a una con la nueva
década también los citados her-

manos ya habían comenzado a
maquinar otra de las suyas, una de
las muchas que harían en estos
años, y que pronto volverían a dar
que hablar.
Algo estaba a punto de suceder, algo que iba a hacer que la
escena despertara nuevamente;
cuando todo parecía perdido, la
aparición de nuevas bandas como
Negu Gorriak desde Irún o
Soziedad Alkohólika desde
Gasteiz sorprenden a la crítica y
hacen que los aficionados vuelvan a recuperar la fe; estamos en
lo que alguien dio en llamar Ruptura de los 90, expresión válida
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para intentar hablar de la re-evolución musical que nos habría de
llevar de los últimos coletazos del
RRV a nuevos sonidos como los
de esas fOlmaciones, que si por
algo se van a caracterizar va a ser
por dinamitar las fronteras
estilísticas y mezclar todo tipo de
ritmos; eso sí, las letras siguen
siendo igual, con las misma carga
social; otras bandas que dentro de
esta nueva dimensión comienzan
a despuntar son Lin Ton Taun,
Flitter, Koma, Exkixu, Pilt), y a
otra escala, pero de filosofia similar, 7 Eskale o la más pintoresca
surgida en Euskal Henia por esos
años: Kojón Prieto y los
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Huajolotes, nacida de los extintos
Tijuana in Blue, los animadores
del final de la década anterior y
posiblemente la fOllnación con
mayor número de anécdotas del
país. Curiosamente, y con permiso de Doctor Deseo y sus
multitudinarias y regulares apariciones y reapariciones, La Polla toda la puta vida igual,
incombustibles desde los primeros 80-los bilbaínos Platero y Tú,
herederos y depositarios del mejor rock urbano o Su Ta Gar -los
padres del jevi en euskera- esas
fueron algunas de las bandas que
se llevaron el gato al agua en esas
fechas.
y esa tendencia
a la mezcla ,
.

al mestizaje musical en cierto
modo, aunque maldita sea la gracia, no quería sacar esa palabra
por resultarme apestante por todo
lo que se ha usado y abusado de
ella, es lo que sigue primando hoy
en lo que a creatividad se refiere,
y cada día a más altos niveles ,
forzando más el listón a ver qué
sale, pues el dance, el techno o el
house también acabaron llamando a las pueltas de nuestras bandas e influyendo en su sonido,
llegando en muchos casos a marcar y crear estilos: ahí están los
casos de grupos como Bad F Line,
Ekon, MALM, Buitraker, Dank,
Hemendik At! o uno de mis últimos hallazgos, la propuesta de
Bersek de mezclar el house con la
txalaparta, siendo el resultado una
fusión más que aceptable. ¿Otros
proyectos o mezclas curiosas surgidas más allá de las maquinitas?
Gestionik, banda en la que el
beltsolari Xabier Xilbeira cantaba punk junto a Los InsopOltabies, La Venganza de la Abuela,

con el Drogas de los Barri haciendo una fusión bestial junto con los
burladeses Konfusion, Jousilouli
y su devastadora amalgama de
kaña bruta y hip hop .. . Esto es lo
que ha triunfado en cuanto a la
creatividad, aunque claro está, y
al igual que apuntara antes en referencia a años anteriores ... con el
permiso de otras propuestas más
clásicas, como los tres
incuestinables trabajos de
Skalariak, el buen hacer de unos
M.C.D que siguen estando ahí o el
rock pirata y callejero de Marea,
una formación que no ha inventa-

do nada pero que de la mano de
unas letras incuestinables se ha
transformado en una de las sensaciones del momento. '1' esto es
todo, me temo, aunque pOI hablar,
habría tantas cosas acerca de lo
que hacerlo ... el paso del vi nilo al
CD, la profesionalización de la
escena, para muchos excesi va ... la
vuelta de los RI.P., los festis que
terminan con D. Jeis o como hGstias se escriba .. . pero eso otra vez
será (y a poder ser que lo haga
otro). Nos vemos en las fiestas y
entre trago y trago os cuento más,
por hoy ya basta, a disfrutar.

