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Con el regusto del anterior número todavía presente, llega una nueva
cita con el Tuto, en esta ocasión, previa a nuestras fiestas patronales, las
fiestas grandes. Entre nuestros contenidos destacan las entrevistas con
Andone Poyo, que ha viajado con una ONG en labores solidarias.
También hemos querido compartir con Santi San Martín, el día a día de
un pastor, especialmente estos días de calores sofocantes.

No hemos querido olvidar a los jóvenes deportistas de nuestro pueblo
con los que conversamos en cada número. En esta ocasión el turno es
para el pelotari Ismael Gárriz.

En cuanto a los contenidos más festivos se refiere, en la sección
Kaleangora hemos recavado la opinión de los vecinos en torno a nues-
tras fiestas. En el capítulo de cuadrillas, en este número el turno es para
Txalaparta, que nos contarán cómo eran “sus” fiestas.

Tanto El Tuto como todos aquellos que se publicitan en esta revista,
quieren felicitar las fiestas a todos los agoizkos, esperando que sean
tanquilas y que las disfrutemos lo máximo posible.

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

Aurreko zenbakia oraindik buruan dugularik, El Tuto aldizkariaren
beste ale bat dugu eskuetan. Zenbaki honetako edukiei erreparatuta, bi
elkarrizketa interesgarri aurkituko ditugu. Andone Poyorekin mintzatu
gara, Gobernuz Kanpoko Erakunde batekin bidai solidario bat egin
ostean. Bestalde, Santi San Martín elkarrizketatu dugu, artzainen bizi-
modu gogorra nolako den jakitearren.

Azkenaldi egin ohi dugun moduan, oraingoan ere herriko kirolari
gazteekin hitz egiteko aukera izan dugu. Kasu honetan, Ismael Garriz
pilotaria izango dugu gurekin. Jaiei eskeinitako orrialdeetan ere gauza
interesgarri asko topatuko ditugu. Kaleangora atalean, herritarrok
gure festen inguran dugun iritzia bildu dugu eta urtero aspaldiko koa-
drilei esakintzen diogun tartean, Txalaparta koadrilakoek “euren”
jaiak nolakoak ziren kontatuko digute.

El Tuto eta beita aldizariko iragarle guztiak jai zoriontsuak opa
dizuegu. Ondo pasa jaietan.

JAI ZORIONTSUAK!!!

EDITA / ARGITALPENA
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... somos tan borricos y borri-

cas que todavía no distingui-

mos dónde tenemos que echar

las basuras? Los contenedores

de poda y jardín (ROJOS) los

llenamos con cualquier cosa,

el papel (CONTENEDOR

AZUL) es corriente verlo

dentro del VERDE (basura

orgánica). Incluso bolsas de

basura orgánica en los conte-

nedores azules, dificultando

así el reciclado del papel, y no

hablemos de los voluminosos

(TRAPEROS DE EMAÚS)

tirados días y días en cual-

quier rincón del pueblo.

No estaría de más una buena

campaña, que brilla por su

ausencia, pero agoizkos y

agoizkas ¡Que ya es hora!

... es la tercera vez que denun-

ciamos que la página web del

ayuntamiento www.aoiz.es

continua sin estar disponible

en euskera?

... la página web del ayunta-

miento dispone de un enlace

para acceder a los últimos

números del boletín "El alcal-

de informa"?

sabías qué
bazenekien

AMENAZADOS POR ITOIZ COMPARECEN EN EL
PARLAMENTO

Representantes de la Asamblea de Vecinos Amenazados por Itoiz asistieron el
pasado 20 de junio a una sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra a la que
asistieron representantes de todos los grupos parlamentarios. El objetivo de la
comparecencia fue denunciar, una vez más, la inseguridad de pantano de Itoiz
ya que siguen produciéndose terremotos y ruidos y la ladera ha comenzado a
deslizar. Además denunciaron que siguen sin ser implantados los planes de
emergencia en las poblaciones afectadas después de dos años con las pruebas
de llenado. Por último exigieron a los políticos presentes que antepongan el
derecho a la vida de los habitantes de la zona frente a los intereses económicos
y políticos creados en torno al binomio Itoiz - Canal de Navarra. En ese senti-
do afirmaron que el vaciado del pantano era la única situación en la que se
garantiza nuestra seguridad.

CHARLA DE CASAS Y 
SANSEGUNDO

Coincidiendo con la salida a la luz públi-
ca de los informes encargados por el
Ministerio de Medio Ambiente a los cole-
gios de Geólogos e Ingenieros, los profe-
sores Antonio Casas y Joaquín García
Sansegundo ofrecieron una rueda de
prensa y posterior charla en Pamplona en
el mes de julio, para reiterar que las con-
secuencias que pronosticaban en sus
informes son reales. Estos informes indi-
caban que el llenado del pantano de Itoiz
está provocando sismicidad inducida,
frente a los mencionados informes que
sostienen lo contrario. Antonio Casas
señaló, que “es bastante probable” que la

ladera izquierda de la presa se desplace, debido a que “es fácil que coincidan
en el tiempo un terremoto con la saturación de agua de esta zona”. Recalcó así
mismo que los desplazamientos pueden incrementarse y que nunca se detienen.
Por su parte, Sansegundo apuntó que los terremotos, en una segunda etapa, se
están desplazando hacia el este, “justo debajo del embalse”. Los dos profeso-
res coincidieron en que los informes del Ministerio reconocen la sismicidad
inducida, desencadenada o anticipada.
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MENDIBURUA: TRES AÑOS ILEGALIZADOS

El pasado mes de mayo se cumplieron tres años desde la ilegalización de la
plataforma popular Mendiburua, que no pudo concurrir de una forma legal en
las elecciones locales del 25 de mayo de 2003. Como consecuencia de esta ile-
galización, la plataforma se ha visto privada de representación municipal, a
pesar de haber conseguido 416 votos, lo que supondría haber logrado tres con-
cejales en el Ayuntamiento. El lugar de los tres concejales logrados por
Mendiburua, lo ocuparon tres concejales de AIA. Precisamente para denunciar
el apartheid político, su ilegalidad y la imposibilidad de participar con pleno
derecho en la vida política agoizka, varios vecinos acudieron a uno de los últi-
mos plenos celebrados en el salón de actos del Ayuntamiento de Aoiz. Así
mismo, solicitaban al Ayuntamiento su admisión y la dimisión de los tres con-
cejales que no corresponderían a AIA. El pleno fue suspendido debido a que
Mendiburua se negó a retirar la pancarta que portaba en la protesta.

... está disponible en castella-

no la película "Vajont: Presa

Mortal" protagonizada por

Jorge Perugorría y que narra

la catástrofe de la presa de

Vajont, ocurrida en 1963 y

que supuso la muerte de dos

mil personas?

... la travesía montañera

Agoitz-Abaurregaina que

organiza anualmente el grupo

de montaña Angiluerreka ha

batido en la edición de este

año todos los records de parti-

cipación?

... según datos del Instituto

Geográfico Nacional, en los

seis primeros meses del año

son 76 los terremotos registra-

dos en la zona cercana al pan-

tano de Itoiz y de los cuales

34 han tenido epicentro en

Aoiz?

... los accesos a las piscinas

municipales, debido a las

obras que allí se están reali-

zando suponen un peligro

para niños y mayores?

... desde la entrada en vigor

del carnet por puntos se están

intensificando los controles

en la villa para asegurar la uti-

lización del cinturón?

CHARLA DEL COLECTIVO SAHARAUI

El pasado 22 de julio y enmarcado dentro del programa de actos del 20 ani-
versario de la sociedad cultural Angiluerreka, el colectivo Saharaui de Navarra
ofreció una charla en la sala de cultura del Ayuntamiento de Aoiz. La charla
fue impartida por el delegado del Colectivo Saharaui en Navarra, Bramin
Esalem, quien habló de la actual situación del pueblo Saharaui en el campa-
mento de Tinduf y de las últimas noticias en torno a su situación tras los movi-
mientos habidos en los últimos meses. En la conferencia, donde los asistentes
pudieron formular preguntas para esclarecer sus dudas, también participó el
saharaui afincado en Aoiz Mrabih, que pudo contar su experiencia.
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Si consultamos el Catálogo de Edificios Protegidos del
Patrimonio Arquitectónico de la Villa, nos encontramos que en
el apartado relativo a edificios protegidos Grado-1 de
Protección Integral, se relacionan cuatro obras o edificios:
Puente de Auzola, Iglesia San Miguel, Palacio de Argamasilla,
y Casa Señorial sita en la Calle Trinquete, número 9, conocida
con el nombre de "CASA DÍAZ". En esta categoría se incluyen
únicamente aquellos edificios que, "con independencia de su
estado de conservación por sus valores objetivos de carácter
arquitectónico, histórico ó artístico, se considera que deben
mantenerse en su total integridad, con especial respeto de sus
características singulares y de los elementos o partes concretas
que lo componen, estableciéndose por el Ayuntamiento de Aoiz
el objetivo real de su recuperación funcional y monumental por
todos los medios técnicos disponibles."

Con la denominación de "CASA DIAZ" identificamos dicho
inmueble, pero en realidad y así consta en el Registro de la
Propiedad, la denominación correcta es la de "CASA RECA-
RI", y más curioso todavía si cabe, es que dicha casa esta for-
mada por dos inmuebles claramente diferenciados: uno, el prin-
cipal y más antiguo señalado con el número 9 de la Calle
Trinquete (el más cercano a la Plaza del Mercado), y otro de
más reciente construcción pegado al anterior señalado con el
número 11 de la misma calle (el más cercano a "Casa Aldaz").
Ambas casas son las primeras que constan inscritas en el
Registro de la Propiedad de Aoiz con los números de orden 1 y
2. En su conjunto conforman una única curiosa casa barroca de
planta ochavada, con cuatro cuerpos cuya fachada asoma a una
pequeña plaza (Calle Trinquete) destacando la puerta de ingre-
so, muy moldurada con orejetas y un escudo rococó con la ins-
cripción AVE MARIA DOMINUS TECUM 1755. Separa el
primer cuerpo del segundo una moldura que adopta forma de
rectángulo en la zona correspondiente a la puerta. En el segun-
do nivel se abren un par de balcones rectangulares y en el ter-
cero hay una hermosa balconada de forja con dos huecos rec-
tangulares que apoyan en siete ménsulas sobre placas recorta-
das. Culmina el conjunto un cuarto nivel con una galería de
arquillos de medio punto de salmeres de placas recortadas y
remata en un alero de madera muy volado, (tan volado que en
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“casa díaz” o “casa recari”
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la actualidad ya no existe). Es de destacar también su gran esca-
lera, linternas y otros elementos bien ordenados.

Según consta en el Registro de la Propiedad, el primer titu-
lar de dichos inmuebles fue Don Miguel Javier Recari, (de ahí
su también denominación de "CASA RECARI". La viuda de
éste, Doña Pascuala Bergara procedió a la venta de dicha casa
a Don Fernando Bezunartea y Arbe el día 8 de Noviembre de
1.845 por el precio de cuarenta y nueve mil noventa reales
vellón. Con fecha 26 de Septiembre de 1918, Don Vicente Díaz
Bezunartea adquirió dicha casa, entendiendo que la denomina-
ción de "CASA DIAZ" sea causa de dicha adquisición. 

Han sido varios los usos y destinos que ha tenido a lo largo
de su historia, desde residencia de oficiales hasta convento de
monjas. En la actualidad se encuentra totalmente deshabitada
desde hace aproximadamente unos veinticinco años, y a pesar
de su importante catalogación como edificio de protección inte-
gral, presenta un lamentable estado ruinoso como se puede
apreciar en la fotografía y es de preocupar que pueda pasar en
el futuro con ella.

FUENTES: 
- Ayuntamiento de Aoiz. Régimen
Urbanístico y criterios de actuación en el
Patrimonio Edificado. NN.SS.
- Registro de la Propiedad de Aoiz.
- Casa en Navarra. Julio Caro Baroja.
- Catálogo Monumental de Navarra.
Tomo Merindad de Sangüesa.
- Auñamendi Enciclopedia. Bernardo
Estornés Lasa.

