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El chupinazo, la prueba de zurracapotes, las dianas, la procesión, la concentración de gigantes, el festival de danzas, los partidos de pelota, .el .
Ayuntamiento txiki, el día de la juventud, el herri kirolak, la visita a la residencia de ancianos, el baile, el pobre de mi y El Tuto. Llegan de nuevo las
fiestas de Aoiz y con ellas todos los elementos que hemos nombrado: los principales actos de fiestas y por supuesto, una nueva cita con la revista El Tuto.

Una nueva cita con la actualidad agoisca, una nueva cita con el entretenimiento e historias curiosas y una nueva cita con los temas más candentes de
nuestro pueblo. Una cita que, junto con la semana pre-fiestas de Angiluerreka,
sirve para matar el gusanillo mientras llegan las fiestas, los esperados cinco
días de juerga.
En estos últimos meses, en Aoiz se ha vivido lo que podemos denominar
como uno de los capítulos más desagradables de nuestro pueblo en los últimos meses. La carga efectuada por el cuerpo de la Guardia Civil en Aoiz
cuando se llevaba a cabo una protesta contra el derribo de las localidades de
Itoiz y Orbaiz fue de vergüenza, y el revuelo que causó en la villa tendrá fiel
reflejo en nuestra revista.
Temas más frescos y agradables también tendremos, coincidiendo con la
llegada del verano y las fiestas. Debido al calor de los últimos días, nos hemos
dado una vuelta por las piscinas y nuestro río Irati, para ver como se vive una
jornada de río o piscina, qué se comenta, como transcurre el día ... Los zurracapotes o el programa de la semana pre-fiestas nos indicarán que los días de
fiesta ya han llegado.
y si de temas candentes y del momento hablamos, en esta nueva cita no se
pasara por alto la "moda" de que ahora, cada cuadrilla de jóvenes tenga su
bajera para todo el año, con las ventajas y desventajas, los pros y los contras
que ello pueda tener.

Un número más (este es el 40), esperamos que la revista sea del agrado de
todos, aunque eso en algunos temas se antoja difícil.
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sabías qué
bazenekien
Sabías que un empleado del
Ayuntamiento fue destituido
por motivos políticos, de la
labor que venía realizando
desde hace tiempo durante el
día de las elecciones.
Sabías que la persona que realizó su labor no es empleada
municipal y es además
cónyuge del actual sargento de
la Guardia Civil de Aoiz.
Sabías que Gurrea fue increpado el Día del Navarro Ausente
ya que "había venido a beberse
el vino que nos correspondía a
los agoizcos".
Sabías que el Día del Navarro
Ausente Sanz estuvo en Aoiz y
fue llamado "vividor".
Sabías que su reacción fue volverse contra la persona que se
lo dijo, e intentar golpearle.
Más vale que su escolta reac. cionó a tiempo y Sanz no pudo
... consumar la agresión.
Sabías que concejales de AlA
prohibieron a personas de
nuestro pueblo acceder al
lunch organizado en
el
Ayuntamiento durante el Día
del Navarro Ausente.
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Sabías que una persona de Aoiz
fue amenazada de muerte por
un miembro de la Guardia
Civil en el transcurso de uno de
los juicios celebrados en Aoiz
contra los detenidos en las cargas policiales de los días del
desalojo de Itoiz.

ELECCIONES
MUNICIPALES 2003
Las elecciones municipales nos
trajeron la ilegal ización de la
candidatura popular Mendiburua
y la imposibilidad para que se
presentase en condiciones normalizadas a las elecciones. Así
las cosas, la candidatura más
votada fue AlA, que obtuvo 715
votos, seguida de Mendiburua
con 410 votos. EA con 145
votos, fue la menos votada . Los
410 votos obtenidos por
Mendiburua no se tuvieron en
cuenta a la hora de asignar los
concejales.

ELECCION ES MUNICIPALES 2003
ELECTORES
VOTOS EMITIDOS
AlA
EA
MENDIBURUA
BLANCOS
ABSTENCiÓN

1665
1302
715
145
410
32
363

78,20%
42,94%
8,71%
24,62%
1,92%
21,80%

ELECCION ES PARLAMENTO
DE NAVARRA 2003
ELECTORES
VOTOS EMITIDOS
UPN
EA-PNV
AuB
BATZARRE
ARALAR
IU
PSOE
CDN
P. HUMANISTA
BLANCOS
ABSTENCiÓN

1665
1285
422
144
302
17
85
55
139
75

4
42
380

77,18%
25,35%
8,65%
18,14%
1,02%
5,11%
3,30%
8,35%
4,50%
0,24%
2,52%
22,82%

AGOIZKO DANTZARIEN JAIALDIA FRONTOIAN
Aurreko Illaiatzaren 17an, Angiluerrekak antolatutako jaialdia ikusgai izan
genuen frontoian. Sertan, Agoizko Dantzari Taldean aritu diren kide askok
harhl zuten parte. 150 lagun baino gehiago agertu zil'en jaialdian.
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25. UnTEMUOA.
25 ANIVERSARIO

"ESKOLAKO LEIHOA"
"Eskolako leihoa" aldizkaria belTiro
argitaratu da, lkastetxeko 25.
Urtemugaren ekitaldien barruan. Ale
honetan, Eskolako hainbat protagonisten ikuspuntlltik aztertu dira 25
urte hauek. Denbora luze honetan
izan diren irakasle, ikasle, zllzendari,
langilegoa eta gaur egun aritzen
direnen iritziak jasotzen dira, baita
zenbait gertakariren berri ere ematen
digute.

- LA VENTANA
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TOMA DE POSESiÓN DE LA NUEVA CORPORACiÓN
MUNICIPAL
El pasado sábado 14 dejunio tuvo lugar en la Sala de Plenos del Ayuntamiento
de Aoiz la toma de posesión de los cargos para el nuevo Ayuntamiento surgido de las elecciones del 25 de mayo. Esta es la nueva composición del
Ayuntamiento.

AlA
Javier Esparza Abaurrea (alcalde)
Luis Hernández Gil
Raquel Vergara Lusarreta
Angel García Ardanaz
Maite Paternáin Pascal
Francisco Enguita Moros
María Pilar Ezpelta Baztán
Jesús Jaso Salvador

EA
Manu Iribarren Casamayor

Durante el pleno los tres representantes de Mendiburua, que habrían sido concejales si se hubiesen contado los votos obtenidos por su candidatura, reclamaron los tres asientos que les corresponden. Los concejales tomaron posesión
de sus cargos de pie y la votación para elegir alcalde se celebró entre abucheos
y pitos. Finalmente, el alcalde elegido, Javier Esparza, decidió suspenderlo
s in comenzar siquiera su discurso de investidura

Bienvenidos

,

SIN ACCESO A LA WEB
DEL AYUNTAMIENTO
(OPCiÓN EUSKERA)

Ongl910rrl
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Desde su creación, y ya hace varios
años, la página web oficial del
Ayuntamiento de Aoiz no permite el
acceso a la opción de euskera, siendo
Aoiz una localidad que pertenece a la
zo na mixta .

ANDONI BEROIZ,
ACCIDENTADO
DURANTE UN
TRASLADO
El preso político vasco Andoni
Beroiz sufrió el pasado jueves 12
de junio por la tarde un accidente
de tráfico cuando agentes de la
Guardia Civil le trasladaban a la
prisión de Aranjuez desde la
Audiencia Nacional española, a
donde había sido conducido para
unas diligencias judiciales. En el
siniestro falleció uno de los
guardias civiles que lo custodiaban. El vehículo dio un par de
vueltas de campana y Andoni,
esposado en la p311e trasera del
vehículo y sin cinturón, estuvo
continuamente
golpeándose
mientras el furgón daba vueltas.
Tardaron en sacarle del furgón,
accidentado en una recta debido
a la gran velocidad a la que conducían. A pesar del accidente, no
fue conducido a un centro sanitario sino a prisión, y estuvo dos
días sin ser trasladado a un hospital para que le hiciesen una
revisión completa.

KANPOAN DIREN
NAFARREN XV.
EGUNA
Ekainaren 7an Kanpoan Diren
Naf31'l'en XV. Eguna Agoitzen
egin zen. Ekitaldi batzuen
artean, Erdi Aroko azoka, herri
bazlcaria, dianalc eta abar izan
genituen. Sanz eta beste goi
mailako politikoen agerpena
dela eta, eslcualdeko bizilagunalc
protestan aritu ziren Itoitz u11egiarekin duten erantzulcizuna
gogoan izan zezaten.

r

(

ago~o

{i-

¡ragana oroitzen

año

35

.'

se inician las obras del
"nuevo matadero"
La Junta de Veintena del Ayuntamiento en sesión de
fecha 20 de Enero de 1935, aprueba el pliego de condiciones para la ejecución de las obras del "Nuevo
Matadero" con arre-glo al proyecto redactado por el
arquitecto Don Francisco Urcola . Para su ubicación se
opta por un terreno en el denominado "Campo Santo
Viejo" propiedad de la Parroquia, (entre el nuevo frontón
y la carretera a Burguete) . El precio abonado por la compra del solar fue de 700 pesetas. En el mismo mes, se
procede a la adjudicación de las obras a Don Félix Loidi,
de la localidad Murillo El Fruto, por el precio de 18.265
pesetas.

año
instalación
de la gasoli nera
En el mes de Noviembre de este ai10, se instala y abre al
público la gasolinera de Aoiz, propiedad de Don José Lus Gembero.
Dicha gasolinera que en su inicio contaba con tres surtidores, fue la
primera ubicada en la zona, excepción hecha de la de Lumbier que
había sido abierta al público un año antes. El suministro lo realiza la
empresa C.A.M.P.S .A., monopolio estatal en aquellas fechas . El precio de los combustibles era de 6,50 pesetas el gasoil , 9,25 pesetas la
gasolina, y 3,42 pesetas, el gasoil para agricultores. La apeliura de la
nueva gasolinera supuso unos meses después el cierre del poste de
suministro existente en la Plaza de los Mártires que por aquel entonces
regentaba Don Crescencio Iturri y que suministraba combustible desde
el año 1905, fecha en la que fue instalado por Don Marcos Uriarte,
quien regentaba en aquellas fechas la fonda ubicada en frente del poste
de suministro, lo que hoyes parte del restaurante Beti-Jai.
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se mod ifica
la denom inación
de la plaza

año

El Ayuntamiento de Aoiz, en aquel entonces bajo la presidencia de Don Francisco Goñi Viana , acuerda en sesión
de fecha 6 de Septiembre, por seis votos a favor y tres en
contra que, para lo sucesivo se denomine y rotule "Plaza
de la Baja Navarra" a la hasta entonces conocida como
"Plaza de los Mártires", así llamada en aquel entonces
como consecuencia de la colocación por parte del
Ayuntamiento de Aoiz en el mes de Octubre del aI'ío
1940 del "Monumento a los Caídos" en el Bando
Nacional. Hasta esta última fecha , la Plaza se denominaba "Plaza del Mercado" , habiéndose conocida la misma
en tiempos anteriores como "Plaza de los Cutos" .
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carta del grupo veterano
de danza
Pocas veces nos hemos sentido tan orgullosos de ser
hijo/as de Agoitz como ese día en que volvimos a presentamos delante de todos, en nuestro frontón, para tratar de hilvanar nuevamente una danza de nuestra tierra . Sentimos la
neces idad de daros las gracias a todos los que, gratuitamente,
nos recibisteis con tanto cariíio . Nos temblaba todo el cuerpo, como si fuéramos críos, al sentir vuestros aplausos y
recibir vuestros gritos de ánimo.
Pero la alegría comenzó mucho antes . Volver reunimos
nuevamente para ensayar dan za, con casi cuarenta años más,
algunos ya abuelos, con ilus ión y con el corazón lleno de
recuerdos ... y echar unas risas pensando en que ya no nos
cabría el cuerpo e n los trajes de dan za ri ; nos rejuveneció el
alma cansada del camino. Seguro que, con tanta alegría al
vivir esta renovada-vieja experiencia, para Mikel habremos
sido los más obedientes en los ensayos. ilnolvidable!

y luego, el paseo por las calles del pueblo y la cena-fiesta posterior nos envolvieron con su ambiente de fratemidad
y complicidad con todos los grupos que han seguido la dan za
vasca hasta el día de hoy en el pueblo .. . Las felicitaciones
que nos dabai s, con más generosidad que méritos, nos las
creímos todas . Por eso sentimos ahora la obl igac ión de gritaras un : ¡esker anitz!, nacido alma adentro, e n las entrañas
del corazón.
Como veis, nos os hemos vuelto a reunir para esc ribiros
esta carta y, al miramos, nos he mos dicho: ¡merece la pena
seguir! ¿ Porqué no nos proponemos buscar una formula para
repet ir a lgo semejante dentro de cinco años, por ejemplo.?
Aunque para nosotros los aíios ya comienzan a pesar. .. O,
quizás, podríamos los más viejos participar algún día de fiestas, grandes o chiquitas, con los danzaris más jóve nes.
Eskerrik asko! Agoitz es estupendo, aunque no nos lo
queramos creer.

Primer grupo de danza de Agoitz de la posguerra
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una estela en el
cementerio de agoitz
Nos dije/'On que Plácido podrían decirnos algo para
saciar nuestra curiosidad sobre esa estela del ario 62
colocada junto a la puerta de nuest/'O cementerio. Y lo
citamos en Er/'Ota. Allí estaba este lunes discutiendo con
Ismael el viejo dilema de las carteras y las canteras en el
fútbol, dellvladrid y del Atletic... y comenzamos nuestra
conversación:
Tuto: Explícallos el misterio de esa estela. ¿ Quiéll fue
Agerre'tar Joseba?
Plácido : Antes que nada te diré lo que significó para mi.
Llegué a Agoitz después de ocho largos aíios de estar aislado
del mundo, sin volver a mi pueblo, para decir la primera misa.
Esa misma mañana, 27 de setiembre del 59, me llamó mi padre
aparte. Algo serio se traía entre manos, pues su rostro era muy
ex presivo . Me mostró un cheque y me dijo : "Aguerre te envía
el estipendio de tu primera misa para que la ofrezcas por
nuestros muertos". Yo no entendía nada, pero sabía que algo
solemne significaban aquellas palabras para mi padre y nada le
pregunte. En aquellos tiempos no se hablaba de estas cosas ni
en la mayor intimidad de la familia. Celebré aquella misa por
lo que un tal Agerre denominaba 'nuestros muertos', pero mi
curiosidad ya estaba sacudida .. .

fuente madre de la mayor parte de los eventos culturales a
favor del euskera y su impulsor en la so mbra".
Tuto: Pero ¿qué tielle que ver COII Agoitz para estar ellterrado ell lIl/estro camposallto?
P. No nació en Agoitz sino en Iruñea. Era, por parte del
padre, oriundo de Aezkoa, y estaba casado con Modesta
Zelaia, de la familia de los del Estanco de la calle las Eras .
Aquí nacieron también sus hijos, José Miguel y Miren. Por otra
parte, durante la represión franquista, él mantuvo una relación
personal muy especial con los nacionalistas vascos que siguieron trabajando en nuestro pueblo ...

Tuto: Pues ¿qué sigllificaba para I'uestro padre esta persOlla?
P. Mira, ese hombre mantuvo encendida la llama del
abertzalismo en Navarra durante los años más duros del franquismo en la más absoluta clandestinidad. Lo encarcelaron los
falangistas, pero la influencia de un pariente de su madre,
Santesteban, eminencia gris del requeté, le salvó la vida, pero
no impidió que lo maltrataran, lo humillaran y lo mantuvieran
bajo estricta vigilancia y lo encarcelaran dos veces más en el
4 I y 46. Al finalizar la guerra, sin embargo, guardando, como
las etxekoandre de antaño, la brasa entre las cenizas para
encender el fuego del mañana, volvió a asumir s'u responsabilidad clandestina corno presidente del NBB y, más tarde, del
EBB, de tal modo JM Satrustegi nos dice que fue "el eje oculto del renacer de todo el movimiento vasco en Navarra , la
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Les desea Felices Fiestas
Opa dizkizue besta zoriontsuak

Podo logía
Dietista
Óptica
Esteticista
So larium

it=
Tuto: HaZl/os el1 cuatro palabms

UI1

resumel/ de su vida ...

