


> 1 año + kom kad mes d agosto yegn Is fiests d Aoiz y kn ells 1 nuev nunn"o 
dEl Tuto. Kom kad nmmo ems intentau rekogr ls te+ k an markau la actuali
dad en Aoiz ls ultms semans. Ablarms d ls recien restauraus Palacio de 
Argamasilla y retblo d la Iglesia. Charlrms kn Arkaitz Mina, el + jovn diseñdr 
d Navarra dI momnto. 

Ns acercrems a ls persons k trabajn n fiests para ver kom ls pasn y no 
faltm ls seccions y colaboraciones abitua1s. 

Felics fiests. Pásalo. 

P.D: Tranquilos, no nos hemos vuelto locos. Solo intentábamos escribir 
este saludo en el particular idioma en el que se escriben los mensajes de móvil 
(la clave está en restar vocales) . Intentar descifrarlo y que paséis unas buenas 
fiestas en compañía de un nuevo número de El Tuto. Felices fiestas, jai 
zoriontsuak. 

Abuztuoro bezala Agoizko jaiak heldu zaizkigu eta festekin batera El 
Tutoren beste zenbaki bato Beti bezala, zenbaki honetan ere saiatu gara azke
neko hilabeteetan Agoitzen albiste izan diren gaiei buruzko albiste eta erre
portaiak eskaintzen. Orain dela gutxi berritu dituzten Argamasilla palazioa 
eta elizaren erretabloari buruzko erreportaia; Arkaitz Mina, nafarroako 
diseinatzailerik gazteenarekiko elkarrizketa edo festak lanean igarotzen dituz
ten pertsonei egindako inkesta izango dira irakurgai zenbaki honetan. Eta 
nos/á, betiko kolaborazio eta atalak ez dira faltako. 

Por último, un mensaje que por repetitivo nunca nos cansaremos de enviar 
número tras número, y cada vez más alto y con más razón: 

ANIMO ANDONI ETA FAMILIA!!! 

EDITA / ARGITALPENA 
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sabías qué 
bazenekien 
Recientemente se pasearon por 
Aoiz unas personas elegante

mente trajeadas, que entraban a 

los bares y después de consu
mir abundantemente, dejaban 

. . 
unas copIOsas propmas, 'para a 
la vez entregar unos lujosos 

panfletos con el membrete del 
MINISTERIO DE MEDIOA 

AMBIENTE Y ' CONFEDE
RACIÓN HIDROGRÁFICA 

DEL EBRO. Los folletos a 

.todo color y papel de lujo 
explicaban las características 
de la presa de Itoiz y glosaban 

todas las "bondades" de este 

pantano. Ya que todas estas 
obras faraónicas las estamos 
pagando entre toda la ciudada

nía, esperamos que el pago de 

tan peculiar campaña de propa
ganda a base de rondas y propi
nas para colocar lujosos panfle

tos no haya salido también de 
los fondos públicos a las que 

todos/as contribuimos. 

Se ha anulado recientemente la 
convocatoria de oposición para 

la plaza de Coordinador/a 
Cultural del Ayuntamiento de 

Aoiz publicada en el Boletín 
Oficial de Navarra el pasado 

mes de junio debido a la no 
inclusión del euskera dentro 

del baremo de méritos? 
¿Despiste o mala intención? 

Dentro del Plan de Emergencia 
del pantano de Itoiz se refieren 

al puente de Aoiz como puente 
romano. Si utilizan el mismo 

rigor para intentar salvar nues
tras vidas, lo tenemos claro. 

CORTES DE AGUA DURANTE EL VERANO 

El mes de junio nos ha traído de nuevo restricciones de agua. Para paliar de 
forma provisional este problema el Ayuntamiento ha contratado a la 
Mancomunidad de Aguas de Pamplona camiones de agua potable que durante 
varias noches han abastecido de agua el depósito. 

SITUACiÓN DE ANDONI BEROIZ 

Según nos informan los familiares y amigos que han asistido a los últimos jui
cios, éstos han sido calcados a los anteriores. Ninguna prueba, contradicciones 
en los testigos de la acusación, coartadas no admitidas en la defensa, ningún 
atisbo de vergüenza en los fiscales , sólo las inculpaciones de compañeros tor
hU'ados en comisaría. Tras ser absuelto por tres jueces en el primer juicio (12 
años), acaba de ser absuelto por otros tres jueces diferentes en el quinto (15 
años). Sin embargo, Andoni ha sido condenado, en su cuarto juicio, a diecisie
te años y medio por otros tres magistrados distintos, a pesar haber reflejado 
éstos explícitamente en su sen
tencia que no existe ninguna 
prueba contra él. Sus abogados 
la han recurrido ante el 
Tribunal Supremo. Queda pen
diente, en noviembre, el juicio 
más grave, con petición de 
veintidós años. En él, es más 
que probable que se den sor
presas y que todo el montaje 
policial se venga estrepitosa
mente abajo. Mientras tanto, 
Andoni se encuentra en Topas, 
Salamanca, en régimen de ais
lamiento, veinte horas de celda 
y cuatro de patio, sin que se 
conozcan los motivos, porque 
sí. A pesar de todo sigue fuerte , 
tranquilo , con moral y, lo que 
es más importante, con mucho 
humor. Desde estas líneas le 
enviamos un saludo solidario. 



GOITIBE
HERAK 
AGOITZEN 

Pasaden maiat
zak 23an 
Goitibebera 
eguna OSpahl 
zen Agoitzen , 
Angiluerreka 
Elkarteak anto
lahJta. Goiz-goi
zetik Euskal 
Herriko hainbat 
lekutik goitibe
berak heltzen 
joan ziren, baita 
Galizatik ere. 
Goiz osoan 
zehar abiadura frogak egin eta bazkari on baten ostean , arratsaldean ailegahl 
ziren egunaren momenturik ikusgarrienak. Futbol zelaitik jeisten den errepi 
dean barna goitibehera lasterketa burutu zen 3000 pertsonen aurrean . 
Momenhl dibertigarri asko ego n ziren, baita sustoren bat ere, adibidez Agoizko 
goitibehera batek istriputxo bat izan zuenean. Eguna giro onean joan zen eta 
antolatzaileek oso pozik agertu ziren antolatutako ekitaldiak sorhl zuen ikus
mira handiagatik. 

MANIFESTACiÓN EN IRUÑEA 
EN CONTRA DEL PANTANO 

El pasado sábado 18 de junio y con el lema "Salvemos ellrati , ltoitz stop, Irati 
gorde dezagun" se celebró en lruñea una manifestación en contra del pantano 
de Itoiz . La manifestación contó la presencia de más de 2000 personas, entre 
ellos miembros de numerosas organizaciones políticas y afectados por grandes 
embalses del resto del estado. 
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EUROPAR 
BATASUNERAKO 
HAUTESKUNDEAK 

Pasaden ekainaren Ban E~ropar 
Batasunerako hauteskundeak 
ospatu ziren, Europako parla
mentari berriak aukeratzeko. 
Eguna normaltasun osoz p'asa 
zen Agoitzen. Ondorengo taulan 
ikus daitezke Agoizko botuen 
datuak: 

PARTIDO VOTOS 

PP 261 
PSOE 168 
EA 45 
ARA LAR 26 
EAJ-PNV 25 
IUN -NEB 19 
CE (CON) 5 
P. CANNABIS _ _ 5 
C.D.S. 2 
LV-GV 2 
EC 1 
PCPE-LI (LlT-C I) _ 1 
CONTABILlZADOS_ 769 
ABSTENCIONES_ 888 
BLANCOS 5 
NULOS 204 
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¡tagana oroitzen 
año 

creación de la 
brigada de bomberos 
En sesión plenaria de fecba 22 de Noviembre de 1925 y 
siendo alcalde Don Félix Zabalza, se aprueba el reglamen
to necesario para el funcionamiento de una brigada o cuer
po de bomberos . En el mes de Diciembre del mismo año 
ciando cumplimiento a lo establecido en el reglamento 
aprobado, el Ayuntamiento procede a designar como cabo 
de dicho organismo a Primitivo Arregui . Además del cabo 
nombrado, el nuevo cuerpo de bomberos queda inicial
mente formado por Cesareo Espil , José Echavarren , 
Victorino Miranda y Serafín Olleta. Al efecto de hacer 
frente a los gastos de funcionamiento de la brigada, y care
ciendo esta de medios necesarios para el cumplimiento de 
sus fines, el Ayuntamiento solicita de la Junta de 
Presupuestos una transferencia de 1.000 pesetas con cargo 
al presupuesto del año siguiente. 

constitución del club de jubilados 
A iniciativa de Jesús Sancho "El Gorrión" , Paco Erdozain, Luis García y 
otros jubilados de la Villa , se crea el primer club de jubilados de la locali
dad denominado "SOCIEDAD DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN 
MIGUEL". Tuvieron la primera sede social en el local conocido con el nom
bre de "El Centrico", ubicado en la casa número 2 de la Calle Mediodía que 
hasta esa fecha gestionaban los jóvenes y que fue cedido por el Arzobispado de 
Pamplona, titular del mismo. La primera Junta estuvo formada por Jesús Sancho, 
Salvador Paternaln, Luis García, Pilar Mera, Paco Erdozain y Cándida Pérez. A 
mediados de la década de los ochenta, eran 350 personas los integrantes de la aso
ciación entre socios honorarios y jubilados. En el afio 1988 el Ayuntamiento adquie
re la casa donde actualmente está la Caja de Ahorros de Navarra con el fin de desti
nar la primera planta para el Club de Jubilados dada la precariedad de las instala
ciones de las que disponían, proyecto que no fue posible como consecuencia de las 
discrepancias entre algunos jubilados y el Ayuntamiento. En el año 1992, el 
Ayuntamiento gestiona ante el Gobierno de Navarra el acondicionamiento y cesión 
para la Asociación de Jubilados de los locales que actualmente ocupan en las "Casas 
de los Camineros". 

año 

89 nuevo callejero 
agoizko 

Por encargo del Ayuntamiento, la enti
dad "NAFARROAKO TOPONIMIA 

TALDEA" colaboradora de la "SOCIEDAD 
DE ESTUDIOS VASCOS-EUSKO IKASKUNTZA" pro
cede a elaborar un nuevo callejero bilingüe para la locali
dad , lo que conlleva la nueva rotulación en castellano y eus
kera de las calles agoiskas. Además de la denominación de 
las calles ya existentes, el contenido del nuevo callejero fue 
consecuencia del estudio pormenorizado en diversos archi
vos históricos de Aoiz y Pamplona con el fin de documen
tarse con exactitud a la hora de recuperar topónimos y ajus
tar con fidelidad y rigor hi stórico las nuevas denominacio
nes y traducciones efectuadas. 

• 
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volver y vení 
Hace un tiempo, el Gobierno navarro hlvo a bien marcarse 

una campaña de publicidad dirigida al hlrismo bajo el lema: 
"Navarra, ir es volver". Cada vez que recuerdo la dichosa frase , 
me asalta siempre la misma duda. Me imagino que con ese 
eslogan lo que se pretendía decir es que el que se acerca por 
estos pagos, seguro que se lo pasa tan bien que regresa. Sin 
embargo, también cabe una segunda interpretación, que vendría 
a decir que el que viene, sale por patas de inmediato (ir 
es volver). Es de suponer que lo que se bus-
caba era la primera idea, aunque a más 
de uno se le habría cortado el punto 
si se quedó con la segunda. 

En cualquier caso, compar
to la máxima de que hay 
motivos más que suficientes 
para que la gente quiera 
repetir la experiencia de 
visitar esta tierra después de 
haberla conocido, de la 
misma manera que el que ha 
nacido aquí y se encuentra 
fuera , sueña con volver, volver, 
como asegura la canción mexicana . 

Así se sintió ese agoizko que un día 
decidió hacerse un mambo al otro lado dellrati y se 
plantó nada menos que en la capital vizcaina. Desde el "epi
centro" del mundo, no pudo evitar una punzada de nostalgia y 
decidió comunicar a sus familiares que no sólo se encontraba 
bien , sino que estaba COI] ganas de regresar. Corno en casa el 
horno no estaba para bollos, se propuso ser escueto pero direc
to, como un mensaje publicitario, y según descolgaban el apa
rato telefónico, lanzó un contundente: "En Bilbao, bien. 
Volveré" . Seguro que esa última expresión no hlvo la carga 
simbólica del general Mac Arthur abandonando las Filipinas 
perseguido por las tropas japonesas, pero el caso es que ambos, 
militar y agoizko con morriña, regresaron, aunque seguro que 
el retorno del segundo no fue tan triunfal. 

Cuando se aproximan y llegan las fiestas, también vuelven a 
Agoitz, y no precisamente siguiendo la estela del navideño 
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Almendro, otros conocidos de la afición . 
Uno de los más esperados es el incre-
íble, el inimitable, el siempre sor
prendente Matxin, el n/ll11ber 
one. El año pasado me di el 
gusto de presenciar su espec
táculo a la siempre gratifican-
te sombra de Angiluerreka. 

Disfruté con sus expresiones 
y capacidad para desdo

blar su personalidad, 
aunque me quedé con 

las ganas de presenciar 
el célebre número de la 
batidora. A ver si este año tengo más suerte. 

Otras que también regresan al calor de la 
fiesta son las vacas, que el año pasado a punto 
estuvieron de poner a prueba de nuevo mis dotes 
de torero. Si el año anterior había sido en pleno 

campo donde una becerra casi nos dio un disgus
to, en la última semana prefiestas fueron las inme

diaciones de la piscina el lugar elegido por la astada 
para tomar más de una altemativa . Afortunadamente la 

vaca no eshlvo tan viva de reflejos y nos pilló en la zona 
de veshlarios cuando puso patas en polvorosa en busca de la 

ansiada libertad. 

La que esperemos que tampoco falle este año es la señal de 
telefonía móvil, que en las pasadas fiestas se transformó en una 
especie de Guadiana, ya que aparecía y desaparecía con la faci
lidad del mago Copperfield, convirtiendo la coberhlra en una 
particular versión del autobús del voy y vengo. 

y aunque en fiestas más o menos todo está previsto y se sabe 
quién acudirá a tan solemne cita, este año estoy absolutamente 
intrigado. No es para menos, ya que desde el último karaoke fes
tivo andan diciendo, e incluso cantando, por ahí que "Vaavení, 
vaavení". Pues nada, a ver si viene, que desde el año pasado le 
estamos esperando. 
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manolo mañu y la pelota 
vasca en agoitz 

¿Por qué los programas 
de fiestas de los pueblos 
suelen estar tan llenos de 
recuerdos del pasado: 
fotos, reportajes, entre
vistas ... ? Cualquier 
sociólogo respondería: 
"Es expresión de la nece
sidad del ser humano de 
buscar identidades histó
ricas". iVete a saber! Lo 
cierto es que la fiesta del 
pueblo debe sacar desde 
adentro su propia cultura 
y celebrarla; de lo contra
rio resultaría solamente 
una larga juerga pagada 

por el ayuntamiento del pueblo .. . y esta convicción me ha lleva
do donde Manolo Mañu, mi más antiguo recuerdo vivo de la pelo
ta vasca. En Agoitz pelota y fiestas han sido siempre unión de 
hecho. Tendría diez años cuando me identifique con él como 
agoizko, porque, baciendo pareja con JM Latasa, vencí eran a la 
famosa pareja de Urrotz: Bastida y Onceno ... Manolo me advier
te: 

"Si, pero nunca pudimos ganarles en Sil pueblo ... nos sentía
mos perdidos en aquel gmn fi'Ontón sin pared izqllielda ... y 
Bastida, que venía Lekarotz, em mllcho pelotari". 

Comenzamos este diálogo en el parque, y terminamos en el 
salón de su casa, en San Miguel. Lo sorprendí saboreando un libro 
que trataba de la calidad de vida de los 'mayores' ... Me enseñó 
otros de sus libros preferidos sobre salud, la gran enciclopedia 
vasca , la colección de los 'Tutos' , etc Toda la sala está habitada 
por fotos de sus nietos ... y en lugar estratégico, una bici estática 
para bacer ejercicio delante de la tele los días de Lluvia. 

"1'v[i falllilia llegó a Aoiz, a h'avés de IIn allligo, Al'itz, desde 
Bamsoain, para tmbajal' en la Hal'inem, porqlle bllscaban IIna 
fálllilia nlllllerosa, honmda y tmbajadom .. . El pl'Ílllel' allligo qlle 
tllvefÍle Palllino Al'l'IIti, IIna persona excelente. Nuestro padre con 

~ 

los hermanos tmbajaron allí, pero yo, no. Comencé a trabajar en 
la fábrica de muebles de Lako ... luego, en albaílilería con 
Aifimnda .. . hasta que, al principio junto con Aifal'tín Lakabe, pre
ferimos no tener milos y trabajar por nuesh'a cuenta ... " 

Sus inicios con la pelota son curiosos: 
"Cuando llegamos a Aoiz había mllcha afición ... Todos mis 

herll1anos emn buenos pelotal'is y la constl'llcción del nllevofl'On
tón se realizó con entllsiasmo J1ifis hermanos h'abajaban en auzo
lan acarreando piedra de la cantem con aqllel camión de los 
'Jvlal'tín' que tenía las ruedas trasems macizas ... COIIIO elfi'Ontón 
era tan lm go, venían de ./ilem remontistas y palistas a jugar y 
enh'enm; pero las pelotas se perdían por donde el 'campo TSllsai', 
y nos daban bllenos céntimos y hasta pesetas por bllscál'selas ... Yo 
no recuerdo haberjugado en el rebote de la pared de la iglesia". 