7
Agru. San Miguel, 3 bajo
Tel 948 33 41 98 - AOIZ

Tels.: 948 33 66 19 - 629 40 91 53 Fax: 948 33 66 62 E-mail: tallereslinza@can.es

TALLERES LINZA
UTILLAJES. MECANIZACIÓN. ESTAMPACIÓN. SOLDADU-

SEGUROS

MAPFRE
AOIZ
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Pero esta predilección por las plazas indicadas, como cén-
tricos lugares en los que se disfruta y se disfrutaba del ambien-
te festivo no ha sido siempre así.

Durante muchos años fue la Plaza Mendiburua uno de los
espacios festivos más importantes en nuestro pueblo. En esa
plaza hoy se concentra buena parte del poder económico de
nuestra Villa, nada más y nada menos que tres entidades ban-
carias, que ocupan los espacios en los que antes se ubicaban un
bar, una fonda y una droguería. Además de la iniciativa banca-
ria, y quizás gracias a ella, en su entorno también se sitúan
varios establecimientos comerciales y hosteleros. Durante

muchos años ha sido punto de partida y llegada de los autobu-
ses que transportaban a los viajeros desde la vieja Iruñea o con
destino a Lumbier, Sangüesa y Aezkoa. Está situada en un
lugar estratégico de la localidad, atravesada por la arteria prin-
cipal y con salidas hacia todos los puntos del pueblo, incluso
hacia las nuevas urbanizaciones proyectadas. Sin duda, un
lugar privilegiado, aunque también el punto de mayor caos cir-
culatorio del municipio, en el que los automóviles, si no se
remedia la situación actual, habrán robado definitivamente el
espacio vital a la gente de a pie.

Sabido es que las plazas de los pueblos son los escenarios
elegidos para la celebración de gran parte de los actos festivos.
Por su recogimiento, acústica adecuada, amplitud o porque no
existe otro lugar mejor, en las plazas dan comienzo las fiestas,
tienen lugar las verbenas, actúan los dantzaris, se compite en el
herri kirol y se realizan todo tipo de actuaciones.

La plaza de los Cutos, después de los Mártires y hoy Plaza
de la Baja Navarra, debido a su ubicación en el centro del pue-
blo y su proximidad a la Iglesia y al Ayuntamiento, ha sido y
es, sin duda, uno de los lugares más concurridos durante las

fiestas en los últimos tiempos. En sana competencia, le dispu-
ta el ambiente la Plaza del Mercado, también denominada de
Vidondo, de la Sociedad o Plaza Roja, a la que se acercan nume-
rosas personas para disfrutar de los actos que allí tienen lugar
durante los días festivos, plaza que ya en los años sesenta llegó
a acoger los bailables de fiestas, al igual que la calle Mediodía,
que hoy lleva el nombre de Francisco Yndurain. Por su parte, la
plaza del Ayuntamiento fue durante años el escenario elegido
para ofrecer aquellos típicos conciertos, en los que los músicos
se apostaban con sus instrumentos, buscando la sombra para res-
guardarse del calor del sol en las horas centrales del día.

8

gora mendiburua (la plaza)
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Pues bien, esta plaza fue durante mucho tiempo un lugar pre-
ferentemente festivo, donde tenían lugar las verbenas de San
Miguel, los bailoteos amenizados por gaiteros y txistularis, por
la Banda de Sangüesa unas veces, por los músicos locales otras
e incluso, en ocasiones, por la del Regimiento de la
Constitución, orquesta esta última que fue contratada por el
Ayuntamiento durante los primeros años del siglo pasado y que
llegó a disputarse la clientela con el famoso gaitero de Aoiz,
Martín Zalba "Puños". Cuentan que en una ocasión, mientras
actuaba la banda militar en las fiestas de San Miguel, "Puños"
volvía de actuar de uno de los numerosos pueblos a los que solía
acudir para amenizar las fiestas con su inseparable gaita. La
plaza de Mendiburua se encontraba repleta de gente que bailaba
al ritmo del vals que interpretaba la Banda del Regimiento de la
Constitución. En aquel momento, "Puños" sacó su gaita y se
puso a tocarla sólo como él sabía, y en un momento despejó la
plaza, llevándose a toda la gente detrás suya, mientras la banda
se quedaba sola. A la muerte del famoso gaitero de Aoiz, allá por
1936, alguien le escribió unas palabras de despedida, en las que
también se hacía mención a nuestra plaza: "Agur Martín, Dios
te de su gloria y que la vibración de tu gaita vuelva a ponerse de
tono en Mendiburua, en tierra de Aoiz y en Navarra".

El cariño por esta plaza como lugar de encuentro festivo
insustituible, quedó de manifiesto en el transcurso de las fiestas
de San Miguel de 1919, cuando el Ayuntamiento dispuso que la
música del tercer día debía celebrarse en otro lugar que no fuese
la plaza Mendiburua. Esta decisión provocó la protesta de la
juventud local de aquella época, que no se resignaba a cambiar
su habitual espacio festivo, a pesar de los deseos de la autoridad
municipal.

Durante muchos años, sonó la música en Mendiburua, en los
atardeceres y noches de las fiestas de San Miguel y fue en 1960,
la primera vez que dejó de hacerlo, fecha en la que en el pro-
grama oficial de fiestas se anunciaban los bailables en la Plaza
del Mercado. 

Es difícil imaginar ahora, que uno de los lugares del bullicio
festivo era esa querida plaza, hoy olvidada, a la que han inten-
tado robar oficialmente hasta su hermoso nombre en euskara:
Mendiburua, denominación, que a pesar de todo, se sigue utili-
zando mayoritaria y popularmente. Que así sea por muchos
años.

Nombre de arraigo que ha sido utilizado por candidaturas
electorales abertzales en 1979 y 2003, con consecuencias bien

diferentes en una ocasión y otra, como es de sobra conocido.
También fue el seudónimo elegido por el corresponsal local de
"Diario de Navarra" en la década de 1920, que firmaba sus cró-
nicas como Mendiburua. 

Resulta triste hacerse a la idea de que el destino definitivo
para Mendiburua vaya a ser el de un mero aparcamiento caóti-
co, en el que los peatones estén condenados a mantener una dis-
puta desigual contra los todopoderosos automóviles. Sería más
lógico, justo y sostenible que esta plaza volviese a albergar un
lugar digno en el pueblo, el que se merece, un espacio de
encuentro para la gente como lo fue antaño, y si es preciso, que
sea también escenario de actos festivos, culturales, sociales o
reivindicativos. Por todo ello y por mucho más, Gora
Mendiburua!.

una palabra vale más que mil imágenes, creatividad

www.alfredoleon.com

tel. 660 640 633. mail: alfredoleon@alfredoleon.com

zalurribar
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La palabra punto tiene la friolera de
42 acepciones en el diccionario... pero
los puntos que nos tienen preocupados
de un tiempo a esta parte no salen en
este libro. Son los del carné de condu-
cir, presentes en muchas de nuestras
conversaciones de los últimos meses.

Radares, helicópteros de la DGT,
cámaras fijas, controles de alcohole-
mia, campañas de televisión... estos son
los medios por los que nos quieren con-
cienciar de que infringir las normas nos
puede costar un serio disgusto. No nos
engañemos, que nos pongan una multa
nos sienta fatal, pero que nos quiten el

carné es la verdadera faena y nuestro temor real.

Cierto es que las cifras de fallecidos al día y personas al año
dependientes de una silla de ruedas nos gritan que algo hay que
cambiar. ¿Será la imposición del carné por puntos una solución?

Es muy probable que la gente empiece a pensarse mejor lo de
conducir hablando por el móvil, saltarse semáforos, ir a veloci-
dades muy por encima de lo permitido... pero, como dice la
viuda del atropellado por el famoso bailaor Farruquito: "¿de
dónde le van a quitar los puntos a este chico, de la tarjeta del
Carrefour?".

dichosos puntos... ¿son la solución?
Este joven se saltó varios semáforos en rojo, conducía sin

carné, mató a un hombre y salió huyendo. Pero como no tiene
antecedentes, está en la calle. El mensaje que nos llega es que
sale muy barato abandonar a una persona en la carretera.

En países como Inglaterra al conductor que le pillan con un
índice alto de alcoholemia en sangre le despiden del trabajo.
Socialmente no está aceptado que una persona coja el coche
cuando ha bebido.

¿No será que además de quitarnos puntos igual tienen que
hacernos entender que la carretera es muy, muy peligrosa?

Más de la mitad de la población tiene carné de conducir, y
sólo en el estado español 60.000 personas conducen sin carné,
por no hablar de otros muchos que no tienen los papeles en regla
(itv, impuesto de circulación, seguro...).

Las competiciones urbanas de coches son más frecuentes de
lo que nos imaginamos, y cada vez se encuentran más infracto-
res que superan los 200 kilómetros por hora en la carretera. Un
chaval al que entrevistamos nos confesó que había puesto su
coche más de una vez a 290 km/h, angelito...

A toda esta gente les vendría bien pasar una semanita en el
hospital de parapléjicos de Toledo. Una gran parte de los pacien-
tes que entran en este hospital tiene entre 17 y 22 años. Te cuen-
tan las cosas típicas: "no llevaba el cinturón", "iba demasiado
deprisa", "me tomé unas
copas"... Nada que no haya-
mos hecho todos alguna o
muchas veces. Creo que de los
que allí estuvimos, esa noche
no dormimos ninguno dema-
siado bien.

En la mayoría de las ocasio-
nes el factor determinante para
evitar un accidente es la suerte,
muchos hemos infringido las
normas y no nos ha pasado
nada. Y es obvio que el factor
humano está presente en casi
todo siniestro de tráfico. Pero,

Alicia Miguéliz
Saioa Sarasa

Tel.: 948 336 702
Trinquete, 1. Aoiz

Estética
Tratamientos:

faciales
corporales

Presoterapia
Cabina de relajación
Solarium
Masajista
Cosmética natural
Dietista
Alimentación ecológica
Herbodietética
Macrobiótica

ORIGINAL-VIDEO AOIZ
c/ Nueva, 1 Bajo. AOIZ

José Javier Beroiz
Teléfono 948 140 025 . VILLAVA

- MATRICÚLATE AHORA Y CON-
SIGUE UN COCHE.

- TE FINANCIAMOS EL CARNET
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¿el factor humano de quién? Porque a lo mejor en algunas oca-
siones es el factor humano del que ha trazado mal una carretera,
o del que coloca una peralte del revés o del que pone un guar-
darrail que agrava las consecuencias de un posible accidente. El
mal estado de las carreteras es también la causa de muchos
siniestros. Los puntos negros son puntos kilométricos en los que
en un año se han producido al menos tres accidentes con vícti-
mas. Las carreteras están plagadas y en muchas ocasiones ni los
señalizan.

Otra de las preguntas que nos hacemos es por qué se fabrican
coches que alcanzan tan altas velocidades. Y cómo es posible
que la aguja de la velocidad cuando marca lo máximo permitido
(120 kms/h) esté sólo a la mitad de la capacidad del coche. No
nos da ninguna sensación de que estamos pasando los topes.

En las autopistas alemanas no hay límites velocidad y pueden
aprovechar la potencia de los coches, pero resulta que cuando
hay zonas con limitación la gente lo cumple escrupulosamente.

Y vuelvo a una pregunta que me ronda, ¿será que lo que nece-
sitamos es una mayor educación en temas viales?

Quienes tienen claro que la educación es fundamental es una
de las asociaciones de parapléjicos (AESLEME), a los que pudi-
mos acompañar a algunos colegios donde dan charlas. Su inten-
ción no es generar miedo sino informar de que muchas de las

lesiones se pueden evitar. 

Dicen cosas básicas como que si no te pones el cinturón tra-
sero y el coche en el que viajas choca, puedes matar al pasajero
de delante de un cabezazo. O que al llevar los pies en el salpica-
dero, yendo a 50 km/h, en un impacto puede saltar el airbag y se
te rompen las caderas con una fuerza de 300 km/h. O que si no
llevas a la altura adecuada el reposa cabezas, te puedes desnucar.

En los centros donde estuvimos los adolescentes no habían
oído hablar nunca de estas cosas... ni nosotros... ¿cómo no habí-
amos oído esto anteriormente? Son cosas básicas... y nadie nos
las había contado...