P. Sin entrar en detalles, e ra una persona admirada como
humanista e n la soc iedad nava rra . No so lame nte dominaba
siete lenguas, s ino que las enseñaba
en su ac ade mia 'Poliglos' e n su
propia casa de Iruñea. Ya comenzó a
enseñar euskera e n el año 19 13 y en
e l año 1919 era, juntame nte con
Ka npion, mi e mbro fundador de
Euska ltzaindia y su tesorero. A ntes
de la guerra civil había surgido un
movimiento euska ldun muy interesante en Nava rra y él era mi embro
de Eusko Ikask untza . Director del
diario Voz de Navarra (1932-36) Y de
'N apartarra' , donde iba escribiendo
cada semana su pensami e nto con el
seudónimo de Gurbindo. Por e ncargo de Kanpion escribió el reglamento de 'Euskararen adiskideak', del
que fue pres ide nte. Fue promotorfundador de la Sociedad de Amigos
de l País en Iruña .as í como colaborador privilegiado e n Zeruko Argia,
Egan, Euskera o Euska l Gogo, etc .
Ya el año 35 encontramos a Agerre
como pres idente de l NBB.

colabpracr.o es
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constantemente ideas, organizaciones ... Buscó rendijas para el
euskera hasta en el Pensamiento navarro o en el Di ario de
Navarra, fue director de varias publicaciones, estaba inmerso
en las tareas de ayudar a pasar la muga a
quienes tenían que huir, con Urmeneta,
Irujo y Aranzadi creó un movimiento
para dignificar el euskera entre los niños
euskaldunes. La víspera de su muerte
repentina había estado repartiendo premios y cartillas de ahorros en Etxalar. El
mismo fue tambi én profesor clandestino
de euskera. En 1965 nació la primera
ikas tola en la calle San Antón, en la reside ncia que, con ese objetivo, había
adquirido, con pantalla lega l de
'Euska lerriaren adiskideak', de donde
sa lieron las primeras visperas de Santa
Águeda y se fraguaron bertsolarien
txa pelke-tak.

Tuto: Buel1o, gmcias por todo lo que
Itas co/!fiado... Hemos pasado
mucltas veces al1tes esa estela sil1 saber
qué escol1día ...

110S

P. Déjame que te diga dos casillas
más ... Era poeta en sus tie mpos libres e
íntimos... Mientras sus artículos periodísticos los escribía en castellano para
que se enteraran, sus poesías las pe nsaba
y escribía e n e uskera. Están publicadas
44 en librito: José Agerre Sa ntesteban.
Gerra ondoko olerki lana k .. . Y e ra un
gran y recio c ri sti ano crítico.

Tuto: Pero, después de la g uerm,
¿qué?
P. Una de sus cualidades fue su
g ran esperanza que le impedía res igna rse . Siguió trabajando en la c landestinidad como presid e nte del
N BB . É l estaba, por ejemplo, detrás
de la revista 'Axular', o de la
soc iedad 'Amigos del país'. Era una
perso na de g ra n creatividad ... De s u m ente y s u amor a
nu es tra tierra s urg ie ron

Recuperar con agmdecimiento y
admiración la memoria de quienes han
hecho pueblo es una de las tareaslundamentales para qlle las .fiestas de nuestro
pueblo sean realmente fiesta populw: Placido tenía mllchas
cosas que decir todavía, pero le pagamos el calé, le agmdecimas y 110S quedamos citados para el próximo Tllto.
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querido patxi, maite zaitugu
En estos últimos años se ha escrito mucho
sobre Patxi Goñi haciendo referencia a todas las
facetas de su vida, ya que ha sido un hombre que
ha contribuido de manera importante en la historia
de nuestro pueblo. En el Tuto anterior también
hablaban de él su familia, sus amigos y compañeros de música y del Ayuntamiento. Pese a
todo , cuando terminé de leer este reportaje sentí
que faltaba algo importante, la experiencia de la
mayoría de chic@s de Agoitz que en un tiempo u
otro habíamos pasado parte de nuestra niñez y
juventud con Patxi aprendiendo y disfrutando de la
música.
Siempre he sentido un cariño especial por Patxi , así que
empecé ha comentar con otros componentes de la rondalla,
banda y orquesta la idea de escribir sobre nuestras vivencias
con él. Todos, pese a tener, como yo, miedo a escribir, estaban
dispuestos a hacerlo y noté que ellos también querían especialmente a Patxi . iComo nOi Patxi ha sido un hombre que ha
calado muy hondo en el corazón de tod@s I@s Agoizk@s.
Tenemos muchas cosas que contar pero como en una colaboración todo no cabe, próximamente os sorprenderemos. De
momento, sin tener ni idea de escribir, y aunque me tiemblan
la mano, el estómago y el alma, me atrevo a contar mis vivencias con él.

Cuando era pequeña, 8-9 años, en Agoitz había una 1'011dalla que dirigía Patxi Goñi, (el que pincha).En mi familia
había afición a la música; mi abuela hacía repicar las campanas muy bien, mis tíos tocaban el acordeón y a mi s padres
les gustaba mucho cantar. Cuando quiera cantaban mej icanas,
habaneras y canciones de misa, estas últimas so bre todo mi
madre cuando planchaba . Así que yo ya tenía el gusanillo de
la música por ahí, en algún sitio . Un día le acompañé a mi
prima al ensayo en el centrico y me quedé entusiasmada. Yo
también quería una guitarra y tocar en la rondalla.
Después de unos días me compraron mi primera guitarra,
del color de la yema del huevo, con una funda de cuadros; el
cordón verde para tocar las auroras por la calle me compraron
después. Así descubrí que Patxi, además de pinchar, hacía
cosas buenas oo. y empecé mis andanzas con él.
Primero nos enseñó a poner las notas, La, Mi y Re, luego
Sol, Do oo. y la última el Fa que era la más difícil. También
algún ritmo, sobre todo me acuerdo del treinta y tres," treinta
y tres, treinta y tres" que también le decía "pun-txantxan, PUIltxantxan". Cuando ya sabíamos combinar algunas notas y
algún ritmo nos salía decente, empezábamos con las canciones
"Cumbayá Señor", "Arrivedertzi Roma" , "Que bonito es
Cuba", oo. y él nos dirigía con el pulgar hacia arriba, hacia
abajo y a los lados según la nota que había que poner, y el
ritmo con el pié y con el "pun-txantxan" .AI principio de los
ensayos, mientras hacíamos ruido y tocábamos por libre, iqué
locura!, él afinaba los instrumentos con el punteo de rigor.
iQue oído fino tenía entre tanto ruido, y qué paciencia!.
A Patxi, como le sobraban energía, ilusión y ganas,
empezó junto con Enrique Zalba a formar una banda, después
la orquesta Sonido-Band, en la que también participó el
"Pastorico". Desde Bilaketa formó otra rondalla y otra banda
con los más pequeños de la que después salió la orquesta
Elurteoo.iCuanta música en nuestro pueblo! y iqué nervios
cuando llegaban las actuaciones!, pero sólo al principio y al
final; auroras por la calle yesos festivales tan bonitos que
so lían organizar. El día anterior al festival íbamos a su casa y
M" Socorro nos daba los pontxos mej icanos, uno gris y otro
verde, y los gorros, que si nos los poníamos nos tapaban y si
los colgábamos del cuello nos apretaban la garganta.
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Recuerdo con cariño las canciones que cantábamos con la
rondalla, la banda y la orquesta y también los villancicos.
Muchas de las canciones las compuso Patxi: "Seila
rvlarinero", "Poeta","Errante" , "Navidad" , "A Belén YeYes"".iQue a gusto hemos cantado más de una vez!. También
compuso canciones de mi sa: "Las Gracias", "Padre Nuestro"".
, y muchas mejicanas: "Venimos del Oeste", "Galopa" ,
"Texas", "Oeste Americano", ". un villancico-mej icano :
"Ca ballos al ga lope" e incluso la "Jota de Aoiz", entre otras.
Ya veis, Patxi ha compuesto muchas canciones que las
hemos di sfrutado tod@s.Siempre estaba rodeado de partituras
y canciones, todas le parecían bonitas y había que sacar las
notas y prepararlas. Yo, a veces, hacía de secretaria y le copiaba la letra de las canciones mi entras ensayaban los instrumentos ó cuando podía, en la trastienda.
iQué ilusión y qué pasión se ntía por la música! , en ningún
momento la perdió. Cuando me juntaba con él y le preguntaba qué estaba haci endo, (siempre tenía algún proyecto) me
decía todo ilusionado : "tengo un grupico de chaval@s, en la
rondalla o en la banda, que funcionan muy bi en, vienen
fino s" " Después, también estaba entusiasmado haci endo una
recop ilación de canciones y partituras. Enchufaba el orga nillo
al ordenador y con un progra ma iba grabando y metiendo canciones.
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¡Cuantas generaciones distintas hemos estado con Patxi!.
Unos hemos pasado más tiempo, otros menos; los mayores
iban dejando y entraban los pequeíios, pero Patxi seguía ahí,
en la brecha, con la misma ilusión y ganas que al principio, ó
¿ qui zá cada vez más? 'Eramos unos grupos muy numerosos,
que si so los metíamos ruido imaginaos con instrumentos".
iuf! , y en los ensayos generales" .juf! otra vez, pero ahí estaba
Patxi con una paciencia inimaginable: "j ala, ala! ", "j venga,
vamos!"; ni una palabra más alta que otra. Nos trataba con cariño y con respeto, y aunque entonces no conocíamos la palabra autoestima, él nos la subía bien alta: "venga que esto lo
tenéis dominado" , "tranquilos que esto va muy bien", ,,. Y por
si todo esto fuera poco, lo hizo de forma desinteresada, sin
cobrar nada ; una militancia en la música y en el pueblo digna
de admiración y de gratitud ; un hombre que ha compartido la
música con tod@s, que ha hecho canciones para que, un@s
tocando o cantando y otr@s escuchando disfrutemos de ellas.
Por todo esto eskerrik asko Querido Patxi, Maite Zaitugu!
Para terminar, por todo lo expuesto anteriormente, y en
nombre de todos los que hemos estado con Patxi , nos unimos
a la petición que el grupo de cultura Bilaketa ha hecho al
ayuntamiento . Será un honor para tod @s nosotr@s que la casa
de cultura lleve el nombre de nuestro querido Patxi Goñi.
"PATX1 GOÑI" ](ultur Etxea.
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TRANSPORTES FCO. J. CARLOS SOLA
-Transportes en general con camión basculante, gl'úa, cesta aérea y demás accesorios.
-Transportes de todo tipo de materiales pna la construcción directamente de mayoristas a precios de fáb.-ica.
-Set'vicio de min iexcavadora con retro y barredora, díllnper y carretilla elevadora para obras, desescombros, etc.
-Lim piezas y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
-TI'ansporte de leña picada pal'3 cocinas, fogones ...
-Servicio de paquetería urgente.

Tfnos.: 948 33 62 78 / 630 23 45 97
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itoiz, días
de
venganza
••
y verguenza
La demolición del pueblo de Itoiz, desde luego
sólo se explica desde el sentimiento de odio y de
venganza de unos gobernantes ahítos de poder,
cuya única cultura es la de la excavadora y su única
razón la fuerza para la destrucción .
Arrasando el pueblo de Itoiz sólo buscaban vengarse de todo
un pueblo, no sólo físico, sino de todas las personas que de una
forma u otra han manifestado su solidaridad en una lucha modélica contra un pantano irracional y peligroso, pantano que no
responde a los intereses de Navarra y que, pese a todas las presiones, todavía no ha conseguido las bendiciones de los tribunales
españoles, estando además pendiente de la resolución del Tribunal
de Derechos Humanos de Estrasburgo .
Entonces, ¿a qué venía tanta prisa en derruir un pueblo? ¿Por
qué no se han dejado las casas en pié? En muchos pantanos los
núcleos urbanos han quedado sumergidos. Nadie tenía interés en
una destrucción gratuita. Pero aquí sí, de la misma forma que el
ejército judío destruye las casas en Palestina, como lo hicieron los
nazis con Gernika, había que castigar la resistencia, había que castigar a las personas que seguimos luchando cuando lo fácil sería
ceder. No podían consentir que el pueblo estuviera en pié. Era un
símbolo y lo sigue siendo de que es a preferible morir de pié que
vivir de rodillas. Yeso, para estos gobernantes, es algo insoportable .
Alguien dijo que el mayor fracaso de la especie humana es
dotarse de los gobernantes de los que se dota . Peor aún en esta
tierra nuestra en la que para muchas personas no hay siquiera posibi Iidad de elección democrática.
La estrategia de crispación y provocación emprendida por UPN
y secundada fervientemente por los concejales de la
Confederación de AlA, quedó bien reflejada en la celebración del
día del Navarro Ausente en Aoiz. Celebración, que pese a ser una
reminiscencia del franquismo, en principio no nos parecería mal si
no fuera porque se trae precisamente a Aoiz para demostrar que
éste es un pueblo "conquistado". Además, se intenta que toda la
ciudadanía "comulgue con ruedas de molino" y, si no es así, se
machaca cualquier manifestación de desacuerdo por parte de
"navarros presentes" -tan legítima como la de ellos- y se aplica
una política de tierra quemada y apartheid .
De vergüenza fue ver a los políticos locales en plan de actores
de la famosa película "Bienvenido Mister Marshall", lo malo fue
que no era película sino pura realidad. De vergüenza fue ver al que
se supone presidente de toda Navarra hacer como que quería
pegarse con alguien que le llamó "vividor" . La verdad es que nos
recordó al de Rumasa con aquella escena de "te pego, leche". Y es
que es un hecho irrefutable que viven de los impuestos de la ciudadanía, también de los que pagamos las personas a los que nos
privan de derechos básicos. De vergüenza fue ver el triste papel
de nuestros políticos locales caminando por la senda del insulto
ante la falta de argumentos .
De vergüenza fue ver cómo en las elecciones trabajadores del
ayuntamiento de honradez demostrada fueron inhabilitados por la
Delegación del Gobierno para ejercer su función en la jornada
electoral y fueron sustituidos< al mejor esti lo de Santiago Segura.