Pero su aparición en el mundo pelotazale fue a los 16 años , en 
un campeonato de juveniles ... en 1936, medio mes antes de 
comenzar la guerra ... La FNP orgallizó en Agoitz un campeonato 
oficial interpueblos y, dentro del mismo, uno de chavales . Fue un 
acontecimiento. Me cuenta que participaron dos parejas y media 
de Agoitz: C. Mañu - E,Iribarren (Azpa), Miguel Gil (Bolica) -
Valentín de Carlos (Tsota , y la media pareja era Sixto Goñi 
(Botxon) con el herrero de Orotz: el gran Luciano, que 'tellía bra
zos largos como aspas de molino' (Vive actualmente en la resi
dencia de Ilunberri) Las otras parejas eran de Urrotz, Lerga , 
Mezkiritz, Badostain, Orbaitzeta, Auritz, Uharte y Uritz. Las 
reglas eran estrictas: las pelotas las ponía la Federación, los parti
cipantes debían probar que habían nacido en el pueblo o que lle
vaban dos afíos en el mismo. A las parejas se les pagaba kilome
traje entre 10 o 20 pesetas según las distancias, etc, La reuniones 
organiza ti vas se celebraban en el BAR IMPERIAL, del famoso 
Antxil , el que "aí'íadía a Sanisidro un tercer u cllarto día". 

Digamos que Botxón y Bolica ya habían quedado campeones 
juveniles de Navarra en 1932 y Sixto Goñi había sido el mejor y 
más técnico de todo aquel campeonato. Pero la final la ganaron los 
de Burguete (Auritz) que un mes antes habían quedado campeo
nes de Navarra ... contra Botxon y el herrero de Orotz, Estos fue
ron ganando hasta el tanto 19, pero ahí se quedaron: 22-19. 

En este ambiente se celebró también el campeonato juvenil: 

S ERVICIOS DE: DERMOFARMACIA 

FITOTERAPIA 

DIETÉTICA 

HOMEOPAT íA 

ORTOPEDIA 

VETERINARIA 

\¿j 

FARMACIA DE AOIZ 

Pedro J. Ventura Aristu 

Te l. y Fax 948 33 65 25 
www.farmaciadeaoiz.com 

Felices Fiestas 
Jai zoriontsual< 

Análisis Clínicos 

(5 min) 

Podología 

Dietista 

Óptica 

Esteticista 

Solarium 
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Merece la pena consignar sus nombres: Juan Jiménez-Jesús 
Ozkoidi (Mañicas), Manolo Mañu-Mario Gofii (otro Botxon), M. 
Martínez y Fidel Azpa , Paco Espil-ValentÍn Iribarren, JM Latasa
Paco Gil , T. Urbiola-Angelito Paternain ... Ganaron Mafiicas y 
Juanito el de la Boni (22-19, también). Eran dos o tres años mayo
res que nuestro Manolo. 

y entonces vino la guerra del 36. Los dos campeones juveni
les murieron en la batalla de Bnmete uno y en la ofensiva de 
Huesca el otro ... Curiosa igualmente la pareja de mayores: 
Miguel Gil , que conoció la persecución y las cárceles de Franco y 
Valentín de Tsota , fusilado en las cercanías de Mendiorotz . .. Pero 
los demás, me cuenta Mafiu , tuvieron que ir a la mili muchos afias: 
Él mismo estuvo cinco aiios en cuarteles, aunque no le tocó estar 
en el frente , ya que fue llamado en la otoiiada del 38 .. . 

"Y volvilllos sin ánilllos ... Todos volvían sin ganas ... ¿iYa 
sabes tlÍ lo qlle significa eso de estar cinco [filOS reclllido y en 11/1 

alllbiente COIIIO aqllel!7" 

Pero aún siguió jugando y levantando la afición pelotazale del 
pueblo. Sería largo contar todos los grandes momentos que vivi
mos sintiendo que nos representaba a todos ... Su pareja principal 
fue siempre Josell1ari Latasa . .. Me comenta de los buenos pelota
ris de aquellos tiempos como la pareja Espil-Samuel o los herma
nos Arlegi , Leacbe, Reclusa, etc. Es una 
cascada de recuerdos que 110 caben 
aquí ... Además de los partidos agridul-
ces contra los de Urrotz, especial cariiio 
guarda del triunfo en el interpueblos que 
se organizó para la inauguración del 
frontón de Lumbier a donde les seguían 
tantos agoizkos y donde se cruzaban tan
tas apuestas, que servían después para 
celebrarlo, a la vuelta, en el pueblo ... 
Los hermanos Arlegi quedaron campeo
nes de segunda. O aquel desafio contra 
una pareja famosa de San Vicente donde 
se jugaba mucho dinero. Empataron a 23 
para 25 y echaron a cinco nuevas, que
dando 5-0. 
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techo, teníamos una gran amistad .. . Ese partido le dolió a 
Manolo: 

"}'(:¡ no qllería/llgarlo porqlle eranflestas y no estaba en con
diciones... pe/'O tll tío Paco Ur/'Otz /10 lile dejó en paz hasta qlle 
lile comp/'OlIIetió y lo perdí ... " 

Era normal pues nos estábamos ante una nueva generación de 
pelotaris encabezados por Pablico y Tsusai de la que podemos 
hablar en otra ocasión. Pero Mal1olo se lamenta de lo poco que 
hace por la pelota, deporte radicalmente nuestro, el C.D.Aoiz, del 
que es socio casi desde sus comienzos y no tiene intención de des
apuntarse. Ya ha llegado Asunción y anda rebuscando fotos de 
aquellos tiempos entre cajas y álbumes. Al preguntarles sobre 
cómo van a vivir las fiestas este afio, dicen: 

"Gozar con la alegría contagiosa de los nietos y participar en 
lo qlle se Plleda a nuestra edad ... sobre todo con la 111 isa y la p/'O
cesión". 

A Manolo le cuesta hablar se si mismo, mientras que admira 
mucho a los demás y en todos sabe descubrir valores ... aún cuan
do yo trate de poner mis 'peros'. Tiene una memoria prodigiosa y 
una conversación amistosa ... Gracias, Manolo y Asunción, y a ver 
si algún nieto sigue los pasos del abuelo. 

Le comento un partido que jugó 
mano a mano en fiestas de Agoitz contra 
Lopetxo y que perdió . . . Yo , un crío , esta
ba ese día por Pablico, pues nuestras 
familia s, además de vivir bajo el mismo Manuel Mailú y José María Latasa participaron con parejas distintas en el campeona to infantil. En junio de 1944 

quedaron juntos campeones de primera categoria en Lum bier. 
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son otros tiempos 
Seguro que quienes ya peinan canas, recordarán con

migo la obligación de tener que soportar en tiempos la 
censura de la autoridad municipal para poder sacar por 
las calles la pancarta de fiestas. En una ocasión, existie
ron serios problemas para pasar ese trámite, debido a una 
frase alusiva al entonces párroco de este pueblo, que 
tenía por costumbre honrar a los feligreses con un clási
co sermón previo a las fiestas, en el que cargaba contra 
los malos hábitos de la ciudadanía y especialmente cla
maba al cielo por la actitud que iban adoptando las 
mozas de este pueblo, consistente en llevar cada verano 
menos ropa encima. El sacerdote en cuestión, solía con
siderar carne barata los encantos a la vista que las chicas 
lucían en el periodo estival. La pancatia de fiestas se 
hacía eco del asunto con una frase que puso en serias 
dificultades a los censores y que decía lo siguiente: "la 
leche sube, la carne baja y el cura se cOlia el pelo a nava
ja". Eran otros tiempos. 

Recuerdo que también por esa época, varios jóvenes 
tuvieron que correr delante de la guardia civil por exhi
bir una ikurriña en el transcurso del Olentzero y que uno 
de los números dio con sus huesos en el suelo en el 
intento de cumplir con su deber. Eran otros tiempos. 

Transcurrían de forma vertiginosa los años de la 
década de los setenta, un periodo lleno de ilusiones, 
fachas, carreras, abertzales, vueltas de chaqueta, rojos , 
partidos ilegales, censura, encierros, multas, alianzas, 
elecciones ... 

Era el periodo conocido como la transición, comen
zaba el despelote, ya no había que cruzar la muga para 
poder ver "El último tango en París" , se colocaba la iku
rriña en el balcón del Ayuntamiento de Aoiz tras la cele
bración de una consulta popular, se aprobaba la consti
hlción española con un amplio rechazo por estos lares y 
los camisas azules se reconvertían, a regañadientes, en 
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demócratas de toda la vida. Eran otros tiempos. 

Ahora vivimos mejor, tenemos unos euros en el bol
sillo, fácil acceso al mundo de la información, una 
vivienda, un muro de hormigón que para sí lo hubiese 
querido el dictador Franco en aquella época en que no 
paraba de inaugurar pantanos, una Casa de Cultura muy 
moderna y un montón de cosas más que nos colocan a la 
cabeza del mundo desarrollado. Son otros tiempos. 

Han ilegalizado lo que antes fue legal, eso si , por el 
bien de la democracia y sobre todo de algunas candida
turas que se han encontrado con unos resultados oficia
les excepcionales, consiguiendo barrer al contrario, no 
en las urnas , sino de las urnas , que nahlralmente no es lo 
mismo. Son otros tiempos 

Los demócratas de última hora vuelven a sus raíces y 
emprenden una nueva cruzada contra moros y vascos en 
pos de la libertad, la seguridad y en defensa del nuevo 
imperio de Occidente. Se retira la ikurriña de las depen
dencias municipales y se le persigue obsesivamente por 
calles y plazas. Los colectivos firman convenios para 
poder acceder a las subvenciones municipales y para 
ello, además de cielios compromisos más o menos lógi
cos, tienen que cumplir el requisito de no exhibir la iku
rriña en sus actuaciones, según dicen, porque se trata de 
una reivindicación políticamente incorrecta. Son otros 
tiempos 

Las autoridades municipales advierten de que el uso 
de la bandera tricolor puede peljudicar seriamente la 
salud y distorsionar con su presencia la agradable y pací
fica convivencia en este pueblo, además de suponer un 
serio inconveniente para que los colectivos puedan acce
der a las ayudas públicas . 

Según algunas fuentes , los independientes de Aoiz 
son controlados y vigilados muy de cerca desde altas 

- RECOPILAC iÓN DE PRENSA. 
- AGENTES DE SEG UROS. 
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- SERVI CIO DE GESTiÓN INMOB ILIARIA. 
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instancias políticas de la capital yeso hace que sean más 
papistas que el Papa y pretendan aplicar la Ley de 
Símbolos, incluso, a los mismísimos gigantes de la com
parsa. Son otros tiempos. 

Mientras tanto, a los grupos aludidos les queda la 
opción de pasar por el aro o contestar en parecidos térmi
nos a como lo hizo hace unos cuantos años una revista, 
amenazada por su posible cierre a manos de la censura : 
"sillín es a sillón como cojín es a x, nos importan tres x 
quedarnos sin subvención". 

Hoy en día, a principios de este nuevo siglo y des
pués de mas de veinticinco años de aquella supuesta 
transición, nos vemos inmersos en una nueva situación 
en la que las ilusiones no faltan , ni tampoco los fachas , 
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los curas ya no se meten con los atrevidos ahlendos de 
las chicas en verano, porque andan metidos en otras his
torias, sobreviven abertzales y rojos, a pesar de las ile
galizaciones, persiste la censura y por desgracia, y sobre 
todo por orden gube111ativa, continúan las multas y las 
carreras, eso si, con unas cuantas convocatorias electo
rales para que el personal participe de vez en cuando en 
el tinglado y no olvide la esencia de la democracia. ¿Son 
otros tiempos? 

zalurribar 
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bajo un pantano de 418 hm3 

Tal como van las cosas esto va a ser una realidad. Es una 
realidad que el pantano está terminado, es una realidad que han 
empezado las pruebas de llenado, también es una realidad que 
esta obra ha sido cuestionada públicamente por sus dudosos 
niveles de seguridad. 

Sabemos que lo fácil ha sido hablar de alarmismos, más 
cuando el pantano era un proyecto inacabado. 

¿Y ahora qué? 

Esta Plataforma Vecinal como todos sabéis, ha intentado, y 
seguirá en ello, conseguir las mayores garantías de seguridad 
para un pantano que queramos o no, probablemente estará por 
muchos años sobre nosotros . Seguimos opinando, como gran 
parte de nuestros vecinos, que se debería haber hecho un estu
dio neutral y de garantías sobre los niveles de seguridad que 
ofrece este pantano. Debería hacerse. 

Hace unos días Miguel Sanz y un representante del 
Ministerio de Obras Públicas ante la denuncia de filtraciones 
de agua en la presa, reafirmaron con rotundidad que ltoiz es 
seguro. La Coordinadora contestó pidiendo . permiso para visi
tar, junto a gente cualificada, las instalaciones del pantano. 
Conceder este permiso si daría credibilidad a esas afirmacio
nes, todo lo demás ya lo hemos sufrido antes . En Aoiz ya no 
estamos para brindis al sol. 

Algunos dirán que a Antonio Casas, Arturo Rebollo y a la 

Coordinadora se les ven los cuernos, que ya les vale . Nosotros 
decimos que a muchos de los que avalan los informes de segu
ridad por parte de la CHE se les ha visto y se les ve el rabo, que 
para nosotros tampoco tienen ninguna credibilidad. Para mues
tra un botón .. . 

Estos son algunos de los "problemillas" jurídicos que han 
tenido algunos de los competentes y honorables ingenieros y 
demás responsables de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE). Muchos de ellos responsables de los informes técnicos 
en ltoiz. 

El Juzgado número 38 de Madrid dicta el auto de procesa
miento contra ex-altos cargos por el embalse de Santaliestra. 

Los imputados son Benigno Blanco, ex-secretario de 
Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente y 
actual secretario de Estado de l/?/i'aestructuras del !I1inisterio 
de FOll1ento; Tomás Sancho, ex-presidente de la 
Confederación Hidrogr4fica del Ebro (CHE); Carlos Escartín, 
ex-director general de Obras Hidráulicas del lvfinisterio de 
Medio AlI1biente (MIMAN!) ; José María Vizcaíno, ex-subdirec
tor general de Proyectos y Obras del NDMAN!; los ingeniems 
de la CHE Miguel Zueco y Fmncisco Fiteni, así como Ínigo 
Bamhona, tall1bién ingeniero y ca-autor del proyecto de 
Santaliestra, y José Ramón González Lastm. 

Las imputaciones son por prevaricación, fraude y false-



dad documental. 

Es muy probable que al final la justicia deje por inocentes 
a estos señores. No olvidemos de que justicia bablamos y que 
se les acusa de prevaricación, fraude y falsedad documental. 

Esto es lo que hay. Unos dicen blanco otros negro . Mientras 
tanto el agua sigue subiendo. 

La última rueda de molino de esta historia es el tan traído y 
llevado Plan de Emergencia. Nos hemos preocupado de leerlo 
y estas son nuestras conclusiones, siempre teniendo presente 
nuestras limitaciones a la hora de interpretar datos técnicos . 

Este estudio trata infinidad de datos numéricos, gráficas, 
planos, protocolos de actuación, materiales, incluso un aparta
do escrito en perfecto ingles ... al final nada que realmente nos 
sirva al pueblo de Aoiz. Sobretodo si no se nos comunica ni 
explica como reconocer una situación de emergencia o de 
evacuación, consejos de actuación, cuales son los lugares 
seguros más cercanos, signit1cado de los diferentes tipos de 
avisos, etc. Esto si nos interesa, porque tal como van las cosas, 
vamos a vivir debajo de un pantano de 418 hectómetros cúbi
cos durante los próximos 50 años . Por lo tanto debemos cono
cer los riesgos reales que conlleva un pantano de estas caracte
rísticas y exigir un Plan de Emergencia útil para Aoiz, si bace 
falta pidiendo modificaciones al existente. 

Esto es lo que dice el Plan de Emergencia (PE) sobre lo que 
entendemos, realmente debe interesar ha gente que vive a 
menos de 2 minutos de una posible avenida de agua . 

¿cuÁNDo NOS AVISARÁN? 

Ante una situación de emergencia el PE contempla 4 esce
narios de seguridad con sus actuaciones, nos detendremos en el 
último . 

... Escellario "3" (Escenario lílllite). La probabilidad de 
/'OtUI'Cl de la presa es elevada o ya ha elllpezado. resulta prác
ticC/lnente inevitable el que se prodllzca la onda de avenida 
genel'Clda por dicha rotUI'Cl. Este escenario presenta ciata sin
gularidad respecto a los anteriores al implicar su declaración 
previsiblemellte la evacuaciólI de poblaciólI ... 

Lo que nos quieren decir es que según el protocolo de esce-
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narios de seguridad y actuaciones, se va a esperar a declarar en 
escenario "3" para evacuar a la población . 

En Aoiz no tenemos ni media hora , ni 2 minutos ante una 
rotura en el pantano. 

Nosotros exigimos que el aviso se nos de mucho antes, sin 
esperar a la declaración de escenario límite "3". 

¿CÓMO NOS VAN A AVISAR? 

El PE contempla básicamente aplicar dos sistemas de aviso. 

LLAMADAS TELEFÓNICAS AUTOJVMTICAS. (En el 
momento de la realización del PE este sistema no se había ins
talado) . 

ACTIVACIÓN DE SIRENAS. 

¿Se han instalado suficientes para que todo el pueblo de 
Aoiz pueda ser avisado? ¿Realmente se oyen? 