Cuando un niño va al colegio no sabemos si va a ser fontanero o
médico, pero seguro que tendrá un coche. Los expertos del RACE
nos aseguran que hemos perdido una gran oportunidad al no incluir
en la nueva ley de educación una asignatura de seguridad vial.

En las autoescuelas nos enseñan a aparcar, pero la norma es
que nadie se lesiona aparcando. Pero no nos enseñan a frenar en
mojado o a utilizar los sistemas de seguridad de los coches (el
ABS) en condiciones adversas, y esto sí que causa víctimas mor-
tales. Y no es que las autoescuelas tengan ninguna culpa, pero
cuando nos sacamos el carné queremos que nos cueste poco
dinero y el tiempo de enseñanza y los medios con los que cuen-
tan no son suficientes.

¿No sería mas fácil que desde pequeños nos enseñaran las nor-
mas básicas de la conducción y la seguridad y cuando fuéramos
a coger el coche nos enseñaran cómo reaccionar ante situaciones
peligrosas?

Multas, vigilancia aérea, radares, controles, carné por pun-
tos... todo son medidas represivas y sin embargo las víctimas
aumentan.

Entre el 70 y el 90 por ciento de los accidentes de tráfico son
consecuencia de un error humano. ¿Será la solución que nos qui-
ten los puntos del carné de conducir o perderíamos menos vidas
si nos formaran para no perderlos?

    

nekane etxarte
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Frente al Ayuntamiento, estaba "casa Eulalio" que luego se
convirtió en el bar "Itogar", un bar amplio y elegante, cuyas
mesas estaban ocupadas por jugadores de naipes, en impor-
tante silencio, solamente interrumpido por los carraspeos de
Leopoldo, mientras en el mostrador Maria Dolores vigilaba
cualquier movimiento, y Eulalio predecía el tiempo a cual-
quiera que se lo solicitaba.

En esa misma acera, José Miranda reparaba pinchazos,
tubulares, y alquilaba bicis de paseo, en lo que nosotros le
denominábamos "ciclos".

El Casino, albergaba a mano derecho el mostrador mas bien
pequeño, presidido por las chapas gigantes de Coca Cola y
Kyns, allí Paco Urroz e hijas atendían a la clientela en gene-
ral. Tras una separación se encontraba el casino propiamente
dicho, había un rincón con bancos para ver la televisión, y más
al fondo y hasta el jardín las mesas para jugar a naipes, esto
me recuerda una canción que se cantaba en Aoiz en los años
sesenta:

Los ricos van al Casino,
los medianos al café,
y el pobre jornalerico,
a la taberna a beber…

En la otra acera estaba "el descargue", con San Martín en el
mostrados despachando principalmente vino, y colocando las
pintas de vino en las mesas para jugar al mus, a una clientela

Queda totalmente prohibida la lectura de este artículo, a
menores de 40 años. No solo porque pueda herir su sensibili-
dad, sino que además puede que no les suene todo esto, ni a
chapas.

Aoiz no solo ha cambiado su imagen, cierto que se ha con-
vertido en un pueblo terriblemente urbanizado, con adosados
y nuevas construcciones por doquier. Aoiz lógicamente, entre
su cambio de "fachada", y como diría el castizo "y los tiempos
que cambian una barbaridad", ha sufrido una transformación
de semblante, de manera de vivir, posiblemente ha pasado de
ser un "pueblico" a otra cosa, la cual me resulta difícil de defi-
nir.

Muchas veces siento un cierto tono triste cuando paseo por
la principal calle de nuestro pueblo, en los últimos tiempos,
casi vacía, a penas nos juntamos cuatro gatos cuando vamos a
echar unos chiquitos, no se… hay como un silencio, no trans-
mite vida, solo en algunas ocasiones y algunos sábados se
concentra en la puerta de los bares gente, que le da un cierto
aspecto de arteria viva, en la que se cuece algo.

Tengo el recuerdo de esta misma calle, hace años, si, la de
antaño…

El Beti Jai, con su mostrador a la derecha, y la cocina al
fondo, Crescencio con sonrisa picarona desmigando el baca-
lao para ajoarriero, la María calentándose en la estufa, mien-
tras Martintxo discutía con cualquier madridista, cualquier gol
de Cruiff, y nosotros echando monedas a la primera sinfonola
del pueblo…

La Fonda Castellanos, con el comedor a la derecha y la coci-
na con la Primi al mando y entre ollas a la derecha, en el banco
Enrique daba conversación a los clientes, y un cartel que ponía
"on parle francais", "hay servicio de Taxi".

La tienda de Luis Nagore, era recogida, ordenada, recuerdo
los sacos con alubias blancas, pintas, y garbanzos, junto con
pelotas de cuero y macizas, con un olor muy especial, y Luis
Nagore marchándose a la trastienda, envuelto en una gabardi-
na con la que disimulaba su leve cojera.

santa águeda, calle nueva, 
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que vestía buzo. Más tarde, "el descargue" se convirtió en "el
Palas", y adquirió un tinte de mayor modernidad, la Katali y la
Sole lo convirtieron casi en un Pub.

La tienda de la Sergia, tenía ese olor a alpargatería tan espe-
cial, recuerdo su rústico mostrador, y la presencia serena de su
hermano Julián Garasa.

La carnicería de Ignacio Miguéliz, siempre con su cigarro en
la boca, impecable con camisa roja y mandarra blanca.

En esta misma acera se encontraba la tienda de "Tejidos F.
Itoiz", que era la tienda de la Joaquina, con un mostrador lleno
de piezas de tela, y ovillos de lana, con todos los colores y cali-
dades.

En "casa Muniain" estaba la pescadería de Paco Itoiz, con un
mostrador a la izquierda, en el cual se exponían las cajas de
madera con el pescado, que llegaba directamente de San
Sebastián, y del cual Paco daba concisos argumentos.

La tienda de la Florencia, era un largo mostrador a la derecha,
era una tienda de ultramarinos, donde se despachaba la leche, se
daban las cuentas en papel de estraza, y donde a los críos lo que
más nos gustaba era los limonicos.

Siguiendo esta acera, la panadería de Sarries, con Javier, Tito,
y la Tere, el olor a pan recién hecho, las tertulias y buenos con-
sejos de Javier, y el "Harin", que le perseguía desesperado a
Javier, a cualquier establecimiento de esta calle.

La tienda de cuadros y enmarcaciones de Rufino, "bujerito",
al que recuerdo su voluminosa humanidad, sostenida por un
bastón, y que tenía un burro…

En casa Sagasti estaba la tienda de la Áurea Gaviria, un autén-
tico bazar, con colonias, perfumes, ovillos, y otros utensilios.

El taller de Arregui, del que tengo un leve recuerdo, y la pre-
sencia de "el Polaco".

Seguido estaba "el puesto", con las chicas de Reparacea ofre-
ciendo hortalizas, tomates, frutas de temporada, en unas
amplias espuertas.

Como decía la canción, "chuletas vende Pascual", al que con-
templo afilando el cuchillo, mientras iba llenando de corderos la
trastienda.

La tienda de "la Juana", antigua "casa Campos", donde se
amontonaban todas las laminurías, helados, chufas, garrapiña-
das, que nos hacían tan felices a los críos, en frente y engan-
chados a las pinzas, los tebeos de "el Jabato", "el Capitán
Trueno", y algún número que otro de "el Caso".

El cuartel de la Guardia Civil, con aquel cartel en rojo y gual-
da "todo por la patria" y a ella servían, guardias de los de antes,
de los del tricornio.

La Paca Antxono despachaba leche, y en casa Resano hasta
hubo un banco que se llamaba Fidecaya.

La peluquería de Dionisio, y después de "el rubio", que se
paseaba con su camisa azulete… vendiendo la posibilidad de
cambiar de look.

Ya en Mendiburua, en casa Imaz, estaba la fonda de Roque,
con un bar amplio y un pequeño mostrador, atendido por Roque,
en los comedores interiores, Maribel hacía las delicias de la
clientela.

"La droguería", era una tienda de todo, con un gran mostra-
dor, donde la Rosalía y la Getru, igual servían fruta, que azúcar.

La carnicería de Latasa, donde Jose Mari atendía a las muje-
res, además de dar conversación a cualquiera que le demandara.

"Casa Arrondo", un bar, con un pequeño comedor, del que
recuerdo el futbolín a la derecha, bien atendido siempre por las
hermanas Arrondo, con sabor a tostadas de ajo y a pacharra. 

Por estas calles, transitaban el camión de reparto de Carmelo,
a limpio bocinazo, los camiones de madera que bajaban de
Aezkoa, y hasta me acuerdo de la galera de Valeriano aparcada
en Mendiburua.

La calle Nueva, Mendiburua, era la arteria del pueblo, el men-
tidero, donde se comentaba, se hablaba, y se desparramaba…
cualquier noticia, cualquier canción o cualquier mentirijilla…

Puede que sea nostalgia, no lo se, pero era otra alegría, posi-
blemente otra manera de vivir, será que nos hacemos viejos.

mendiburua: del ayer al hoy

ilargi
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andone poyo ardanaz;
compartir la vida

EL TUTO: Cuéntanos tu viaje a
Colombia, con qué ONG has ido, qué
has hecho allá.

ANDONE: Tengo unas amigas que cola-
boran en la ONG "Compartir Navarra",
que es como si dijéramos una sucursal

de "Compartir Colombia", ONG colom-
biana que trabaja desde hace quince
años en la región de Urabá. Yo no soy de
esa ONG, les acompañé a ellas durante
dos semanas. En esta zona de Urabá,
una de las más castigadas por la violen-
cia, está al frente una monja absoluta-

mente atípica, se llama hermana
Carolina es colombiana y pienso que es
atípica por su forma de vivir, de hablar
sobre la religión… La conocimos y es
fantástica. En una zona donde la mayo-
ría de las mujeres son viudas jóvenes,
con varios niños a su cargo, un machis-
mo bestial, esta monja consigue poco a
poco cosas que las dignifican, porque
son ellas las artífices de lo que consi-
guen.

EL TUTO: ¿Qué proyectos lleva a cabo
esta ONG?

ANDONE: Parten de la filosofía de que
son las mujeres las que realmente van a
sacar la comunidad adelante. Esta es
una filosofía bastante común en muchas
acciones de ONG-s. Los hombres se van
del hogar por diferentes motivos: gue-
rras, poca conciencia de familia… pero
las mujeres siempre se quedan y sacan a
todos adelante, además está comproba-
do que las ayudas que se dan a las muje-
res en forma de los llamados micro-cré-
ditos o préstamos siempre los devuelven.
Me gusta cómo trabajan en "Compartir
Colombia" porque parten de la idea de

UNA NOTICIA APARECIDA EN PRENSA NOS PONE TRAS LA PISTA DE LA EXPERIENCIA VIVIDA
POR ANDONE EN FEBRERO DE ESTE AÑO EN COLOMBIA. CHARLAMOS CON ELLA Y NOS
CONTÓ EN POCO RATO UNA EXPERIENCIA QUE SEGURAMENTE PERMANECERÁ SIEMPRE EN
SU CORAZÓN.

Erreginordearen, 3 AGOITZ Tel. 948 33 65 59 Fax 948 33 65 64

- RECOPILACIÓN DE PRENSA.
- AGENTES DE SEGUROS.
- AGENCIA DE VIAJES.
- GESTORíA.
- ASESORíA FISCAL Y CONTABLE. I.V.A. Y RENTA.
- SERVICIO DE GESTIÓN INMOBILIARIA.
- AGENCIA DE CAjA LABORAL.
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la capacitación de las personas para
hacer algo: un negocio por pequeño que
sea les da la capacidad de tirar para
adelante; es una forma de salir de la
nada.

Por ejemplo, organizan a las mujeres y
las preparan para regentar comedores
comunitarios donde una o varias de
ellas hacen la comida para la comuni-
dad. Para la mayoría de los que van a
este comedor es la única comida del día.
También han ideado lo que llaman
"HOGAR DE DÍA", que es una guarde-
ría. Los hombres brillan por su ausen-
cia, y el peso de la casa lo llevan las
mujeres, pero claro, si tienen que salir a
trabajar ¿dónde dejan los niños? Así
que le pagan a una de ellas, le arreglan
un poco la casa y allí mandan a todos lo
niños y niñas. Los cuidan hasta las cinco
de la tarde y les dan una comida al día.
El siguiente paso que se está dando es el
de capacitar a estas mujeres para ir
avanzando un poco más en materia de
higiene, alimentación…

EL TUTO: Un gran concepto de comu-
nidad, sin duda.