De vergüenza fue también la situación vivida durante el desalojo y derribo de las viviendas de Itoiz. Una unidad especial de la
Policía Foral , curiosamente voluntarios todos ellos, confundió el
estar al servicio del pueblo con el lema de Fraga de "el pueblo es
mío y con él hago lo que quiero", en este caso intentar humillarlo
y, por supuesto, destruirlo. Lo curioso es que una policía tan eficaz no se diera cuenta de que la pila bautismal que gentilmente
ayudaron a cargar en un camión era robada delante de sus narices.
De vergüenza fueron los días vividos en Aoiz con unas detenciones y una ocupación policial desproporcionada, desmesurada y
desmedida, propia -creíamos- de regímenes pasados. De vergüenza fue la actuación de conocidos habitantes de Aoiz los días de las
cargas policiales, azuzando, dirigiendo y jaleando porrazos y
pelotazos que no tenían otra razón de ser que meter miedo para
que la solidaridad "rara avis" , que no conocen fronteras ni distingue de casa o de fuera- pudiera manifestarse. Para estos "personajillos", que prefieren el collar de la sumisión a la libertad que
da el pensar, el creer que se puede conseguir un mundo más justo
y solidario y que uno mientras lucha vive, ni siquiera es fácil buscar una película como no sea "El tonto, el feo y el malo".
Escribiendo estas líneas, ha estallado en todos los medios de
comunicación la noticia de que los argumentos que daban los atacantes de Irak (Bush-Blair-Aznar) para iniciar la guerra eran
totalmente falsos . Si en un tema tan gravísimo estos en teoría
grandes líderes nos engañan y nos mienten, ¿por qué tenemos
que creer a políticos de tercera división que nos venden las bondades de un pantano basado en el engaño?
Aunque el escritor y pensador Eduardo Galeano, refrendaría
aquí su frase "decir que vivimos en un mundo democrático es la
mayor mentira que podemos decir", también es cierto que siempre
queda una espacio para la esperanza ganada por la lucha colectiva
y la fe en las cosas justas y bien hechas: "Las utopías son como las
estrellas, quizá inalcanzables, pero sirven al navegante para guiar
su rumbo". A lo peor Itoiz acabará convirtiéndose en muro de
hormigón por gentes y políticos que encementarían hasta el cielo,
pero seguro que será una estrella para un nuevo mundo solidario
y pacífico.
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carta abierta al agoizko
insolidario y chivato
Ago izko:
Te preguntarás a qué viene esta carta, de sopetón, s in avisar y sin
especificar a quién va dirigida. Que más da quién la escriba, lo que
importa es que somos del mismo pueblo y quizá vivamos cerca el
uno del otro. Quizá seamos vecinos, o parientes lejanos o amigos
de alguno de nuestros vecinos, o parientes o amigos. Ya sabes que
en un pueblo como éste nos conocemos todos, para bien y para
mal.
No sé cómo estará siendo este verano para ti. Quizá tranquilo o
quizá ajetreado . No sé si habrás ido ya de vacaciones o estarás a
punto de irte. Lo único que sé es que en algún momento del verano habrás estado relajado con tu gente, con los que te importan y
en tu casa. Este verano, sin embargo, hay algunos que no han
podido hacer lo mismo. Sabrás que el pasado mes de junio les
arrebataron su casa y sus raíces. Les han impedido para siempre el
poder disfrutar de su casa, con su gente, como tú lo has hecho en
a lgún momento este verano . Te diré sus nombres para que te
sitúes. Ellos son Dani, Nico lás, Patxi, Belén, Laura, entre otros.
Cada llllO de el los único e irrepetible. Cada uno de el los viviendo
y sufriendo de forma personal e intransferible. Les han arrebatado
s u VIDA y lo pongo en mayúsculas para que lo entiendas mejor.
De un día para otro . Y lo hicieron con prepotencia y chulería,
intentando humillar, que es la especialidad de los de casa UPN.
¿Cómo te sentirías tú en su misma situación? ¿Lo sabes? ¿Lo
puedes imaginar? ¿Sabes tú lo que se puede llegar a sufrir si ves
en directo como echan abajo tu casa con una excavadora?
Recordarás que esos días hubo en Aoiz personas de aquí y de allí
que quisieron ofrecer todo el apoyo y solida rid ad a los habitantes
de ltoiz, y nuestro pueblo fue un c lamor popular contra la injusticia y el atrope ll o cometido. E l lunes 16 de junio, se realizó una
sentada popular PACIFICA que acabó con una carga indiscriminada y violenta por parte de la Guard ia C ivil y cuyas consecuencias todos conocemos: pelotazos, botes de humo, detenidos y varios heridos (entre ellos una niña agoizca que los dos conocemos).
Y lo mismo ocurrió el martes 17 de junio. El pueblo fue tomado
otra vez por las armas. Y de nuevo hubo carga policial, carreras y
detenciones indiscriminadas (ocho en total). Y la historia se repitió e l miércoles 18, esta vez a cuenta de una CACEROLADA popular, ivaya "crimen contra la humanidad"! Que también fue disuelta a go lpe de palrol y de uniforme. Y de nuevo, personas en
pe li gro de se r golpeadas y detenidas.

Mientras todo esto ocurría, mientras a algunos les arrebataban la
casa, tú estabas tranquilamente disfrutando de la tuya. Delatando a
las personas que corrían indefensas y cuyo único delito había sido
so lidarizarse con los habitantes de Itoi z. Ahí estabas tú, mostrando
tu verdadera cara, tu verdadero perfil. Apuntando con el dedo para
que esas personas fueran detenidas, apaleadas, castigadas o ¿por
qué no? torturadas, que no sería la primera vez, como es bien
sa bido por todos. Tú decidiste esos días (agazapado y escondido en
el balcón de tu casa) ponerte del lado de las armas y de las cargas
pol iciales indiscriminadas, junto a los que niegan sistemáticamente
el derecho a la 1ibertad de expresión y lo que es más grave, junto a
los que han arrancado de sus casas a perso nas que tú bien conoces
como Laura, Cata lina, Dani o Patxi. Tú me has demostrado a leg rarte del sufrimiento ajeno. Tú te mostraste esos días insolidario,
chivato y delator. Tal como eres, para qué vamos a engaí'íarnos.
Aunque vistas traje o chandal. Aunque pasees con la cabeza bien
alta o con el perro. Aunque tengas una familia modelo o un coche
modelo familiar. Sé como eres, sé que es lo que estarías dispuesto
a hacer en contra de cualquier perso na y por tanto de cualquier
agoizko y por eso me avergüenzo de que seas agoizko. Tú, aunque
seas agoizko, eres chivato e inso lidario. Ya sabes que en un pueb lo
todos nos conocemos.
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javier, que la fuerza te
acompane
,.",

Hace 21 años que vine a este pueblo . Era tranquilo, feliz, sin
miedos. Si había diferencias, éstas eran las lógicas dentro de
un pueblo que quería crecer. Todo avance y toda conquista van
acompañados de lucha y de compromiso en mayor o menor
intensidad, pero éstos nunca fueron óbice para que no hubiera
entendimiento. Nada que no pudiera arreglarse entre todos con
diálogo abietio y buena voluntad. ¿Te acuerdas Javier de aquellos años? Tú eras un chico de doce o trece que junto a tu
cuadrilla sólo te preocupaba la escuela, el fútbol, las fiestas ...
Tú creciste sin temor, sin amenaza, con respeto .
Pero todo cambió cuando los cuatro aprovechados de turno
se les ocurrió parir un proyecto absolutamente monstruoso,
construir un pantano. Tú seguías siendo un adolescente y no le
diste importancia. Otros s Í. Las gentes de la zona empezaron a
moverse en contra de este proyecto, que desde todo punto de
vista era un ataque. No respetaba el Medio Ambiente, ni la vida
del valle; obligaría a la marcha y desalojo de las gentes que
durante tantas generaciones habitaron sus pueblos. Y todo,
¿para qué? Para nada lógico ni normal, sólo por intereses
políticos y económicos. Lo que ha ocurrido durante estos 18
años es bien sabido: irregularidades, ilegalidades, tapujos . Y
qué decir de la ocultación de las deficiencias de las obra:
desprendimientos, deslizamientos, grietas. Pero ya sabemos
como funciona esto. Si el proyecto no respeta la ley, pues cambiamos la ley. Si un tribunal prohíbe el llenado, otro lo autoriza y así ... 18 años.
Los informes de Rebollo y Casas sobre los 7 riesgos catastróficos de Itoiz confirmaron los temores sobre la seguridad
de la obra. Fue entonces cuando se creó la Asamblea de
Vecinos Amenazados por el Pantano y más de 800 firmas
avalaron la petición de la elaboración de un informe a realizar
por técnicos independientes- ¿Qué hicistéis entonces? Nada.
Os creéis la versión de los técnicos de la CHE. ¿Pero cómo va
a reconocer los fallos el encargado del proyecto? ¿No os asalta
la duda? Sí, pero no podéis o no queréis enfrentaros a vuestros
amos. Convencéis a los vecinos más indefensos de que no va a
pasar nada. Lo que no debéis olvidar ninguno es que el día en
que esto se rompa, el agua no va a mirar a quién se ll eva y a
quién no. Aquí estaremos todos. No quiero dejar pasar por alto

una de las declaraciones que Maite Paternáin como portavoz
realizó en ese pleno extraordinario en el Ayutmaniento en que
se exigió la rea lización de un informe independiente. Se permitió el lujo de ac usar a la Asamblea de Vecinos de la no fiabilidad de alguna de las firma s aduciendo que algunas eran de
gente no empadronada en Aoiz y otras correspondían a
menores de 18 años. Dos puntuali zaciones: Primera, aunque no
se esté empadronado en Aoiz, se tiene derecho a expresar la
preocupación si parte de su tiempo se pasa en Aoiz. Segunda,
aunque es cierto que existe una edad legal para participar en la
vida política, no es menos cierto que los menores también
tienen derecho a manifestarse y más sabiendo que es su futuro
y su vida lo que está en juego. Además, la madurez muchas
veces no la marca la edad. De hecho la mayoría de los jóvenes
tienen más inquietudes, conciencia, formación social y
académica que muchos de 45 años que nos representan en los
ayuntamientos. No es mi intención menospreciar la formación
de nadie, pero sí denunciar que los jóvenes os estorban porque
no los podéis manejar como vosotros manejái s a los menos formados y documentados de vuestra candidatura. Asimismo, a
vosotros os manejan los cuatro o cinco cabecillas de Aoiz y a
ellos, los cuatro o cinco cabecillas de Pamplona. ¿AlA?
¡U .P.N .! Al menos sed valientes y poned en la candidatura el
nombre de vuestro partido. Cuando hablo de los jóvenes no me
refiero sólo a los que estáis pensando, s ino a la mayoría . A esa
mayoría silenciosa que no manifiesta en casa sus miedos y sus
oposiciones pero sí lo hace en los bares y en las confidenciales
tertulias con los amigos. ¿Por qué no lo exteriorizan? Se
deberá seguro a la intolerancia de s u entorno familiar. Perdón,
no quería decir esa palabra, ya sabemos que los intolerantes
somos otros.
Tú, Javier, seguiste cumpliendo primaveras y de pronto te
entró el amor por la política. Has estado cuatro años de alcalde,
te has vuelto a presentar y has vendido un doss ier de lo que
habéi s hecho el grupo de los cinco. Sobre lo que habéis hecho,
recordarte que por una parte, todo no está bien, y que por otra,
todo no ha sido iniciativa vuestra. No habéi s estado solos en el
Ayuntamiento. Había otras cuatro personas trabajando por
Aoiz. Habéi s incluido como vuestras aque llas actuaciones en

GARRIZ MOTOR
Mecánica, electricidad, chapa y pintura. Todas las marcas
VEHÍCULOS SEMINUEVOS DE OCASIÓN Y KILÓMETROS CERO
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las cuales só lo habéis participado con pequeí'ías aportaciones
económicas. Por ejemplo, Dantzari Eguna, la Jornada
Medieval , Euskararen Eguna, que son inciativas en las que el
trabajo y la organización lo han hecho otros.
Después de las elecciones del 25 de mayo ya sóis ocho.
Recuerda que un porcentaje muy alto no ha confiado en ti.
Habéis participado en la farsa más antidemocrática de la historia . Aunque para conseguir la victoria no os importa araliar los
votos de donde sea. Preparáis y lleváis vuestras papeletas de
votación a los ancianos. No tenéis el menor recato de hacer
cien viajes el día de las elecciones para llevarlos a votar en
coche. No perdéis ni un voto. Ni siqui era el de esos mayores
que en el mayor de los casos no les importa a estas alturas de
su vida ningún proyecto político.
Todo esto tiene menor relevancia si lo comparamos con lo
que quiero decirte ahora . Reflexiona Javier. Aún estamos a
tiempo. La cuenta atrás ha comenzado pero aún podemos parar
el cronómetro. Me da mucha pena ver cómo mi s hijos no están
di sfrutando de una juventud como la tuya . Viven con la incertidumbre de su futuro , con la espada de Damocles sobre sus
cabezas y como madre, te responsabilizo y te reprocho tu actitud . Algunos nos planteamos irnos de Aoiz si el pantano se
llena. Otros, los más valientes opinan que si Itoi z se rompe,
ellos se van con el Irati . ¿No te pesa tanta responsabilidad?
¿Ta nto te compensa? Has sufrido el ab ucheo del día que

,

vino Sanz a inaugurar las calles, la movilización el día de la
inauguración del campo de fútbol, el enfrentamiento el Día del
Navarro Ausente ¿Te sientes orgulloso del corte de mangas que
hi ciste ese día a tus vecinos y amigos? Dijo Sanz ese día que
vaya futuro el de los jóvenes que protestaban pacíficamente,
pues ahí esta la clave. Pues sí, ese es su futuro, el que vosotros
les está is preparando: agonizar bajo las aguas.
En cuanto al desalojo del pueblo de ltoi z, también de lo
ocurrido los días 16, 17 y 18 de junio eres responsab le. La
prueba es que el día 21 gracias a tu "colaboración" no hubo
carga policial, cuando la intención de la protesta era la mi sma:
PACIFI CA. Después de las cargas y detenciones te limitaste a
decir a algunos : "lo siento" No, Jav ier, la so lución no es sentirlo. La so lución es impedir que los atropellos y abusos se
produzcan. Espero que medites y cambies de postura. Intenta
parar ltoi z y exime a nuestros hijos de vivir con esta angustia.
De no ser así, sólo deseo que si ese fatídico día llega, te pille
muy lejos de aquí, que no sufras las consecuencias físicas, para
que el resto de tu vida tu bagaje sean las imágenes dantescas
que los medios de comunicación emitan sobre la destrucción
de tu pueblo y sus gentes. A modo de despedida , tal y como se
dice en la saga de La Guerra de las Galaxias: "ahora que habéis
decidido estar en el LADO OSCURO, desearos QU E LA
FUERZA OS ACOMPAÑE, porque la razón y la honestidad
hace tiempo que la habéi s perdido.

,

CARNICERIA MIGUELIZ
ESPECIALIDAD EN RELLENO CASERO
Os desea Felices Fiestas. Jai Zoriontsuak
Tfno. : 94833 62 65 Ao iz - Navarra

¿qué tipo de gente soy?
Hemos venido desde la Argentina para integrarnos a un
pueblo noble y solidario .
Nos han dado la posibilidad de trabajar en el Toki-Eder (frontón) y así conocer más de cerca este pueblo, el cual en todo
momento nos dio palabras de a liento .
Lamentablemente, los días 16, 17 Y 18 de junio, como todos
sa bemos se vivieron situac iones de violencia por parte de las
fuerzas de seguridad.
Aquí al Frontón, viene todo tipo de gente: jóvenes, nii'íos,
abuelos, madres con sus hijos .. . que en estos días de calor di sfrutan de la fresca en la terraza .

Cuando estos sei'íores de verde se retiraron, poco a poco la
ge nte se marchaba despacio, como si al go malo hubieran hecho .
Ahí fue cuando tuve la g ran oportunidad de mi vida .
Al sa lir a la calle, grac ias a Dios, pasaba un señor en su coche.
Estaba viendo con mi s ojos la salvac ión. Yo pensaba que este
señor, que era un concejal de l ayuntamiento, sabría cómo parar
esta violencia injustificada -.ya que trabaja para nosotros, ya que
fue elegido por el pueblo- . Y que se supone que pelea por el
bienestar de los ciudadanos.

Pero no contábamos con unos señores vestidos de verde, que
ivaya a saber uno quién dio la orden o el motivo para la mi sma! :
cargaron contra el frontón , a pe lotazos. La gente se refu g ió en el
Toki.

Le pedí que parara , é l paró, le pedí que hici era algo para
parar las cargas de los guardias, ya que si en el frontón , un edificio municipal herían a alguien, ¿quién se responsa bili za ba?,
Este señor me contestó: "que no sabían que iba a pasar esto. y
que no sabía qué hace r. Además ya sabían qué tipo de ge nte era
yo y que a él no podía diri g irle la palabra" .

y en ese momento comenzó e l caos, ya que dentro había
ge nte jugando, niños ... etc . La ge nte cada vez que trataba de sa lir,
estos se fíores de verde carga ban contra ellos, nifíos, abuelos .. .
etc .