Según la normativa referida en el PE se deben probar "al 
menos tri1l1esh'almente todos los sistemas de c01l1unicación 
adscritos al PE mediante el establecimiento real de cOll1unica
ción. así C01l10 de las alarmas, si biell sill Ilegal' a la emisión 
de la seíial de aviso a la poblaciólI, cuyofilncionall1iento debe 
ser probado de 1I1anel'Cl indirecta". 

Creemos adecuado que por lo menos anualmente se realice 
una prueba directa, real, es la única forma de comprobar su 
correcto funcionamiento y así conocer los diferentes tipos 
de avisos. 

Los que vivimos en Aoiz necesitamos reconocer y saber 
el significado de los diferentes tipos de avisos al instante de 
escucharlos. 

Tenemos que pensar que Aoiz va a cambiar. Los próxi
mos 50 años vamos a vivir debajo de un pantano, que des
graciadamente es posible tenga más probabilidades de lo 
normal de tener problemas. Tenemos derecho a conocer lo 
que debemos hacer ante una posible emergencia. 

asamblea de vecin@s amenazad@s 

por el pantano de ito itz 
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• gracias 
Probablemente no haya en el refranero dicho más optimis

ta y esperanzador que aquél que nos certifica que no hay mal 
que por bien no venga. Sois muchos, casi todos , los que nos 
preguntáis qué tal estamos sobrellevando el secuestro a que 
están sometiendo tanto a Iluestro hijo como a sus amigos, qué 
tal nos sentimos ante el cúmulo de patrañas e injusticias a las 
que, diariamente, tenemos que hacer frente, qué tal estamos 
soportando la pantomima de los juicios, la crueldad de las pri
siones y la amargura de la ausencia. Sois muchos, casi todos, 
los que estáis con nosotros en estos momentos de pesadumbre 
y se os siente. La iniquidad que se está cometiendo con estos 
cbavales, y este que nos toca es sólo un caso de tantos, ni mejor 
ni peor, está haciendo que sUljan diariamente oleadas de soli
daridad , está permitiendo desenmasca rar muchos ambiguos 
comportamientos y propiciando que afloren, esto siempre es de 
agradecer, los hedores de la podredumbre en que se enlodan, 
por una pizca de poder, la mayoría de los políticos. Estamos en 
disposición de afirmar que las satisfacciones que está generan
do esta situación están siendo muchísimas más que las aflic
ciones que nos intentan inflingir. Por eso, de bien nacidos es 
recordar las primeras, procurando menospreciar, soslayar y 
olvidar estas últimas . 

Resulta gratificante, y se agradece muchísimo, el rango de 
vecino que estáis aplicando a nuestro bija y la coberencia de 
todas vuestras achlaciones con ese título que extraoficialmen
te, esos son los que valen, le babéis adjudicado. Habéis enten
dido a la perfección que vecino no es el que vive en un pueblo, 
y menos el que vive de un pueblo , sino el que vive ese pueblo, 
el que vive sus inquietudes, sus alegrías y así ha sido siempre 
en el caso de Andoni. Vuestras visitas, vuestras cartas, vuestras 
manifestaciones , vuestras pancartas, vuestras publicaciones, 
vuestros carteles informativos , que empapelan las calles cuan
do la noticia lo requiere, son los pilares donde se están asen
tando nuestra moral, nuestro optimismo y nuestra esperanza. 

Gratificantes resultan , especialmente, las muestras de cari
ño que no paramos de rec ibir de las gentes del mundo de la 
pelota, con la dedicatoria de Patxi Eugi a la cabeza, el comu
nicado de Oier Zearra en su defensa, las camisetas con su sem
blante portadas por pelotaris comprometidos en e l momento de 
recoger sus trofeos, los continuos y emotivos homenajes de sus 
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alumnos de la escuela de pelota . Esos críos que le dedican sus 
txapelas, que le animan cuando hablan con él por teléfono, que 
le envían postales , que le recuerdan, que le quieren. Todo esto 
nos llena de orgullo, nos da mucha paz, nos mantiene muy 
tlJ'me el ánimo. Sólo un delincuente o un grupo de delincuen
tes puede condenar, sin necesidad de pruebas, a estos chavales, 
los mejores, a penas espeluznantes por delitos insignificantes 
que, encima, no han cometido. Gratificante es contemplar 
cómo gentes de todas las sensibilidades, de todas sin excep
ción, lloran cuando preguntan incrédulamente por las perrerías 
a las que esta democracia envenenada les está sometiendo. 

Que todo el mundo esté adquiriendo conciencia de la 
dependencia que el poder judicial tiene del legislativo, éste del 
ejecutivo y éstos de los poderes económicos y fácticos , tam
bién tiene efectos gratificantes. Nunca, hasta ahora, se había 
oído hablar tan claro y tan alto de torturas, de dispersión, de 
partidos enmierdados hasta los ojos. Nunca la calle había her
vido como ahora en busca de la verdad. Algunos ya han caído 
empujados por sus propias mentiras, a otros les falta muy poco 
para precipitarse en ese mismo vacío . Y constatarlo, también, es 
gratifican te . Nada dura siempre. Vergonzoso es que amigos 
fuertes de antaño sean los que hoy, desde su palestra poLítica y 
mediática , borrachos de poder, estén liderando este escarnio 
sobre nuestra familia . Allá ellos. Saber donde está cada uno y 
que un día este pueblo los juzga
rá, también resulta gratificante. 

Como resultó gratificante 
escuchar al médico que operó a 
Andoni de una lesión grave en la 
rodilla y testificó, en el último 
juicio, la imposibilidad "de que
mar un coche y salir corriendo" 
por parte de alguien necesitado 
de muletas para desplazarse, 
aiiadiendo, en vista de la tropelía 
que se intentaba cometer con él , 
que todo esto se acabaría si , 
como hacían los antiguos grie
gos , se condenara a los jueces y 
a sus acusadores con la misma 
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pena que injustamente querían aplicar al acusado. Y gratifican
te fue, en el mismo juicio, ver a Andoni encararse con el fiscal 
para decirle que entendía perfectamente que otros le hubieran 
imputado porque él había pasado por ese mismo infierno y que 
estaba tranquilo porque sus aitas allí presentes sabían que, 
aquella noche, a la misma hora de la acción, estaba con ellos en 
casa, pues, coincidencia, era el cumpleaños de su padre y lo 
estábamos celebrando, con muletas, pero celebrando. Que no 
valiera corno coartada le importaba un bledo, que sirviera al 
menos para tranquilizarnos, eso era, en aquel momento, lo 
importante . ¿Existe satisfacción mayor que ésta para unos 
padres? 

Os diremos más. Daríamos por bien venido todo este affai
re, si realmente sirviera para desmantelar tanto cinismo, tanta 
soberbia, tanta impunidad, tanta miseria . Si realmente sirviera 
para que la bestia , saciado su odio , saciada su venganza , reven
tara. Daríamos por bien venido este montaje si realmente sir
viera para que a este pueblo nuestro, a Euskal Herria, le dejen 
ser ella misma. 

Nos vemos en fiestas. Con las ikurriñas ondeando en el 
cohete, en los balcones, de ventana a ventana. Gracias a todos. 

luis beroiz y txaro zubizarreta 

BAR CAFETERIA 
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sobre concurso de carteles 
Un concurso es una competición entre varios candidat@s 

para recibir un premio, y es el jurado quien selecciona la obra 
ganadora según el criterio que establece. 

¿Cuál ha sido el criterio que han establecido los miembros 
del jurado para seleccionar y desca rtar obras? 

Ante cualquier 
obra lo que siempre 
tiene que primar es la 
calidad del trabajo , 
valorar la téclúca, crea
tividad, expresividad, 
composición, etc... Es 
por ello, que los miem
bros de un jurado tienen 
que tener cierto conoci
miento y criterio sobre lo 
que están valorando, o en 
su defecto asesorarse con 
relación al tema . Así 
mismo, deben de premiar 
la obra presentada y 

nunca tomar como refe
rencia a su autor. 

Cuando a un concurso 
se presentan muchas obras 
y de mucha calidad, resulta 
complicado hacer una 
selección, pero en el caso 
que nos ocupa no es aSÍ, 
porque al concurso de carte
les de fiestas de Aoiz apenas 
se presentan obras . 
¿Motivos? Sobre todo por la 
poca publicidad que se hace. 

Después de ver la obra 
ganadora de esta edición del 
concurso de carteles y conocer 
otras obras presentadas al 
mismo, mi pregunta es la 
siguiente: 

Me bago esta pregunta 
porque entiendo que no se 
ha hecbo justicia al otorgar 
premios. 

He sido miembro del 
jurado de carteles durante 
varios años, y conozco la 
intención que ha habido 
durante diferentes edicio
nes de no premiar la obra 
presentada por un cono
cido diseñador de Aoiz 
bajo el argumento "gana 

fodos los aPIOs" y creo, 
sin miedo a confundir
me, que ese ha sido el 
criterio que se ha utili 
zado para premiar este 
año el cartel de fiestas. 

kristina cosín. Lda. BB.AA. 

Recomiendo a las 
personas interesadas a 
que conozcan la obra 
presentada por dicho 
autor, porque sin que
rer ofrecer mas que 
una opinión , es la 
obra que merecía 
ganar y es más , a las 
personas que segui
mos su trayectoria 
profesional nos chi
lTÍa que una de sus 
mejores obras pre
sentadas a un con
curso sea descarta
da y precisamente 
en nuestra villa. 
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retablo mayor de la iglesia 
y palacio de argamasilla: 
dos joyas recuperadas. 

En un grata coincidencia en el tiempo, Aoiz ha llevado a cabo la restauración de dos de sus 
monumentos más representativos y valiosos: el retablo mayor de la Iglesia de San Miguel y 
el Palacio de Argamasilla de la Cerda. Los relieves, pinturas, dorados y estucados de la 
Iglesia, y las vidrieras, azulejos y forjados del Palacio han sufrido una transformación para 
mostrarse ante nosotros en todo su esplendor. 

RESTAURACION DEL RETA
BLO MAYOR DE lA IGLESIA 

Todo el que últimamente haya entra
do en la Iglesia de Aoiz se ha encontrado 
con la más que agradable sorpresa de 
conocer la verdadera cara elel retablo, 
una cara que hasta abora tímidamente se 
podía vislumbrar y que ahora se nos apa
rece llena ele luz y color. Puede que 
muchos creyesen, al igual que las que 
escriben, que el retablo mayor de la igle
sia era monocolor, que estaba todo recu
bierto por pan de oro. Seguramente, 
algu ien más avispado se babría apercibi
do ele que entre tanto dorado se escond ía 
algo distinto. Los colores, rosa , rojo , 
azu L,. nos fueron sorpremliendo confor
me subíamos por el andamiaje preparado 
para su restaurac ión. Y es que es eso lo 
que más nos ha sorprendido una vez fina
li zado el trabajo. 

Ha sido una ardua tarea de largos 
meses (comenza ron en diciembre y han 
acabado en junio) realizado por la 
empresa Arrea a encargo del Gobierno de 
Navarra y dirigido por Javier Laton·e. 
Manos femeninas , las de Nuri a Pérez, 
Marta Laborel, Yosune Ibarburu y Oiga 
Ceni, armadas de pinceles, buri les, espá
tulas y demás mágicos productos, han 
sido las artífices de este cambio tan 
espectacu lar. 
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BREVE mSTORIA 

Juan de Antxieta, reconocido artista 
renacentista, realizó en 1580 un magnífi
co retablo mayor para nuestra iglesia , de 
madera policromada, que se perdió por 
causas desconocidas. No obstante, se 
guardaron muchas piezas del mismo. 

En el S. XVID, se le encargó a Juan 
Tornés la construcción de un nuevo reta
blo. Tomando los relieves de Antxieta 
como base, Tornés realizó una nueva 
estructura general siguiendo la estética 
barroca de la época. Así pues, la mazo
nería , es decir, el conjunto general es 
barroco y los cuerpos de representación 
religiosa distribuidos por todo el retablo 
son renacentistas. Esa es, en opinión de 
las técnicas restauradoras, lo más desta
cable del retablo: haber conseguido una 
conjunción equilibrada de los dos esti
los. 

Restauración de 1964 

Debido a ulla plaga de termitas, pro
fesionales de Aoiz tuvieron urgentemen
te que reparar el retablo. Este trabajo 
consistió en desmontarlo, sustituir las 
piezas dañadas, situadas principalmente 
en la parte inferior, y proceder a su lim
pieza y barnizado. La estructura se ancló 
en la pared posterior y se reforzó consi
derablemente, y por eso en la actualidad 
pueden observarse innumerables clavos 
repartidos por toda la estructura. 

TRANS-LANDAKOA 
JOAQuíN PARDOS GABIRIA 

PEQUEÑOS SERVICIOS Y SERVICIO DE TAXI 
ENGLlSH SPOKEN 

Os desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

Te l. 948336227 Móvil 608 777 715 

Restauración actual 

Como consecuencia del paso del 
tiempo, el barniz aplicado a todo el con
junto se ha oxidado y tanto el dorado 
como los colores de la policromía babí
an perdido su tono original, y se aperci
bían amarillentos . 

El objetivos de la restauración han 
sido: por una parte, sanear la estructura 
de madera donde se soporta; y, por otra, 
devolverle su aspecto original , con inter
venciones encaminadas sobre todo a res
petar y mostrar el estado de conserva
ción . Para ello se ha seguido el siguiente 
procedimiento. 

· Limpieza del polvo y asentado de la 
pintura suelta o con riesgo de despren
derse. 

· Elaboración del mapa de daños. Es 
una guía de defectos del retablo para 
determinar en que hay que intervenir; se 
hacen aná lisis químicos para saber que 
productos químicos son los más adecua
dos . 

· Limpieza con disolventes para eli
minar barnices. 

· Restauración de las piezas rotas, 
que se realizan COIl estuco. 

· Pintado y barnizado. 

PERFUMERíA 
SALÓN DE BELLEZA 

Les desea Felices Fiestas 
Jai zoriontsuak 

el Las Eras, 15 - Tel. 948334101 AOIZ 



¿SABIAS QUE 

... está unos 80 cm separado de la 
pared? En la reconstrucción de 1964 la 
separaron para evitar humedades e 
insectos. 

... es de madera? Concretamente 
de pino la parte nueva y nogal las pie
zas talladas por Antxieta. 

... en 1964 la parte inferior de 
madera fue sustituida por cemento 
recubierto de mármol? 

... una pieza de la parte superior 
apareció en el cuerpo del sagrario, 
debajo del mismo? 

1 TOKiEDER 1 
Travesía Irigay, s/n 
Tel. 948336001 

.. .las columnas son completamente 
huecas por la parte de atrás? La razón 
es que la estructura tenga el menor 
peso posible. 

...el retablo fue policromado 
mucho más tarde de su construcción? 
Es algo bastante inusual que pudo 
deberse a falta de presupuesto . 

... está pensado para poderse des
montar? En realidad lo son todos y 
constan de diversas piezas que encajan 
en tre ellas . 

... En 1964 uno de los profesionales 
participantes en la restauración, dejó 
su firma y fecha al lado del Cristo? 

Les desea Felices Fiestas 
Opa dizkizue besta zoriontsuak 
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MODA Y CONFECCiÓN - CALZADOS 

MANDASAI 
MÁS DE 50 AÑOS AL SERVICIO 

DE AOIZ y COMARCA 

LES DESEA FELICES FIESTAS 

OPA DIZKIZUE BESTA ZORIONTSUAK 

LANDAKOA, 1 BAJO - TEL . 948 33 42 06 
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ARGITERI BERRIA ERE 
ELIZARENTZAT 

Leuen adierazitakoa ez da gllre elizan ikusiko dllglln alda
keta bakarra; izan ere , laster argiteri berria izango dllgll. 

Artea enpresak turismoa garatzeko egindako txosten estrate
gikoaren ondorioz, Nafarraoko Gobernlla eta 
Hartzapezpiklltzaren altean sinatlltako lankidetza bitzarmenari 
esker eginen da. Honela azaldll digll Carlos Garcíak, eskllalde
ko garapenerako agenteak, proielctuaren gorabeherak : 
"Agoitzen industria garrantzitsua da, baina ez aldiz tllrismoa ; 
izan ere, ez dago bisitarialc erakartzeko produlctu zebatzik. ¡deia 
horretatik abiahlta, pentsatzen genuen ondare arkitektonikoa 
baliatll genezakeela tllrisl110a garatzeko, eta, bain zllzen ere, eli
zak allkera handiak ematen zizkigllla horretarako." 

Aipatu enpresak prestatll dll eliza erakargarriago egiteko eta 
bisita antolatuak egiteko proposamena. Argiek elizan dallden 
elemenhl interesgarrienak nabarmendllko ditllzte: Antxietak 
eginiko Ama Biljina eta K.ristoa, Bataiharria, Koroa. Horretaz 
gain koroaren azpian bost minlltuko ikus-entzllnezko bat ikllsi 
ahal izanen dugll . Hori gllztia hamabost minlltll irallngo dllen 
bisita gidahl baten barne. 

Autoservicio 
Descuento 

CONSULTA 
VETERINARIA 

AOIZ 
Les desea Felices Fiestas 

Jai zoriontsuak 

TELS. 639 01 94 88 - 948 33 69 9S 



Estación de Servicio Aoiz. s.l. 
y LUS HERMANOS, S.L. 