ANDONE: Tienen una idea de comuni-
dad muy muy fuerte. Allá la comunidad
es todo. Ni siquiera utilizan el concepto
de la solidaridad, no. Es la comunidad
lo que aglutina a todos, tienen un gran
sentido del apoyo; todos colaboramos
para que todos podamos salir adelante.
Más proyectos interesantes son el de la
PLANTA DE PROCESAMIENTO DEL
BANANO y el de MUJERES
EMPRENDEDORAS. El primero es
una planta procesadora donde elaboran
un dulce con el banano. Se lleva a cabo
todo el proceso hasta el empaqueta-
miento final. 

EL TUTO: ¿Y el de MUJERES
EMPRENDEDORAS?

ANDONE: En éste participan mujeres
que han sufrido violencia de género.
Hacen cursos de panadería, pastelería y
conservas. Me llamaron mucho la aten-
ción porque mujeres que han sido vícti-
mas de malos tratos y en aquel país que
no es éste evidentemente, han creado
hasta una Asociación contra la violen-
cia de género. Me hace sentirme muy
orgullosa de mi género. Me impresiona,
por ejemplo, que una madre que ha
sufrido malos tratos le diga a su hijo
mayor al que deja al cuidado de los
otros: "Usted no pierde nada de su hom-
bría por hacerle la comida a sus herma-
nos". Son ellas las que tienen que rom-
per ese machismo, y lo intentan. 

EL TUTO: Esta experiencia te habrá
aportado mucho personalmente.

ANDONE: Mucho. Te baja de las nubes,
te quita mucha tontería y como te digo,
me ha hecho sentirme muy orgullosa del
género femenino. Mi mayor impresión es
que son las mujeres las que realmente
tiran del carro. Además esa constata-
ción de que no tienen nada, pero esa
nada se comparte, impresiona. Un día
visitamos unas viviendas que se estaban
construyendo, casas que para nosotros
son casi las casetas de las huertas, y una
mujer nos invitó a comer. "Ustedes
comen en mi casa" nos dijo, y fuimos.
Nos hizo una sopa que se llama sanco-
cho de gallina criolla y arroz de coco
con un calor que no volaban ni los pája-
ros. Nos invitó a las ocho del grupo,
además tenía que dar de comer a los de
su casa y hasta a los conductores que

MIKEL DEUNA
S/ MIGUEL

Tel 948 33 64 10 - AOIZ

15

www.angiluerreka.org

BAR AQUARIUM

C/ Las Heras, 13. Tel. 948 33 65 11
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nos acompañaban les hicieron entrar.
Ella no quería sentarse a la mesa, son
pobres como las ratas pero lo que hay,
se comparte. 

EL TUTO: ¿Te sentiste mal alguna vez
por la comparación?

ANDONE: Sí, a veces sí. A ratos te sien-
tes un poco obscena, con mi cámara de

vídeo, la digital…No puedes dejar de
pensar que tienes trabajo, casa… pero
que tu único mérito es haber nacido
aquí. Ellas aprovechan al cien por cien
la única oportunidad que tienen.
Además, me ha hecho entender muchas
cosas de los emigrantes que vienen aquí,
los veo de otra manera. Estoy convenci-
da de que si pudieran elegir, no vendrí-
an. Como nosotros si hubiéramos podi-

do elegir, no habríamos emigrado cuan-
do lo hicimos. Tienen un sentimiento de
patria muy arraigado, escuchan el
himno nacional dos veces al día y tam-
bién el regional. Allá se juntan en la
calle, con comida, música.. y claro, vie-
nen aquí y hacen lo mismo; necesitan la
comunidad, el grupo. Esa es su forma de
vivir el ocio. Todo lo hacen en comuni-
dad, es que no lo entienden de otra

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

SERVICIO OFICIAL 
FORD

GARRIZ MOTOR
Mecánica, electricidad, chapa y pintura. 
Todas las marcas
VEHÍCULOS SEMINUEVOS DE OCASIÓN 
Y KILÓMETROS CERO
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manera. La comparación de cómo vivi-

mos aquí es impresionante, por ejemplo

hay un proyecto de construcción de

viviendas, ésta es mínima pero sólo con

estar por encima del lodazal, tener una

pileta con agua corriente y baño con

desagüe, para ellos es un mundo.

Imagínate que las calles son un auténti-
co lodazal, se ve en las fotos, y las aguas
sucias salen directamente de las casas a
una zanja abierta a la que van a parar
las de todos. Aquello corre hasta qué sé
yo dónde...

En una de esas casas fue lo de la sopa, es
que su mayor ilusión es que les visites en
su casa.

EL TUTO: ¿Puedes destacar algo, o te ha
impresionado todo?

ANDONE: La infancia es siempre lo más
doloroso, ver cómo con dos años son
necesariamente autónomos, te duele por

comparación. Con esa edad no debería
de tocar hacer las cosas que hacen. Sin
embargo la fuerza de las mujeres me ha

impactado. Cómo se dignifican, cómo

aprovechan las oportunidades, cómo

van cambiando el concepto de sí mis-

mas con cualquier cosa que aprenden,

que se ven capaces, cómo intentan que

sus hijos varones también lo hagan.

Sobre todo eso.

EL TUTO: Has comentado que no eres
colaboradora de "Compartir Navarra",
¿lo serás a partir de ahora?

ANDONE: No. Soy socia de "Ayuda en
acción" desde hace un tiempo, tengo una
niña apadrinada con la que me escribo;
me cuenta cosas de la escuela, veo cómo
avanza…. Me gusta sentirme identifica-
da con algo en concreto, vincularme
afectivamente a un proyecto no a muchos
por el hecho de tener posibilidades. No
me gusta esa idea de que como puedo,
soy de muchas ONG-s o asociaciones. 

COSÍN
MENAjE DE COCINA Y

ARTÍCULOS DE REGALO

AGOITZ

ELECTRODOMÉSTICOS

TRANSPORTES Y GRUA
MINIEXCAVADORA 

Francisco javier Carlos Sola 
Tel: 948 336278 Móvil 630234597

AOIZ

RETRATO CORTO DE ANDONE

- RECUERDO DE LA INFANCIA:
las inyecciones que me ponía Patxi
Goñi y la tienda de la Juana

- MOMENTICO DE FIESTAS: la
mañana del domingo

- RINCÓN DE AOIZ: el parque

- PERSONA ENTRAÑABLE DE
AOIZ: Josefina Resano

- RÍO O PISCINA: el pozo redondo

- COCHE O MOTO: en verano,
moto.

- UN DEPORTE: el fútbol.

- ÚLTIMO LIBRO LEÍDO: "El pro-
ceso de convertirse en persona" de
Carl R. Rogers.
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gaita, burrumba; les cuentas, y no paras, los numerosos actos
culturales que organizan a lo largo del año, charlas, conciertos,
conferencias, carnavales, sanisidros, sanmigueles, olentzero,
goitibeheras, juegos de cartas y de adivinanzas didácticas. Y, ya,
para lo último, dejas premeditadamente ese instrumento de
comunicación que representa la revista El Tuto, en donde sus
habitantes, desde hace la friolera de 22 años, encuentran la ver-
dad, toda la verdad y sólo la verdad que otros, a veces, tratan de
ocultar.

Ante semejante riada de actividades, te insinúan que todo
eso, lógicamente, será obra del ayuntamiento, a través de algu-
na de sus concejalías, y les tienes que decir que no y añadir que,

incluso, en demasiadas
ocasiones, se llevan a
cabo muy a pesar de sus
ediles. Y traes a la
memoria el doble cohete
en fiestas, la quema de
los locales por descono-
cidos conocidos, sancio-
nes y prohibiciones
diversas. Ha llegado el
momento y les desvelas
que todo se debe a jóve-
nes de pensamiento
múltiple que, generación
tras generación, se van
pasando el testigo y que
han constituido
Angiluerreka Elkartea,
una Sociedad que éste
año, precisamente, cum-
ple 20 de existencia. No
salen de su asombro.
Les comentas la merito-
ria labor de otros grupos
pero se quedan con el
objetivo estatutario de la

Soci que no es otro que la promoción y cultivo prioritario de la
cultura popular vasca.

Antes de subir al autobús, ya de vuelta, a los excursionistas
les queda, sin embargo, una última y puñetera pregunta. Y la
sueltan ¿Por qué, entonces, esta mañana, los partidos de pelota
a mano los hemos jugado con la Escuela de Huarte y no lo
hemos hecho con la de tu pueblo? Intentas salir del paso expli-
cando que intentos ha habido mil, comentas los partidos de
veteranos, los de pala, los de frontenis, mencionas los excelen-
tes pelotaris foráneos afectos al Club, pero no hay forma de con-
vencerles. No es lo mismo. La pregunta queda, pues, en el aire
para que alguien la responda. Ojalá sea pronto y no tengamos la
próxima vez que volver a apearnos en el pueblo de al lado.
¿Poniéndose de acuerdo el Club, la Peña y la Soci? Podría ser.

Zorionak a todos los integrantes de Angiluerreka Elkartea en
vuestro cumpleaños. Que sea por muchos más para el bien de
Agoitz. Y felices fiestas a todos, sin excepción.

Hace ya muchos años que se puso de moda la venta de luga-
res y buena muestra de ello es la cantidad de anuncios que, al
respecto, podemos ver en la pequeña pantalla. En estos
momentos, se podría hablar de auténtica fiebre, ya que no hay
población que no compita con las que le rodean para atraer
hacia sus encantos a cuantos más visitantes, mejor. Este es un
encomiable menester al que se ha dedicado el que suscribe,
desde el mismo día en que optó por ausentarse de su lugar de
origen. Y es que vender pueblo, aparte de obligado, resulta,
también, gratificante pues, tratándose de Agoitz, siempre vas a
quedar bien, incluso puedes llegar a hacer de simples conoci-
dos, muy buenos amigos.

El mes pasado, sin ir
más lejos, la Escuela de
Pelota de mi segundo
pueblo organizó un
autobús para comprobar
si lo que yo les contaba
de este rincón se ajusta-
ba a la realidad o no.
Tras contemplar el río y
su puente desde las
barandillas del parque,
saborear el palacio por
fuera, entrar en la igle-
sia, cruzar, portal a por-
tal, todo el casco viejo y
almorzar en el antiguo
molino, lo primero que,
asombrados y complaci-
dos, te dicen es: bueno,
bien, sí, esto es lo que
habéis heredado de
quienes os precedieron,
todo realmente precioso,
pero vosotros ahora
¿Qué? ¿Ya estáis
haciendo algo por vues-
tro pueblo? ¿Colaboráis en que sea más atractivo? Y es enton-
ces cuando coges carrerilla, cuando te embalas. Porque ésa es
la pregunta que tú querías que te hicieran.

Empiezas aclarándoles que esas piedras nobles que acaban
de contemplar, cobijan bajo sus techos a gentes de alma inmen-
sa y corazón desprendido, generoso y comprometido. Les dices
que este pueblo, que tanto les ha gustado por fuera, es todavía
más hermoso, si se le mira por dentro. Y les explicas por qué.
Y les comentas cómo en este pueblo viven jóvenes que se
esfuerzan por recuperar el idioma con que se comunicaban y
querían sus antepasados recientes; jóvenes que trabajan por
defender la casa del padre; por mantener, cultivar y perfeccio-
nar sus danzas, esa otra forma de diálogo; jóvenes que se preo-
cupan por llevar al escenario, al teatro, alegrías y tristezas que
la vida nos va desgranando; que se preocupan por nuestros
herri kirolak, por el deporte de montaña. Les comentas su dedi-
cación a la música en sus diversas variantes: fanfarre, txistu,

zorionak
irati ezkai
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Hace unos años, la llegada de las fiestas suponía abrir un
horizonte de infinitas posibilidades. Si disponíamos de vaca-
ciones, el mundo era maravilloso y la agenda de compromisos
se expandía como el universo. Cualquier acto del programa
estaba al alcance de la mano, fuera de noche o de día, ya que
éramos dueños de nuestro tiempo.