Al día siguiente, los guardias rompieron la puerta a culatazos,
la cual yo reparé . Le pedí una entrevi sta al Alcalde por medio del
secretario pero alin ni me han llamado, ni han pasado a ver los
daños.

De ntro del frontón la ge nte mayor se desesperaba y los niños
lloraba n ante tanta violencia.

Todavía no sa lgo de mi asombro. ¿Qué clase de persona soy?

iñaki antolín astigarraga

MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN

CONSTRUCCIONES

LEACHE S.L.

LEACHE S.L.
Polígono Industrial, s/n· 31430 AOIZ (Navarra)
Te!. 948 33 40 75 - Fax: 948 33 40 76

,

EXPOSICION

CERAMICA-BANO
,

ACCESORIOS BANO
MAMPARAS
MUEBLES BANO

CERÁMICA
VASIJA
GRIFERíA

,

EXPOSICION DE COCINAS
MUEBLES

ELECTRODOMÉSTICOS TODAS MARCAS

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

- LADRILLO
- ONDULlNE
- TUBERíA PVC

- MAL LAZO
- TEJA

- etc.

Les desea Felices Fiestas. Jai Zoriontsuak
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el río y el pueblo

(romance para guitarra)

A José Luis León Laspalas, cantautor de un precioso poema al río Irati , con el ruego de que ponga también música de
guitarra a este romance y que ese canto sirva para denunciar la felonía de todos los que han propiciado el esperpento, al menos
hasta que Itoitz recupere su semblante y el río Irati sus orillas.

Hoy he subido la cuesta
que va del río hasta el pueblo.
He visto llorar los peces
y los pájaros del cielo.
He visto llorar los juncos
y los pinos del repecho.
Lloran lágrimas de rabia,
lloran lágrimas de miedo.
Porque e l río ya no es río
y, en el pueblo, ya no hay pueblo.
Lloran lágrimas los campos,
lloran lágrimas los brezos .
Llora el endrino y la zarza,
lloran los álamos negros.
Está llorando la cuesta
y su árbol cascabelero.
Porque el río ya no es río
y, en el pueblo, ya no hay pueblo

-----000----En Alduntza, llora Irati
lo que fue y está no siendo.
Irati quiere ser música,
que no quiere ser silencio,
que los ríos han nacido
para no estar nunca quietos,
para estar siempre bajando,
para estar siempre despiertos
para ser siempre ellos mismos,
para correr con el viento.
No quiere Irati ser ola
que sobrevuele el cemento .
No quiere que, aguas abajo,
se le esté cogiendo miedo.
No qui ere que, por su culpa,

revienten los cementerios.
Nunca soñó que su cauce
sufriera tanto tormento,
pudriera tantas conciencias
movidas por vil dinero.
Nunca quiso aguas profundas
que sólo cobijan cieno.
En Alduntza, llora Irati
lo que fue y hoy no está siendo.
Justo al lado, llora Itoitz
lágrimas de desconsuelo .
Que en la torre de su iglesia,
ya no vuelan los vencejos.
Ni a la plaza, ni a las eras
se sale a tomar el cierzo
Que todo lo destriparon
unas almas del infierno,
unos felones armados
con sus máquinas de hierro .
Ya la casa de los Jakue
sólo está en nuestro recuerdo
y, en las noches de tormenta,
no se vestirá de truenos,
ni en las noches que haya luna
se nos vestirá de fuego,
ni se vestirá de nieve
en las noches que haya invierno.
Que unos hombres desa lmados
se han llevado hasta sus mue rtos.
En Alduntza, llora Itoitz
lo que fue y hoy no está siendo.

Escucha el susurro y e l ll anto del agua .
Escucha el silencio de un pueblo sin casas.
Los trae la brisa que se queda en el cristal
de la ventana.
" No han ganado la guerra, han ganado
una batalla. "
Es el eco de los valles, el eco de la hondonada.
Escucha la música de baile de la plaza.
Si cantas con nosotros, nos queda todavía
una esperanza.

---000--Hoy he subido la cuesta
que va del río hasta el pueblo ...

irati ezkai

---000---

CONSTRUCCIONES

VILLANUEVA
Les desea Felices Fiestas. Jai zoriontsuak
Irigai Auzoa. 16 - 2° Izda. Tel. 948 33 60 63 - 948 15 00 45 - 31430 AOIZ
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ELECTRODOMÉSTICOS

COSIN
MENAJ E DE COC INA Y
ARTíCULOS DE REGALO
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak
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aguas claras, aguas turbias
y como dice la canción: rIel verano ya llegó, ya llegó, ya llegó ... ". ¡Y

por fin, un buen verano! Quiero decir bueno de calor, sol y fresca,
bocadillo con amigos y cañas en la calle, que no por supuesto, para los
vecinos de Itoiz y Nagore que han tenido que salir de sus casas como
si de delincuentes se trataran. No es, sin duda, para ellos un buen verano. Tampoco para nosotros.
Pero, el tiempo sí es bueno. La piscina estuvo lista para la fecha, el río siempre lo estuvo, y casi todos nos hemos zambullido ya en unas u otras aguas .
Las aguas turbias: las de medio pueblo que no está representado en nuestro
Ayuntamiento, las de los pelotazos, botes de humos, niños temerosos de salir
a la calle y personas con actitudes que claman al cielo, ya han pasado. Ahora ,
nos vemos todos en la piscina, en la Losa o en el Pozo, y parece que nada
haya pasado. Pero sí ha pasado, y tendremos que aprovechar las horas de
sol, las zambullidas en el agua fresca y los ratos de asueto con los amigos
para ir reflexionando sobre lo qué nos está pasando como pueblo, como
comunidad que comparte una vida y que estamos dejando, unos y otros, que
nos la revienten desde fuera .
Dejemos las aguas turbias y volvamos a las cloradas o a las del Irati. ¡Ojalá
que disfrutéis de este reportaje y del verano lo más que podáis!

PISCINAS MUNICIPALES DE AOIZ
Propiedad: Ayuntamiento de Aoiz
Gestión: Club Deportivo Aoiz
Apertura: 1992
Precios: varios según duración, edad y miembros familiares
N° de socios 2003: 400 socios / as y se espera llegar a 600. 27% de Aoiz
Personal: 2 recepcionistas, 2 socorristas, 1 persona limpieza.
Servicio bar: arrendado
Déficit o superávit: déficit

\

Los miembros del Club Deportivo Aoiz
pasan muchas horas en las piscinas, pero
no precisamente tumbados en la hierba,
sino cortándola, arreglando el seto,
preparando en definitiva lo que todos
gozamos tan alegremente. Es de esta
manera , como al Ayuntamiento no le sale
tan deficitario el mantenimiento de las
instal ac iones. "Estos dos últimos aí10s
viene Paco Otano a echarnos una mano
con /a li/l1pieza del vaso de agua, pero el
Ayunta/l1iento no se encwga de nada
más. ¿Sabías que el Ayuntamiento se
ahorró dieciséis millones de pesetas por
ceder la gestión a una entidad benéfica?, o sea, el Club. Se debería cO/l1prar
un robot para limpieza, ca/l1biar algún
baí1o, y también necesitamos un almacén
accesible. Parece ser que con de la jittura piscina cubierta se subsanarán estas
necesidades ".
No se queja demasiado Joaquín Unzué
de los usuarios. "Hay que ser flexibles,
los críos son críos y quieren jugw: POI'
otra parte, nos estamos acostlllllbrando
poco a poco a las 110rlllas. Se sigue
comiendo en el césped yeso atrae a las
hormigas. No se usa el gorro, y tenemos
problemas con los filtros porque se
llenan de grasa. Hay que recordar que la
dllcha es indispensable. Pero nos vamos
educando. No recibimos muchas quejas,
son /I1ínimas y comprensibles. Ta/l1poco
hemos tenido demasiados problemas por
no pagar o no acatar las 110/'lI1as. Cosa
anecdóticas: lo habitual".

TRANS-LANDAKOA
JOAQuíN PARDOS GABIRIA
PEQUEÑOS SERVICIOS Y SERVICIO DE TAXI
ENGLISH SPOKEN

Os desea Fe/ices Fiestas
Jai zo riontsuak
Tel. 948336227 Móvil 608 777 715

PERFUMERíA
SALÓN DE BELLEZA
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

el Las Eras, 15 - Te!. 9483341 01 AOIZ
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Herri txikia denez,
giro familiarragoa
daga. "

UXUE MORENO:
Uxue ¡Vloreno aurtengo igeri lekuetako
soroslea da . Uraren kalitatea aztertzen ari
zirenean harrapatu dugu. Bere lehenengo
urtea da Agoitzen, baina lan honetan eskarl11entua du , "Club Natac ionean lan egiten
nuen lehen" .
Berehala prest agertu da beri iritzia
elllateko: "Hemen Agoi/zen oso gIlS/III'({
nago; bes/e igel'ilekllekin aldera/II/a, ez dll
zel'ikusil'ik. He/Ti txikia denez, gi/'O
fállli/ial'mgoa dago, e/a bi as/e/cl/1 badakizll, zel' allrki/llko dllzlln, nOl'k emanen
diz/rizlln a/'azoak e/a zeinekin egol7 zai/ezkeen lasai. Lanerako hOl'i 11I.\'lIa da".
Egondako beste igerilekuekin konparazioak egitea ezin du saihestu: "hauek
oso igeri leku txikiak dira, baina OI'ohar
ongi daude. Belardi ongi zainduta dago.
Ikusten diedan akatsik garrantzitsuena da
bainurako ontzia oso txiki ge ldditu dela,
batez ere be ro handia egiten duenean , eta
hor pilatzen da jende gehieg i. Nire ustez,

guztiz inkonpatiblea da igeri leku bera
jolasteko eta igeri egiteko erabiltzea. Beste
igerileku bat beharko litzateke eta horrela
jarduera bakoitza banatu, honek arazo asko
sortzen baitizkigu. Gainera, azpiegitua
falta honek guregan eragina izaten du,
bainua kontralatzen saiatu behar duzulako
eta beti gaiztoaren parera jokatu behar
duzu .
Ez du ora in arte arazo handirik izan ,
"no/'/nalean arallak bete/zen dira inolako
arazorik gabe. Ba/zlletal1. arazoak daude
hallrl'ekin, eta. ol'dllan, haiekin baino gllrasoekin iza/en di/II/ is/illl gehiel1. Gllraso
ba/zllek gainem, liste dllte hall halll'/zandegi ba/ dela, e/a baka,.rik uz dezake/ela igeri
egiten ez dalden hallr bat".

Batzuetan , arazoak
daude haurrekin,
eta , ord uan ,
haiekin baino
gurasoekin izaten
ditut istilu geh ien. "

Argi du igerilekuetan el11an beharko
liratekeen ald aketak : "Iehenengo , der,.igo,.rezkoa izan beharko li/za/eke b:anoak
e/'Obil/zea:
e/a
bes /a/cle,
Agoi/zen
beharrekoak dira bi igerilekll: bat igeri
egl-/eko e/a bes/e ba/jolas/eko.

(
MODA Y CONFECCiÓN - CALZADOS

MANDASAI

)
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MÁS DE 50 AÑOS AL SERVICIO
DE AOIZ Y ,COMARCA

I TOKiEDER I
Travesía Irigay, s/n
Tel. 948336001

LES DESEA FEL ICES F I ESTAS
OPA DIZK I Z U E BESTA ZOR ION TS UAK

Les desea Feli ces Fiestas
Opa dizki zlIe besta zoriolltslIak

LANDAKOA , 1 BAJO

- TEL. 948 33 42 06
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~ ~ Aunque a veces me
resulta aburrido, estoy
muy a gusto porque
me gustan los niños.

MÓNICA GARC íA:
"Este es el tercer aí'ío que estoy aquí.
La prilllem vez, lile lIalllaron el día anterior y ahol'a, aunque a veces lile resulta
aburrido, estoy IIIU)' a gusto porque lile
gustan los niFíos y aqllí tienes lIIucho
contacto con ellos.
Hc!)' gente que tantea pal'a ver hasta
donde llegamos, se cuelan sin pagar y
sin decir nada. Pero al final, todo el
lIIundo acaba pagando porque es fácil
conh'olar a todos. Talllbién es lIIuy fi 'ecuente in ten tal' regatear el precio. Desde
lIIi plinto de vista hay bastante descontrol con los niFíos, sobre todo en los vestuarios. Pero no podemos estar siempre
en plan policía, ni estar enh'ando constantelllente.
1\1i h'abajo es sencillo y a veces abunido. Tmbajamos dos personas a dos
tumos y se lleva bastante bien.
Recuerdo una plaga de moscas que
hubo IIn aFío y nos dio lIIucha guerm.
Cada maFíana aparecían nuevas, no sé si
es qlle habl'ía algLÍnnido o algo cerca. Al
final, tllvieron qllefilllligal' y con eso, se
acabaron los problelllas ".

(

(

ASOITIIBU S.l.

J
\
\

ELECTRICIDAD

DOMÉSTICAS· INDUSTRIALES· REFORMAS

PELUQUERíA DE CABALLEROS

ROBERTO
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

Les desea Felices Fiestas. Jai zoriontsuak
Te!. y Fax 948 336 22 2 - Móviles 609 761 690 l 606 974 009

TEL. 948 33 4046
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ANA MARI LEGAZ:

"LAS MAGNíFICAS":
Seguramente no hay grupo que di sfrute
de las pi sc inas y que les saque lanto partido
como "Las Magníficas". Desde que se
abrieron, plantaron la sombrilla en el sitio
y no se han movido de él: "es lo q/le pasa
en los pueblos p eq/leí1os, q/le cada /lno nos
b/lscamos /In h/leco y los demás lo
respe/an". Desde que abrieron la pi sc ina
son asiduas ella. Las hemos pi liado cuando
estaban echando la partida, como no podía
ser de otra manera: "para nosotras es /In
lujo tener cerca de casa donde baí1ar/e y
además /lna gran comodidad. Venimos
cada larde y nos lo pasamos m/ly biel1. De
vez en cuando O/ganizamos alguna .fiesta:
aye/: sin ir más lejos . .file la IÍI/ima. y nos
pusimos has/a arriba de come/: Os con/alilaS el menlÍ: Ensalada de lech/lga. ensalada de tomate y cebolla. pimientos del
piq/lillo. 50 lonchas de tocino. 2 chis/arras. pas/el vasco . .f7an de 18 h/levos.
l'O.I'q/lillas. helado. /In poq/li/o de vino y
champál1. Como veréis nos metimos coles/el'Ol directo en vena. p el'O /In día es 1//1 día.
Den/I'O del postre está también la par/ida
de carlas. q/le es sagrada. Al/inal, arrancamos can/ando y bailando: jo/as, /angos.
p/lrmsaldas. e hicimos /lna kalejira ....

Ana Mari es, junto con M" Angel es ... ,
una de las personas que más aprovechan la
pi sc ina. Todos los días a primera hora,
enfundada en su gorro y sus gafas, nada
alrededor de una hora . "Desp/lés, me
prepal'O y a casa, has/a el día sig /lien/e. A
veces, si no hace mue/lO calor y sé que hay
poca gen/e, me acerco oh'O ralo por la
/arde " Ap,.endió a nada,. en los c/l,.sillos
q/le se hacen en la piscina y desde
entonces /10 ha parado. "Desde q/le nado
me encllen/I'O m/lcho II/ejor(isicamen/e. El
es/ilo que más me g /ls/a es el de braza. Me
encan/a,.ía q/le hicieran la piscina cubier/a para pode,. ir todo el aFío".