CONCESIONARIO JOHN DEERE 
Maquinaria Agrícola y Jardinería 

FELICES FIESTAS. JAI ZORIONTSUAK 

AOIZ • Tel. 948 336 064 / PAMPLONA· Tels. 948 301 411/50/ ESTELLA • Tel. 948 550 035 
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LA ERA 
TABERNA 

Les desea Felices Fiestas 
Jai Zorionstuak 

Irigai Auzoa, 21 
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el palacio de argamasilla 

\ 

-

En Aoiz contamos con cuatro monumentos de gran importancia para el patri
monio histórico y artístico de Navarra. Estos monumentos son la iglesia de San 
Miguel, el puente románico, el palacio de Argamasilla y Casa Díaz. 

ASOITIIRU S.L. 
ELECTRICIDAD 

DOMÉSTICAS - INDUSTRIALES - REFORMAS 

Les desea Felices Fiestas. Jai zoriontsuak 

Tel. y Fax 948 336 222 - Móviles 609 761 690 I 606 974 009 

El palacio de Argamasilla, una cons
trucción del siglo XVII, es un ejemplo 
de los palacios sencillos que se hacían 
en esta época. Tiene fachada de tres hue
cos; puerta central , cuadrada, dos rejas 
laterales , balcón saliente sobre la puerta 
y otros dos sin sa ledizos laterales , con 
dos escudos a los lados del balcón cen
tral. 

En lo alto del tejado a cuatro aguas, 
una especie de torre cuadrada, también 
a cuatro aguas. Un señor de Santacara, 
hermano del Conde de Lerín, se dice 
que construyó a finales del XV una 
torre que no puede ser esta casa, aun
que los linajes vinculados a eUa sean 
los Beaumont, Erdozain, etc .... 

El catálogo monumental de Navarra 
se extiende más sobre el ed ificio y hace 
una acertada descripción de las facha
das exteriores: 

"Frente a la iglesia parroquial se 
encuentl'a la Casa solal' de los 
A/galllasi//a de la Cel'da que data de la 
pl'ime/'(( lIIitad del siglo XVl1. aunque 
sl!fl'ió diferentes al'l'eglos en las dos cen
turias siguientes. Tiene planta en fOl'ma 
de L y en su alzado se suceden un pal' 
de cue/pos. En el lado más Ic/lgo está la 

Felices Fiestas. Jai zoriontsuak 

el Las Heras, 13. Te!. 948 33 65 11 



casa pJ'Opiamente construida en sillar 
bastante irregulaJ; su prilller cuerpo 
presente una puerta rectangular almo
hadillada con los sillares del dintel en 
disposición radial y un par de vanos rec
tos a alllbos lados con rejas que siguen 
modelos renacentistas. En el segundo 
cue/po hC~)1 tres balcones, el central con 
balallstrada de hierJ'O y sendos escudos 
entre los vanos; el de la izqllierda tiene 
cartela, yellllo por timbre y campo cllar
telado, el primeJ'O con tres cruces poten
zadas, el segundo y terceJ'O con tres 
palos y el cuarto jaquelado. Remata el 
conjllnto un volado aleJ'O de madera. 
Sobre el tejado eme/ge en la zona cen
tral una caja cúbica construida en laclri-
110 con medios puntos en sus lados que 
corresponde a la caja de escalera inte
rior que debe datar del siglo XV]]!. El 
ala pe/pendicular de menores pJ'OpOl'
ciones parece de época lIIás modema y 
sigue la estética neorrenacentista del 
período historicistas defines del .XIX y 
comienzos del ./y"Y: Consta de dos nive
les, el inferior de s illarejo con /1/1 par de 
puertas, una en cada lado del rectángu
lo y dos ventanas con rejería neoplate
res ca coronadas por fJ'Ontón triangular 
y dos óClllos, todos ellos en el lado 
mayal' y en el menor ventana rectangu
lar con el mismo tipo de reja sobre otra 
hueca. En el segllndo nivel, hay una her
I//osa galería de cinco arcos de medio 
punto de ladrillo sobre sencillos pilares 
del mismo lIIaterial y antepechos de 
cerálllica de Talavera en tonos azules y 
blancos con gmtescos que inca/paran 
en el centro cartelas con blasones. El 
lIIás cercano a la carretera es cortado 
con un reciente ranversado y sobre él 
cOJ'Ona de barón qlle se repite en el 
resto, el siguiente tiene tres fajas y la 
misl/ICI cOJ'Ona, el tercer un caldeJ'O y el 
cuarto partido con banda y tres cmces 

aun lado y en el otl'O un ciprés y el últi-
1/10 dos fajas. La ¡{¡chada lateral tiene 
varios vanos y l/na puerta de medio 
punto cegada" 

Además de todo lo anterior, su 
gran importancia radica en que en 
este palacio se firmó la paz entre 
Agramonteses y Bea monteses. 

Recientemente, la actual propieta ria 
Doña Mil Antonia Argamasilla de la 
Cerda beredó este palac io y tomó la 
decisión de restaurarlo manten iendo 
todo lo pos ible del ori ginal y derribando 
los añadidos y deformaciones que había 
sufrido con el paso del ti empo . 

Para e llo se puso en manos de un 
Estudio de Arquitectura especializado en 
restauración de monumentos hi stóricos 
que confeccionó un proyecto con las 
premisas establec idas anteriormente. La 
construcc ión fue e lJcargada a la empresa 
de Aoiz Construcciones Leache, S.L., 
especiali zada también en la restauración 
de monumentos. 

No es fácil encontrar en estos 
tiempos un particular que deci
da invertir una suma importan
te en la conservación del patri
monio histórico para no sacarle 
una rentabilidad posterior. En 
Aoiz, tenemos un ejemplo claro 
de deterioro en casa Díaz y 
seguramente esta situación se 
deba al egoísmo de sus propie
tarios, mucho más interesados 
en la especulación que en la 
conservación del edificio. 

BAR RESTAURANTE 

~ETI JAD 
Amplios comedores' Bodas' Banquetes 

Les desea Felices Fiestas 
Opa dizkizue besta zoriontsuak 

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

repottaje I { 
{ l t I . 

J errepor ala 

La restauración realizada com
prende cinco partes: 

- Interior. Se mantienen los tecbos 
antiguos de madera y bovedi ll a de yeso. 
Los pavimentos de madera y barro coci
do se conservan y se reponen en aque
llos lugares que están en muy mal esta
do con otros procedentes de derribos. 
Todas las paredes de piedra se mantie
nen en planta baj a y se construyen suelo 
de piedra labrada. Se recuperan práctica
men te todas las puertas interiores, se 
restauran y se vuelven a co locar incluso 
con los herrajes originales. Lógicamente 
las instalaciones son nuevas aunque se 
ha tratado de que el impacto sea el 
menor posible. La escalera principal yel 
torreón permanecen en su estado origi
nal, so lamente se realizan trabajos de 
pintado y restauración de la madera. 

- Exterior. Se han respetado los bue
cos ex istentes en las fachadas y además 
se ha abierto alguno nuevo copiando de 
los existentes. Cuando se han realizado 
reposiciones de material tanto de ladrillo 
como piedra estos han sido materiales 
antiguos . Todas las cubiertas son nuevas 
y las tejas colocadas eran las existentes 
en el edificio con la adaptación de otras 
simi lares por no ser suficientes. 

La carpintería exterior tanto puertas 
como ventanas son copias de las que 
había en los huecos, incluso en algunos 
lugares se manti ene los vidrios emplo
mados. 

- Jardines. El estado de los mismos 
era de un gran deterioro. Se han sa lvado 
algullos de los arbustos más interesan tes 
y se han plantado nuevas espec ies, todo 
ello a la vez que se construyen diferen-

BAR 

lI1\nE 
PINCHOS V ALMUERZOS 

Opa dizkizue 
besta zoriontsuak 

Tfno. 948 33 64 03 . Móvil 666 664 893 
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CO NITRUCCIONEI .IARRATEA - MUGUETA t .I.L. 

Les desea Felices Fiestas. Jai zoriontsuak 

Domingo Elizondo, 4 - 1° A - 31430 AGOITZ 
Tfno. 948 27 69 81 - Móvil 650442848 

tes caminos de adoquines de piedra. 

- Plaza de acceso. Se construye 
totalmente nueva utilizando tres tipos 
diferentes de piedra con labra manual. 
Se ha hecho manteniendo el estilo del 
edificio, produce un impacto importante 
ya que es el frente del palacio y ello 
motivó muchas deliberaciones sobre su 
forma y materiales. 

- Mobiliario. Con el transcurso de 
los años, los muebles se encontraban 
muy deteriorados, algunos eran moder
I]OS y otros eran insalvables. 

Todos los muebles antiguos recupe
rables se han restaurado y han vuelto a 
su lugar de origen, con lo cual no solo se 
han mantenido los bienes inmuebles 
sino también los bienes muebles. 

El conjunto del edificio, con los 
jardines, las tapias y la plaza de entra
da forman una unidad perfectamente 
armónica y hacen de este palacio una 
preciada joya para poder disfrutar de 
su presencia, de su observación, de su 
historia y de su arte. 

Desde aquí qllerell70s agradecer a 
Doi1a J\!J" Antonia Algall7asi/la de la 
Cerda la sensibilidad qlle ha tenido 
hacia este palacio. su generosidad a la 
hora de no escatilllar e~lúerzos en la 
restauración de algo q/le todos conside
rC/lnos 1117 poco n/lestro. 

JAViER LEATXE ARlSTU 

wtiL 
COMERClAL 

o~:!~f~ 
Les desea Felices Fiestas 

Jai zoriontsuak 

TEL. 948 33 6S 86 FAX 948 33 6S 86 



HABEAN ELISABETA y 
HABEAN RAVENTE: 
de Rumanía a Argamasilla 

Mi marido decidió emigrar porque la 
situación de Rumanía había cambiado 
mucho y queríamos darles un./útum dife
rente a nuestros hUos. Estuvo trabqjando 
en Castilla dos aPios y medio. }'Ó vine a 
vendimiar pero no lile gustaba el clima, 
así que después cuando Ravente vino a 
Aoiz lile dUo que esto era d[ferente y me 
decidí a venÍl: Fue una decisión muy difí
cil porque mis dos hijas mayores no 
podían acompaPiarme, sólo Ruben que 
entonces no tenía dieciocho aPio.\'. )'(1 no 
me siento extranjera, me siento COIlIO en 
casa, yeso no es fácil. Me ha costado 
porque no podía comunicarme bien. 
Estamos lIluy contentos con la acogida 
de la gente, no tengo palabras para 
expresarlo. Sólo mefaltan mis hUas. 

Cuando sl/lgió lo del Palacio tam
bién tuve dudas, pero al conocer a 1'10 

Antonia tuve una impresión estupenda y 
lile decidí. Es encantadora, una sePíora. 

En Rumanía se sO/prendiemn al 
saber que viviríamos en un Palacio. Una 
amiga me dUo que cuando contara 
dónde vivíamos nadie le iba a cree/: 

M 3 Antonia Argamasilla 
de la Cerda: 
"Vendré siempre que 
pueda" 

M" Antonia es la nueva inquilina del 
Palacio de Argamasilla, "la casa", 
como ella la llama. A los jóvenes quizás 
le extrañe saber que su tío Pedro Javier 
había comprado dicha casa y terrenos 
al padre de M" Antonia, Joaquín, quien 
ostentaba el título de Marqués de 
Santacal'a. Ella recibe el título a la 
muerte de su padre y el Palacio de Aoiz, 
así como otras posesiones, cuando 
muere su tío. 

Esta es la bistoria más reciente de una 
familia noble cOl1lllucho arraigo en nues
tro pueblo. Como ella misma amable
mente nos lo explica: "Mis abuelos viví
an en ¡'1adrid y pasaban lalgas tempora
das en la casa; les encantaba. Mi abuelo 
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la había heredado por parte de su madre, 
de la familia Bayona. Mi abuelo y I/'Ii 
padre sentían adoración por la casa. }'Ó 

venía desde muy pequePía en verano, 
incluso con mi tío después de que se la 
comprara a mi padre. De hecho, mi hUo 
cumplió aquí un CIlla" 

Nos comenta entusiasmada cómo ba 
sido el proceso de restauración: "Cuando 
murió mi tío Pedro Javier no tuve ningu
na duda: iba a restaurar la casa. Tuve 
contactos con Príncipe de Viana y tras 
saber que Construcciones Leache era de 
Aoiz, no lo dudé. He tenido relaciones 
lIluy cordiales con todo el mundo: 
Príncipe de Viana, Ayuntamiento de 
Aoiz, Leache ... J'Ó quería conservar la 
casa como era, no reformarla ni CIIladir 
nada. De hecho, sólo se ha quitado un 
anexo de cemento y uralita. Se han con
sel1 lado los suelos, las paredes maestras 
originales, la barandilla de la escalera ... 
todo. Ahora ultimo la restauración de los 
cuadms, lI1uebles, yesos, vidrieras .... 
También he prestado una atención espe
cial a la biblioteca que mi abuelo, que 
era lIliembro de la Real Acadell1ia de la 
Historia, poseía JI había aumentado. Es 
muy all1plia; hay que catalogarla y 
archivarla. " 

M" Antonia Argamasilla de la Cerda, 
marquesa de Santacara, responde a una 
imagen muy aChIaI. Una mujer de su 
tiempo que ha trabajado en el lllundo de 
la finanzas, viuda y con un bjjo, con 
domicilio en Getxo, y que demuestra un 
gran entusiasmo ante la perspectiva de 
venir a Aoiz siempre que pueda. "Estoy 
viniendo desde mayo, todavía con la 
obra sin acabCII: He venido sola, y vendré 
con lI1i hijo, mis hermanas de Madrid JI 
allligos. Aquí desconecto, estoy en la 
naturaleza. Y luego está la gente de Aoiz, 
que es lIlaravillosa, yo soy ml(F dichara
chera, C0ll10 mi padre y me gusta este 
ambiente" 

Al término de la entrevista nos señala 
que su apellido completo es Argamasilla 
de la Cerda y nos cuenta de dónde proce
de de la Cerda. "Es una historia curiosa. 
A un hUo de Alfonso X "EI Sabio" le lla
maban Fernando "e! de las cerdas" por 
el pelo del pecho. Al final y con el paso 
del tiell1po, una especie de apodo se con
virtió en parte de nuestm apellido. " -
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5 años, 20 obras hechas 
con el corazon 

Parece que jile aye!; pero en realidad ha transcurrido media década desde que Angiluerreka Elkartea tomara 
aquella extrovertida decisión. El o~ietivo fue dar esquinazo a la típica fotocopia en blanco y negro para presentar al 
pueblo de Agoitz un programa prefiestas mucho más elaborado, en forma de tríptico y a todo colO!: 

De este modo, nació el concurso de cartel anunciador de la semana prefiestas- jai allrreko kartellehiaketa, y han 
sido mue/lOs los trabajos presentados, pero cada alio solo uno puede ser portada. 

Queremos aprovechar este quinto aniversario para de alguna manera compartir con tod@S vosotr@S estas peque
ñas obras de arte, hechas de corazón, por simples y para 1@S simples. 

Desde estas líneas nuestro más cordial saludo a todas las personas que en alguna ocasión habéis participado en 
este certamen. Eskerrik asko denoei! 
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año2004 

ana mugeta 

alfredo leon 
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patxi uharte 

patxi uharte 
GANADOR -
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PROGRAMA DE LA 
SEMANA PREFIESTAS 
VIERNES 30 DE JULIO 

23:00 horas: 

~elarre en Angiluerreka Elk(ijartea. . 

SABADO 31 DE JULIO 
~a 

15:00 horas: 
Comida autogestionada en Baraj itoa. 

17:00 horas: 
15" edición de la "Bajadica dellrati". 
Se premiara a la barca más original. 

22:00 horas: 
Cena popular en Angiluerreka Elkartea . 

00:30 horas: 
Kalegira con la Fanfarre Angiluerreka : 

DOMINGO 1 DE AGOSTO 

12:00 horas: 
Recolecta por el pueblo con: Gigantes y 
Cabezudos, Txistus, Gaiteros, Dantzaris 
y Fanfarre. 

19:00 horas: 
1. Concurso de Costrada Semana 
Prefiestas. Las costradas se entregarán 

en el bar de las piscinas. ~~ 

19:30 horas: _ 
Partido de futbol: 
Viejas Glorias C.D.A. - Angil uerreka 
Elkartea . Campo San Migue l. 

22:30 horas: 
Cine de verano: Días de Fútbol. 

K~T\J 

LUNES 2 DE AGOSTO 

09:00 horas: 
Salida en montain bike a la Ermita de 
Zarikieta. 

20:00-22:00 horas: 
Taller de masaje. Apuntarse con antela
ción en Angiluerreka Elkartea . 

23:00 horas: 
Achlación a cargo de la Compañía 
Marabunta (Escuela de At1e Dramático 
de Madrid) 

MARTES 3 DE AGOSTO 

09:00 horas: 
Sa lida de montaña a la Peña Santa 
Barbara. 

19:00 horas: 
Charla a cargo de Nabarralde 
MAQUIS . En Sala de Cultura . 

22:30 horas: 
Cine de verano: 800 Balas. 

MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO 

19:30 horas: 
Taller infantil. 

20:00 horas: 
Diapositivas a cargo del Grupo de 
Montaña Angiluerreka. 

22:30 horas: 
Teatro en euskera. 

K~T\J 

Les desea Felices Fiestas. 
Jai zoriontsuak 

-'~ -'~ -'~ -'~ , c.1j -' , c.1j -' 'c.1j -' 'c.1j-' 

JUEVES 5 DE AGOSTO 

19:30 horas : 
Charla sobre la sihlación achlal de 
Andoru Beroiz. 

22:30 horas: 
Conciel10 acústico. 