Pero entonces se produjo el acon-
tecimiento que divide la historia
vital del ser humano en dos mitades,
como si hubiera sido cortada por un
afilado cuchillo Jintsu de esos que
anunciaban en la tele. No son
Cristo, pero la llegada de los hijos
marca un antes y un después en el
discurrir de las fiestas, ya que desde
ese momento todo orbita alrededor
de los pequeños. 

Para empezar, las dianas ya no
las protagonizan los gaiteros, ni nos
pillan de empalmada y con el cuer-
po pidiendo más mambo, mientras
sujetamos el último pote con el
empeño de un equilibrista. El estri-
dente sonido de una copla popular
ha sido sustituido por el también
agudo llanto de un txiki, aunque en
este caso no hay espacio para el descanso, ni tampoco avanza
en busca de otras calles. Y en lugar de un katxi, lo que llevamos
con los ojos enrojecidos es un biberón.

Tras un desayuno a ser posible energético, ya que la jornada
promete, llega el momento de peregrinar por todo el pueblo en
busca de los gigantes. A pesar de sus enormes proporciones y
de ir acompañados por música y una legión de incondicionales,
algunas veces se tiene la impresión de que están jugando al gato
y al ratón, ya que no hay manera de encontrarlos. Después de
recorrer media localidad bajo un sol que empieza a ser inmise-
ricorde, por fin aparece la comitiva y entonces toca seguirles
sin descanso. Algún que otro vergazo de los kilikis, nuevos llo-
ros de la progenie y varias alzadas de niña o niño cercano a los
veinte kilos completan el paseo matinal. A modo de recompen-
sa, al menos existe la oportunidad de repostar en algún avitua-
llamiento salvador que aparece en el recorrido, mientras nos
refugiamos en la siempre alargada sombra de los gigantes.

Para rematar la javierada matutina no puede faltar una visita
a los hinchables. Afortunadamente en ese rincón festivo nos
podemos tomar un mínimo descanso, aunque sin bajar la guar-
dia demasiado, ya que la descendencia puede tomar las de
Villadiego en un descuido o jugarse la integridad física de la
manera más inverosímil.

Como están más acelerados que la moto de un hippie, resul-
ta imposible que echen la siesta, así que, tras la comida, lo

mejor es acudir a las vacas. De nuevo hay que emular a
Perurena, ya que quieren ver a la astada a toda costa y sólo lo
consiguen por encima del vallado. 

Con los músculos de los brazos más tensos que las cuerdas de
una guitarra, después de la suelta hay que subir calle arriba por-

que toca el encierro infantil. Si la suerte acompaña, los vástagos
correrán por su propio pie delante de los toros de cartón piedra.
Pero lo más habitual es que el santo no esté de cara, así que habrá
que echarse el cuerpo de los txikis encima y correr como alma
que lleva el diablo delante del morlaco de pega.

Mientras nos masajeamos los destrozados riñones, acudimos
a la primera sesión del baile. Entonces toca ejercer de vigilante
de la playa, con un ojo en la orquesta y el otro barriendo la plaza
como un GPS para no perder de vista a esos pequeños que no
ponen el culo en el mismo sitio más de un minuto.

Después del último pasacalles, toca toro de fuego. Para no
perder la costumbre, nuevo levantamiento de niño para cubrir
unos cuantos metros delante de una fuente de chispas. Tras
varias pasadas, a completar la jornada con los fuegos artificiales,
que como meten un ruido de lo más estruendoso, provocan el
temor de la progenie, de tal manera que otra vez aúpas para cal-
marlos.

Con las piernas más agarrotadas que un maratoniano, los bra-
zos insensibles como un segador de antaño y la espalda más des-
trozada que Quasimodo, regresamos al campo base para darles
de cenar y acostarles. Por fin se han dormido. Ya somos libres
para recuperar el viejo ritmo festivo. Pero las fiestas de día resul-
tan tan agotadoras que, más que para los festejos de noche, esta-
mos para la ambulancia de la DYA. Así que a descansar, que ya
falta menos para que cumplan los 18 años.

pello guerra

fiestas con hijos
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1.-El Tuto: Juego de las diferencias. Encuentra diferencias
entre la escuela de hoy y la de hace 30 años.

Félix Ugalde: No opino que haya cambiado tanto

Hace 30 años Hoy
más alumn@s por aula ratio menor
más presencia tutorial más especialistasen Aoiz,
más de "pueblo": más globalizado:
(más disciplina y menos (menos disciplina y 
participación del alumno) más participativos)

2.-E.T.: El toco. El juego del Toco tiene 8 casillas. Coloca 8
asignaturas en orden de preferencia, importancia o simpatía.

F.U.: Todas tienen importancia. Personalmente elijo matemáti-
cas y lengua (gaztelania zein euskara). Las demás también tie-
nen importancia. No me atrevo a ordenarlas.

3.-E.T: Diseño fotográfico.

a. Describe una fotografía de uno de tus mejores momentos
como profesor

b. Describe una fotografía de uno de tus peores momentos
como profesor

F.U.:   a. Ver en una fiesta o excursión participar alegremente
todo el alumnado y profesorado.

b. Tener que tomar medidas disciplinarias con algún alumno
como miembro del consejo escolar.

Behin batean, eskuetan galdetegi bat zeukatela hur-
bildu zitzaizkidan "El Tuto" aldizkariaren bi kolabo-
ratzaile eta eskatu zidaten galdetegi horri erantzutea.

Ez dut uste lekurik txikiena ere merezi dudanik baina
ezin nien ukatu nire kolaborazioa. Barkatu ausardia.

Hona hemen galdetegia:

félix ugalde, cifras y letras

Teléfono 948 33 65 10 . 31430 AOIZ (Navarra)
Teléfono 948 33 41 53 · 31481 ECAY (Navarra)
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f. Maillot amarillo, quién crees que se merece el mallot

g. Maillot regularidad, quién crees que se merece este otro.

F.U.:a. Implantación del modelo D en el colegio de Agoitz.
Había que cubrir las necesidades de dicho modelo con el pro-
fesorado adscrito al centro, y Julio, MªCarmen, Aitziber y yo
nos reciclamos y cubrimos las primeras necesidades.

b. No son míos, la implantación de la ESO y ampliación de ins-
talaciones

c. Desacuerdos puntuales entre el profesorado

d. Las vacaciones.

e. En la escuela no existe…

f. Hay much@s candidat@s, por ejemplo equipos directivos:
Ozcoidi-Charo-Pili; Ramiro-Julio-Pili; Tomás-Charo-Juan
Luis-Nuntxi.

Aparte con diversas actividades Aitziber, Eva, Charo…

g. Quienes llevan todos los años del colegio trabajando bien,
Nati, Maite, Charo, Aitizber…

Bukatzeko, esan behar dut Agoitzen lan egin ditudan urte guzti
hauek nere karrerako onenak izan direla. Eskerrikasko nire lan-
kide eta ikasle guztiei, pasarazi dizkidaten momentu oroitezin
horiek eskaintzeagatik. Eskerrikasko zuei ere, nola ez. Zuei
guztiei, betiko agurra.

4.-E.T.: Encadenar palabras. Encadena nombres de profe-
sor@s con un adjetivo que creas apropiado y que además la pri-
mera letra del adjetivo sea la última del nombre.

F.U.: Han sido cientos l@s profesor@s con quien me ha toca-
do convivir. A modo de ejemplo pondré sólo 3:

Juana MarI: InolvidablE, Excelente amiga.

Eva, Mª Ángeles, María LeatxE: EntrañablE, Euskalzale,
Excelente,  

Julio SanceT: Trabajador, …

5.-E.T.: Verdad, beso o atrevimiento.

a. Verdad: Confiesa algo que nunca te hayas atrevido a decir.

b. Beso: Una persona a la que darías un beso.

c. Atrevimiento: Qué es lo más atrevido que has hecho den-
tro de un aula.

F.U.: a. La verdad, que no tengo

b. Aitziber, mi mujer, sin ella nada hubiese sido igual. Me ha
ayudado muchísimo.

c. Soy muy tradicional, no recuerdo nada especialmente atrevido.

6.- E.T.: Tour de Francia: como eres un aficionado al ciclis-
mo, y suponiendo que tu trayectoria es la ronda gala, indica qué
significa para ti:

a. Meta, indica el mayor logro que creas que hayas participado

b. Meta volante, indica un par de logros menores en la ense-
ñanza en Agoitz

c. Montaña, cuál ha sido el momento más duro o sacrificio

d. Avituallamiento, un momento para coger fuerzas o ánimos

e. Doping, qué piensas…

    1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I j K

TELS. 639 01 94 88 - 948 33 69 95

CONSULTA
VETERINARIA

AOIZ

C/ Las Heras, 18 · Tel. 948 33 60 89

Autoservicio - Descuento
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La mañana de julio esta fresca,
unas pequeñas brumas se mez-
clan con los primeros rayos del
sol que asoman por Zalurribar,
provocando un cielo entre rojo y
morado que anuncia un brillante
día de verano. Los campos recién
cosechados desprenden olor a
humedad, todo en el ambiente te
propone, hinchar los pulmones y
absorber este amanecer de julio.
En el nuevo aprisco Santi va
"descorderando" a las ovejas,
que no es ni más ni menos que
quitar los corderos a las madres,
para aprovechar esta mañana y
sacarlas a pastar por los campos
y rastrojeras que circundan el
aprisco.
Las ovejas balan inquietas, mien-
tras los perros de Santi, Izar y
Amets revolotean entre el ganado
con algún que otro mordisco en
los costillares de alguna oveja
rezagada, además de olisquearme
como preguntando; ¿Qué pinta
este aquí?.
Las esquilas van marcando un
paso tranquilo, mientras Izar y
Amets siguen vigilando todos los
detalles a las órdenes de Santi,
iska, iska, iska, iska…brrr, brrr,
brrr, brrr… el rebaño está en
marcha.

santi: el pastoreo en aoiz

j. I. IBÁÑEZ
Fax 948 124 387 - Móvil 609 761 690

DOMÉSTICAS - INDUSTRIALES - REFORMAS
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Desde 1941

NUEVAS INSTALACIONES
CAFETERÍA Y TXIKI JAI

Santa Águeda, 2 y 4 - Tel. 948 33 60 52
www.beti-jai.com Tfno. 948 33 64 03 · Móvil 666 664 893

"Llevo con el palo desde el 2000, mi
aita ya tenía alrededor de 200 ovejas,
para corderos para la carnicería y
algún que otro cliente, pero hubo la
oportunidad de comprarle a Zabalza las
ovejas que tenían en Erdozain y
Olaberri, y como en aquel momento
estaba en el paro, pues empecé, y aquí
estoy."

"A la gente le parece esto fácil, pero
el pastoreo es como todo, hay que
cogerle el tranquillo, a mi me costo
mucho, no se… es sencillo, pero para
todo hace falta experiencia y pienso que
yo tengo mucho que aprender. Ahora
casi conozco a todas las ovejas del reba-
ño, ¡ves esa de ahí!, la que tiene una
mancha en el cuello, es una de las que
marca el paso del rebaño, esa que esta
detrás tuya, la de los cuernos, es una de
las más viejas que están conmigo. Son
muy parecidas, casi todas son de "rasa
Navarra", aunque tenemos algún mar-
dano que es de otra raza."

Cruzamos la carretera, Santi manda a
sus ayudantes caninos a reagrupar todo
el rebaño, y se decide a cruzar, iska,
iska, iska, iska…brrr, brrr, brrr, brrr…
En un santiamén el rebaño toma uno de
los campos y se va desperdigando.
Amets e Izar le miran a Santi y se ponen
a su alrededor esperando cualquier silbi-
do o mandato.

"Mi cuadrilla cree que este trabajo
es cojonudo, ellos solo me ven algún día
cuando pasean por el monte o los alre-
dedores de Aoiz, pero este trabajo es
esclavo, el ganado no sabe de fines de
semana, ni de San Fermines, ni de fies-
tas. Hay que atenderles todos los días
del año, y precisamente en primavera y

verano, es cuando más hay que sacarlas
a pastar. 