,-

TRES DECADAS, TRES DISCOS: .
• DÉCADA DE LOS 80: SALVE, LA POLLA
RECORDS
• DÉCADA DE WS 90: Il'lTOXIKAZIÓl'l
ETÍLIKA, SOZIEDAD ALKOIfÓLIKA
• l'lUEVO MILEl'lIO: PREST, JOUSIWULI
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ORREAGA URBIOLA DESDELA BIBLIOTECA MUNICIPAL NOS PR OPONE LOS SIG UlENTES LIBROS:

LECTURAS DE VERANOUDAKOlRAKURKETAK
NOVELA-ELEBERRIA
Dominique LAPIERRE,
Javier MORO - Era medianoche en BhopaI. Planeta, 407 ps.
El
fallo en
los sistemas de
segundad de
una In dustria
química
hizo que
la intoxicación producida provocara
30.000 muertos, además de multitud de heridos y posteriores malformaciones y trastornos de crecimiento entre los niños de la población. Este suceso, que pudiera
parecer de ficción, sucedió en 1984
en la ciudad india de Bhopal. Los
autores, después de varios años de
investigación, nos relatan ahora
esta intrigante historia, dándonos
a conocer todos los sucesos que
desencadenaron el terrible desenlace.

Joan Mari IRIGOYENLur bat haratago. Elkarlanean,
652 h.
Elebetri
zabal honek
Nafarroako
historian
kokatzen
g a i tu ,
XVITmendean

hain zuzen ere, Etxegoiendar
familiaren baitan . Hauek,
Gaztelako inbasioaren aurka
burrukatzeagatik erbestean
luzaroz bizi ondoren, oraingo
agintariekin adiskidetu eta gero
hemen dira be-rriro; garai hatian
Nafarroan bizi diren tira biratan
patie hartzeko prest. Dena , familia hontako seme den Joanesen
eskutik.

JUVENIL- GAZTEAK
Care SANTOS- La ruta
del huracán. Alba, 172 ps.
Aida,
una chica
de
13
años, no
pensaba
que el
vtaJe que
iba a realizar juntoasu pae
dre a El
Salvador
iba a depararle tantas sorpresas. Conoció
cosas impresionantes, pero también le tocó vivir situaciones terribles con la llegada del huracán
Mitch. Como consecuencia del
mismo su padre de-saparece y ella
decide salir en su busca junto a su
nuevo amigo Roque.

GUDULE- Bizitza atzerakada. Elkarlanean, 185 h.
Amien ikasle berri bat dago
eskolan Thomas izenekoa. Iritsi
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bezain laister lagunak egiten ...---------.
hasiko da, batez ere EIsa
bere klaseko neska bat.
Baina mutila VIH birusaz
kutsatuta dago. Hasieran
sekretu
bat
zena,
guti x inaka- gutxi naka
eskolan zabaltzenjoaten da
eta horrekin batera
problemak etortzen hasi .
Liburuan eritasun honek
gaurko gizartean sortzen
dituen erantzunak eta ondorioak
lantzen dira.

INFANTIL- HAURRAK
Paul VERREPT- Te echo
de menos. Juventud, 22 ps.
Un niño se siente triste porque dos personas impotiantes
para él han desaparecido de su
lado. Carla, su mejor amiga, se ha mudado a otro barrio y
la abuela ha muerto hace poco.
Este sencillo cuento, dirigido a
los más pequeños, ayuda a adentrar a los niños en el mundo de los
sentimientos.

Zazpi antxumeak
Kalandraka, 26 h.

-

Kalandraka argitaletxe
galiziarrak
"Zazpi
antxumeak"
tpUIn
klasikoa
euskeraz
argitaratu du orain duela
gutxi. Biltzen duen ipuina
haurren gustokoa izateaz
gain, liburu honen interesa plastilinaz egindako
bere bitxietan dago.