VIERNES 6 DE AGOSTO 

00:30 horas: 
Gaupasa en Angilllerreka Elkartea. 

Abllzfllaren 2a efa 4a arrafsaldeka 7efafik 
allrrera Merkafll Plazan. "TUTO" aldizkari ale 

zaharrak eskllrafll al/OI izanga difllZlle. 

El lunes 2 y el miércoles 4 de agosto, a partir 
de las 19,00 horas en la Plaza del Mercado, 
estarán a vuestra disposición los números 

anteriores de la revista EL TUTO. 

UZTAILAK 30, OSTIRALA 

23:00elan: 
Akelarre Angil llerreka ELkartean. 

UZTAILAK 31, LARUNBATA 

15:00elan: 
Bazkari autogestionatlla Barajitondoan. 

17:00elan: 
Xv. Iratiren Jeitsiera . 

22:00elan: 
Afaria Angiluerreka Elkartean ..-..._ .... 

OO:30elan: 
Kalegira Angiluerreka Fanfarrea rekin . 

CARNICERíA 
CHARCUTERíA 

EUGUI 
Mertxe Alegría 

CARNES FRESCAS DEL DíA 

Felices Fiestas. Jai zoriontsuak 

Tel. 948 33 41 24 AOIZ 
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JAI AURREKO ASTEAREN EGITARAUA 
LiU.. 

ABUZTUAK 1, IGANDE, ... ABUZTUAK 3, ASTEARTEA 

12:00elan: 
Dint bilketa berrikoia Erraldoi, 
Kilikieki , Txistulari , Gaitero, Dalltzari 
eta Fanfarrearekin. 

19:00 elal1: 
Jai Aurreko Asteko 1. Kostrada 
Lehiaketa. Kostradak igarilekuko taber
nan aurkeztu bebar diJa. 

19:30elal1: 
Futbol partidua : C.D.A.-ko heleluak- • 

09:00elan: 
Melldi irteera Santa Barbarako haitzera. 

19:00efan: 
Hitzaldia Nabarralderell esklltik. Gaia: 

MAKIAK. Kultur Aretoall . G r' 
22:30elan: ~ 
Auzo zillelJla: 800 Balas. 

ABUZTUAK4,ASTEAZKENA 

Angi luerreka Elkartea. :" 19:30 elan: 
San Miguel Zelaiall. ~. • ••••• Haurrentzako tailerra Angiluerreka 

~~ Elkartean. 
22:30elan: .. 
Auzo Zwema: Días ele Futbol. 20:00elan: 

ABUZTUAK 2, ASTELEHENA 

09:00elan: 
Montain bike irteera Zarikietara. 

20:00-22:00 elan: 
Masaje Tailerra. Angiluerreka EUcartean 
apunta zaitez. 

Angi luerreka Mendi Taldearen diaposi
tiba emanaldia. 

22:30elan: 
Alltzerkia euskaraz. Angiluerreka 
Elkartean. 

ABUZTUAK 5, OSTEGUNA 

19:30elan: 
Hitzaldia: Ancloni Beroiz allzokielearell 
egoera . 

22:30elal1: 
KOlltzertll akustikoa Angilllerreka 
Elkartean. 

ABUZTUAK6, OSTURALA 

00:30elan: 
Gallpasa Angilllerreka Elkartean .. 

Felices Fiestas. Jai zoriontsuak 
Domingo Elizondo, sin' Tel. 948 33 61 27 . Aoiz 

DíA DE LA JUVENTUD 
(Martes 10) 

13:00: Triki-Poteo. 
15:00: Comida popular en la , 
SOCIEDAD ANGILUERREKA. 
18:00: IV Concurso de Cócteles. 
20:00: Karaoke. 
00:30: Actuación musical con 
TXIMELETA. 

GAZTE EGUNA 
(Ostirala 10) 

13:00: Triki-Poteoa. 
15:00: Herri Bazkaria. 
18:00: IV. Cóctel Lehiaketa. 
20:00: Karaokea. 
00:30: Musika zuzenean 
TXIMELETA taldearen eskutik. 

DESDE LA SOCIEDAD ANGILUE
RREKA QUEREMOS AGRADECER 

A LOS VECINOS Y VECINAS DE 
AGOITZ SU APOYO Y COMPREN
SION. SIN VUESTRA AYUDA ESTA 
SEMANA CULTURAL NO HABRIA 

SIDO POSIBLE. GRACIAS DE 
TODO CORAZON Y ESPERAMOS 

QUE DISFRUTEIS CON LAS ACTIVI
DADES QUE HEMOS ORGANIZADO 
Y QUE PASEIS FELICES FIESTAS. 

í/¿f <~ 
LAKABE \ 

DECORACiÓN EN PINTURA 

Felices Fiestas. Jai zoriontsuak 

PoI. Ind., ca lle B nO 5 
Tel. 948 334073·31430 AOIZ 
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• convenio 
con el ayuntamiento 

En los últimos meses el Ayuntamiento de Aoiz ba puesto en 
marcha una nueva política cu ltural , cuya principal novedad es 
que cada grupo cultural firme un convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento en la que se especifique el número de sa lidas 
que, dicbos grupos realizan en actos organizados por el mismo, 
y las cantidades económ icas que en compensación dará a cada 
grupo, además de las fechas de ingreso de dichas cantidades . 
Esta política ba sido puesta en marcha con la fU'I11a de conve
nios con la Comparsa de gigantes y cabezudos, Cora l San 
Miguel y Bilaketa. El último grupo en reunirse para tratar e l 
tema ha sido Angi luerreka Elkartea . 

La SOlvresa de Angiluerreka fue grande al comprobar que 
el Ayuntamiento no nos ha ofrecido el mismo modelo de con
venio que al resto de grupos culturales de la Villa. El con
venio ofrecido a Angiluerreka es parecido al ofrecido a otros 
grupos, pero al que bay que sumarle dos puntos que al resto no 
se les exige. En uno de ellos se especifica que la subvención de 
la semana prefiestas de Aoiz estará supeditada a que 
Angiluerreka no haga reivindicaciones políticas en los progra
mas de actos y que los actos organizados sean acordados con 
e l Ayuntal1liento. En un segundo punto se especifica que 
Angiluerreka reciblrá subvención económica siempre y cuan
do no realice reivindicaciones politicas en actos organizados 
por el Ayuntamiento. 

Angiluerreka Ellmrtea se muestra a favor de firmar el 
convenio que incluya este último punto, pero en las diferen
tes reuniones mantenidas con e l Ayuntamiento se ha podido 
comprobar que e l concepto de reivindicación política en el 
que piensa el Ayuntamiento no es el mismo al que se refie
re Angiluerreka. Para la máxima institución de Aoiz, el hecbo 
de que el grupo de danzas desfile en la procesión del domingo 
de fiestas con la ikurriña es un acto político y según el 
Ayuntamiento si esto ocurre, se considerará al grupo cu ltural 
que lo realice un partido político. El grupo de danzas lleva 
muchos a1'10s desfilando en la procesión con la ikurriña y nunca 
ha habido ningún problema . Además, la ikurrifía es Ull elemen
to más en un desfile del grupo de danzas como lo puede ser la 
txapela o el txistu . Después de varias reuniones , hemos podido 
comprobar que el problema radica exclusivamente en la utili
zación de la ikurriña en el desfile de la procesión y no tanto en 
el posterior festival de la plaza , donde no les importa que esté 
presente. ¿Es acaso por la participación del Presidente del 
Parlamento de Navarra o algún consejero en la procesión? 

Para Angiluerreka este hecho es muy grave, porque está en 
juego la subvención de todo e l año, la de la semana prefiestas 
y la del día de la juventud e l martes de fiestas. Angi luerreka 
Elkartea cree que el Ayunta miento no tiene derecho a privar de 
subvención a Angiluerreka puesto que la labor que realiza es 
muy importante en la v ida cldhlral de Aoiz. 

No olvidemos que Angiluerreka organiza la 
semana prefiestas, el día de la juventud, los car
navales, campeonatos de mus y de fútbol sala o 
que Angiluerreka esta formada por el grupo de 
danzas, txistularis, fanfarre, Herri Kirolak, 
grupo de montaña y de teatro, revista El Tuto o 
Agoizko Burrullba. 

Para Angiluerreka no es válido el argumen to de que se han 
incluido estos puntos porque somos reincidentes y ya hemos 
armado líos al Ayuntamiento en varias ocasiones, y piensa que 
a la hora de repartir subvenciones debe primar la labor cultura l 
que cada grupo realice y no se debe apostar por formulas res
trictivas e impositivas. 

La reacción de Angi luerreka fue la de trasladar al resto de 
grupos cu lturales la situación y llegar entre todos a un acuerdo 
para trasladar el malestar al Ayuntamiento. Después de dos 
reuniones, la Comparsa de gigantes y cabezudos de Aoiz, 
grupo de gaiteros, Coral San Miguel y Angiluerreka 
Elkartea so li citaron una reunión al Ayuntam ien to para realizar 
tres exigencias básicas: 

- Tratar a Angiluerreka Elkartea como grupo cultural y 
pedir que reciba el mismo trato que el resto de grupos. 

- Firmar convenios de colaboración con el Ayuntamiento en 
e l que no incluyan cláusulas o puntos restrictivos e impositi
vos, dejando así libertad de actuación a los grupos culturales. 

- Que las cantidades económicas pactadas en los convenios 
con el Ayuntamiento sean ingresadas en las fechas firmadas y 
los pagos retrasados sean ingresados de inmediato. 

El Ayuntamiento se negó a aceptar estos puntos, y es él 
quien debiera reconsiderar su poshlra. De lo contrario, la 
Comparsa de gigantes y cabezudos, gaiteros y Angiluerreka 
Elkartea no realizarán las actuaciones pactadas con el 
Ayuntamiento, único culpable de esta grave situación . Todos 
los grupos dispuestos a realizar el p lante a l Ayuntamiento, res
petarán e l acto de la procesión y misa mayor del dom ingo de 
fiesta s, a l ser éste un acto organizado por la Iglesia y no por el 
Ayuntamiento de Aoiz. 

Entendemos que esta postura supone un enorme daño cul 
tura l para nuestro pueblo , pero es la única medida de presión 
que nos queda ante e l desinterés y falta de respeto con los gru
pos culhlrales por parte de este Ayuntamiento. 

En los próximos días recibiréis más in formación sobre el 
tema, conforme se vayan sucediendo los acontecimientos. 

GDRE KDLTURA DEFENDA DEZAGUN!! 

ANGILUERREKAELKARTEA 



agoitz, artez blai 
Ha sido este un buen año 

para el arte en Aoiz, el arte que 
hacen los jóvenes agoizkos y 
agoizkas. Diseño de moda, 
cómic, cine, literatura, carteles 
o marca páginas, son las face
tas que han tocado con gran 
éxito nuestros protagonis tas. 

Sabemos que son muchos y 
muchas los jóvenes de Aoiz que 
se están preparando en alguna 
faceta artística. De sobra conoci
dos son los componentes de la 
Banda de Música, de los diferen
tes grupos musicales, las perso
nas que como Alfredo León cose
chan continuos éxitos, futuros 
actores como lñaki Ardanaz que 
ya ha grabado su primer corto y 
actúa con un grupo de compañe
ros, o como las hermanas 
Beaumont en el campo lírico, y 
por qué no, la empresa Leache 
que ha sido nuevamente requeri
da por Montxo Armendáriz para 
su próxima película. .. Muchos y 
variados son los ejemplos y a 
todos el reconocimiento que se 
merecen sirviendo de pequeña 
muestra, por su actualidad, los 
que en este artículo aparecen. 

ARKAITZ MINA: 
pasión por la moda 

Arkaitz txikitatik eza
guta , ezin da inor harritu 
azken hilabete honetakop 
berriarekin. Betidanik 
ezaguna da ipuinak, ipui
netako pertsonaiak, 
Barbie panpinekin jolaste
ko zuen zaletasun amorra
h13. Betidanik ere, maITaz
hl eta margotu du eta gura
soek lagunduta, zaletasun 
bau izugarri ongi garahl 
abal izan duo Horren ondo
rioz, bamabi urterekin 
lortu du lruñeko "¡\iIUES

TRA' TE" ekitaldiaren 
barruan bere hiru diseinll 
erakustea. 

"Gogorafzen dudane

rik mC/lgofzen dllf, ia befi 

emakumeak saine/m ecle

rrez janfzifa. Soineko 

mofa hallek dira gehien 

g llstafzen zaizkidanak: 
"a/ta costura" deifzen 

dena. Soineko /uzeak, fes-

fetan embi/fzekoak oo. efa /epokoak, 
gerrikoak, gainekoak asmafzea ere izu

garri atsegin dllf. " 

Galdetll diogu Arkaitzi ea zaletasun 
hau nabannentzen hasi zenean, zer 
erantzlln jaso zuen aldamenekoengan
dile. "Gurasoek befi lagundu didafe. 

Hasiera bafean, mC/l gokefa klaseefara 

¡oafen ninfzen, Oses J/1C/1 g01ariarekin . 
. Gel'O.xeago, diseinua egin nahi I1lle/a 

¡ .. 1 I .. 

ASADOR' REST AURA NTE 
SAGAR OOTEGI'\ EL MOLINO 

JlillIR~ 
l' , .\ 

EL MOLINO 
IEllilll~ I 
AO I Z- AGO I TZ 

INFORMACiÓN Y RESERVAS 
TfNO.: 948 H 6,} 02 

FELICES FIESTAS lAI ZORIONTSUAI( 

ErtrtOTArtrtEN bid EA . CA MiNO del MoliNO S/N 
J 14J ü AGoiTl-Aoiz NAFArtrtOA-NAVArtrtA 

ikusifa, Yo/anda Gabiriak duen "DISEI

¡VU efa ¡\10DA" Ikasfefxean sarfu ninfe

keen ga/defu zufen efa p enfsafu ondoren, 

oso gazfea ninfze/ako, baiefz escl/1 zufen. 

Efa ora in, azken hall ni/'e hiru diseinua 

emkufsi difuda/a "¡\1UESTRA ' TE" 

honefan" 

Hamabi urterekin ll1unclu honetan 
parte hartzea ez da batere erraza izan 
bebar, eta borrela nozihl du Arkaitzek . 
"Hone!a/m esperienfz ia bafek gauza 

PELUQUERíA 

MIRAILA 
Felices Fiestas. Ja i zoriontsuak 

C/lriga i s in bajo Te l. 948 33 40 56 

SOLICITAR CITA PREVIA 
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IIgari irakas /en dizu, horien ar/ean 
garran/zi/suena bakarrik zaudela zure 
buruarekin e/a zuk egi/en ez duzuna ez 
dizula inork eginen. E/a bes/e gauza ba/, 
IIrduri/asuna 1I1enpera/u. Ger/a/II zi/zai
dan azken 1I10l17en/uan soineko bali 
apur/u zi/zaiola zerbai/ e/a oso urduri 
jarri nin/zel1. Azkenean, !asai/u behar 
nin/zela ohar/II nin/zen e/a hori lan han
dia da. Bes/alde/ik, lilura/u/a geldi/II 
nin/zen jso/ako /xaloekin, en/zun ni/uen 
k01l1en/arioenga/ik e/a orokorrean 
IIlllndll horren barl'/lan egon ahal iza/ea
ga/ik. Baina nahi du/ garbi gera/zea 
esperien/zia honekin ez naizela harJ'O/u
ko, ongi ezagu/u bai/II/ a/zekaldean 
dagoenlan gogorra " 

Arkaitz, kaJ'Peta bete marrazki etorri 
da elkarrizketara . Bere gustoko so ineko
ak eta diseinuaak nolakoak diren erakut
si nahi cli gu. Azaltzen cligunez, eclozein 
leku eclo une aproposa cla marrazki bat 
egiteko; hori clela eta hogeireo bat koa
cierno clitu egioak. 

"Oso garbi dauka/ 1I10da dieinlla 
ikasi nahi dudala. GeJ'O, geJ'Okoa. Non 
eginen dlldan lan ez dakit, oso zaila 
baita lI1undu hone/an arrakasta lortzea. 
Diru asko behar da, edo bes/ela izuga
rrizko zoria. Jende askok sartll nahi 
dllen lI1undlla da eta oso glllxik lortzen 
dute" 

Momentuz, lehenclabiziko lana lortu 
clu: Euskarareo Egunean eginen cien ant
zerki laneko protagonistaren so inekoa
ren cliseinua. 

CONSTRUCCIONES 

Mañú 
Les desea Felices Fiestas 

Jai zoriontsuak 

Teléfono 948 33 60 84 AOIZ 

José Mari Iriarte es uno de los pro
fesores de Arkaitz en la escuela de 
diseinua y moda. Le hemos pedido su 
opinión sobre Arlmitz. 

"Arkaitz es/e afio ha hecho diseinlla 
de 1I10da e ilus/ración. Al tener doce 
ai'íos y estar todavía estlldiando, asiste a 
la escuela tres días a la sell1ana. C0ll10 
al1l1l1no, tiene una gran lIIo/ivación y 
1I111cha creatividad, adell1ás es 1I1uy segll
J'O y rápido dibujando; es capaz de hacer 
en unos días una colección cOlI/ple/a. 
Tiene cua-
lidad es 
lI1uy posili
vas para el 
lI1/1ndo del 
disei'ío" 

¡v,' 
I 

, 
j \ 

ELABORADOS ARTESANALES , ARTlSAU PRODUKTUAK 
PRECOCINADOS AURREZ-PRESTATUTAKO JAKIAK 



ALVARO LÓPEZ DE LA 
NIETA cosÍN. 
r Premio Modalidad Cómic 
Ayuntamiento de Pamplona 

Una historia de bumor negro en 
cómic, una mujer viuda que se cree lla
mada por la Virgen para luchar contra el 
crimen en el mundo, fue con la que Álva
ro consiguió el segundo premio en el 
Certamen Ayuntamiento de Pamplona 
2004. 