Nos cantan el repertorio del día anterior,
y nos contagian las ganas de juerga . De
estas hacen unas tres al año.
Muchas iban antes al río, a la Losa, a
Batxiaspea o al Pozo, pero ahora só lo alguna va de vez en cuando. "C/lando abriel'On
no sabíamos nadm: y nos apuntamos en el
primer CI/I'SO que diel'Ol1. Ahora Paq/li/a
L/lsarre/a es la q/le más nada: las demás
nos defendemos. y es que con repescam os
nos vale".
Dicen que este año, como hace tanto
ca lor, está muy co ncurrida la pi sc ina , pero
a pesar de todo, siguen viendo muy pocos
hombres 'iJO/'q/le les da ve/giienza que se
les vean las garrillas".

Ahora están desea ndo que se haga la
pi sc ina cubierta para poder nadar todo el
año. "pel'O también una más grande aq/lí
no esta,.ía nada mal, ya que no se puede
es/a,. /,.anq/lila". Echan de menos un tejado en el bar para poder eslar los días del
mal tiempo: "c/lando hay /o,.m en/a. ent,.a
el agua has/a el mismo ba,.".

De vez en cuando
organ izamos
alguna fiesta. "

BAR RESTAURANTE

~ETI JA!)

PINCHOS Y ALMUERZOS

Am plios comedores' Bodas' Banquetes
Les desea Felices Fies/as
Opa di:::ki:::/le bes/a :::o,.ion/s /lak

Opa dizkizue
besta zoriontsuak

Santa Águeda , 2 - Tel y Fax 948 33 60 52

Tfno. 948 33 64 03 . Móvil 666 664 893
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El verano también es época de caras nuevas, visitantes, nlnos en
acogida, personas de paso ... Todos ellos buscan en el agua el elemento refrescante, pero además la piscina les proporciona diversión en
algunos casos, y amistades en otros.

MAIMUNA ISELMU
Maimuna, acogida en casa de Mari
José Viana, disfruta como nadie en el
agua. Para ella, probablemente tenga el
agua de nuestra piscina un significado
muy distinto al que nosotros le damos.
Seguro que si pudiera se llevaría con ella
un poco a su tierra . Tiene nueve años y
procede del Sahara. Su pelo negro,
ensortijado y su sonrisa constante la
delatan dentro y fuera del agua. Nos
cuenta Nahikari, su hermana de verano,
que el año pasado lloró más y que le alucinaron las barracas de San Fermín. Ella
nos quiso hablar, pero mientras Nahikari
nos contaba estas cosas, reía sin cesar y
le decía: "calla, calla, calla"

ANNA
Al contrario que Maimuna, no es fácil
conocer la procedencia de AllIla por sus
rasgos.
Siberia, más concretamente, nos
queda tremendamente lejos y sin embargo, Anna ya conoce Aoiz a la perfección .
Vive en "la casa", un orfanato que la
acoge hasta que cumpla los dieciocho
años. La familia de Javier Leatxe, por
medio del grupo "Villava solidaria" la
acoge verano tras verano. "Vine por

primera vez cuando tenía ocho aPíos. No
hablaba nada castellano, pero ahora me
entiendo lI1uy bien con todos. Incluso lo
practico en la casa con los que sI/e/en
venir a Navarra. Ya tengo a/l1igas aquí y
vengo muchos días a la piscina. También
/I1e gusta ir a la piscina de Catalina y
Javie/; porque al/á se juntan todos los
primos. Me gustan las fiestas y este aPío
va a venir una amiga de mi pueblo que
está con otra familia en Uharte Arakil".

DANIIZKUE
Dani es de Barañain, pero hace algún
tiempo que se ha quedado en Aoiz: "este

aPío me he hecho socio de las piscinas,
que están muy bien, pero no tienen nada
que ver con las que yo iba antes, las de
BaraPíail1. Allí hay lI1uchas más instalaciones, y las piscinas son mayores. De
todas maneras, creo que son sl!ficientes
para /In pueblo pequeí10 como Aoiz.
Tengo ganas de quedarme aquí, comprar
un piso q/le tengo apalabrado y trabajc/I:
Estoy de baja, pero cuando coja el alta
esos son mis planes".

".

COMERClAL
CONSTRUCCIONES SARRATEA & MUGETA, S.A.L.

Les desea Felices Fiestas. Jai zoriontsuak
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Las madres jóvenes pasan el verano con los pies dentro de la piscina txiki, corriendo al baño cuando su
bebé pone cara de satisfacción, a la vez que emana un olorcillo peculiar, consolándole cuando resbala y
cae, cuando algún otro le salpica de sopetón ... en fin un verano de película. Pero, hay que pasarlo y disfrutarlo lo más posible . Por eso, aunque a la mayoría de las preguntadas les gusta más el río, eligen de
momento la comodidad de la piscina. Nos comentan, que además, este año el río no está muy sano, el agua
está verde, huele a pescado y hay muchas truchas muertas.
Beatriz Beroiz: "Este es el prill1er aFío que vengo. Pre.fiel'O el
río, pel'O vengo por las niFías. Es lI1ás CÓlI1odo. Echo en falta
taquillas para poder dejar las cosas, porque nosoh'as h'aell1os
muchos trastos".

Orreaga Cosí n comenta que, en su opinión, "son algo caras
para el servicio que dan: Si sale buen verano se apl'Ovecha,
pero si no, no hay altel'l1ativa. Pagas para baFíarte y casi nllnca
plledes nadar".

A Pili Aristu le gustaría más sombra. "No hay apenas
árboles. Y estaría bien una piscina II/ás grande, ya que ésta se
ha qlledado pequeí1a".

Su hermana Ana dice que "el agua 110 está II1l1y limpia y que
el tell/a sanitario está flojo". Las dos echan ele menos el ambiente elel río.
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POPURRí DE
OPINIONES DE
LOS USUARIOS/AS

- El gorro debería ser obligatorio, es un asco encontraite pelos.
- Horario: más amplio, flexible y funcionar según la
demanda. ''A la tarde, cuando más a gusto estás, te
tienes que ir".
- Bar: "¿Por qué no hay periódicos?"
- Mantenimiento de las instalaciones: no se notan las
mejoras de un año para otro. Hay baños que no fun cionan desde el año anterior. Antes de abrir debería
estar todo a punto. Las duchas suelen estar sin agua
caliente. Los aseos deberían estar mejor cuidados.
- Limpieza: está limpio a primera hora, pero luego no
se retoca. Se nota que el suelo necesita una máquina.
- No se puede nadar. "Que pongan corchel'Ct y sanciones a las p ersonas que no respetan las normas ".
- Ha mejorado : "que 110 ponen la nuísica como antes,
a veces el'Ct insoportable el ruido que había". "Los
socorristas, que alg ún año pasaban más tiempo en
recepción que en la piscina"
- De saltos y salpicaduras: alguna persona mayor
expresa su malestar con los juegos de los jóvenes, ya
que no pueden nadar tranquilas.
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EL POZO: RESERVA NATURAL DE AOIZ ¿?
Pese a todo lo anterior, el río, espacio natural por excelencia, mantiene sus incondicionales.
Amantes de la naturaleza y el aire libre, del agua corriendo en libertad, de las piedras y los peces.
Estas son las opiniones de los que allí nos encontramos.
"Este aFío nos lo han tomado.
Veni/l/os desde hace cllatro arios, los
fines de semana más. La piscina es abll,.,.ida, y ade/l/ás, si miras te tratan de
lI1i,.ón".

"En el río hay /l/ás libe,.tad y más
sitios para dive,.tirnos. La piscina está
/l/ás vigilada y es más abllrrido.
Debe,.ían pone,. más á,.boles para mejora,. el sitio, además ahora está /l/ás sllcia
el agua".

"¡vfira: una t,.ucha mllerta. El agua
está más caliente y más sucia. Se,.á po,.
el pantano".

"A Ig llna vez habíamos venido de
aíos, pem poco. Este ario el aglla está
más caliente que nllnca y tu,.bia, quizás
po"qlle /flleve poco. Todo está mll)l /l/al,
mlly sllcio".
"Aho,.a está /l/ejo,. el pozo pa,.a
baria,.se. Han limpiado la alcachofá y
hay /l/ás sitio pa,.a estm: Pem han qllitado á,.boles, eso es una pena. El agua
está caliente, pero s i /fenan el pantano
se,.á i/l/posible barial"se: esta,.á helada".

Un grupo de adolescentes juega en
libertad, sin las normas de la pi sc ina.
"GII ia egllnel"o eto,.tzen ga,.a,
a,.ratsaldeetal1. Hona eta cO/l/pue,.tasetara. Bainatzeko eta ige,.i egiteko,
hobe,.ena pozoa da"
"No me gllsta cómo ha qlledado
despllés de quita,. los á,.boles y /l/ e gllstCl/'ía qlle alÍn estllvieran las Dos
He,.manas".
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Costura a medida
Últimas tendencias en tej idos
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PROGRAMA DE LA SEMANA PREFIESTAS
JAI AURREKO ASTEAREN EGITARAUA
VI ERNES 1 OSTIRALA

MARTES 5 ASTEARTEA

23:00: Actuación de MATXIN
"Yo seré THE NUMBER 1".

08:00: Salida montañera por la zona.
19:30: Charla de montaña con
diapositivas a cargo de Fernando Pla
(Txantrea Mendi Taldea).
Tema: "Irati. Algo más que un río".
22:30: Monólogos a cargo del
MOVIMIENTO BOLA.

SÁBADO 2 LARUNBATA
15:00: Comida autogestionada en
el Pozo Redondo.
17:00: XIV edición de la bajada por
el río Irati. Desde el pozo hasta las
compuertas. Será premiada la
embarcación más original o mejor
preparada .
22:00: Bertso-Afaria en la
SOCIEDAD ANGILUERREKA.
A continuación serán entregados
los premios de la bajada.
00:30: Concierto del grupo musical
IRATS en la Plaza del Mercado.
DOMINGO 3 IGANDEA
18:00: Exhibición de perros
pastores con ovejas y competición
de esquile.
20:00: Partidos de tercer y cuarto
puesto y final del III Campeonato
de futbito de ANGILUERREKA
ELKARTEA.

MIÉRCOLES 6 ASTEAZKENA
20:00: Actuación del grupo
BIKOTEATRO en la Plaza del
Mercado.
22:00: Cine de verano en la Plaza
del Mercado.

20:00: Charla de sexo.
22: 00: Cine de verano en la Plaza
del Mercado con la proyección de
la película AL OTRO LADO DE LA
CAMA.

13:00: Triki-Vermouth con el
grupo de trikitixas URTZI.
15:00: Comida popular en la
SOCIEDAD ANGILUERREKA.
18:00: Kalejira por el pueblo y
111 Concurso de Cócteles.
20:30; Karaoke en la Plaza del
Mercado. A continuación actuará
el grupo de percusión AGOIZKO
BURRUMBA.
24:00: Actuación musical con
TXIMELETA.

JUEVES 7 OSTEGUNA
19:00: Taller de Dinámicas de la risa.
23:00: Música Cubana con
CARLOS PIÑUELA Y SU SON .
JUEVES 7 OSTEGUNA
00:30: Actuación musical con EH
SUKARRA y HURTO.

OTROS
LUNES 4 ASTELEHENA

DíA DE LA JUVENTUD
(Martes 12)

- Expos ición permanente de
fotografía en la Sociedad
Angiluerreka.
- Actuación infantil (sin concretar
fec ha): ta ller infantil, chocolatada,
juegos, pintura, disfraces ...

DESDE LA SOCIEDAD
ANGILUERREKA
QUEREMOS AGRADECER
LA COLABORACiÓN
DESINTERESADA DE TODA
LA GENTE QUE HA HECHO
POSIBLE, GRACIAS A SU
TRABAJO YIO
APORTACIONES
ECONÓMICAS, QUE OTRO
AÑO MÁS TENGAMOS
SEMANA PREFIESTAS.
UNA VEZ MÁS, GRACIAS
POR HACER NUESTROS
SUEÑOS REALIDAD.

(
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LAKABE
DECORAC iÓN EN PINTURA
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A través de estas líneas y de estas imágenes queremos recordar a esta cuadrilla agoizka, que vivió sus
mejores momentos como tal, en lo años cuarenta y
principios de los cincuenta.
Hemos repasado algunos de sus recuerdos con Jesús
Martínez "Gallarte", que junto con Jesús Ma Ezpelta,
Juan Antonio Cosín, Fernando Arlegui, Joaquín Mina y
Serapio Rípodas entre otros, formó esta cuadrilla.
Según nos cuenta Gallarte, la cuadrilla se preparaba para pasar unas fiestas de San Miguel " a tope", ahorrando durante todo el año en una hucha
que se rompía en vísperas de fiestas y cuyo contenido se repartía entre
los componentes.
La cuadrilla "El Ruido", como el resto de mozos, pasaban las fiestas
amenizando las calles con los acordeones y disfrutando en las tabernas
de la época . La taberna de la Adelaida, Casa Arrondo, el bar Echarte, el
Beti-Jai , la fonda de Roque, Casa Eulalia y el bar de Antxil, eran lugares
de encuentro para las cuadrillas que después se un duro día reponían
fuerzas en los pajares de Aoiz.
Nos comenta Gallarte, que uno de los momentos preferidos por las cuadrillas era el pasacalles que se celebraba al terminar el baile de la tarde
en Mendiburua. El Ayuntamiento contrataba una orquesta para cuatro
días y los otros dos días eran amenizados por "la banda de Juanito", contratada por las cuadrillas.
Para terminar, nos comenta uno de sus mejores recuerdos;
el que se produjo en las fi estas de 1945, cuando los mozos
trajeron una vaquilla para ser toreada . Improvisaron una
plaza en "La Era", hecha de carros y tablones, y cuando
todo estuvo preparado, Félix Baztán y su cuadrilla torearon la vaquilla ante el entusiasmo de los asistentes.

i
)
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torero
Los enci erros de vacas nunc a me han entusiasmado. Para
empeza r, no me animo a participar de l espectáculo haci endo
quiebros y poniendo a prueba mi capac idad de esquivar misil es . Y
como me qu edo viendo las astas desde la barrera, termino más bi en
aburrido, ya que en contadas ocasiones aparece un sa ltimbanqui de
alto standin g di spuesto a ofrecer una brillante actuación que haga
vibrar a l respeta ble.
Esa es la ex plicac ión de que el año pasado me encontrara bastante lejos del vallado, cuandó una de las vacas que participaba en
la correspondiente suelta de fi es tas decidió ponerse el mundo por
montera y sa lir en busca de emociones fuertes.
Aprovechando un tablón movido por e l personal que se metía en
el recorrido, la becerra tomó las de vill adi ego en dirección a la
escuela, donde demostró su bravura dejando un banco del paseo
para e l a rrastre . Tras desfoga rse con e l mobiliario urbano, se diri g ió
hacia el cementerio, seguida a cie rta di stancia por el primer grupo
de pe rseguidores.
y as í fue como la montaña vino a Alá, ya que por esos lares se
e ncontraba un se rvidor dando un paseo en co mpañía de la familia.

Con eso de la distancia, al principio llega mos a pensar que esa
mancha negra que venía directa hacia nosotros era un perro de
grandes dimensiones . Pero había algo que no encajaba, ya que, a
medid a que se acercaba, aquella cosa empezaba a ser demasiado
gra nde para pertenecer a la familia de los cánidos. La alerta pasó del
amarillo a l rojo al comprobar que la testa de aquel obús negro estaba coro nada por dos amenazantes astas que bri liaban bajo los
rayos de l sol.