Mi hermano me hecha un cable bien
el sábado o el domingo, y mi aita pues
algún día especial también…

Si quieres que el ganado esté bien y
las ovejas paran en condiciones, hay
que mimarlas, tratarlas bien, llevarlas
con disciplina. Yo noto que las ovejas
paren mejor en junio y octubre que en
enero cuando están mucho más bajo
techo, además de que ya te puedes ima-
ginar que cuando más pastan fuera,
menos pienso les tienes que dar."

Ha amanecido, y el sol denota que va
a calentar, los paseantes mañaneros van

saludando, y algún que otro coche toca
el claxon ante la atenta mirada de Amets
e Izar.

"Yo saco alrededor de 350 ovejas
por las hierbas del término de Aoiz, mi
padre tiene casi 700 en Erdozain y
Olaberri. Cogemos las hierbas en
subasta para ocho años, y ya sabes el
precio depende de la gente que esté inte-
resada, pero cada vez hay menos gente
que este dispuesta a "tirar del palo." 

Más o menos un rebaño es rentable
con mil cabezas, da mucho trabajo, pero
sino no hay manera.

Ya sabes, la mara no te ve más que
cuando paseas con las ovejas, pero
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TEL. 948 33 65 86 FAX 948 33 65 86
Larrainetako Kalea, 21 - Tfno. 948 33 63 62 - 31430 AGOITZ
Tfno. 948 27 69 81 - Móvil 907 40 80 28 - 31011 PAMPLONA

CONSTRUCCIONES SARRATEA & MUGETA, S.A.L.

migo desde enero, pero el aita la ha teni-
do en Erdozain y sabe álgebra. Son
importantes por muchas cosas, porque
te ayudan por supuesto, y ahora que hay
carreteras, y canales y rotondas para
cruzar, pues mucho más, además te
hacen compañía y siempre están vigi-
lantes.

iska, iska, iska, iska…brrr, brrr, brrr,
brrr…vamos a seguir a otros campos,
hay que aprovechar las rastrojeras, ya
que a finales de agosto empiezan a
labrar, y entonces hay que volver al
monte y a los cerros."

Seguimos encantados de conversa-
ción con Santi, le preguntamos que hay
de cierto en lo de la canción, una me da
leche, otra me da lana, y otra me man-
tiene…

"Leche a las ovejas no les sacamos,
intentamos que críen bien a los corde-
ros, los de leche son hasta los quince
kilos, y los otros los sacamos con unos
22 kilos, como verás necesitan leche, y
además les ayudamos con pienso. Si
sacamos algo a las cabras que tenemos
en Erdozain y Olaberri, pero son anima-
les muy ariscos, no se, no se, a mi padre
no le gustan nada…

La lana si, esquilamos una vez al
año, viene la cuadrilla de Lumbier en
mayo, y aprovechamos para esquilar
todo el rebaño, pero la lana esta tirada,
nos pagan a quince céntimos el kilo, así
que ya ves, ni para gastos…

Nosotros vendemos los corderos
principalmente a la protectora, tenemos
tres pariciones, en enero, junio y octu-
bre, normalmente de uno o dos corderos,

luego en el aprisco hay que darles pien-
so a los corderos, hay que acondicionar
la cama, hay que ayudar en algún
parto…

Mira, para que veas, hoy por ejem-
plo, a las seis ya estaba en el aprisco,
quitando los corderos a las madres,
ahora las tendré hasta las doce porque
aprieta el calor, las volveré a sacar
hacia las seis, y estaré otra vez hasta las
nueve, así que para cuando me eche una
galimba en la "soci" las diez y media."

¿Y a los perros les enseñas tu?,
supongo que serán de gran ayuda.

"Hombre poco a poco van apren-
diendo…, esta me la trajo el tío Mari, es
de una raza de perro pastor del Gorbea,
es muy viva aunque al ser joven a veces
se lanza demasiado, esta otra lleva con-
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Sin duda es el pastoreo uno de los oficios más antiguos, en la historia del
mundo. El pastoreo ha sido fundamental en el devenir de los siglos, y de los pue-
blos que se pierden en la historia y en los tiempos.

Hay pueblos y tribus que han subsistido y subsisten por el pastoreo, pueblos
nómadas, pueblos trashumantes, que han marcado su existencia en la historia con
sus rebaños.

Todo esto ha conformado una cultura, una manera de ser, unas creencias, y ha
moldeado las vivencias de los distintos pueblos del planeta.

Canciones, creencias, ritos y costumbres han sellado a pueblos y gentes, ya fue-
ran en Perú con sus rebaños de llamas, en Mongolia, pueblos del desierto como
el bereber y otros muchos que escribieron su historia, como incluso las recoge el
viejo testamento.

También en Euskal Herria ha habido una gran tradición al pastoreo, las tierras,
pueblos y valles de Aralar, Urbasa, Pirineos, Bardenas, son monumentos al pas-
toreo y a las gentes que lo ejercieron y lo ejercen.

En Aoiz desde que tenemos memoria, siempre ha habido un pastor, siempre ha
habido ovejas pastando en Legarrea, en Olaberrizokoa, y en nuestros cerros y
montes aún hay vestigios de viejas chozas y antiguos apriscos, y nuestro orgu-
lloso y casi ruinoso puente ha sido testigo secular de tantos y tantos rebaños, de
tantas y tantas pezuñas…

De crío cuando pasaba el verano en Reparacea, miraba extasiado desde la huerta, el paso de las ovejas al otro lado del río,
por el camino de Guendulain, y me decía: cuando yo sea mayor, seré pastor. Y llevaré a las ovejas por todos los caminos, y ten-
dré cabras negras y blancas con grandes cuernos, y cargaré en mis hombros los cordericos y cabriticos.

Al anochecer, cuando oía las esquilas en la Papelera, salía al portalón de Reparacea para verlas pasar, y las seguía detrás del
pastor, al que siempre recuerdo con algún cordero recién nacido, y las madres ovejas detrás de ellos.

Les seguía hasta el matadero viejo, o hasta el aprisco del "prao", y no perdía detalle de los movimientos de pastores y perros.
Miraba a los pastores como dioses e intentaba poner las mismas posturas con el palo que ellos, hasta imitaba sus muecas y gri-
tos al ganado.

Joaquín Ducay, el padre de Meca, Larrea "el pastorico", con sus pieles, bastones y morrales eran mis héroes, y yo de mayor
llevaría y cruzaría Aoiz con una cañada de ovejas, y en mi rebaños además habría un burro para llevar a los corderos recién
nacidos.

aunque todos los años solemos tener
algunos de tres. La vida normal de nues-
tras ovejas es de siete u ocho años."

Seguimos charlando con Santi, la
mañana avanza, y observamos el rebaño,
y los movimientos continuos de Amets e
Izar. Hoy es posible que le haya servido
de entretenimiento a Santi, otros días
será la radio, y en alguna ocasión algún
libro…

Queda mucho día por delante, y
como anotaba antes Santi, muchas cosas
por hacer, este es el pastoreo en el siglo
XXI, y en las hierbas de Aoiz.
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La historia de esta peculiar cuadrilla es un poco la historia de la gene-
ración, de los y las agoizkas que hoy tienen de cuarenta abriles. Son
muchos los recuerdos de los momentos vividos en su bajera, "la pri-

mera discoteca de Aoiz", como aún recuerdan muchos.

La andadura de esta masculina cuadrilla -nunca han tenido
chicas en sus filas- comienza allá por el año 1978 cuando casi
todos ellos estudiaban 8º de la antigua Educación General
Básica. La señora Bárbara, abuela de Andrés y Fernando Rey,
les deja una bajera en el barrio de la Misericordia que tras un
sonado episodio de emborrachamiento del famoso burro de
Juanito tienen que dejar.

A continuación la familia Juan les deja la bajera que se
haría tan famosa por su buen zurrakapote y su excelente músi-
ca, amén de episodios no tan nombrables. Con su puerta pinta-
da a franjas verdes y blancas, estaba situada en lo que hoy son
los nuevos pisos al lado de la tienda de "El Rito". De las juer-
gas allá vividas y sus consecuencias líquidas en el llamado
callejón de Dios nos hablan alguno de sus componentes. 

"Era de las bajeras más visitadas, venía todo el mundo.
Hacíamos buen zurrakapote, hasta trescientos litros llegamos
a hacer y nos ocupábamos de que la música fuera buena.
Nuestros dineros nos costaba, solíamos poner un fondo. Los
trabajos los hacíamos en auzolan, pero como teníamos todos
los gremios en la cuadrilla nos resultaba fácil: Paco electri-
cista, Lacabe y Villanueva albañiles, los Juan Juanes hacían
de todo… Trabajábamos un montón antes de fiestas: echar
suelo, poner telas de decoración, pegar papeles de colores con
cola uno a uno. La bajera tenía éxito pero es que nos lo currá-
bamos"

txalaparta: la bajera
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regalaban zurrakapote. "Imagínate todos meando en el calle-
jón de Dios (al parecer bautizado así por una vecina), pero no
sólo nosotros todo el pueblo, visitantes. Ahora hay baños por-
tátiles pero no sé si se ha avanzado mucho. Los olores tenían
que ser terribles, y no digamos el ruido. LA verdad es que para
la lata que habríamos dado, nos aguantaron muy bien"

EL ZURRAKAPOTE: ganamos varios premios de zurra-
kapote y pancartas. Nos salía muy rico. El vino era, ¡cómo
no!, de Lopetxo y lo hacíamos con todos los sacramentos, a
conciencia. Los melocotones que se cogían el primer viernes,
en la famosa prueba de zurrakapote, eran mundiales. Nosotros
ya nos lo habíamos cogido al pasarlo, comiéndonos los melo-
cotones. Hacíamos muchísimos litros de nuestro bolsillo, tení-
amos un bote pero bueno te puedes imaginar cuánto echaban.
Era costumbre de los jóvenes pisar chapas de refrescos y
echarlas por el ruidico que hacían, parecido al de las mone-
das".

RIVALIDAD ENTRE CUADRILLAS: algo de pique
teníamos con el Talde Berri (cuadrilla de Juan Carlos Unzué,
Sergio Latasa, los Zunzarren, Tita, Yolandita y Blanqui
Irigoyen. En una ocasión les metimos por la gatera de su baje-
ra una manguera y los chirriamos, y en otra les habíamos
pillado que en esa gatera guardaban la llave y nos metimos.
Cuando vinieron, metieron la mando para cogerla y se la pusi-
mos buena. Aquellos episodios solían acabar regular, ya sabes
con mosqueos y manos en alto.

Con la cuadrilla Beti Lagunak (Joaquín Lacunza. Miguel
Goñi, David Zabalza, Eva y Kati Leatxe, Elena Jaso, Begoña

López… teníamos buena
relación con las chicas, a
ellos los veíamos unos
críos.. ¡ja!,¡ja!, imagínate
un año o dos nos llevamos
de diferencia)

LÍOS, JALEOS Y
HURTOS: Sí, sí que los
hubo, en fiestas, con bien
de alcohol… y la edad.
Algún episodio que ojalá
no hubiera pasado y bron-
cas estilo que algunos bien
cargaditos querían entrar a
última hora de la noche y
para eso cogían la alcanta-
rilla de la calle y golpea-
ban la puerta. También
solíamos afanar pacas de
paja en cuanto cosechaban
y alguna que otra botella

EL NOMBRE: Txalaparta fue idea de Teodoro Jiménez,
no recordamos si fue el primer año o a raíz de tener la bajera
definitiva, pero cuando él lo sugirió nos gustó a todos, y la ver-
dad es que nos sigue gustando es un nombre sonoro, corto y
nos identifican de maravilla. Eso no pasa con todos los nom-
bre, fue un acierto. También era Teodoro el que pintaba las
pancartas que hicimos.

LAS LUCES DISCOTEQUERAS DE LA BAJERA:
aquello fue sonado, Tomás Sainz con un bombo de lavadora y
luces en el interior hizo una especie de bola de discoteca que
para aquellos años fue la bomba. Además teníamos un peque-
ña programación con varias posiciones, a tres ritmos, en fin
que éramos unos adelantados. Cuidábamos mucho la música,
que fuera del momento, la gente lo agradecía. La primera cinta
de casete que tuvimos en la primera bajera era de BONEY M.;
áquel dio millones de vueltas.