ALVARO: "Desde pequeFío asistía a 
clases de dibujo en Pamplona y tenía 
claro que estudiaría algo relacionado 
con esto. Cuando salí de la escllela lile 
decidí por la Escllela de Arte y actual
mente me falta /1/1 CIIl0 pam acabar 
Decomción. Si tllviem qlle elegir a qllé 
dedicarllle, elegiría sin duda el IIlllndo 
del cómic. Es lo qlle más lile gllsta y entre 
ellos misfávoritos son los tmdicionales; 
los de superhéroes. Pam hacer los guio
nes me inspiro en cosas que leo, por eso 
mis aficiones son las que poseen imáge
nes e historias ... C0ll70 el cine o la lectll
ra" 

Hasta la fecha no se ha presentado a 
más Certámenes, a excepción del que 
ganó en la empresa carretillas STILL al 
mejor calendario, en 1997, pero visto su 
trabajo en el campo del cómic se le augu
ra un buen futuro por delante. 

Álvaro y Arkaitz han sido invitados 
por el grupo KARRIKA Euskara Taldea 
a participar en el montaje que actualmen
te se está preparando con motivo del 
Euskararen Eguna. 

INDUSTRIE 

ILPEA 
ESPAÑA, S.A. 

-/ i 
Kultura 

Álvaro y Arkaitz han sido invitados por el grupo KARRIKA 
Euskara Taldea a participar en el montaje que actualmente 

se está preparando con motivo del Euskararen Eguna. 
Arkaitz diseñará el vestido de la protagonista y Álvaro 

colaborará en el diseinua de la escenografía. 

Polígono Industrial Aoiz 
Calle G, sIn 

Teléfono 948 33 66 06 
Fax 948 33 66 48 

31430 AOIZ (Navarra) 

Opel 

Auto Unzea 
Felices Fiestas. Jai zoriontsuak 

Les desea Felices Fiestas. Jai zoriontsuak 
Tel. 948 33 40 56 
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NEKANE ETXARTE: 
cortos premiados 

No es este el primer cortometraje premiado que realiza 
Nekane. Cuenta ya con varios premios en su palmarés. "Casa 
Fouce " ha recibido en el 2004 el primer premio entre los 
muchos trabajos que se presentaron all Concurso de cortos a 
nivel estatal organizado por LOCALIA. Junto con Uxue 
Peña, de Pamplona, este trabajo es el que presentaron como 
fill de carrera y trata de un restaurante reg ido por una peculiar 
familia y en el que la carne humana forma parte dell11enú. 

!ÑIGO ZABALZA: 
Kantuaz gozatzea! 

Ekainaren 19an Donostiako Kursaaleko areto nagusian 
ospatu zen 2004ko EUSKAL HERRIKO KANTU TXAPEL
KETA . Bertan, migo eta Aritz Nafarroako Bikote Sailan diren 
txapeldunek hartl.l zuten parte. Peio ta Pantxoaren "Txikia" 
abestiarekin. Saila horretan sei bikote arihl ziren eta laugarren 
postua lorhl zuten . Bertan egon ginenok l11erezimendu hobea 
izan zezaketeeka uste dugu eta eskerrak ematen dizk iegu une 
polit horiek eskaintzeagatik. Sailan Xiberoako Maritxu Behety 
eta Audrey Carrique altxatu ziren txapeldunak "ZlIberoko gall 

u/unak" abestiarekin. Banako Sailan Nafarroako Aranoko 
Maider Ausa nagusitu zen Mikel Urdangarin "Jadanik" kanta
rekin. Maiderrek sari nagusia ere lortu zuen txapelketaren j aun 
eta jabe izan ze larik. Taldeka Sailan berriz Her,.;z 1,.,.i Taldeak 
lorhl zuen Lehenengo saria Herri z lrri KanhJarekill. Talde Hau 
Baxenafarroakoa dugu. 

SE9LUCIE9NES PUBLICITARIAS ALVEN 

Opa Dizkizue besta zoriontsuak 

Serigrafía-Tampografía-Regalos de empresa 

Ropa de trabajo-Textil publicitario 

Imprimimos sobre cualquier material 
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y LOS QUE VIENEN 
EMPUJANDO 
ETORKIZUNARI SO 

Para que la sensibilidad artística pueda nacer y recrearse 
bay que darles a los niños y niñas oportunidades como las que 
la Asociación de padres y madres del Colegio San Miguel , en 
co laboración con el Servicio de Euskara y la ayuda del 
Ayuntamiento, organizó el pasado mes de abril; mes del libro. 
Un Certamen de Cuentos y de marca páginas que tuvo gran 
éxito de participación y del que Nazareth Torres, José Manuel 
Rosales , Adrián Catbelin, Ismael Bajo, Luis lbarrola, Beñat 
Rípodas, Irati Cosín y Nerea Larrea salieron premiados en sus 
respectivos niveles e idiomas. Estos son los futuros contadores 
de historias, guionistas de cine o autores de super ventas ... 

En cuanto a la expresión plás tica, las elegidas fueron 
Estitxu Larrea, Leire y Maite Unzue, y Josune Etxarte, con tra
bajos muy originales. 

ZORIONA/( GUZTIOI ETA BAIWITZAK BERE ARLO
AN GOGOR LA NEA N JARRAI DEZALA! 

¡ENHORABUENA A TODOS Y QUE SIGÁIS COSE
CHANDO GRANDES ÉXITOS! 

cultu a 
y 

MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN 

LEACHE S.L. 
Polígono Industrial, s/n' 31430 AOIZ (Navarra) 
Tel. 948334075 - Fax: 948 33 40 76 

-i { 
Kultura 

, , -
EXPOSICION CERAMICA-BANO 
CERÁMICA 
VASIJA 
GRIFERíA 

ACCESORIOS BANO 
MAMPARAS 
MUEBLES BANO 

I EXPOSICiÓN DE COCINAS - J 
~UEBLES ELEC_TRODOMÉSTICOS TODAS MARCAS 

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

Les desea Felices Fiestas. Jai Zoriontsuak 
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FÚTBOL 

De nuevo echa a andar una nueva 
temporada de todos los equipos de ñltbol 
que con gran trabajo salen adelante gra
cias al buen hacer de la directiva del 
C. D. AOIZ. 

El equipo que milita en 3" división se 
ha reforzado con seis fichajes, según ha 
podido saber El Tuto al redactar esta 
información. Destacar que entre estos 
fichajes está el del agoi zko Iván 
Abaurrea que regresa a los campos de 
fútbol , y la del Miguel Gárri z que sube 
de los juveniles, jugador este que en un 
futuro no lejano nos dará muchas alegrí
as a todos los seguidores de los rojillos. 

El equipo será dirig ido de Lluevo por 
Juan Carlos Vicente, que tan buen traba
jo desarrolló el ai'ío pasado. Sus ayudan
tes serál] dos ex jugadores del Aoiz, Pelu 
Txiki y Waki Esparza. 

Al equipo de 1" regional lo conducirá 
otro año más Juan Carlos Zandueta , 
"Lotina". 

Este equipo con los mismos miem
bres de l año pasado, más la incorpora-

IRIBARREN 
ZABALZA, S.L. 

REPARACiÓN Y VENT~ 
DE JARDINERíA Y 
HORTICULTURA 

Jai zoriontsuak 

Tfnos. 948 33 64 26 - 948 33 42 32 
AGOITZ 

ción de algún juvenil, seguro que saldrá 
en la parrilla de los favoritos para optar a 
los puestos de ascenso. 

Tanto los juveniles, como cadetes 
(por falta de jugadores igual no pueden 
salir), infantiles y los jugadores de ñltbol 
7 darán todo por los colores del C. D. 
AOIZ. 

Deseamos suelie a estos equipos, 
como a todos los que militan en distintas 
categorías de ñltbol sala . 

También deseamos suerte a Julio De 
Gracia y Ismael 8eroiz por emprender 
una nueva aventura en el mundo del ñlt
bol. Después de haber militado durante 
años en nuestro club, abandonan la disci
plina rojilla para embarcarse en otro 
reto. Julio llevará las riendas del Amigó 
y Ismael Beroiz las del u'uña , ambos en 
liga nacional. 

Pescadería 

MATILDE 
Gran variedad de 

PESCADO y MARISCO 

Os desea unas Felices Fiestas 
Jai Zoriontsuak 

Tel 948 33 60 43 - AOIZ 

PELOTA 

No pudo ser. La mala suerte en forma 
de lesiones impidió a Patxi Eugi , luchar 
por la txapela del manomanista. Cuando 
iba a disputar su primer partido de la 
liguilla de semifinales una gastroenteri
tis le llevó a ingresar en el hospital , per
diendo ese partido por 22-0. Una vez 
recuperado, disputó el partido que le 
enfrentaba a Xala, pero un mal de manos 
en su mano izquierda que lo arrastraba 
del p3liido contra 8arriola, le hizo jugar 
en precarias condiciones. A pesar de este 
inconveniente, lo dio todo en la cancha; 
logrando hacer 19 tantos. Contra u'ujo 
no disputó el partido. Patxi tuvo que 
pasar por el quirófano. Desde estas líne
as le deseamos una rápida recuperación. 

PRODUCTOS ARTESANOS 
Les desea unas Felices Fiestas 
Opa Dizkizue besta zoriontsuak 

AGOITZ. Tfno. 948 33 60 67 



GOITIBERAS 

Han calado las goitiberas en nuestro pueblo. Después del 
gran éxito alcanzado en el día de las goitiberas que se disputó 
en fechas recientes en Aoiz, dos "escuderías" de esta apasio
nante modalidad deportiva , llevan el nombre agoizko por diver
sos circuitos de la geografía navarra. 

Tanto LA EMILlA corno los TROLLS en las carreras dis
putadas han logrado subir al cajón de los campeones . En la 
prueba celebrada en Añorbe, LA EMTLIA obhlVO el segundo 
puesto, siendo terceros LOS TROLLS . 

En Cárcar, LOS TROLLS ganaron la prueba y en la carre
ra disputada en MIRANDA de ARGA consiguieron el segundo 
puesto. Los patrocinados por el bar EKIX han aparecido con 
fuerza en esta bella modalidad. 

LA EMILIA patrocinado por el TXE, no pudo participar en 
estas dos últimas pruebas por problemas mecánicos . Las dos 
"escuderías" son favoritas para el campeonato del mundo a 
celebrar próximamente. Lo que en sí son campeones es en 
pasárselo bien en cada prueba que participan. 

Lamentar la mala suerte de la goitibera de Anguiluerreka 
que en la prueba disputada en casa , sufrió un accidente, con un 
pequeño susto para Javier Arcelus y Aritz Ugalde. 

PIRAGUAS 

Dos amantes de las piraguas de nuestro pueblo , van a inten
tar bajar desde Aoiz hasta Tudela por los ríos Irati , Aragón y 
Ebro. Nicolás Unciti "Fodo" y José Luis Clavería "Pele" inicia
ran su aventura el lunes de fiestas concluyéndola cuatro días 
más tarde. Que tengáis mucha suerte en esta bonita aventura. 
Reseñar, así mismo, que Pele viajará en noviembre a Nueva 
York para correr su maratón. Animo. 

Itxaso 
HOSTAL 

RESTAURANTE 

Les desea unas Felices Fiestas 
Opa Dizkizue besta zoriontsuak 
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75 aniversario C.D. AOIZ 
Este ((110 el C.D.AOIZ cumple 

75 (lI10S de vida, de historia. Por 
este acontecimiento /(, directiva 
presidida por Joaquín Unzue 
había programado diversos actos 
para celebrar este aniversario. 
Pero por motivos ajenos al 
C.D.AOIZ, como la alÍn no
inauguración de la casa de cul
tura y el retraso en las obras del 
TOKI EDER los actos previstos 
se atrasan para otras fechas. El 
club comunicará las nuevas 
fechas. 

-
ICl.o . 

• 4I!IO/Z • 

JESÚS GOÑI 
PERFUMERÍA - DROGUERÍA 

Les desea Felices Fiestas 
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LOS ACTOS PROGRAl'vlADOS SON 

LOS SIGUIENTES: 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO, 
75 AÑOS C.D.AOlZ: 
. invitados todos los presidentes del 
C.D.AOlZ 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
DE ACTIVIDADES: 

- Charlas 
- Exposición de fotografía 
- Fútbol 
- Pelota 
- Balonmano 
- Fútbol Sala 

FÚTBOL 

*Charla-Coloquio (local-provincial), 
con el título: 
"EL FÚTBOL NAVARRO" 
con la participación : 
*Patxi Izco 
(Presidente del C.A.OSASUNA) 
* José Luis Diez 
(Presidente de la F.N .F) 

* José Luis Palacios 
(Consejero deportes del G.N) 
"Javier Esparza 
(ex -jugador C.D. Aoiz) 
':'Kuko Ziganda 
(ex -jugador Osasuna, Athletic Bilbao) 
* Javier Lorente 
(Presidente de l colegio de arbritos de 
Navarra) 

Conductor de la charla , Jav ier Iso . 

TXOKO NEKANE 
HELADOS FRIGO 

Les desea Felices Fiestas 
Jai Zoriontsuak 
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*Charla-Coloquio a nivel general, 
título. EL FÚTBOL HOY, participau 
en la misma: 

* Javier Aguirre 
(Entrenador del C.A.OSASUNA) 
*Miguel Ángel Lotina 
(Entrenador C. D.ESPANYOL) 
*Ángel Maria Villar 
(Presidente de la F.E.F) 
*José Luis Díez 
(Presidente de la F.N.F) 
* l.í'ía ki Sáez 
(ex -entrenador de la selección española 
de fútbol) 
*U ndiano Mallenco 
(Arbitro 1" División) 

Conductor de la charla, Patxi Cervantes. 

Partidos de fútbol confirmados: 
AOIZ- ALFARO (2" B), 
vrrr MEMORiAL DAVID 
ANTOÑANA, 6 DE AGOSTO. 

OSASUNA 1" DIVISIÓN- REAL 
MADRID B, 14 DE AGOSTO. El equi
po madrileño se alojara en el BETI-JAI. 

NAVARRA DE ESTAMPACION E INYECCION. S. A. 

Les desea unas Felices Fiestas 
Ja i Zoriontsuak 

PoI. Industrial s/n 
Tel.9483341 71 -Fax948334136 

Aoiz (Navarra) 



PELOTA 

Charla-Coloquio, con la participación 
de: 

""Angulo 
(Presidente F.E.P) 
*Pozueta 
(Presidente F.N .P) 
*Mutiloa 
(Gerente de Aspe) 
""Patx i Eugi 
(Campeón manomanista) 
*Julián Retegi 
(Campeón manomanista) 

Posibilidad en esta misma charla o a la 
postre organizando otra, la pmiicipación 
de los pelotaris locales más significati
vos a lo largo de los afios. 

PARTIDOS DE PELOTA. 

';'Pelota mano y pelota herramienta entre 
pelotaris que hayan defendido al 
C.D .AOIZ en toda su historia. 

*Pelota mano profesional 

';'Reconocimiento a los diferentes pelota
ris y gente de la pelota en AOIZ, median
te la entrega de pañuelicos y pins del 
C.D. Aoiz. 

*Todo esto se haría coincidir con la inau
guración de la reforma del TOKI-EDER. 

e 
~ 

e bar 

BALONMANO 

*Pmiido entre los veteranos del C.D. 
Aoiz, Beti-Onak, Cantolagua . 

*Partido entre el Portland San Antonio y 
un rival de cierta categoría a concretar. 

*Posibilidad de realizar algún tipo de 
encuentro previo a estos partidos, tipo 
charla o recordatorio de aquellos años 
del balonmano en todo su esplendor. 

*Al finalizar los partidos se hará entrega 
de pañuelicos y pins del Club a las per
sonas más representativas de este depor
te en Aoiz. 

v 
J 

v 

{ { ~ 
kirola 

FÚTBOL SALA 

'~Partido entre veteranos. 

*Partido entre MRA XOTA y contrario a 
determinar. 

* Asimismo se hará entrega de los corres
pondientes pañuelicos y pins en recono
cimiento. 

Todos estos actos no serían posible sin el 
gran trabajo que está haciendo la directi
va del C.D . AOIZ, que en sus horas 
libres lo dan todo por el deporte en nues
tro pueblo. Gracias pues por vuestro 
esfuerzo a : Joaquín Unzue, Manolo 
Larrea , Juan Carlos Zandueta , Jokin 
Arruti , Javier Arcelus , José Antonio 
Vergara, Pedro Mari LalTea. 
Deseando al Club que cumpla otros 75 
años y que obtenga éxitos como en estos 
primeros 75 años. 

~ 

~ 
~ 

comedor cateter\a 
~ Os desea unas Felices Fiestas Jai Zoriontsuak ~ 
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el pozo redondo se muere 
El pozo redondo esta triste, silencioso. No hay risas en sus aguas 

prisioneras del dolor, no hay caricias de sus amigos los críos, los ado
lescentes que sumergían sus cuerpos en el corazón de esas aguas que 
antaño eran alegres, llenas de color, llenas de vida, llenas de música. 
Hoy esas aguas mueren de pena, esas mismas aguas que hoy vierten 
lágrimas bañadas en mil recuerdos, esas aguas que hoy son aves sin 
alas, sin libertad, que son vientos de Itxabalea encerrados en una jaula 
de cemento, en una celda de soledad. 