Empecé a estirar los músc ulos de las piernas dispuesto a lan za rm e
a la carrera s in quitar ojo a la jodida vaca y hasta me pareció oír los
compases de "Torero", la canción de C hayanne. "Hay que se r torero",
pensé mi entras me di sponía a emular a los g randes recortadores.
Entonces, la furtiva vaca decidió frustrar mi forzada vocación taurina y pasó olímpicamente de nosotros. Al trote, alcanzó nuestra pos ición y nos rebasó s iguiendo su ruta hac ia la libertad, con la testa a lta
como una aristócrata y s in querer enredarse en más asuntos con los
se res humanos .
Un suspiro de alivio acompañó la marcha de la becerra, qu e probab lemente se perdió la faena de su vida, ya que pocas veces se
encontraría con una perita en dulce tan fácil de llevarse a las astas.
Así, antes de habérm ela puesto, la vaca me había cortado la coleta.
Mientras recuperába mos e l ritmo normal del pulso y hacíamos
bromas so bre mi capacidad para las corridas vasco-Iandesas,
aparec ieron dos fornido s mocetones preguntando por el escurridizo
animal.
Tras chivarnos del paradero de la fugitiva, seguimos nuestro caminar
con la pequeila todavía pl ác idame nte dormida, ajena a todo lo que
había ocurrido a su alrededor y de lo cerca que había estado su proge nitor de tomar la alternativa.
Más tarde descubrimos el destrozado banco del paseo de las escuelas y entonces fui plenamente consciente de la potencia de la res con
la que había estado a punto de medirm e.

"¿Cómo es posible?, ¿Una vaca? ", fu e lo primero
que pensé mi e ntras me frotaba los ojos debajo de
las gafas. Sin embargo, no habí a espacio para la
duda. Aquella era una seilora vaca, libre como
el vi ento y que nos estaba pisando los ta lones.

Para entonces, el incidente había
pasado a segu ndo plano, ya que,
después de despertarse de su
siesta, la tx iki había dado sus
primeros pasos en so litari o,
convirtiéndose en la noticia de l
dí a. Sin embargo, yo tardé
a lg unas jornadas en olvidarme
de aque lla vaca y tod avía me
ronda un a pregunta por la cabeza:
¿H ubi era s ido capaz de hacerl e un
reco rte?

y allí estába mos, en la inmens idad del
ca mpo y s in burladero posible, dos adultos
flipado s y una niña con un año recién
c umplido viendo cómo un tranquilo paseo
vespe rtino se ha bía convertido e n un a
impro visada fiesta campera.

Mientras la res se aproximaba, pensé en
qué hace r. La mejor solución me parec ió ll ama r la ate nc ión del bicho y alejarme corriendo
del lu ga r en e l qu e estaba mi familia. Y si la cosa
se ponía se ri a, me tiraría al suelo como un experto
corredor de l enci erro , confiando en qu e la vaca pasa ra
de largo a piadándose de mí.

INDUSTRIE

ILPEA

Al caer la noch e, nos enteramos de que fin a lmente
había sido locali zada y reducida tras haber
s ido rodeada por varios todo terrenos, no
sin antes haber dejado alguna prueba
más de su bravura en la chapa de los
vehículos.

pello guerra
CARN ICERíA
CHARCUTERíA
Polígono Industrial Aoiz
Calle G, sin
Teléfono 948 33 66 06
Fax 948 33 66 48
31430 AOIZ (Navarra)

ESPAÑA, S.A.

EUGU I
Mertxe Alegría

CARNES FRESCAS DEL DíA
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zu rraca potes
El aire que acaricia nuestro pueblo tiene sabor a fiesta. La
cuenta atrás para el inicio de seis noches y cinco días de alegría, desenfreno, risas, amores que nacen, bailes, canciones del
verano, esta puesta en marcha.
Volveremos a vestirnos de blanco, nos anudaremos el
pañuelico rojo o el de casero al cuello. Desempolvaremos de
nuestros armarios el blusón negro, yo por lo menos, o cada
cuadrilla lucirá con orgullo el suyo .
Iremos al cohete con nervios, pero con alegría. Gritaremos
a pleno pulmón los esperados viva y gora San Miguel. A pesar
de la resaca sufrida por la noche anterior, a pesar de ir de
empalmada algunos y algunas, cuando el cohete rasgue el aire
y explote en nuestro cielo, cuando suenen las primeras notas
musicales comenzaremos a bailar, a dar besos, a bañarnos en
champán.
Seguiremos a la charanga en pasacalles por las calles de
nuestro pueblo. Comeremos y cenaremos con la cuadrilla.
Aplaudiremos los tantos de Patxi Eugi en nuestro entrañable
Toki Eder. Ovacionaremos a los dantzaris de nuestro pueblo
que nos obsequiarán con la belleza de bailes nacidos en nuestra tierra. Los padres y madres, abuelos y abuelas, tíos y tías
acudirán con sus hijos, nietos, sobrinos a ver el desfile de las
comparsas de gigantes y cabezudos que al son de las gaitas y
atabales bailan para el deleite de nuestros ojos . Algún crío
recibirá un golpe de Napoleón, la Ratita presumida .. . y coITiendo acudirá a los brazos de su padre, madre que son sus
héroes salvadores.
Desde lo que queda de parque veremos los mejores fuegos
mtificiales del mundo. Echaremos unas carreras con el zezensuzko (antes como héroes, ahora como divinos), agarrados de
la mano de los hijos, nietos, sobrinos.
Se harán recortes a las vaquillas ... desde las ventanas o bal cones . Bailaremos con alguna moza y mozo, mejicanas, valses
y por supuesto, la Era . Nos compraremos trompetas, tambores,
collares, gafas . Algunos ligarán, otros también ligarán una ...
trompa como un general.
Estoy enamorado de todo esto, amo las fiestas de mi pueblo,
pero añoro los zurracapotes. Los recue rdos se agolpan en mi
memoria queriendo escaparse. Quieren dejar de ser recuerdos
y volver a ser realidad.
iCuántos momentos mágicos he saboreado, he compartido

con mi cuadrilla en los zurracapotes!
Con qué ilusión ibas casa por casa pidiendo una bajera para
las fiestas. Qué emocionante cuando empezaban los preparativos para acondicionar la bajera que se había conseguido.
Había gente que aprovechándose de nuestra buena fe, de nuestra ilusión, conseguían que sus bajeras desordenadas, sucias, se
convirtieran casi en palacios. Pero nos daba igual, iera nuestro
zurracapote! .
El trabajo era duro, pero la ilusión lo era más. Una vez que
limpiabas todo, se empezaba por decorar las paredes de diversos colores, rojo, azul, verde, negro. Las discusiones sobre el
color que era el más adecuado se zanjaban con cada pared vestida con distinto color de traje. La instalación de las luces se dejaba para el más manitas . Cuando se conseguía, las luces se conveltían en mil arco iris. Bombillas en cada esquina, en medio de
la pared, pero lo elegante era el juego de luces que se ponían
en el techo. Luces giratorias, luces al acorde la de la música.
De vez en cuando, ibas en misión espiatoria y te adentrabas en
el mundo de tus "enemigos" y sus guaridas de zurracapote.
Observabas y .. . iqué chapuzas!, el nuestro el mejor; no faltaría
más.
Una vez acabado el decorado, las luces del zurracapote, se
empezaba con la pancarta. iCuántas risas, anécdotas descansarán en mi memoria!.
Había que elegir el chiste adecuado, repasar todo lo vivido
durante el año, para sacar lo mejor y plasmarlo en la pancarta.
En los chistes participábamos todos, pero a la hora de dibujar y
pintar, el coto sólo era reservado para los artistas. Pero todo se
hacía en el zUl'racapote, nuestra casa.
Recuerdo con especial carií'ío, esa pancalta de tres palos que
mi cuadrilla, el Desastre o los lulas (como queráis) hicimos un
año. Por cierto, hablando de pancartas, esta bonita tradición
también se ha perdido. Menos los Teno, verdaderos artistas de
la imaginación y dibujo.
Quedaba lo mejor, la elaboración artesanal del verdadero
protagonista .. . el vino, el zurracapote. De nuevo discusiones,
esta vez por los litros a poner. Unos 50, otros 75 y los más "salvajes", los más vineros 250 .. . "más vale que sobre que no que
falte", deCÍan con una sonrisa en los labios. Se iba a Lopetxo,
se escogía el vino y de paso echábamos unos tragos que muy
gustosamente nos ofreCÍa Lopetxo padre .

CARNI CERíA

HNOS. JASO
Os des ea unas Felices Fiestas
Jai zorionts uak
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Se echaba melocotón, canela, algún secretillo que no se puede
contar, en fin, cada cuadrilla tenía su "receta". Pero todo se hacía
en el zurracapote, nuestra casa.
Mientras la elaboración de tan singular caldo, echabas un
trago, para probarlo, sin más. Bueno, a lo mejor eran más tragos,
pero por el bien de tu cuadri lIa. Llegabas a casa mareado y
decías con lengua de estropajo: "gajes del oficio" . Y por fin, llegaba el gran día .. . la prueba de zurracapotes, el viernes por la
noche. Cenabas en el tuyo (zurracapote) y luego ibas por todos
los demás. Para el quinto ya no te enterabas de mucho, y volvías
haciendo eses al calor de tu zurracapote .
Allí están, en el recuerdo que no en el olvido; el Beti Gazte,
Beti Batua, La Escoba, El Derroche, El Desastre, Talde Berria,
Gure Taldea, Txalaparta, Talde Alai, Beti Alai ... perdonar si me
olvido alguno, será cosa de la edad. Qué tiempos tan especiales
eran los vividos en tu zurracapote. Por supuesto, el tuyo el
mejor, ifaltaría más!. Cada segundo, minuto, hora, era una experiencia nueva, un mundo de alegría e ilusión, una manera de ser
feliz.
Dar las gracias a todas y todos que alguna vez habéis dejado
vuestras bajeras, para que nos pudiéramos divertir. Animar a que
vuelva a reaparecer esta tradición que tanto hemos disfrutado.
Felices fiestas a todos y sobre todo, a todas.

mikel sarriés

FABRICACiÓN
DE ALUMI NIO,
FILM
TRANSPARENTE

y BOLSAS
DE BASURA
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Kultura

Allá por mediados del 99, empezó el proyecto de lo que hoy en
día esta considerado como el grupo de Rock 'n' Punk de Lakabe.
Cabe decir que son el conjunto estrella del Valle de Arce, y sus
canciones hacen temblar a los jabalís que deambulan en las cercanías de las huertas de su pueblo. Ellos son cuatro, pero siempre tienen el apoyo incondicional de un quinto que en este caso
es el entrevistador.
Estamos en pleno San Fermín, disfrutando de un rico y pegajoso
sol en el patio del Euskal Jai Gaztetxea de Iruña. Empezamos
con la entrevista.

E. T. En este CD aparecen J 6 temas.
alguno rescatado de la primera maketa:
¿ cuántas canciones habéís compuesto
en este tiempo ?¿De qllé tratan ? ¿ Cómo
las hacéis?

H. Aparte de las que sa len en el di sco
tenemos ocho temas antiguos. En la
mayoría de los casos, nuestras canciones
son románticas, ya que só lo pensamos en
el amor. Hacemos una excepción en las
24 restantes, que de una forma rev indi co-festiva intentamos hacer una denuncia social sobre la mierda que nos rodea
y la que no. Nuestras canciones son
diversas, así que la mejor forma de sa ber
los temas que tratamos es escuchar el
disco.
En los conciertos también tocamos versiones de Eskorbuto, RJ P, Asto Pi tuak,
KGl, Vómito y hasta una de los Suaves.
E.T. ¿ Cómo ha sido el proceso del
disco ? (Grabac ión, lI1aqlletación, edición, distribllción .. .) ¿Os cllrráis todo
vosotms, no ?

EL TUTO: Habéis grabado el que es
vllestm segundo disco: ¿ qué lo diferencia del primero?
HURTO : Son varias las diferenci as que
se pueden apreciar:
- La primera grabac ión es el PRII'vIER
AVISO o LA MAI<ETA.
- El supu esto segundo disco es e l
primero, y a la vez puede se r la segunda
maketa, pero está claro que es algo más
que un aviso.

- El sonido de la primera maketa (TXAPUZAS) es bastante peor, aunque la verdad es que las grabamos en el mi smo
sitio y de forma simil ar, pero con el
tiempo algo hemos mejorado yeso se
nota.
- La ed ición y di stribución de la primera
grabación la hicimos nosotros al 100%.
La maquetación, las fotocopias en color,
las copias del CO, repa rtirlas por bares y
distribuidoras, etc.

H. Ante todo, el proceso fue lento de
cojones. La grabación la hi c imos en
febrero del 2003 , y el CO en su conjunto
no ha sa lido hasta junio por el hecho de
que nuestra relación con el ordenata no
es del todo buena y la maq uetac ión ha
sido lentuosa.
OOT Banaketak nos ha echado una
mano haciéndonos las cop ias (1.000) Y
la di stribución del 5 % del materi al. El
resto lo moveremos nosotros en bares,
conc iertos y otras distribuidoras de
Euska l Herria y el estado.
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día que ese ruido se considere müsica nos
retiramos.
E.T. ¿Os veis dentro de 10 ailos encillla del
escenario o creéis que no agllantareis
tanto ?

E.T. 1'c-/ que estamos hablando del CD, ¿
por qué el título "Sería demasiado eSllÍpido morir así?"
H. Pues lo cierto es que no teníamos título
pensado y ya nos estábamos comiendo la
olla mogollón. Entonces el Hipie dijo :
"abro un comic y lo primero que lea ... ", y
eso fue lo primero que leyó . Otro posible
título también era: "UN CADÁVER EN
LA CASA DEL DIFUNTO".
E.T. Al que cOlllpre el disco solo le va a
coslar el 1II0desto precio de 5 euros.
¿Cómo ese precio lan asequible?
H. Eso es posible gracias a toda la gente
que se mueve (nos movemos) sin la intención de obtener dinero a cambio.
Nosotros y muchos más, no tenemos un
grupo para un día poder triunfar, ser
famosos y ganar mucho dinero. Esto es una
forma de invertir nuestro tiempo en algo
que nos gusta, y a la vez poder expresar lo
que nos da la gana. Poniendo el CD a 5
euros es más que suficiente para cubrir
gastos: grabación, edición, distribución ...
También hay otra gente que voluntariamente trabaja en diferentes distri s que se
encargan de mover todo tipo de material
anticomercial. Aquí tampoco hay ninguna
intención de lucro y los productos que se
pueden obtener van a ser asequibles a
todos los bolsillos.
E.T. ¿Qué lal os va lo cando por ahí? 1'c-/
son un 1II0nlón de bolos los que habéis
hecho, ¿alguna anécdota interesante que
conlar?
H. Nos va como para no quejarnos.
Tocamos como un par de veces al mes y en
verano de este año la lista de bolos se nos
a disparado y vamos a tocar bastante por
fiestas de diferentes pueblos.
Como todos los grupos, tenemos bastantes
hi storietas que contar, unas divertidas y
otras algo más jodidas. Es muy guapo que
te ll a men de un pueblo qu e no co noc es

para que toques allí. Cada viaje es una
aventura: cargar la frago, el camino, gente
maja que conoces, la marcha ... todo es la
hostia . Entre nuestras anécdotas como
grupo os contaremos tres, una nos pasó en
Agoitz, otra en Donibane Garazi y la ültima en Arnedo.
- Era la que iba a ser nuestra segunda
actuación en la Soci y teníamos ahorradas
en monedas de peseta 709 pts. Fuimos al
Vendi de antes y compramos cerveza y
vino por la cantidad exacta. A la hora del
pago le extendimos las 709 unidades en el
mostrador. Muertos de risa nos salimos
ante el asombro de la de la cajera.
En la siguiente intervienen los
Gendarmes. Teníamos un concierto para
Solidarios Con Itoiz en el Gaztetxe de
Garazi. Después de toda la noche de farra,
Adrián junto a otros individuos ajenos al
grupo, seguían de liada hasta que a las
16:00 horas fueron detenidos en plena
zona turística acusados de desordenes
püblicos. Tras el paso por comisaría lo
querían mandar a la aduana. Al final no fue
así, y se quedo a sobar en casa de un@s
autóctonos.
- En Arnedo la cosa también tiene que ver
la madera. Todo empezó un viernes de
madrugada . Después de un conci, montados en el coche para volver a casa, los
munipas nos pidieron el DNl y todo eso, y
los kabrones nos llevaron a la comisaría de
la Guardia Civil. De 6:00 a 12:00 seguimos
la juerga entre cambio de turno y cambio
de turno. A continuación, nos trasladaron a
Calahorra, donde nos jodieron hasta las
doce de la mañana del domingo. Aún estamos en espera de juicio. Éramos 5 y nos
acusan de HURTO.