CHICAS: no andábamos con chicas de clase, y así segui-
mos. Cuando surgía el tema siempre estábamos de acuerdo: no
queríamos chicas en la cuadrilla. Alguno de ellos alega que es
que eran muy sosos, no hablábamos, no bailábamos… Pero
los demás no están de acuerdo. Teníamos grandes bailarines
como Pepín Juan, eso no era. Alguno cree recordar hasta una
carta que las chicas de su clase les escribieron para que se les
dejara entrar, los demás ni se acuerdan.

LOS VECINOS: la perspectiva de la edad hace ver las
cosas de otra manera, ¡qué gran verdad! y ahora reconocen que
los vecinos tenían que estar hartos de tenerlos al lado. Pese a
ello, no recuerdan grandes líos con ellos y al final de fiestas les
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de alcohol… El año que pusieron un aplaza de toros portátil,
nos cogieron para montarla y desmontarla y al final, no nos
pagaron. No nos importó mucho porque nosotros ya nos habí-
amos abastecido antes. También cogíamos material de cons-
trucción para nuestros arreglos…Eso que conste que lo han
hecho todas las cuadrillas ¿eh?..

RESERVADO, MUY RESERVADO: al interior sólo
entrábamos nosotros, bueno y algún mayor que por mayor se
aprovechaba. Habíamos hecho una cama de pacas que ocupa-
ba la mitad y alguno pasaba allí las melopeas.

De la bajera por un mostrador se pasaba hasta la música.
Allí siempre estaba Juan, "Txolo" y hasta ahí se podía pasar,
pero más no. 

LA SALIDA DE LA BAJERA: cuando entramos ya sabí-
amos que íbamos a estar hasta que la próxima hermana de la
familia Juan Ramírez quisiera la bajera. Eso lo sabíamos desde
el principio, así que cuando tocó además de estar unos cuantos
en la mili y demás, no lo vivimos como un trauma. Ya se nos
habían pasado los bríos de la juventud, y el trabajo en auzolan
y demás ya nos pesaba… Además muchos ya trabajaban, en
fin, tocaba dejar y lo dejamos. 

EL RANCHO DE
LOS VILLANUEVA:
A continuación empe-
zamos a hacer comidas
el sábado del cohete en
un terreno al lado de las
dos hermanas de los
Villanuevas. Nos lo
pasábamos genial, vol-
víamos a la tarde, solía-
mos hacer entradas
triunfales en la plaza
tocando las bocinas. En
fin, esas cosas de la
juventud.

Nunca hemos deja-
do de juntarnos, cuando
tuvimos que dejar de ir
a las Dos Hermanas
empezamos a hacer en
los cazadores. Aquí hay
que decir que el artista
es Fran Larrea, siempre
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se encarga él con ayuda de algún pinche. Vamos con los hijos
y todo. 

ANIVERSARIO: nos hicimos un pequeño lío. El Beti
Batuak celebró su aniversario y se nos encendió la bombilla
para el nuestro, pero ellos lo habían calculado mal y nosotros
picamos. El año pasado celebramos el 25 aniversario, y en rea-
lidad llevamos 27 años.

Cuando nos juntamos conservamos el temple, tenemos
buenas piezas en la cuadrilla y ahora sí se nota la presencia de
las chicas, aportan mucha juerga. (Esto último es añadido de la
entrevistadora, que lo conoce de primera mano)

CARNICERÍA MIGUÉLIZ
ESPECIALIDAD EN RELLENO CASERO

CARNES FRESCAS Y PRODUCTOS CASEROS

Tfno.: 948 33 62 65 Aoiz - Navarra
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DOMINGO DIA 6 :

-19:00h a 21:00h- FINAL DEL IV
CAMPEONATO DE FUTBITO DE
ANGILUERREKA Y ENTREGA DE
PREMIOS, EN EL FRONTON TOKI-
EDER.
-22:30 h- CINE DE VERANO ("DIA-
RIO DE UN SKIN") EN LA PLAZA
DEL MERCADO.

LUNES DIA 7:

-08:00h- SALIDA DE MONTAÑA.

-19:00h- TALLER: 1ª PARTE "PRIME-
ROS AUXILIOS DOMESTICOS" EN
LOS LOCALES DE ANGILUERRE-
KA. IMPARTIDO POR ASOCIACION
DYA.(plazas limitadas,apuntarse antes
del día 5)

MARTES DIA 8:

-09:00h- SALIDA DE MONTAIN
BIKE POR LA ZONA.

-19:00h- TALLER: 2ª PARTE"PRIME-
ROS AUXILIOS DOMESTICOS"

-22:30h- CINE DE VERANO ("AME-
RICAN BEUTY"
(no recomendada menores de 14 años)
EN LA PLAZA DEL MERCADO.

MIERCOLES DIA 9: 

-19:00h- TALLER DE RISOTERAPIA
EN LOS LOCALES DE ANGILUE-
RREKA (plazas limitadas,apuntarse
antes del día 7)

-22:30h-TEATRO COMICO CON LA
ACTUACION DE MATXIN EN LA
PLAZA DEL MERCADO.

JUEVES DIA 10:

-19:30h- CHARLA INFORMATIVA:
"SITUACION ACTUAL PRESOS/AS
POLITICOS". SALA DEL CULTURA
DEL AYUNTAMIENTO.

-23:00h- ACTUACION DEL GRUPO
MUSICAL SONYKETE EN LA 
PLAZA DEL MERCADO.

VIERNES DIA 11:

-00:00h- CONCIERTO EN LA PLAZA
DEL MERCADO, "ARIMA SUTAN"
(con Iker Cia) 

VIERNES DIA 4 
(DIA DEL EUSKERA):

-18:00h- TALLER INFANTIL 
(murales, juegos, merienda )

-19:30h- JUEGOS PARA MAYORES 
(pin-pon,dardos,7 y ½, pintxazo, soka-tira)

-22:30h- CENA POPULAR (10€)
* apuntarse antes del viernes.

SABADO DIA 5:

- 11:00h- RECOLECTA POR EL PUE-
BLO CON GIGANTES, GAITEROS,
FANFARRE, TXISTULARIS Y DAN-
TZARIS.

- 19:00h- MERCADILLO DE PRO-
DUCTOS DE SEGUNDA MANO EN
LA PLAZA DEL MERCADO.
*el que quiera colaborar en el mercadi-
llo deberá entregar el material (excepto
ropa) hasta el día 3 de agosto, en hora-
rio de 18:30 h-20:30h. 

- 19:30h - PREPARACION DE CAL-
DERETES PARA CONCURSO .
*participantes (por cuadrillas, por fami-
lias, tú solo/a…) y los/as que quieran
cenar deberán apuntarse antes del jue-
ves día 3. Los/as participantes llevarán: 
ingredientes, hornillo, bombona.........

- 22:00h- FALLO DEL CONCURSO Y
ENTREGA DE PREMIOS. CENA
POPULAR EN LA PLAZA.

-00:00h- BAILABLES EN LA PLAZA.

DÍA DE LA jUVENTUD (Martes 15)

13:00: Triki-poteo desde Angiluerreka
Elkartea.
15:00: Comida popular.
18:00: Kalejira por el pueblo y 
VI Concurso de Cócteles.
20:00: Karaoke y Playback en la
Plaza de Mercado.
22:00: Cena.
00:00: Kalejira con Agoizko
Burrumba.
00:30: Gaupasa a cargo de J&K.
04:00: Estruendo.

C/ Las Eras, 15 - Tel. 948 33 41 01 AOIZ

Teléfono 948 336 227 / 948 336 978
Móvil 608 777 715

C/ Madre de la Fuente, 1 - 31430 AOIZ-AGOITZ

JOAQUíN PARDOS GABIRIA

PERFUMERÍA
SALÓN DE BELLEZA

SERVICIO 24 HORAS
TAXI DE 9 PLAZAS
ENGLISH SPOKEN

SERVICIO DE EMPRESAS
TRANSPORTE URGENTE CON FURGONETA INDUSTRIAL
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jAI AURREKO ASTEAREN EGITARAUA

GAZTE EGUNA (Ostirala 15)

13:00: Triki-poteoa Angiluerreka
Elkarteatik.
15:00: Herri Bazkaria.
18:00: Kalejira eta koktelen VI lehia-
keta Agoizko tabernetan zehar.
20:00: Karaokea eta Playback-a
Merkatuko Plazan.
22:00: Afaria.
00:00: Kalegira Agoizko Burrnbarekin.
00:30: Gaupasa J&K-rekin.
04:00: Estruendoa herrian zehar.

Landakoa, 1 bajo  - Tel. 948 33 42 06

MANDASAI
MODA Y CONFECCIÓN - CALZADOS

MÁS DE 50 AÑOS AL SERVICIO 
DE AOIZ Y COMARCA

Travesía Irigay, s/n 
Tel. 948 33 60 01

Moda deportiva
Ciclismo a la carta

Equipamientos
Trofeos - Placas

Caza - Pesca

6a, IGANDEA:

-19:00 - 21:00- ANGILUERREKAKO
FUTBITO TXAPELKETAREN FINA-
LA ETA SARI BANAKETA,TOKI-
EDER FRONTOIAN.

-22:30etan- UDAKO ZINEMA ("DIA-
RIO DE UN SKIN") MERKATUKO
PLAZAN.

7a, ASTELEHENA:

-08:00etan- MENDI IRTEERA.

-19:00etan-" ETXEKO LEHEN
SOROSPENAK",TAILERRA ANGI-
LUERREKAN.DYA ELKARTEAK
EMANA.

8a, ASTEARTEA:

-09:00etan- IRTEERA MENDIKO
BIZIKLETEKIN INGURUAN
ZEHAR.

-19:00etan- "ETXEKO LEHEN
SOROSPENAK",TAILERRA,
ANGILUERREKAN.

-22:30etan- UDAKO ZINEMA ("AME-
RICAN BEUTY") MERKATUKO
PLAZAN.

9a, ASTEAZKENA: 

-19:00etan- RISOTERAPIA TAILE-
RRA,ANGILUERREKAN.

-22:30etan- HUMORE SAIOA
MATXINekin, MERKATUKO PLAZAN.

10a, OSTEGUNA:

-19:30etan- HITZALDIA: "EUSKAL
PRESO POLITIKOEN EGOERA"
UDALETXEKO KULTUR ARETOAN.

-23:00etan- SONYKETE MUSIKA
TALDEAREN EMANALDIA, 
MERKATUKO PLAZAN.

11a, OSTIRALA:

-00:00etan- KONTZERTU MERKA-
TUKO PLAZAN, "ARIMA SUTAN" 
(IKER CIA rekin)

4a, LARUNBATA 
( EUSKARAREN EGUNA):

-18:00etan- HAURRENTZAKO TAI-
LERRAK (jolasak, askaria...)

-19:30etan- HELDUENTZAKO JOLA-
SAK ( pin-pon, lantza laburrak, pintxa-
zoa, soka-tira... )
-22:30ean- HERRI AFARIA ANGI-
LUERREKAN (10€)
* Izena eman ostiralean. 

5a, LARUNBATA:

- 11.00etan- BILKETA, HERRIAN
ZEHAR. IBILBIDEAN ERRALDO-
AIK, GAITEROAK, FANFARREA, 
TXISTULARIAK ETA DANTZA-
RIAK EGONGO DIRA.

- 19:00etan- BIGARREN ESKUKO
PRODUKTUEN AZOKA MERKATU-
KO PLAZAN.
*azokan parte hartu nahi duenak mate-
riala eraman ahal du (arropa izan ezik)
abuztuaren 3a arte. 
Orduak: 18:30-20:30.

- 19:30etan- KALDERETE TXAPEL-
KETA, horiek egiten hasiko da,

- 22:00etan- LEHIAKETAREN EPAIA
ETA SARI BANAKETA. HERRI AFA-
RIA MERKATUKO PLAZAN.

-00:00etan- DANTZALDIA MERKA-
TUKO PLAZAN.

FIESTAS 2006 Mikel:maqueta emparejada4.qxd  13/10/2014  21:01  Página 31



32

En el transcurso de la década de los años noven-
ta, se produce un cambio generacional en lo que
se refiere a las personas que comienzan a ocupar
cargos de responsabilidad en la junta de la
Sociedad Angiluerreka. Jóvenes que apenas gate-
aban cuando se inauguró la sede del colectivo en
septiembre de 1986, son quienes hoy en día dina-
mizan las actividades y el funcionamiento de
Angiluerreka, en compañía de otros más vetera-
nos que todavía siguen en la brecha y con la nece-
saria ayuda de los diferentes colectivos culturales.