Recuerdo con gran nostalgia cuando llegaba el verano a nuestro 
pueblo. Cuando los primeros rayos de sol pintaban de plata, de luz, las 
aguas libres de nuestro querido río Irati 

No había que desplazarse a las saturadas playas de BenidorIn, o 
a las típicas de Cambrils, de Salou, ni a las lejanas de Punta Cana, 
Cancún ni mucho menos a las míticas de Miami, donde fornidos y 
atléticos hombres esculpidos por los dioses de la belleza, o donde des
pampanantes mujeres embutidas en sus trajes de bafio rojo custod ia
ban a los bailistas. 

Nosotros todos los agoizkos, todas las agoizkas, teníamos la 
inmensa suerte de vivir cerca del rincón más bonito y espectacular de 
todo el planeta , tan cerca como un latido de corazón se hallaba entre 
preciosas corrientes hermanas, entre árboles guardianes de su intimi
dad, entre murmullos de viento, se hallaba ..... el pozo redondo. 

La arena blanca de otras playas se convertía en una roca donde 
posábamos nuestros cuerpos para beber los rayos del so l. Te sentabas 
en la toaLla y mirabas orgulloso esa parte pequeña del lratí que nos 
regaló la madre naturaleza. Se veía descender con fuerza, con orgullo 
con libertad unas aguas que parecían volar entre los montes sonrien
tes ante el paso de su hermano el Iratí. 

Seguías con la mirada ese descenso con una mezcla de envidia y 
orgullo por ser "dueño" de este precioso lugar. 

Veías a lo lejos como el puente parecía inclinarse al paso de las 
aguas, rindiendo pleitesía allratí , a un lratí tan viejo como él. Se oían 
las campanas tañir alegrándose de ser la melodía de la canción que 
siempre entonan las aguas de nuestro río. Los más soñadores creían 
ver en la badina del prado a la más grande de las truchas, la Juanita. 

Todo esto se sentía, se escuchaba, se veía desde nuestro entraña
ble pozo redondo. Cuántas risas duermen para siempre en las hoy frías 
aguas del pozo. Cuántas aguadillas reposan en el fondo de su hoy frió 
lecho. Cuántas primeras miradas de amor habitan para siempre en 
cada rincón del pozo redondo. Cuántos besos furtivos bailan en sus 
corrientes . 

Me duele escribir en pasado. Me duele decirlo, pero jamás el pozo 
redondo, nuestro pozo redondo volverá a ser libre. 

LANDAKOA 
PERFUMERÍA - MERCERÍA 

LENCERÍA- COMPLEMENTOS 

Les desea Felices Fiestas 
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Hoya pesar de que el sol intenta calentar sus aguas, estas no pasan 
de once grados, y cuando ese mal nacido pantano se llene, ojalá que 
jamás ocurra, el pozo redondo tiritará de frío, ya que sus aguas esta
rán a cuatro grados. 

Esa pared de hormigón, de dinero, de prepotencia, jamás podrá 
hacer que se desvanezcan los recuerdos de tantas tardes que hemos 
vivido en nuestro querido pozo redondo . Seguro que en las noches 
pintadas de estrellas, cuando la luna se refleje en las aguas de nuestro 
amigo, se escuchará un ca nto de libertad que llega viajando con los 
vientos desde la selva del Iratí; madre de nuestro río. 

Pozo redondo, cuántas alegrías has dado a los corazones de todos 
los agoizkos, agoizkas, y a pesar de que algunos han olvidado que 
naciste libre, siempre serás el rincón más bonito del mundo. 

A pesar de que algunos te han condenado a la esclavitud, tu liber
tad está en todos los recuerdos que guardamos de ti en nuestro cora
zones. A pesar de que ahora el silencio te azota, siempre se escuchará 
las bal adas de hls aguas. Gracias, pozo redondo. 

mikel sarriés 

CARNICERíA 

HNOS. JASO 
Os desea unas Felices Fiestas 

Jai zoriontsuak 
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(¡¡¡OTRA VEZ!!!) en el ayuntamiento de AOIZ 

· Vecino: Buenos días, venía a denun
ciar la desaparición y robo de una iku
rrií'1a atada a una cuerda que colgaba 
desde mi balcón al balcón de mi vecino. 

· Concejal : Ya, pero el Ayuntamiento 
no es el lugar para las denuncias. ¿No 
debería ir a la Guardia Civil? 

· Vecino: lVIire, no he venido aquí 
para discutir sobre la Guardia Civil. 
Creo que ya sabe de que estoy hablando. 
Los empleado municipales que me han 
quitado la ikurrií1a han dicho que cum
plían órdenes de usted. Aunque ningún 
concejal ha tenido valor ni dignidad 
para estar presente en el instante de co/'
tal' y robar mi ikurriila, usted es el res
ponsable del robo ¿Me devuelve por 
favor la ikurrií1a? Tengo que colocarla 
otra vez en el lugar en el que estaba. 

· Concejal: Ummh, lo siento pero en 
estos momentos su ikurriña encuentra 
"en periodo de incomunicación". Si lo 
desea , puede cumplimentar una instancia 

MACHICOT / BEROIZ 
Calefacción y fontanería 

Felices Fiestas Jai Zoriontsual< 

Virgen de Ujué, 3 
Tels. 948 33 08 60 I 948 12 50 96 

para recuperarla. 

· Vecino: ¿ Una instancia? ¿Para 
recuperarla? Le recuerdo que la ikurriFía 
la he comprado yo, la cuerda la he com
prado yo. ¡Es mía!. ¿Lo entiende? ¡Es 
mía! 

· Concejal : Ummh, ya pero en este 
momento se encuentra pendiente de 
pasar a disposición judicial. Son órdenes 
del alcalde. 

· Vecino: ¿A disposición judicial? ¿ Y 
de qué se le acusa? Quiero hablar direc
tamente con el alcalde. 

· Concejal : No está en Aoiz en este 
momento. Además tampoco podrá hablar 
con él por teléfono móvil. No intente lla
mar que seguramente saldrá el bnzón de 
voz o estará apagado o estará fuera de 
cobeliura. La tecnología punta tiene estas 
cosas ... ya sabe. De todas formas yo le 
puedo decir que hemos estado consultan
do con nuestros asesores Sanz e Iribarren 
y nos han insistido en que debemos qui
tarlas. Su ikurriña vulnera la Ley de 
Símbolos, lo siento, 

· Vecino: Hombre, ya estamos con la 
excusa de siempre, ya tardaba en apare
cer lo de la Ley de Símbolos. ¿Podría 
enseí1arme el artículo en el que se indica 
expresamente que está prohibido colgar 
un trozo de tela entre dos casas particu
lares? 

· Concejal: Ummh, bueno, en este 
momento no puedo enseñársela, el alcal
de me ha ordenado que nadie la vea . 
Además le adelanto que su ikurriña vul
nera una normativa en la que se especifi
ca claramente que el espacio aéreo entre 
dos viviendas es propiedad del ayunta
miento y todo lo que cruce, corra, pasee, 

a ZOKI 
Tu nueva tienda de rdrescos, 

helados y golosinas. 

Felices Fiestas lai Ioriontsuak 
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dialogo de 
besugos 
respire u ondee en ese espacio aéreo debe 
solicitar el correspondiente permiso. Sea 
persona, animal o cosa. 

· Vecino: ¿Permiso para hacer onde
ar la ikurrii1a? ¿ Permiso para ocupar el 
espacio aéreo? ¿Cuál será el próximo 
permiso? ¿Para respirar? 

· Concejal. No le permito que me 
vacile. Le repito que su ikurriña está 
detenida junto a su cuerda en la sala de 
usos múltiples con una doble acusación: 
vulnerar la Ley de Símbolos y ocupar el 
aire indebidamente. 

· Vecino : No, si ahora lo entiendo 
todo. lVIe imagino que el próximo desti
no de nuestros impuestos será la cons
trucción de una cárcel para ikurrii1as. 

La Guardia Civil siguieJ/do órdenes del alca/de, pl'Oce
diendo a la detención del/rozo de lela. 

Opa Dizkizue besta zoriontsuak 
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la travesia agoitz-aburregaina 

EVARISTO 
LIZARRAGA CELAYA 

EXPENDEDURÍA DE TABACOS, 
REVISTAS Y 

OBJETOS DE REGALO 
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En ocasiones algunos jóvenes de 
nuestro pueblo realizaban esta travesía, 
bueno en ocasiones no terminaba aquÍ si 
no que continuaba basta Belagua, de 
aquÍ creo yo que nació la idea de realizar 
esta travesía. 

La travesía , esta bonita marcha de 
larga duración y gran recorrido , se ha 
convertido después de once años en una 
clásica para el ANGILUERREKA 
MENDTZALE TALDEA, y para gran 
parte de los buenos andarines de Aoiz. 
Son mucbos los jóvenes y menos jóve
nes que han tomado parte en esta popu
lar marcha que prueba la excelente 
aceptación que ha tenido entre la gente . 

La marcha comienza en el puente 
medieval de Bidelepu, tomamos direc
ción a Itxabalea hacia Auzola, subimos 
después entre chaparros por el bonito 
camino de los carboneros hasta lo alto 
de la sierra, (las tres mugas) a partir de 
aquÍ continuamos por su parte alta , 
(cafíada real de Aezkoa Milagro) , des
pués de una parada para recuperar fuer
zas en la fuente de Arizkuren seguimos 
hasta el alto de Ekiza , desde aquÍ por un 
pequefío y hermoso sendero descende
mos al caserío de Aristu, en la fuente de 
la regata realizamos un descanso para 
afrontar el ultimo tramo, a partir de aquÍ 
tenemos dos opciones . Opción 1) 
remontar la ladera de Baigura por la 
derecha hacia el collado de Areta , para 
entre prados y campos, por buena pista 
llegar a la Aburregaina . Opción 2) 
remontar la ladera de frente un poco 
hacia la izquierda , en fuerte pendiente 
hasta la cima de Baigura, para después 
descender entre hermoso bosque de 
hayas y llegar en corto recorrido por 
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pista a la Aburregawa. 

La marcha discurre por la Sierra de 
Artxuba Zariquieta y el Baigura que es 
el monte más alto de los montes de 
Areta , en prácticamente su totalidad a 
una altitud que ronda los 1000 m, pun
tualizando que partimos de 500 m de 
altitud para llegar al pueblo mas alto de 
Nafarroa 1032 m, pasando por Aristu a 
unos 830 m y por la cima de Baigura a 
1477 m. La marcha viene ha durar entre 
6 h, Y 7 h, 30'. A pesar de la dureza de la 
marcha la buena armonía, el buen rollo, 
la camaradería y el buen ambiente están 
presentes en todo momento. 

Una variante de esta marcha es la 
subida a la cima mas alta de la sierra de 
Zarikieta que es Mendigaina (1110 m) 
en una sola ocasión se ha subido en el 
transcurso de la travesía , 

Hay nombres que ya están ligados 
para siempre ha esta marcha , nombres 
como Imanol y Txaro que fueron los que 
propusieron esta marcha dentro del 
grupo y además fueron los iniciadores, 
nombres como Pedro (el pastorico) que 
es el participante mas veterano, o 
Fermín que con sus 11 años fue el palti
cipante mas joven, o Juan Cruz y Txolo 
que nos hicieron de cocineros en los pri
meros años , como olvidarnos de Vicente 
(el presidente de Angiluerreka) que año 
ttas año nos ha hecho de aguado~ de 
coche de apoyo, de proveedor de vian
das, etc. Para ser justos recordamos tam
bién a los miembros de la DYA que nos 
acompañaron y ayudaron los primeros 
años . 

En alguna ocasión hemos recibido y 
hemos compaltido el camino con grupos 
que han querido hacer la marcha con 
nosotros , recuerdo un grupo de amigos 

Vidondo lIincheta Hnos. 
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del valle de Erro, otro grupo de Etxarri, 
de los cuales uno se enamoró de la cama
rera del restaurante, y personas que han 
venido de la txantrea, de Pamplona y de 
otros lugares, queremos dejar constancia 
de que la marcha es popular también 
fuera de nuestro pueblo. 

La participación femenina también 
ha sido muy importante a lo largo de 
estos años , no diremos cual fue la mas 
veterana, pues todas ellas son muy jóve
nes muy majas y muy valientes. Cada 
año hemos ido batiendo record s de par
ticipación , no tengo los datos pero creo 
que este año hemos reunido el grupo 
más numeroso. 

Hemos tenido algún que otro percan
ce, tirones musculares , pies en muy mal 
estado llenos de ampollas y rozaduras, 
pero la lesión mas grave fue la de Alicia , 
que en un mal paso se partió el tobillo, 
gracias a la fortaleza de su novio y a la 
Lnestimable ayuda de Ita fue evacuada, 
hlVO que ser operada y se recuperó bien. 

Hemos tenido años con tiempo muy 
bueno, excelente diría yo, pero también 
hemos tenido un tiempo de perros con 
agua y viento, que endurece aun más si 
cabe la marcha . Recuerdo alguna oca
sión que hemos llegado como sopas. A 
pesar de ello no hemos tenido que sus
pender en ninguna ocasión. 

La marcha siempre ha terminado con 
una buena comida. 

Aunque no siempre la comida la 
hemos realizado en un restaurante, los 
primeros años fu eron al aire libre , 
recuerdo el primer año que el gran coci
nero Juan Cruz nos hizo un pollo al aji-
110, muy meritorio pues casi no teníamos 
ajo, lo que nunca ha faltado , son unas 
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copas de patxaran para celebrarlo. 
Algunos años se subía la comida hecha 
y dábamos cuenta de ella en la borda de 
cazadores que ahí en el callado de Areta , 
tenemos que agradecer a los 1110Z0S de la 
Aburregaina que en una ocasión nos 
prestaron la sociedad del pueblo . 
Después vinieron los restaurantes, el 
Pirineo de la Aburregaina, el Arostegi de 
Garaioa . En la actualidad comemos en 
el fabuloso restaurante Alaitze regenta
do por Juana Mari y su hermano en 
Villanueva de Aezkoa . Decir también 
que en algunas ocasiones el patxaran ha 
hecho esh'agos en algunos participantes, 
por el desgaste sufrido en la caminata . 

Para terminar os contare que a pesar 
del cansancio hemos terminado bailando 
en alguno de los pueblos de el Valle de 
Aezkoa que celebraban las fiestas coin
cidiendo con la marchas. 

PELUQUERÍA 
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jaietako alde ezkutua 
la otra cara de las fiestas 

iZein ongi pasatzen dugun jaietan! Goizetan Erraldoi eta Kilikiekin; gauetan su artifizialekin; igande
ko dantzarien jaialdiarekin; gaitarien dianekin; hainbat egunetan bigantxak ditugu ere kanpokoen pro
betxurako, izan ere agoizkook horretarako nahikoa herabetiak gara eta nahiago ditugu tabernetan 
banatzen diren kubata kopuru zenbatezina eta gure buruaren gainean zizen gisara agertzen zaizkigun 
lastozko txanoak ... 

Jaiaren inguruko uste estu hau duenak pentsa dezake mundua zoriontsua dela eta denek jaie
kin disfrutatzen dugula. Saina, hainbat galdera dugu bueltaka gure buruan: kubatak automatikoki banat
zen al dira? Sigantxentzako jartzen diren egurrezko itxiturak magiaren eraginez agertzen al dira? 
Garbiketa egiten dutenak robotak al dira? Eta prozesioko dantzariak? Su artifizialak jainkoen oparia al 
dira? Gure Santua bakarrik ibiltzen al da igande goizean Agoizko kaleetan barna, horretarako miraria 
egiten duelako? Lastozko txanoak bizirik daude? Eta, batez ere, jakin nahiko genuke nork jartzen duen 
goizeko hamarretan entzuten den musika! 

Saina, EL TUTOk begiak irekitzen dizkigu, eta, esklusiban, bere irakurleentzako misterioa a rg itz e n 
saiatu da: zenbaitek lan egin behar izaten dute jaietan (egun guztietan ez bada ere, zenbaitetan behint
zat bai) guk disfruta dezagun. 

Café - Bar Arkupe 
Como empresario de hostelería , pienso que las 

fiestas pueden ser el punto de salvación del año , y 
dependiendo de cómo vaya el tiempo y de cómo se 
responda , puedes hacer un buen año o puedes hacer un 
mal año . Para los que estamos trabajando dentro de la 
barra de un bar, sabemos que es muy duro y hay que 
trabaj ar muchas horas , pero es e l momento en que tie
nes que hacerlo bien porque todo el mundo va a estar 
mirando cómo trabajas . 

En fiestas abrimos a todas horas . Ahora el Arkupe 
que vais a conocer, tiene la diferencia que ofrece abso
lutamente todos los servicios: desde comidas de todo 
tipo , para llevar, menús fin de semana , pinchos a todas 
horas ... e incluso si nos pides ahora, o en fiestas , un 
chocolate con churros, yo lo tengo hecho; o un zumo 
natural de mango , maracuyá o lima, y en minuto y 
medio, lo tengo hecho. 

Personalmente, estar trabajando dentro de la barra 
en fiestas es una putada , aunque es el primer año el] mi 
vida, en que cuando todo el mundo está de fiesta , yo 
tengo que trabajar. También cuando llegue septiembre 
me podré ir a descansar, y otros no. 

Desde aquÍ , estamos al servicio de todo el mundo 
y colaboraremos con lo que haga falta , a todos los 
niveles. Espero que salgan unas buenas fiestas , nos 
acompañe el tiempo; que los que estáis a ese lado de 
la barra , lo paséis muy bien y nosotros no paremos de 
trabajar. 