H. Lo que te decíamos antes, quien sabe.
Dentro de diez años, quizás Amets tenga
hij @s, Beñat esté en Napal tirando de un
carro, a Adrián le entre el fundamento y
Adur este calvo. Otra posibilidad es que
llenen el pantano, reviente, nos pille a
tod@s en la Soci y el mundo se pierda la
evolución de los HURTO.
E.T. El viemes de la semana pre~fieslas
organizada por Angiluerreka Elkarlea
locáis en la Plaza del Mercado, ¿tenéis
ganas de que lIeglle ellllomento ?
H. Claro que tenemos ganas de tocar y
hacerlo decentemente decente dentro de lo
que tod@s sabemos. En Agoitz hemos
tocado en tres ocasiones y la verdad que no
nos hemos ganado muy buena fama. Pero
tampoco es que nos imp0l1e demasiado .
De todas formas, creemos que será buen
concierto y que la gente gozará. Tenemos
preparados algún puntazo que otro.
E.T. Antes de acabar una últillla pregllnta.
¿CÓIIIO slIIgió elnolllbre del grupo?
H. El nombre nos lo proporcionó un segurata del Corte Ingles de Bilbo cuando solo
teníamos la idea del grupo. Esto sucedió en
enero de l 99 cuando nos pillaron in fi'aganti con pilas, cables y alguna entrada de
Jack. Nos llevaron a un cuarto, nos cachearon, nos llamaron navaj eros y el
famoso segurata nos comentó en repetidas
ocasiones que habíamos cometido un
hurto. Al cavo de una hora nos soltaro n y
todavía
estamos agradeciendo
su
aportación al grupo.

E.T. ¿Qué planes de .ti/turo tienen los
HURTO ?
H. Planes de futuro no hemos hecho, pero
seguro que el futuro algún pl an nos ofrecerá . Ruido vamos a seguir haciendo, y el
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De fabulosa se puede calificar la
temporada que ha realizado el equipo
del Club Deportivo Aoiz, en la 3"
División. Aunque se quedó a falta de
un punto para poder jugar la liguilla de
ascenso a 2" B, nuestros jugadores
fueron el equipo más alegre en su fútbol. Con uno de los más bajos presupuestos de la categoría, sin que
ningún jugador cobrase, realza aún
más el mérito de este equipo. Además,
fue el equipo navarro menos goleado
de la categoría.
Para la campafía venidera, el
equipo sufrirá un total lavado de cara.
El entrenador de la pasada temporada
deja el equipo y se lleva a su nuevo
destino, el Burladés, ocho jugadores,
más el fichaje de otro jugador del C.D.
Aoiz por el Peralta.

En cuanto al equipo de 1a Regional,
disputó la Copa Federación, cayendo
en semifinales ante el que a la postre
fue el equipo campeón, el C.D. Cortes.
La temporada que viene habrá 5
equipos de fútbol en nuestro pueblo, a
saber: 3" División, 1" Regional, 2"
Juvenil, 1" Cadetes y un equipo nuevo
que nace en infantiles. También continuaran defendiendo los colores roj i1I0s, los chavales de fútbol 7. Suerte
para todos ellos.
Para acabar con el fútbol, citar que
recientemente nos visitó el Barcelona
Veteranos. Jugó un partido amistoso
contra el Hostal Aguirre de Pamplona.
Ganaron los pamplonicas, pero los
catalanes dejaron muestras de su calidad. El que tuvo, retuvo.

FÚTBOL SALA
No pudo ser. Las Juveniles del club
no lograron el campeonato navarro de
fútbol sala Juvenil Femenino. Un
punto separó a nuestras magníficas
jugadoras del título. Nuevamente en la
liguilla de campeones, nuestras
jugadoras realizaron un gran juego,
siendo otra vez las máximas goleadoras y las menos goleadas. Un empate
en Lekunberri impidió que lograran el
título navarro. El subcampeonato no
resta méritos a estas magníficas
jugadoras.
Citar que Iratxe Ureña, jugadora de
este equipo, ha sido fichada por el
Osasuna, que por primera vez va a
tener un equipo de fútbol femenino.

El equipo parte de cero, pero será
un equipo eminentemente agoizco.
Suben del 1" Regional, Sejo, Bittor,
Josu Ureña, más las incorporaciones
de Josu San Martín, cedido por
Osasuna y Javier Eslava, procedente
de Oberena División de Honor.
Esperemos que el equipo realice
una gran temporada. Por falta de entidad, entusiasmo y ganas, no va a
quedar.
Desde estas lineas, mencionar a
José Antonio Vergara, por la gran labor
que durante todo el afío hace. Es una
gran labor.

JESUS GONI
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Recientemente se disputó las 24
horas de fútbol sala en nuestro querido
Toki Eder. De nuevo revalidó el título
el Auñamendi de OchagavÍa . Derrotó
en la final a Metales San Jorge. Los
agoiscos del Disco Bar Iraultza, obtu vieron la 4" plaza haciendo un torneo
muy bri liante.

III CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA ANGILUERREKA
La 3" edición del campeonato que
organiza Angiluerreka Elkartea dará
fin cuando tengáis este nuevo número
del Tuto en las manos. Los grupos se
dividieron en dos grupos, clasificándose los cuatro primeros. En el
momento de redactar esta crónica, los
ocho equipos clasificados para cuartos
de final son: The Kelly Family, Bar de
Moe, Pin y Pon , Belzunce (Garralda),
Los Castigadores, X Taberna, Kalean
Gora y Los Despeinados. En el siguiente número les informaremos de
quién ha conseguido tan fabuloso trofeo, lleno de prestigio. Suerte a todos
los final istas.

PELOTA
De gran éxito se puede calificar el
Campeonato de pelota Gosua. Con un
Toki Eder poblado de gente, se disputaron el 3° y 4° puesto y la gran final.
En el partido de consolación, la pareja
formada por Vicente CosÍn e lñaki
Eugi se alzó con el 3er puesto, tras derrotar en un gran partido a Jon Arenal
y Mikel Beroi z. La pegada de lñaki Eugi

LANDAKOA
PERFUMERÍA - MERCERÍA
LENCERÍA- COMPLEMENTOS
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allanó el partido para sus intereses y
bien acompañado por Vicente Cosín,
rompieron las gran resistencia de sus
oponentes.

En la gran final, parecía que la veteranía de Jesús Ozcoidi y Patxi Oloriz
podría con la juventud de Luis Ángel
Fernández y de Patxi Garde. Pero los
más jóvenes hicieron un excelente partido, donde Luis Ángel realizó unos
tantos de gran calidad. Bien secundado
por Patxi, el rubio delantero anduvo a
sus anchas. Los derrotados pusieron
gran empeño pero perdieron por 2216. Enhorabuena a todos, campeones,
participantes, pero en especial, a Patxi
Olóriz que siendo el más veterano del
campeonato, realizó un gran torneo y a

pesar de no calarse la txapela, merece
el aplauso de todo el mundo. Seguro
que el próximo campeonato dará
nuevas lecciones en la cancha.
Siguiendo con la pelota, nuestro
gran pelotari Patxi Eugi no consiguió
pasar a la final del campeonato navarro del 4 y medio, cayendo ante Mikel
Goñi por 22-14. En el campeonato de
San FermÍn, Patxi, acompañado de
Barriola logró clasificarse para la final
ante Xala-Goñi III, no pudiendo conseguir el título.

¡Que paséis unas buenas fiestas!
¡Jai zoriontsuak opa dizkizuegu!
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aquellos
maravillosos juegos
y entonces ... ell a me preguntó: "¿Te gusta ría escribir algo
sobre los juegos para EL Tuto?". Y yo, sin dudarlo, respondí :
"Sí, me encantaría", y... ¿qui én era ell a? Pero ... qué más dará
quién fuera ell a. Y.. . de qué juegos puedo hab lar yo que ella no
supiera. Juegos olímpicos, paralímpicos, del Mediterráneo,
universitarios, de invierno, de verano, de mesa, de sa lón de
ca ma ... , de bolas .. . etc. iN o, hombre, no!

De juegos populares, los que no se ven en la tele, los que se
practican hace siglos en cada plaza, rincón, colegio, ca lle o
barri o, con los amigos / as. Esos que no neces itan estar federados, ni presupuestos multimillonarios para que los parti cipantes (niños y niñas y espectadores ( aitas, amas, hermanos,
tíos, etc ... ) los di sfruten sin pagar una entrada y hacer colas de
espera. Oye, al grano, ya te ac uerdas de aquél que jugába mos
en la Plaza de los Mártires-Baja Navarra- que se llamaba "a
justici as y a ladrones" ¿y el de cazuelica, cazue lón, tijericas o
cuchill o. A mí, uno de los que más me gustaban era el del
Hinke, (sin ser suspicaces), cl aro que ahora no llueve y con
tanto cemento en el "planeta" ya es más co mpl icado. iYa no se
hace barro ni en la mejana! Sin embargo, qué bien nos lo
pasá ba mos.
Los tiempos han ca mbi ado, y en muchos aspectos para mejor.
Habl ar de juegos puede ser muy largo y no quisiera ser pesado, pero tengo la impres ión, y as í lo confirma la expe ri enci a
adquirida a lo largo de estos cuatro últimos años, que en
Navarra, así como en otras comunidades, muchos de los
antiguos juegos se están perdiendo . iQué pena! Los niños y
adolescentes pierden interés por jugar con los demás, por crear
el juego al que jugar todos juntos, buscar los materiales, amigos .. . Ahora nos ll amamos por elmóvi 1... y adem ás por si fuera
poco, empobrecemos el lenguaje con aberrantes abreviaturas
para ahorrar palabras ... como es más barato .. . ¿O la q tal stas?
No cabe duda de que todos los juegos no se han acabado, el
fút bol ex iste. Es el único que se sa lva, Es el más popular de
todos. Antes de aprender a jugar al pañuelico, o al marro, o al
toco, o a las motzas, los niños ya se han posicionado y son del
Bar(:a, de la Real , de Osasuna ...
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Normal, de cada tres programas de la tele, dos hab lan y divulga n el fútbol. El tercero habl a de embarazo sorpresa de una
anti gua de Jesulín de Ubrique, o de la operación de cutis de la
hija de RoCÍo Jurado. A cuántos nifios les alegraríamo s la vida
empl ea ndo só lo lo que puede ll egar a co brar en un día Bekkan
por ll evar en su gorra un sí mbolo in ve ntado para vender.
Amigos, esta alusión al fútbol merece una refl ex ión. En mi
modesta opinión : fútbol como juego, sÍ. Fútbo l como referenci a de competi ción descontrolada de clubes a la ba ncarrota
desbordados por presupuestos que no pueden abordar, rotundamente no. En fin, que me lanzo y no se trata de abusar. Estoy
empeza ndo a relaci onar juego con depo rte de élite y e litista, y
de eso habría mucho que habl ar. Y utili zo los consejos que
daba un gran co mpetidor a un grupo de padres que di scutía
apas ionadamente de lo malo que era el entrenador de s us hijos.
De que mi hijo es titu lar indi scutibl e, que cómo se le puede
sacar a menga no y dejar al bueno en el banquillo. Qué pena,
nifíos entre 8 y 12 afios. "Estái s muy eq uivocados", les deCÍa.
"Debéis dejar de pellsar que todos telléis a ROlla/do y el
futuro asegurado. Mi cOllsejo es que dejéis {{ vuestros /lijOS
desarrollarse, sill presiol/m; sill prisas, que jueg uel/ {/ todo JI
COII todos y que, sobre todo, /0 cOllsiderell 1111 juego". Para
hacer ami gos, rel ac ionarse y aprender poco a poco a perder y
ga nar. Puesto que la vida está ll ena de éx itos y fracasos, aprendamos medi ante el juego bi en entendido, a estar preparados
para todo. Jugar mi entras seá is niiíos y cuando creáis que ya no
lo sois ... pedir la prórroga .. . para seguir juga ndo . Además, no
vamos a permitir que los mega ... , las videoconsolas ... , los
extraterrestres, los Simpson, en definitiva, las grandes multinac ionales manipul ado ras de niños y sin escrúpulos nos
impongan sus juegos a base de multimillonarios presupuestos.
Y ahora ha llegado la hora de la verdad, y... qué cuento yo, de
los juegos que la gente no sepa ¿Acaso hay algui en en nuestro
pueblo que no haya jugado nunca o que desconozca que siem pre han existido los juegos popul ares? La verdad, no qui ero ni
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dudarlo. Seguro que todos hemos jugado muchas veces a lo
largo de nuestra vida. Y sin embargo, como tantas otras cosas,
se nos acaban olvidando. Con lo bien que nos lo pasábamos.
Parece mentira que ya no se les vea jugar a los niños a los juegos que a nosotros, los que fardamos de ser padres de última
generación, nos proporcionaron tantos ratos de disfrute, de
ilusión. Qué pena que muchas de nuestras viejas tradiciones se
pierdan. No quisiera caer en el despropósito hacia las diferentes opciones de entretenimiento que existen hoy en día, sin
embargo, observamos cada día cómo cuesta atraer a los niños,
según de qué edades para realizar actividades lúdicas, que
dependiendo de lo que les propongamos, la respuesta es la total
indiferencia. ¿Se puede estar saturado de jugar con 13, 14, 15,
16 años?
No queriendo entrar en valoraciones de tipo pedagógico, educacional, o de cambio de costumbres o hábitos en nuestros
jóvenes, lo Ílnico que pretendo a través de estas líneas, es
picar un poquito el amor propio e invitarles a ser más participativos, que tengáis ilusión por seguir jugando siempre
que podáis. Sin olvidar los estudios, claro. Que los juegos se
inventaron hace miles de años, que no estamos autorizados a
volverlos a inventar, que se trata únicamente de recobrar el verdadero sentido de los juegos. Dicen que el juego es entre otras
descripciones que podemos aplicar, una actividad de orden físico o mental, no impuesta, que no busca ningún fin utilitario, y
al que uno se entrega para divertirse y obtener placer.
Desde estas líneas y con el mayor deseo de paz, prosperidad , y
espíritu participativo para que nuestros juegos y tradiciones no
se pierdan, os invito a todos los niños, mozos, cuadrillas y
padres a disfrutar a tope, a perder el sentido del ridículo y participar en las actividades programadas. Salud y hasta pronto .
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peña zarikieta (1.050 m.)

OOh 00' Aoiz (504 m.) por detrás de la
iglesia nos dirigimos hacia el puente
medieval de Bidelepu, sobre el río lrati

OOh OS' Después de a travesar este hermoso puente, tomamos la pista hacia la
izquierda, direcció n a la central.
Enseguida la abandonamos para seguir
por otra pista que a nuestra derecha,
asciende decididamente dejando Aoiz a
nuestra espalda .

OOh 28' Cruce de pistas. continuamos por
nuestra izq uierda.