JORNADAS DE GIGANTES
EN AOIZ
En un año en el que la comparsa no celebra ninguna fecha
especial se han organizado en Aoiz
unas jornadas giganteras de gran
importancia en el ámbito local,
comarcal e incluso estatal, siendo
nuestro pueblo el centro de atención de todos los amantes de gigantes durante 11 días.
La idea de la comparsa en un
principio era realizar alguna actividad especial que demostrase que
la comparsa no solo es un instrumento de entretenimiento infantil
en fiestas, sino toda una institución en permanente movimiento
durante todo el año .
Desde marzo lleva la comparsa preparando lo que va a ser
"la bomba" del verano, en cuanto
a gigantes se refiere. El flUtO de
ese trabajo y esfuerzo es un variado programa de actos muy diver-

sos siempre relacionado con las
figuras de catión piedra.
Las jornadas giran en torno
a la exposición itinerante "El mundo de los gigantes-Erraldoien
mundua", que ha sido realizada
por la propia comparsa agoiska y
que una vez expuesta en Aoiz entre los días 4 y 15 de agosto recorrerá la mayor parte de la comunidad foral con la intención de dar a
conocer y entender el mundo de
los gigantes y en especial las comparsas de gigantes de Navarra,
verdaderas estrellas de la exposición. Esta exposición contará además de los clásicos paneles o plafones, de varios CDS interactivos
sobre gigantes del mundo, gigantes de Euskal Herria y bailes de
gigantes catalanes, alrededor de
50 figuras de piedra de diferentes
localidades de Navarra y Euskal
Herria, un gigante desmontado

para poder ver las diferentes partes de que constan estas figuras y
un largo etcétera de cosas que
queremos que descubráis acudiendo a las sala de cultura entre los
días 5 y 15 de agosto en los siguientes horarios:
Lunes - viernes: Mañana:
12:00-14:00
Tarde: 19:00-21 :00
Sábado - domingo: Mañana: 12:00 - 14:00
Junto con la exposición se
han editado una revista en la que
podemos encontrar información
acerca de la comparsa, la
"Agrupació de Colles de
Geganters de Catalunya", "Círculo Internacional de amigos de los
gigantes", grupos culturales". Junto con la revista se ha editado un
tríptico en el que se muestran las
diferentes palies de las cuales
consta esta exposición.
Las actividades preparadas
por la comparsa dieron inicio el
sábado día 4 de agosto. Por la
tarde hubo salida de la comparsa
de gigantes y a las 19 horas se
efectuó la inauguración de la exposición junto con una conferencia a cargo de Joan Miquel Merino, vocal de medios de comunicación de la "Agrupació de Colles
de Geganters de Catalunya"
El domingo día 5 de agosto
se celebró el día de los grupos
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culturales de Aoiz con intervención a lo largo de toda la jomada
de la mayoría de los grupos culturales. Por la mañana gaiteros,
txistularis, dantzaris, gigantes y
juegos con Alder y por la tarde
repitió Alder con diferente oferta
y actuaron la txaranga infantil de
Bilaketa, el grupo de Herri Kirolak
y la fanfarreo
El lunes 6 de agosto a las 20
horas se celebró la presentación
de la delegación de Navarra del
"Círculo Intemacional de amigos
de los gigantes" con la comparsa
de Aoiz a la cabeza y sede en
nuestro pueblo a la que asistieron
la mayoría de las comparsas navarras, que serán las mayores beneficiadas en la creación de esta delegación.
El martes de la semana prefiestas se llevó a cabo una conferencia sobre el proceso de cons-

trucción de una gigante a cargo de
Bias Subiza constructor de los últimos 6 gigantes de Aoiz además
de la presentación de la página
web de la comparsa y un vídeo en
el que los propios gigantes de Aoiz
nos contaron su historia.
El miércoles tuvimos la posibilidad de escuchar y disfrutar
de un concie110 de gaita a cargo de
los gaiteros Pamplona en la iglesia. Para el jueves está previsto
realizar un taller infantil con posibilidad de participar en un concurso para dibujar gigantes, poder
probar los cabezudos y gigantes
de la comparsa, montar en
gargantua, hacer rec0l1ables de
gigantes ...
Durante las fiestas se llevara a cabo la concentración de gigantes habitual, este año mucho
más numerosa que de normal con
aproximadamente 46 gigantes pro67

cedentes de: Uhat1e, Sanduzelai,
Txantrea, Olazti, Noain, Tolosa,
Ikastola de Tafalla ...
El miércoles 15, último día
de fiestas se espera la visita de una
comparsa de gigantes Catalana
con la que se recorrerán las calles
del pueblo, para telminar realizando la despedida de la comparsa programada a las 14:00 horas
en la Plaza de la Baja Navarra.
Con este acto concluirían los actos programados por la comparsa.
Como podemos apreciar es
un elenco muy variado de actos
siempre relacionado con los gigantes pero con actividades muy
dispares. Sin duda alguna serán
días gigantes en nuestro pueblo y
nosotros como buenos agoiskos
tenemos que estar a la altura.
Comparsa de gigante
de Aoiz.