Servicio de Mantenimiento 
del Ayuntamiento 

Hasta hace un par de años lo pasábamos bastante mal, 
ya que teníamos mucho trabajo con los fuegos; pero 
ahora muy bien . En tiempos, tenía que recoger la basura 
y hacer los trabajos sucios del pueblo, que eso se quitó 
con la Mancomunidad de Basuras. Con los fuegos artifi
ciales, desde las 4 de la tarde teníamos que estar prepa
rándolos, así que no teníamos tiempo libre hasta después 
de las 11 de la noche para cumplir con Antonia . Salíamos 
a cenar con la cuadrilla, pero tampoco podías hacer 
ambiente festivo , porque al otro día tenía que levantarme 
para las 5 o 6 de la mañana. 

Ahora sin los fuegos 3liificiales, para mí ha cambiado 
totalmente: disfruto el sábado y el domingo, aunque 
tenga que estar pendiente que el desarrollo de las fiestas 
vaya bien. Entre semana, con las vacas tienes que estar 
más pendiente, pero es muy diferente a hace unos años; 
en mi opinión, ahora es cuando estoy disfrutando las fies
tas . 

Ahora los fuegos artificiales son distintos: son más 
atractivos y van coordinados porque los tiran por ordena
dor. Antes mucha gente iba, más que todo, por el qué va 
a pasar, a ver si "Pacotano" sube dos metros por arriba ... 
y ahora ha perdido esa gracia (las anécdotas deberíais 
preguntárselas a Koldobika). Allá abajo, en el río, no 
podían ser porque teníamos a toda la gente encima y 
algunos cohetes tenían mucho peligro. Cuando vieron el 
lugar los de pirotecnia , el Ayuntamiento los cambió al 
campo de ñltbol. Creo que no va menos gente, ya que 
ahora el espacio para disfrutarlos es más amplio . 

Bar Artze 
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Se combinan las fiestas un poco y cuando pillas un rato aprove
chas para tomar un trago , para comer. .. tienes que pillarle el truco 
a todo . Lo peor es la cama, que no la pillas nunca a tiempo. Entre 
media docena de camareros que nos juntamos, vamos haciendo el 
trabajo un poco repartido. Aunque todos los días tienes algo que 
hacer; si no es en la barra, en el almacén; y aunque haya mucha 
gente o poca, siempre tienes trabajo . 

El bar está abierto casi todo el día. Abrimos sobre las 10 para los 
que vienen a echar un frito, y a la noche, nosotros cerramos de los 
primeros : sobre las 5 y media o 6. Luego entre semana, como hay 
menos jaleo cerramos antes , sobre las 4 y media. 

El trabajar en fiestas mientras los demás disfrutan, últimamente 
es más soportable, ya que no hay aquellos agobios de antes y la 
gente se comporta mejor. Antes, hace 15 años, el ambiente era dis
tinto, se estaba más en la calle, se consumía más alcohol y éramos 
un poco más violentos . Ahora en cambio, el sábado hay mucho 
chaval joven, pero pocos grupos de gente en cuadrilla que metan 
ruido. Estos años , entre semana, no ves ningún día cinco cuadrillas 
de juerga y antes sí las veías. La gente también está pensando en 
irse de vacaciones en fiestas, porque es la única alternativa que 
tiene ese mes, y antes no pensabas en ilie a Málaga para 15 días y 
preparabas una buena juerga para fiestas y por eso había tanto 
ambiente en los pueblos. El ambiente ahora, no es ni mejor ni peor, 
simplemente la sociedad es muy diferente . 

Un saludo a los agoizkos y que se diviertan. 

( 

-
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Restaurante Beti Jai 
Pasamos mucha envidia , sobre todo cuando eres joven, de cómo 

se divierten los demás . Nosotros tenemos que estar trabajando , y 
mucbas boras, pero bueno, con los años ya hemos ido superando 
este tema . Generalmente, yo suelo venir para las 8 y media de la 
mañana , y empiezas con los cafés , luego los pinchos, el bar. .. y en 
los últimos años yo me suelo ir a casa para las 12 de la noche . Antes, 
era más trabajo porque cerraba y prácticamente yo también abría el 
bar. Ahora no me suelo coger ningún día fiesta , aunque ahora que 
soy abuelo, trabajo menos horas a diario y soy el primero que se va 
a casa. Cuando era joven me solía escapar de Crestencio y me cogía 
mis buenos pedetes , pero siempre solía procurar que fuese el tercer 
o el quinto día de fiestas . 

Antes se bacía más la fiesta desde la mañana y la tarde, con las 
cuadrillas y sus acordeones .. . y ahora la gente hace su fiesta en los 
bares de noche hasta que amanece, y luego al otro día no pueden 
estar en la calle igual. A las mañanas se nota menos jaleo ahora que 
hace lmos años , ya que antes salía todo el mundo al vennú y abora 
la gente joven está en la cama. Es la evolución de la vida y las cos
tumbres del pueblo. 

Espero que la gente se lo pase muy bien, que nos acompañe el 
tiempo y baya buena convivencia. 

Supermercados Coviran 
En fiestas , a la mañana tienes que estar trabajando y después aprovechas los 

ratos que te quedan para pasarlo bien por abi con los amigos , en cenas .. . o sino 
ir con los críos . 

Se nota que la gente los días anteriores a las fiestas , compra más bebida, 
comida . .. siempre se nota. Antes, se vendían mucho los vinos espumosos que los 
críos echan en el cohete, ahora se está perdiendo. También era curioso que antes 
bubiera una cuadrilla que se llamaba "la Escoba" , y todos los años solían com
prar escobas y gorros de paja para ü· al cohete. 

En fiestas, sólo abrimos por la mañana, pero tenemos que trabajar todos los 
días. Ahora que estamos casados y tenemos hijos, para salir a la noche vas más 
tranquilo : cenas y das alguna vuelta . Cuando tenía 20 años, también me gustaba 
más el ambiente que había de día, con la cuadrilla comiendo y el rato que estás a 
la tarde de bares; pero a la noche el ambiente cambia. 

Parroquia San Miguel 
El domingo, en medio de las fiestas , está la celebración en la iglesia, se tiene 

la misa solemne tradicional de Mariano García y este año además la podemos 
cantar y celebrar seguramente con el órgano ya estrenado. Una cosa muy bonita 
el domingo de fiestas, es la procesión por el pueblo en un ambiente festivo y 
agradable, en la que participan muchos grupos, como los gigantes, etc. 

También es bonito en fiestas, el día que tienen los chavales, en el que ellos 
gozan el ambiente festivo y tienen una misa especial para los críos, en la que 
hacen la ofrenda a la VÜ·gen. Otro día, el día del mayor, también se tiene una 
misa con los jubilados y después, ellos van a celebrarlo con una comida todos 
juntos. 

Tenemos unas fiestas muy completas , con mucba animación por la calle, por 
la noche ... Yo aprovecho para dar una vuelta, ver el ambiente y para estar con 
la gente. Para mí , como cura , es muy grato ver que familias dispersas se juntan 
con motivo de fiestas y aprovechan para verse y celebrarlas juntos. 
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Farmacia de Aoiz 
Yo este año he cogido vacaciones para fiestas , aunque sí que 

tengo experiencia de trabajar otros años en esta farmacia. Como sólo 
trabajamos por las mañanas, por lo menos a las tardes puedes dis
frutar de las fiestas. A las mañanas , trabajando , tienes mucha pereza 
porque ves a la gente que está de juerga o de empa lmada de noches 
anteriores y tú tienes que venir aquí y estar trabajando . Sobre todo , 
teniendo hijos, que podrías ir a las mañanas con ellos, paseando por 
las calles, con los gigantes ... en vez de estar aquí. Aquí por lo menos 
disfrutas cuando la txaranga da la vuelta a todo el pueblo o cuando 
salen los gigantes, que corno ahora los preparan aquí al lado, los 
vemos más. 

Se nota cuando ll egan las fiestas, que la gente compra más pro
ductos para e l estómago porque van a beber más , como el 
"Resalim"; y los preservativos también se venden mucho más que en 
otros días del afio. A los jóvenes quizás, les de menos vergüenza 
venir a comprarlos porque son fiestas , y aprovechan. 

Espero que pasemos unas buenas fiestas y estemos todos muy 
contentos. 

Gasol inera 
Imagínate, ves las fiestas de un modo diferente . He estado 

otros años en fiestas de Aoiz, porque de la montaña , las mejores fies
tas son las de Aoiz. Trabajando también me tocó estar el año pasado 
en fiestas: el sábado y domingo , y a las 7 de la mañana que vine a 
trabajar, escuchaba a la gente que estaba de marcba. 

Lo que sí se nota en fiestas , es que las cuadrillas vienen a com
prar hielo, por ejemplo : el año pasado que hizo mucho calor, en vís
peras vendimos una burrada de biela, casi 200 kg . en día y medio. 
Por lo demás, tampoco creáis que se llote mucho ambiente por aquí , 
ya que la gente del pueblo por aquí no viene y corno mucho, ves 
pasar a los gigantes . El año pasado, se notaron mucho los autobuses 
que venían a recoger a los cbavalines, que como les paraban aquí , el 
domingo a la mañana estaban todos por aquí esperando; pero una 
vez que se fueron , otra vez con normalidad . 

Un saludo a todos y que se lo pasen lo mejor posible. 

Servicio Limpieza del Juzgado 
Excepto el fin de semana, este año tendré que trabajar todos los 

días de fiestas. A veces pasas un poco de apuro , ya que todos están 
de juerga por la calle y tú ti enes que pasar por delante de todos ellos 
para ir a trabajar; aunque como ya soy mayor, tampoco me importa 
tanto porque trabajo sólo por las tardes: de 3 a 6, y es una hora bas
tante muerta . 

En el juzgado, en fiestas , se nota que a veces mean en la puerta 
y siempre te encuentras algún vaso roto; por eso pusieron una red 
pegada a la puerta. Pero por lo demás la gente se comporta bastante 
bien. 

Como amatxo que también soy, imagínate con los hijos tan bue
nos que tengo: que si dame dinero , porque comen y cenan fuera de 
casa , que si a lavar ropa .. . 

Ongi pasa eta jai zoriontsuak denontzat. 
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KAS. Kolectivo de 
Amatxos Sufridoras 1 

En fiestas sí que tienes que trabajar algo más: los amigos de la cuadri lIa hacemos a 
días una comida en cada casa. Los hijos alguna vez hacen alguna cena en casa , pero en 
general ellos hacen su vida. No me importaría prepararles alguna cena a los amigos de 
mis hijos algún día como hacíamos antes , pero me dicen que ahora eso ya no se lleva. 

Mis hijos tampoco me dan mucho trabajo; la ropa blanca sí que hay que lavarla y plan
charla, pero yo no tengo mucho más trabajo, ya que no me traen la ropa muy sucia. Ellos 
también se han preocupado siempre de hacerse sus camas, sus babitaciones y su baño 
desde que tenian 8 afias; así que yo sólo me ocupo de lo mío. De la paga se ocupa su padre 
y sus abuelos, yo no les he dado nunca ... debo ser muy agarrada. Abara Mónica trabaja, 
y los otros dos ya han ido a Sanfermines a trabajar en un bar, así que ya tendrás sus aho

rros. 

Las t1estas son muy bonitas. Nos gusta mucho el domingo y solemos ir a la procesión , 
al festival de danzas y a otros actos. Así que felices fiestas y que salga todo muy bien, sin 

problemas y pacítlco. 

Confiteria Nekane 

KAS. Kolectivo de 
Amatxos Sufridoras 2 

Es una gozada en fiestas , ver a los hijos lo bien que se lo pasan , aunque a veces riñamos. Lo 
malo es que gastan mucho dinero y que hay noches que nos las pasamos en vela, esperando a 
ver si llegan bien o mal. .. ya que con los "Kas" que beben se suelen marear, ya veces les tienes 
que abrir la puerta. En fiestas , nos tenemos que preocupar de que tengan la camisa y el pantalón 
blanco, aunque son de buen conformar y si un día no hay nada blanco, no les importa ir de otro 
color. En las comidas no hay problema ya que tienes en la nevera lomo, lechuga y Coca Cola 
(que eso sí que beben por litros) y comen en el primer toque de las vaquillas. A veces tienes que 
estar pendiente de ver si el hijo come, ya que igual le da un día salir sin comer ... y si no comen ... 
el beber les va a sentar mal. Las cenas ya se organizan ellos en la bajera. 

Lo importante es tener las cosas un poco organizadas, para que tengamos tiempo de ir a todos 
los actos posibles. Todos los días salimos a cenar a algún bar con los amigos y nos lo pasamos 
en grande cantando y bailando. 

Son unos días que merecen la pena vivirlos en Aoiz, porque son unas fiestas muy alegres, ya 
que tenemos una juventud que sabe divertirse. Hay muchos actos que hay que saber apreciarlos 
como el festival de danzas del domingo, que después de estar toda la noche de juerga, se atre
ven a ofrecernos los bailes de nuestra tierra. 

Las fiestas , cuando estás trabajando se ven totalmente diferentes. Como tie
nes que estar todas las mañanas aquí , al pie del cañón , no puedes salir de juer
ga , ya que cada vez estamos más mayores y si sal es una noche ... se nota. A las 
maIlanas suelo abrir a las 11 , Y a las noches cerramos sobre las 9; hasta los fue
gos. Estás aquí todo el día y encima vendes muy poco: si hace mucho calor ven
des bastantes helados y si se ponen de moda los globos de agua o las pistolas, 
también. Pero por lo demás vendes bastante poco, ya que los chavales prefie
ren gastarse el dinero en otros sitios que están más cerca de la plaza o la carre
tera, yesos días se olvidan un poco de "la Lola". A nosotros además , nos man
daron una carta prohibiéndonos vender petardos en t1estas porque era peligro
so para los críos, pero los chavales los compran de extranjis en algún chirin
guito, porque siempre enfiestas oyes petardos. 

Desde aquí , sí que se nota que el ambiente de fiestas ha cambiado , 
antes salíamos en cuadrillas con acordeones por e l día , luego cenábamos por las 
casas ... ¡pobres madres! Ahora , con lo poco que salgo , veo que la gente está 
por ahí despatarrada en las aceras o en e l parque. 

Vn saludo a todo el pueblo y que paséis unas felices fiesta s. 
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Queremos llamar la atención, en esta oca
sión, sobre las gamberradas que se vienen 
sucediendo en nuestro querido pueblo. 
Todos queremos tener un pueblo bonito y 
con el poco respeto que estamos demos
trando con el mobiliario urbano no lo 
vamos a conseguir. 

Pedimos respeto por todas las cosas, nos 
gusten o no, y educación a los más jóvenes 
en la responsabilidad por los bienes colec
tivos. Respetémoslos, por el bien de nues
tro pueblo y nuestro mayor disfrute. 

'=*'4 Les desea 
Teléfono 948 33 41 53 
31481 ECAY (Navarra) 

Felices Fiestas 
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hizki sakda 

Agoitzek muga guztiak Longidako ibarrekin konpartit
zen ditu, Madozek argitaratuta liburu batean -1850, 
urtean- Longidako 23 herri agertzen dira, Madozek 
idatzi zuen bezala, hizki saldan aurkituko al dituzu? 
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AGOSZOGNARRAL 
LMUGUETALONGA 
C 1 DAKOOHEYRET 
ORBAI ZLORAIRE 
ZIRROGLZXCKDI 
U 1 E N 1 L 1 1 Z Z E O U 
ARNAEKROMEOZQ 
SRHTERUTMENAI 
TEAAEUMIRKIIR 
IBTVUKZNAYANA 
KIARTAJOOAZUZ 
UL 1 RREBAXCDUZ 
OUVILLANUEVA 

norda? 
quién es? 

adivina 
solución en el 

próximo número 
solución del 

número anterior: 

OIlSIS' OlpSI,' nI" I\Il1sunSAS' ssudn!SIS' s nSel!' sn,s' 
110"" rSllSUaO,'rlpSlli' v;so,' V;nanSIS' V;nlillO' OISASll!' 

20rnS101l: lIaOe' IIICO,' 114S]O' II~SU,' ECS~' E'csA' GOlli" 

Amaia Zalba e lñal<i Zalba 



¡ ¡ ¡YA HA LLEGN>O EL WUEVO 
I>IWAMl2AI>OR CUL1U RAL! ! ! ! 

Buenos días sei)or dioal\llizador cultura(, 
f,ieJ\veoitJo a Aoiz. Ha teoiqo suerte porque 

Aoiz es uoa vi((a coo uo grao poteocia( cu(tura( ••• 

•• .auo<lu~ apeoas tendrá presupuesto para progral\llar actividades •.• 
••• tendra que pe(earse cOJ\ UJ\ avuJ\tal\llieoto ultra cooseNador ••• 
•• .un avuJ\tal\llieoto que l\IIaltrata a( Grupo tJe /)af)zas •.• 
•• .uo avuJ\tal\ll!eoto que discrepa coo la Col\llparsa de Gigantes •.• 
•• .un aVuJ\tal\llfento que quiere arrinconar a AJ\gi(uerre«a ••• 
•• .un avuJ\tal\lliento que no entiende J\; cuida la cultura de Ao;z ... 
•• .u J\ .•• pero •.. 

¡Señor dinaMizador! 
¿por <:Jué pone eIa cara? 

¿por <:Jué hace eS'oS' ,geS'toI? 
U./o SE ASU~, SEÑOR! ¡t>IGAM,f ALGO! 

_-- JSfNOR! ¡RESPONl>A! 

., 