La sierras de Artxuba y Zarikieta son la prolongación hacia el Sur,
de Baigura y los montes de Areta. Para los agoizkos, es el alto de
Itxabalea. Es la divisoria de los valles de Artze y Urraúl Alto y de los
ríos Irati y Areta respectivamente.
Nos encontramos en una de las zonas mas deshumanizadas de
Nafarroa, rodeada de frondosos bosques, donde podremos disfrutar de una gran paz y tranquilidad .
La ascensión la vamos a realizar desde la villa de Aoiz .

OOh 30' Cruce de pi stas. Dejamos a la
derecha la pista que desciende y que se
dirige haci a el caserío de Auzola, continuamos por la izquierda
OOh 40' Después de superar un

gra n
repecho, la pi sta se suavi za en un rellano
(Oyanza bal e ta) desd e donde contemplamos una magnifi ca vista de Aoiz
rodeado de campos de cereal y como
fondo la s ierra de Gongolaz y el maci zo
de Izaga. Un poco más hacia arriba
dejaremos la pista, a nuestra derecha una
alambrada nos impide e l pa so, tras
cruzarla , continuamos por un buen
camino pista .
00h55' Volvemos de nuevo a la pista,
sigui endo por ella e n pocos minutos
alcan zaremos una gran clll'va a la
izquierda, donde tomaremos una senda .
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01 h 06' AqUÍ comienza la bonita senda
de los carboneros . Esta se nda disclll're
por la lade ra sur de la s ierra, por lo que
se conoce como e l txaparral de Auzola, a
lo largo de ella podremos ver todav ía
restos de algunas carboneras ; (rellanos
donde se hacia e l carbón vegeta l) .

CONGELADOS

PARQUETS

LASTUR

MINA, S.L.
LIJADOS, BARN IZADOS,
FLOTANTES Y RODAPIES

Les desea Felices Fiestas
Jai ZOl'iolltslla/(

A SU SERVI CIO EN AOIZ
Te l 948 33 40 50

Tel. 94833653 1 AOIZ

Os desea unas Felices Fiestas
Ja i Zoriontsuak
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01 h 35' La senda de los carboneros nos
devuelve de nuevo a la pista, al lado de
un paso canadiense, nos encontramos en
lo alto de la sierra, proseguimos por la
pista que es parte de la cañada de
Aezkoa-Milagro. Toda esta zona es un
área de especial protección de la fauna
silvestre (basafauna babesteko eremuak).
Caminando por este bonito y tranquilo
paraje podremos observar hermosos y
espectaculares ejemplares de Pinu
Gorria (lergorria), conífera de gran
porte, que es nuestro pino autóctono,
siendo muy apreciado en carpintería y
por su alto valor estético.
02h OS' Llegamos a una balsa poco antes
del cruce de pi stas y del cerrado de las
vacas Betizu (raza vacuna ascendiente
de la raza pirenaica, vacas ariscas y salvajes), de aquí tomaremos una pequeña
senda, que a nuestra derecha sale perpendicular a la pista, por terreno algo
cerrado nos conduce en pocos minutos a
un claro, desde donde veremos la cima
de Zarikieta.
02h 020' Peña Zarikieta (1 050m.)
pequeña cima rocosa, con buenas vistas,
encontraremos
un
bu zó n
del
Angiluerreka mendizale taldea y una
placa que dice "IRATÍ , ZURE BITSAK
DAKARRENA ASKATASUNAREN
OlHUA DA". "lrati tu espuma trae gritos de libertad".
Amplísima panorámica en todas las
direcciones, curiosa vista del pico de Ori
asomando entre Baigura y Remendia
por el collado de Areta , pirineos
Navarros, las sierras de Yllon, Leire y
la cima del Arangoiti, lzaga, Elomendi,
sierra de Alaiz, Larogain la Corona, Adi,
etc.

Vidondo lIincheta Hnos.

[ll] MILAR
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NAVARRA DE ESTAMPACION E INYECCION, S. A.

Electrodomésticos Vidondo
Os desea Felices Fiestas
Jai Zorionts uak
CI Francisco Ynduráin, 3
C/lrigai Auzoa, 20
Te\. 948 33 30 17 Aoiz (Navarra)

Vídeos - Televisores - Antenas

Os desea Felices Fiestas
Jai Zoriontsuak
Tel. 948 33 64 46 Aoiz (Navarra)

Les desea unas Felices Fiestas
Jai Zoriontsuak
PoI. Industrial s/n
Tel. 948 33 41 71 - Fax 9483341 36
Aoiz (Navarra)
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refugiados en las bajeras
Reconozcámoslo, en Aoiz ha
habido un cambio de costumbres a la hora de hacer una
juerga los sábados. Hemos
pasado de la cultura de la
cerveza, el katxi de kalimotxo,
el rack, el ska, las rancheras y
las joticas a la cultura del cubata, el bacalao, la Chenoa y el
Bisba/; y mientras la tradición
del pateo se va perdiendo, poco
a poco las cuadrillas van
buscándose su bajera para
pasar sus horas, no sólo en
fiestas, sino durante todo el
año; utilizadas muchas veces
como refugios contra una
sociedad que no comprende ni
cuida a sus nuevas generaciones.
Yeso es lo que queremos
saber: ¿hay cada vez menos
ambiente por los bares? ¿por
qué se buscan esas bajeras? Y
lo más importante, ¿qué hacen
allí metidos/as todo el día?

Los Drulis
La bajera nos cunde más que otra cosa, está bi en para estar ahí tirado . La tenemos
alquilada por 30.000 pts, y la pagamos en tre unos di ez. Tenemos una tele, un video,
unos sofás y una neve ra (llena de agua) . No podemos hacer cenas, porque como es
un poco chiquita no entramos allá, aunque algunos domingos pill amos unos bocadillos en Ekai y so lemos cenar allí. Solemos sa lir los sábados después de cenar, sobre
las doce, as í que estamos al pie del cafíón, desde las doce y med ia hasta las ocho de
la mañana o así.
En estas fiestas seguramente no haremos zurracapote, aunque sí que aprovecharemos
para cenar algún día en nuestra bajera.

Bar Agoitz, "Txe"

)
\

)

Se nota basta nte, hay gente que no se ve
entre semana, y e l fin de semana, para cuando sa len de la bajera igual ya es tarde. No sé
si será para bien o para mal, pero a mucha
gente ni les veo por e l bar porque soy de los
que primero cierro, a no ser que sea una fiesta seña lada, y se irán por arriba que habrá
más movi mi ento .
No me parece que sea por el dinero ya que
ahora está todo el mundo trabajando, lo que
pasa es que ha camb iado la hi sto ri a: antes se
sa lía más, ahora se juntan todos en su
cuadri lI a y los más jóve nes ya no potean
co mo antes. Igual salen un viernes en
Pampl ona y ya han hecho todo el fin de
semana, ya que pueden vo lver a las nueve de
la mar'ía na, iY antes sa líamos viernes y sábado!
No es só lo por la baj era : ha ca mbi ado todo.

calleabaj(() (
~ 1 -/- Kaleanbehera
Discoteca Arkupe

Cuadrilla "Valahemosliau"

Se nota que cada vez hay menos gente. Es
normal que tengan bajera, porque tal como
están los precios, la gente joven si no trabaja no puede salir, y cada vez va a haber
más . E l nivel de vida ha subido y la gente
ya no se con forma con tomarse unos
kalimotxos o unas cervezas, ahora si no se
beben unos cubatas, parece que no pueden
salir; yeso supone mucho dinero.
Nosotros ab rimos sobre las dos, y quizás a
esa hora la gente ya ha salido de las
bajeras, así que igual influye más a los
bares.
En nuestra cuadrilla siempre hay gente los
sábados, y como siempre cenas o en un
si tio o en otro, a l final no nos hemos decidido a meternos en una bajera.

-Llevamos mes y medio con la bajera, no sólo es para fiestas, la tenemos alquilada y pagamos 20.000 pts. al mes, y a parte la luz. Nos la han dejado pintarla aunque con tanto
negro, parece un antro total. La queremos para tener un sitio donde estar juntos y cenar, ya
que si no estamos muy apalancados en la calle y cuando hace frío no sabes a donde ir. Los
sábados no estamos en la bajera de marcha, cenamos, compramos pri va y hacemos un
botellón a escondidas, que sale más barato. Co n las bajeras se notará menos ambiente por
los bares, aunque para las tres de la mañana ya hemos sal ido todos. Este último año ha
habido bastante más marcha; va a mejor.
Para fiestas haremos unos 30 litros de zurracapote para la prueba, el año pasado también
hicimos lo mismo pero como estaba muy malo, sobró y lo tuvimos un tiempillo más.

Protojorrakeko
partaide bat Katu
taberna
Ka lean Gora
Es una manera de juntarnos todos, porque antes nunca nos juntábamos y los sábados para
cenar siempre estábamos se is o siete, además la gente se va casando y al final se pierde
contacto con los demás. Así, por lo menos cada mes, tenemos la obligación de salir porque
nos toca preparar la cena o porque le toca a otro. Por supuesto que también es una ventaja
económica ya que todo sale más barato, pero la razón principal no era esa, ni porque estuviese de moda : ahora tenemos un sitio para reunirnos. Si queremos estar con los amigos,
ahora tampoco hace falta sa lir un sábado de marcha, sino que puedes venir a cenar y estar
un rato a gusto.
De nosotros sí que hay gente que pateamos a la tarde, pero reconocemos que no hay más
jóvenes que nosotros y que esa costumbre se está perdiendo, pero no porque las cuadrillas
tengan bajeras.
Además puede se r que las VPO, han englobado a muchas quintas que antes no tenían piso
y ahora sa len a echar la partida a la tarde, pero los sábados quizás se lo monten de otra
manera. También se nota que hay menos gente, porque la gente de fuera, tampoco viene
por los contro les de alcoho le mia.

Elkartzeko leku bat izateko hasi ginen,
gure mobida izateko, gure roiloan egoteko.
Agoitzen ez dagoela mobida handirik ere
motibo bat izan zen. 25.000 pta ordaintzen
dugu, eta frigoa, mikroondas, DVD, musika aparailua eta suge bat dauzkagu . Sugea
pezera batean sartuta daukagu eta gure
maskota da . Larunbatetan koadrilakoak
egoten dira han sartuta. Batzuetan ematen
dugu buelta bat Agoitzen, baina gehien bat,
astean zehar egoteko erabi ltzen dugu.
Hemen, Katun, pila bata nabaritzen da giro
falta. Duela bi urte, larunbata guztietan
zegoen martxa. Jendea ez da etol1zen goardia zibilen kontro len beldur, edariak gero
eta garestiagoak dira, eta jendea bajeretan
egoten ohitzen da .

-
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Beti Lagunak
Nosotros hemos s ido de los últimos en tener bajera y s iempre queríamos tene r una, pero
nunca la encontrábamos, por lo que teníamos mucha envidia de los que sí tenían. Antes,
cuando empezábamos a salir, cenábamos todos los sábados e n el Scout, pero ya no
podíamos estar allí. Últimamente no había gente por los bares, y a l final o nos buscábamos
algo o estábamos un poco colgados. Con las bajeras ya no se ve tanta gente, ni en e l parque ni por la calle. Cuanta menos ge nte hay por la calle, aparecen más bajeras y cuantas
más bajeras hay, menos ge nte sa le. Es una pena que la ge nte se vaya de marcha por
Pamplona, noso tros somos de los pocos que sa limos todos los sá bados en Aoiz.
Solemos cenar bocadillos aquí los sábados y echamos unos potes antes de sa lir, ya que las
bebidas en los bares son bastante caras. Pagamos 10.000 pts. al mes; es barata porque es
de un familiar, aunque es muy pequeña.
En fiestas haremos algo de zurracapote para la prueba, más que todo para que no se pi erda esta costumbre, aunque todavía tenemos que pen sa r todo, ya que llevamos poco tiempo
aquí.

Angiluerreka
Elkartea
Hace diez años sí había mucho ambiente,
yo co mo curro e n Iruña, llevo un aiio s in
salir por aquí, pero en todos lados es igual.
Hace diez años sa lía mos los viernes y los
sá bados a saco a potear; ahora la gente
tiene otras alternativas y se gas tan la pasta,
o en irse a esca lar, o a esquiar, etc. , pero
optan por otras pos ibilidades ya qu e los
precios en los bares han subido mucho .

El Goterón
El Goterón lo formaron los Eguaras,
Arenal y algún otro de Aos, más tarde nos
metimos Juan Cruz, Txolo, y unos cuantos
más.
En Aoiz, antes era muy dife re nte; había
mu cha más gente. El ambiente ha fallado
por la falta de dinero, no es nuestro problema ya que nosotros s ie mpre nos j untábamos para cenar e n e l ti'o ntón o en
Ekai. Ahora nos toca hace r la cena cada
sá bado a un par, pero luego pocos damos
un a vuelta por el pueblo, ya qu e algunos se
tiene n que ir con las c riatmas a casa; pero
a ntes s í que sa líamos mu cho.
La ge nte joven es normal que se monte las
bajeras para juntarse, aunque espero que e l
futuro de Aoi z no se limite a las baj e ras, ya
qu e s ino, no habrá nad a en e l pu e blo.

La Era taberna
Es e l tipo de vida qu e estamos lleva nd o, es e l s uei'ío americano: todos metidos e n casa
porque la ge nte no ti e ne pasta para sa lir. Inc luso ll ega ndo e l ve rano la ge nte ya no sa le
tanto como a ntes. Antes costaba hasta dejar las baje ras, pero a hora por dine ro los c ríos
está n me tid os ahí y no sa le n ta nto: es otro tip o de hi storia. Quizás sea caro el sa lir, qui zás
por la economía e l ambiente se es tá cortando ya que lo de a ntes no ti e ne nada qu e ver: en
vez gas ta rse cuatro dmos e n echarse c ua tro vinos, prefie re n g ua rd á rse lo para irse fuera a
pasá rselo bi e n. Como no nos a nim emos a sa lir a unqu e sea a to mar la fresca, co n tanto
cambio se está n perdiendo tod as es tas costumbres. Tambi én por los co ntrol es, la ge nte no
va a fies tas de los pueblos, as í qu e tampoco ve ndrá n aq uí.
En f~ es ta s abriré ma ila na y ta rd e, a la noc he también ce rra ré ta rde; hare mos boca tas y
cosas as í. Si qu e ré is os pasá is luego y os invito a es ta ta rta qu e va mos a empezar.

fotod/Et" uné ia{_~

salaketaareazkia

Los agoizcos siempre hemos estado muy orgullosos de lo nuestro, de nuestras cosas, tal es el caso
de nuestro puente medieval, el puente de Auzola o Bidelepu. Este bonito y hermoso puente sobre
el río Irati que tiene cuatro arcos, es un atractivo más para los que nos visitan. El problema está
en que hace unos años, se colocó un contenedor pa."a escombro, en el campo que está su lado. Al
tinal, el campo se ha convertido en un estercole."o, afeando la estética visual que percibimos
cuando nos asomamos al mirador del puque o al de la iglesia. Creemos que ahora que se está
hablando de ."eparar y de iluminar el puente, también sería el momento de adecentar sus
alrededores y encontrarle una nueva ubicación al contenedor de escombro, donde su impacto no
sea tan grande.
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PELUQUERÍA
Les desea Felices Fiestas
Jai zoriontsuak

P olígono Industr ial, s /n
T e léfono 948 33 65 10
3 1430 AOIZ (Na v a rra l

ESPE
Les desea Felices Fiestas
Jai zOl'iolltsllak
Te!. 948 33 64 78 AOI Z
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pas~m~osf '
/- Benborapasak
busca 6 diferencias

TZ hizki sakda
TZ euskal fonema sarritan agertzen da Agoitz lurraldeko toponimian. Herri izenen bukaeran .Erdirantz begiratzen
baduzu, zortzi herri izen aurkituko dituzu. Beste zortzi ere aurki ditzakezu hizki salda honetan.
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