MONTRÑR I MENDIR

/

Montañismo en Africa
fue el Atlas el lugar donde comenzó la vida. Lo cielto es que es una
cordillera muy antigua y por lo tanto
muy erosionada y desgastada.
En las partes más bajas, los
barrancos están cubieltos de vegetación y de cultivos; sorprende
el pOlte de algunos nogales. A
partir de aquí y al margen de alguna zona de arbustos (tullas) todo
es muy pelado.

Hace un año el grupo de
montaña se desplazo a África, mas
concretamente a la cordillera del
Atlas en Mm·mecos.
La cordillera del Atlas se
extiende a la largo de unos 700Km
y atraviesa Marruecos de NE a SO
, se compone de varios macizos
claramente diferenciados. En el
extremo más oriental el Atlas
Medio que llega a tener alturas de
(3340m) de altitud en el Jebel Bou
Naceur , a continuación el Gran
Atlas que alcanza la máxima altura de todo el nOlte de África en la
cima del Jebel Toubkal (4167m).
En la palte más occidental el Anti
Atlas, es aquí donde nacen los ríos
que forman los valles
presaharianos, algunos de estos
ríos no llegan hasta el mar y mueren en el desielto. Tras las últimas
estribaciones del Anti Atlas comienza el Sahara.

Nuestro objetivo montañero fue el Jebel Toubkal, al que
logramos ascender , además de
otras cumbres muy representativas del macizo.
Desde MaLTakech, en un taxi
colectivo llegamos a Imlil (1650m,
pequeño pueblo berebere en la
base de la montaña, después de
degustar un cuscús (plato típico),
tomar el te verde y contratar unas
mulas, nos pusimos en marcha
hacia el refugio Neltner situado a
3200m, el cual alcanzamos después de 5 h de caminata.
A paltir del refugio donde
estuvimos varios días, subimos
siguiendo el valle hasta un collado, tomamos a la derecha por un
aéreo cresterío y después de una

Se tiene la creencia de que
fue esta cordillera la primera en
emerger de los mares hace muchos millones de años y por tanto
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pequeña trepada alcanzamos primero la cima del RasOuanoukrim
(4083m) ya continuación la cima
del segundo monte mas alto de
todo el Maghreb, el Tinesguida
Ouanoukrim (4089m)
Al día siguiente tomamos
un camino a la izquierda del refugio, subimos por un escarpado y
pedregoso valle, hasta llegar a un
amplio collado desde donde subiendo a la izquierda de nuevo
llegamos a la cima mas alta del
Atlas el Toubkal (4167m). Del
collado a la derecha siguiendo la
cresta subiremos el Toubkal O.
Esto con respecto a la montaña, pero hay muchas cosas que
sorprenden de Marmecos la cultura tan diferente, la pobreza de la
inmensa mayoría de la gente, las
altas temperaturas , los cultivos a
pesar de la aridez y la poca agua ,
las pocas infraestructuras de todo
tipo ,etc . ...

Después de una pequeí1a
estancia entre estas gentes se
llega a comprender el motivo de
que tantas personas se jueguen
todo para llegar a los países donde poder ganarse la vida dignamente.

DEPORTE / KIROLAK

EL CLUB DEPORTIVO AOIZ EN
EL ANO 2001
,..;

Es hora de hacer balance de todo un año en la
actividad del Club y si nos ceñimos a lo estrictamente
deportivo, tenemos que calificar esta temporada como muy
brillante ya que se han logrado hitos históricos para un Club
cuyo potencial deporiivo está muy por encima de lo que en
lo económico y por el número de habitantes a los que sirve
pudiera esperarse.
En lo económico ya es otro cantar, y aunque el
esfuerzo de austeridad e imaginación desarrollado ha paliado palie del déficit, las cargas anteriores que se arrastran,
hacen que tengamos que seguir apretándonos el cinturón.

BALANCE DEPORTIVO

TERCERA
,
DIVISION
El Aoiz del 2000 paltía con
un proyecto del pueblo y para el
pueblo y sólo prometiámos ilusión humildad y trabajo, y así ha
sido, no sin problemas ya que la
pareja de entrenadores fichados
Juani Oyaga y Raúl Marco pagaron la inexperencia de su debut en
la Tercera División y acusaron
excesi vamente la presión hasta que
allí por Navidades pidieron ser
relevados . Con el equipo

Este año por fin se consiguió firmar un convenio
con el Ayuntamiento para ayuda al depOlte,convenio
que en lo estrictamente económico nosotros lo calificamos de claramente insuficiente;pero reconociendo que
el Ayuntamiento tiene muchos compromisos adquiridos para este año, lo hemos considerado un acuerdo de
transición para volvernos a juntar a hablar el año que
viene. No obstante, dicho lo anterior, hay que decir que
existe una relación y colaboración estrecha con el
Ayuntamiento por medio de la concejalia de Deportes
en el devenir diario del Club.

peligrosamente cerca de los puestos de descenso, unido a que varios jugadores del pueblo ya quemados habian dejado el equipo,
nos puso en una situación difícil
de la que salimos gracias al acierto de fichar a un entrenador J.J.
Ibañez (e/jotas) entrenador al que
ya quisimos fichar con anterioridad, quien conectó desde el primer momento con los jugadores y
con el esfuerzo de todos pronto
cambió el rumbo recuperando la
confianza y consiguiendo la salvación a falta de cuatro jornadas
La recuperación total para el fútbol de Joaquin Rota, la entrega y
el saber esperar su ocasión de los

~tJto~:

Aquí es de justicia hacer
un reconocimiento al patrocinador del equipo Muebles Polque
(Patxi Oloriz) que en tiempos difíciles confió en nosotros y nos va
a seguir apoyando en esta exigente categoría nacional que es todo
un orgullo para una localidad como
Aoiz.

JUVENIL
Este equipo ha sido uno de
los triunfadores del año ya que
estupendamente dirigido por
Ismael Beroiz y Julio De Gracia
ha hecho una temporada redonda.
Quedó campeón de liga en su grupo consiguiendo el derecho a jugar la fase de ascenso donde demostró una autoridad que le hizo
ser de nuevo campeón ascendien-

~o[quc, g.l.
jflt1 UCblCg
I

jugadores del pueblo que habían
jugado poco y, el saber que prácticamente la mayoría de jugadores continuan son las mejores noticias para esperar con ilusión la
nueva temporada

248750 · 119702
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FUTBITO-TXIKI
"
CATEGQKIA OCHO
ANOS.

do brillantemente a la primera
categoría juvenil, logrando un
hito histórico ya que es la primera
vez que tenemos un equipo juvenil en esta categoría. Lo mejor de
todo es que de todo el bloque sólo
pasan de edad Miguel Urdaci e
Iván Abaunea quienes subirán al
primer equipo, lo que nos da la
confianza de que los nuevamente
dirigidos por Ismael y Julio puedan hacer un gran papel en la
próxima temporada.

INFANTIL DE
FUTBOL-SALA
La campaña de este equipo
ha sido una de las sorpresas positivas ya que en principio era un
equipo para que los chavales se
rodaran antes de dar el salto a
fútbol-campo, pero conforme fué
avanzando la temporada, los dirigidos por Kiko Sanchez y David
García fueron consiguiendo mejores resultados y ya en la Copa
Primavera dieron el campanazo
quedando campeones de los JUEGOS DEPORTIVOS DENAVARRA.

Este equipo fué el tercer
campeón que tuvimos esta temporada en el Club, los entrenados
por Patxi Rípodas y Juanjo Gonzalo estuvieron desde el primer
día encaramados en los lugares
más altos de la tabla rematando la
faena ganando la final en el
Anaitasuna donde se proclamaron campeones absolutos de su
categoría.

"
CADETE FUTBOL
CAMPO

El equipo cadete de campo
pagó su excesiva juventud con
unos resultados muy irregulares,
no obstante hay que reconocer
que en este grupo dirigido por el
trío Mikel Sarriés, Urko
Dendarieta y AlturO García tenemos chavales con un gran potencial futbolístico que esperamos
que la temporada que viene exploten y seamos un equipo cadete
potente.

"
FUTBOL
FEMENINO

BENJAMIN
FUTBOL-SALA
Dirigido por Fermín Pomés
ha hecho una buena temporada
codeándose siempre con los mejores y donde a todos los jugadores se les ha notado una gran progresión.
"
ALEVIN FUTBOLSALA

El alevin,este año encomendado a Joaquin Rota y Víctor
Insausti tuvo problemas para acabar el año debido a la falta de
continuidad en el equipo dada la
dispersión de actividades en las
que participan los jugadores salvando la temporada al final con
muchos apuros.
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En cuanto a las chicas el
EQUIPO JUVENIL llevado por
Andone Poyo y Jokin Anuti. Se
clasificó para la liga de campeonas donde llegó al tramo final de
la competición un poco
desfondado debido al número reducido de jugadoras y a la excesiva duración del campeonato.
El CADETE FEMENINO
con Daniel Zunzanen y Deffaly
de entrenadores anduvo con alegría siendo un equipo joven pero
que se mantuvo firme hasta el
final.
Para que todas estas competiciones puedan disputarse son
necesarios los árbitros y un año
más los encargados de esta ingrata tarea han sido Francisco Oliver
y Manolo Castán a quienes desde
estas líneas agradecemos su total
colaboración.

I

,

FUTBOL-SALA.
PRIMERA
NACIONAL
El primera de fútbol-sala
continuó su buena andadura con
Manolo Larrea de "manager" y
Juan Carlos Zandueta en la
dirección.Además este equipo
quedó reforzado con los jugadores que abandonaron el Tercera
División (no hay mal que por bien
no venga) y hoy en día se ha convertido en uno de los pesos pesa. dos de la categoría.

Javier Larrea ha sido seleccionados por la Federación Navarra de
Pelota para formar parte del equipo que jugará el Mundial de Pelota que se celebrará en Pamplona
en el 2002.
Las parejas que nos representan son las formadas por los
hermanos Erburu en pala corta y
Larrea-Jaurena en paleta cuero,
asimismo se está estudiando la
posibilidad de crear una escuela
de pala para dar un relevo de garantía a los actuales pelotaris .
,

Prueba de la intensa actividad que se desarrolla en el
futból.sala se volvió a organizar la
edición de las 24 horas que se ha
convertido ya en una clásica y que
tuvo como brillante campeón al
Hostal Auñamendi (Otxagabia)
que este año lo ha ganado todo.Por
otro lado se está jugando un torneo de verano Sociedad
Angiluerreka con la entusiasta
participación de las cuadrillas del
pueblo y "algún que otro no
comunitario"con Juantxo y compañía al frente del evento.

NOS VISITO EL
BARCELONA DE
VETERANOS
Como viene siendo costumbre en los últimos años el Barcelona de Veteranos aprovechó su visita a los Sanfermines para jugar
un partido de fiítbol con el equipo
del trofeo Boscos Hostal Aguirre,
cuyo propietario Agustín les invi-

PELOTAHERRAMIENTA
Un año más el equipo de
herramienta del C.D. Aoiz ha conseguido llegar a la fase final del
Campeonato de Clubs en la máxima categoría a nivel aficionado.
Las finales se disputaron en Zaragoza y perdimos la semifinal con
el Club de Tenis de
Pamplona.Prueba del primer nivel de el C. D. Aoiz es que dos de
sus pelotaris Jesús Erburu y José
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ta todos los años a venir a Pamplona. En esta ocasión se nos solicitó
por medio del Beti Jai el campo
Nuevo San Miguel que
gustosamente lo cedimos para que
tod@s pasáramos una agradable
mañana viendo las evoluciones
de unos jugadores hoy ya muy
veteranos, pero que contaron con
refuerzos de exjugadores más jóvenes, todavía en gran estado de
forma como J on Andoni
Goikoetxea, Txiki Begiristain,
Juan Señor etc. Entre los más veteranos destacó Fusté que con 65
años dió una lección de saber futbolístico y estado físico, además
de Pedro Zabalza y otros que en su
momento llenaron los estadios de
primera división. El Hostal
Aguirre también se reforzó con
jugadores famosos como Kuko
Ziganda, José Manuel Etxeberria,
etc .. El resultado fué lo de menos
y todo el mundo disfrutó con el
espectáculo quedando los protagonistas muy agradecidos del trato recibido en Aoiz.
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