Nos reunimos con los miembros de esta joven junta, forma-
da por Mikel Beroiz, Vicente Cosín, Iker Ayanz, Aitziber
Ugalde, Maitane Ducay, Kepa Larrea y Kiko Sánchez, para
que nos contasen la experiencia vivida en los últimos años, los
cambios que se han producido, las reformas realizadas en la
casa, las dificultades encontradas en el camino y el balance que
hacen del trabajo realizado.

La llegada de savia nueva a la sociedad, permitió en su
momento el acercamiento de gente joven y su rápida decisión
de tomar responsabilidades en su gestión. Ese es el camino
seguido por estos jóvenes que hoy forman parte de la junta.
Con la idea de mantener ciertas actividades y celebraciones ya
asentadas después de muchos años, así como la de aportar otras
nuevas, la junta comenzó a dar sus primeros pasos a finales de
los años noventa, tomando el relevo a Dani Unciti y Pello
Lusarreta, que hasta ese momento se habían encargado de la
gestión del bar y de la organización de diversas actividades.

La nueva junta se encontró con la necesidad de realizar una
importante reforma en la casa, con el objetivo de convertir la
"soci" en un lugar de encuentro más agradable y habilitar nue-
vos locales para las reuniones de los diferentes grupos que for-
man Angiluerreka o de otros colectivos que lo necesitaban.

Las obras se llevaron a cabo en el año 1999. Se amplió el bar,
se construyó un almacén y dos nuevos locales, se acondiciona-

cambio generacional en
angiluerreka
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ron las escaleras y se dotó al edificio de calefacción. La obra
supuso un gasto de unos ocho millones de las antiguas pesetas.
Ese mismo año se produjeron varios ataques contra la socie-
dad. El primero de ellos cuando las obras se estaban realizan-
do y el segundo, recién finalizadas, causando graves desper-
fectos en la casa. Sin embargo, y gracias a la ilusión y solida-
ridad de mucha gente, la sociedad abrió sus puertas al pueblo
pocos meses más tarde. Aquellos hechos fueron considerados
como un ataque premeditado al centro de la cultura popular y
vasca en este pueblo y provocó diversas movilizaciones y
muestras de apoyo con Angiluerreka. 

Pero sin duda, el momento más duro que recuerdan fue la
pérdida de un buen amigo y compañero, Sergio Unzué, "Xepi",
que en aquellos momentos figuraba como presidente de la
Sociedad Angiluerreka.

Los miembros de la actual junta recuerdan con tristeza aque-
llos difíciles momentos y a pesar de las "acciones incontrola-
das" que se produjeron, no pudieron detener la actividad cultu-
ral generada por Angiluerreka, porque los últimos años han
sido los más prolíficos en la organización de diferentes even-
tos culturales y populares. 

Con respecto a estas actividades, nos recuerdan los junteros
la semana pre-fiestas del año 2001, que constituyó un prece-
dente en cuanto al salto cualitativo que supuso su organización,
gracias a la calidad de la programación realizada. Otras activi-

LA ERA

Irigai Auzoa, 21

TA B E R N A

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

CONCESIONARIO JOHN DEERE
Maquinaria Agrícola y Jardinería

AOIZ - Tel. 948 336 064 / PAMPLONA - Tels. 948 301 411/50 / ESTELLA - Tel. 948 550 035
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dades a destacar son también el Dantzari Eguna de Navarra
celebrado en Aoiz, la representación sobre "El linaje de las tre-
guas", el Goitibehera Eguna, la elaboración del juego local
"Galdezka", la puesta en marcha de la página web, etc.

Satisfechos con la marcha de Angiluerreka, los miembros de
la sociedad entienden que las cosas marchan, aunque todavía
echan en falta la presencia de más gente joven que se una a este
proyecto para fortalecer las diferentes secciones culturales, o
en su caso, organizar nuevas actividades.

En cuanto a las relaciones con los demás grupos culturales
de Aoiz, piensan que en los últimos años se ha producido, en
general, un mayor acercamiento y colaboración entre ellos..
No sucede lo mismo en las que afectan a los grupos culturales
y el Ayuntamiento. Conocedores de una histórica tensa rela-
ción en este aspecto, creen que en los últimos tiempos ha ido a
peor. Todavía confían en que llegará el momento en que los

grupos culturales formen parte de un foro cultural local junto a
los responsables municipales, para entre todos fortalecer la
cultura en la localidad, preparar un calendario de actividades y
no dedicarse solamente a repartir entre los diferentes grupos la
subvención anual, cuestión a la que se reduce, en su opinión, la
relación con el Ayuntamiento.

Todavía recuerdan los tristes acontecimientos que se produ-
jeron alrededor de las fiestas de 2004, debido a un empecina-
miento de los responsables municipales en castigar a
Angiluerreka, con la inclusión de un punto exclusivo en el con-
venio que presentaron para su firma y que no afectaba a los
demás grupos culturales. El apoyo de otros colectivos y de la
gente en general, hizo posible dar una respuesta adecuada a las
intenciones de arrinconar a Angiluerreka y creen que se supo
mantener la dignidad, a pesar de no haber sido una experiencia
positiva.

EUGUI

CARNICERÍA
CHARCUTERÍA

Mertxe Alegría

CARNES FRESCAS DEL DÍA

Tel. 948 33 41 24 AOIZ
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Como balance general, nos dicen que Angiluerreka debe
seguir siendo un punto de referencia para la juventud y la cul-
tura en general y es su deseo que las nuevas generaciones den
también el paso que ellos dieron en su momento, para adoptar
el compromiso de ser protagonistas en las diferentes dinámicas
que se produzcan en este pueblo.

De cara al futuro próximo, además de incidir en el apretado
calendario que supone la celebración del veinte aniversario,
pretenden realizar alguna obra en los locales, seguir apoyando
a los grupos culturales, mantener la actividad anual que gene-
ra la sociedad y mantener siempre una actitud abierta de cara a
nuevas ideas y aportaciones de la juventud.

Por último y a modo de despedida, nos piden que desde estas
líneas llegue a todo el pueblo de Aoiz un sincero agradeci-
miento por su apoyo incondicional a Angiluerreka, y en espe-
cial, a aquellas personas que en todo momento están dispues-
tas a echar una mano en los diferentes trabajos que se presen-
tan. Esperamos que siga por muchos años esa complicidad
entre Angiluerreka y el pueblo de Aoiz. 

LAKABE

Domingo Elizondo, s/n · Tel. 948 33 61 27 · Aoiz

Pol. Ind., calle B nº 5
Tel. 948 33 40 73 · 31430 AOIZ

DECORACIÓN EN PINTURA
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Aldaketak datoz gure herrira. Euskal Herria aro berri baten
atarian dago, ilusioa eta itxaropena nagusi dira, eta urte haue-
tako guztiotako tunel luzean argia hasi gara ikusten. Giro naha-
si honetan jaio eta hazi garenontzat, baikortasunez betetako
garaia da. Mantso bada ere, oraingo honetan prozesua ongi
bukatuko dela uste dugu askok. Azken urteotan sufritu behar
izan dugun salbuespen egoerak amaitu du bere bidea eta orain
arte murriztuak izan diren eskubideak, parte handi batean
behintzat, berreskuratzear gaudela ematen du. Hala ere, bide
luzea dago aurretik eta asko izango dira aurkituko ditugun
oztopo eta zailtasunak.

Baina, lehenago edo beranduago, helduko da aldaketa.
Sakona izanen da, uste duguna baino sakonagoa. Urte askotan
bizi izan dugun gizartearen banaketa gainditzen joango gara,
eta orain gutxi arte ezinezkoak iruditzen zitzaizkigun egoerak
sortuko dira. Egoera berri horretan, abertzaleen artean dauden
ezberdintasunak txikikeriak izanen dira. 

Aldaketa nazio mailan etorriko da, kontrolatzen ez ditugun
eragileek bultzatuta. Baina egoera berri hori herriz herri eta
auzoz auzo zabaltzen joango da. Egoera berria Agoitzera ere
helduko da, uste duguna baino lehenago. Guzti honek prest
egotera behartzen gaitu: horri guztiari aurre nola egingo dio-
gun aztertu behar dugu, erantzuna prestatzen hasi behar dugu.
Nazio mailan aurre egin beharko diegun erronkei hemen ere
aurre egin beharko diegu. Eta ez da erraza izanen. 

Baina Agoitz ez da beste herri bat soilik. Beste inon baino
hobeto dakigu hemen zer den herritarren arteko banaketa eta
liskarra. Anaien arteko tira-birak inon baino gertuagotik bizi
izan ditugu aspalditik. Beste herrietan dituzten arazoak ere
baditugu hemen, eta propioak diren beste asko ere bai. Ez dira
nolanahikoak, eta premia berezia dute gainera. 

Adibideak ez dira falta. Gurea, herri euskaltzalea izan da
betidanik, kulturalki besteak baino biziagoa, dinamikoagoa,
eta ez dira gutxi izan pariatu dituen eraso zuzenak. Duela bi
urteko jaietan gertatutakoa gogoan dugu oraindik. Asko dira
'saldu' dizkiguten instituzioetako laguntzak, baina haurtzainde-
gian ez dago tokirik gure seme-alabentzat. Gero eta gehiago
eraikitzen ari dira herrian, baina herritarrentzat ez dago tokirik.
Alde Zaharrak ahaztuta egoten jarraitzen du eta gurekin onda-

guztiok merezi dugu
Indarrak batu eta egoerari
buelta emateko ordua
heldu da, Agoitzen norta-
suna aldatu nahi dutenei
nahikoa dela esateko. Lau
urte barru beranduegi izan
daiteke 
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Erronka ez da erraza. Sakrifizioa eskatzen du eta beste pre-
mia batzuk alde batera utzi beharko ditugu. Kontu handia izan
beharko dugu eztabaida partidistekin. Garestiegiak izan daitez-
ke guretzat. Ausardia eta adorea ezinbestekoak ditugu aro berri
honetan eta erantzukizunez jokatzea derrigorrezkoa da. Akats
larria izanen da egoera aproposago baten zain geratzea, lehe-
nago edo beranduago aurre egin beharko baitiogu desafio honi. 

Urte gutxiren buruan, zatitzen gaituena gaindituta, indarrak
batzeko unea helduko da Euskal Herrira. Lehentasuna duten
kontu txiki baina garrantzitsu horiei aurre egin beharko diegu
orduan. Alde batera utzi beharko dira handinahiak, eguneko
arazo larriak konpontzeko. Lau urte barru beranduegi izan dai-
teke Agoitzen, ez dugu atzera egiteko aukerarik izanen orduan.
Orain dugu indarrak elkartzeko aukera, gure premiei aurre egi-
teko aukera, egoerari buelta emateko aukera, beste herri bat
posible dela erakusteko aukera. Herriak du lehentasuna, ez
dezagun ahaztu. Ahalegin handia beharrezkoa da, baina
Agoitzek merezi du. Guztiok merezi dugu.
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MIRAILA

C/ Irigai s/n bajo Tel. 948 33 40 56

SOLICITAR CITA PREVIA

P E L U Q U E R Í A

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Tfno.: 948 33 63 02

Errotarren bidea · Camino del Molino s/n
31430 Agoitz-Aoiz Nafarroa-Navarra

rea suntsitzeko gogoratzen dira bakarrik. Bien bitartean,
Agoitz bere nortasuna galtzen doa. Konturatzen garenerako lo
egiteko herri bat baino ez da izanen. Barrura baino, kanpora
begiratzen duen herria. Ez oso urrun ikusi ditugu antzeko
kasuak. Soberan ditugu beraz indarrak batzeko arrazoiak. 

Horiek gutxi balira, bada beste bat. Itoitzeko urtegiak eta
Nafarroako Ubideak eztabaida sakona sortu du azken 25 urte-
otan Agoitzen. Aldekoak eta kontrakoak izan dira, eta oposi-
zioa nola gauzatu erabakitzeak ere zatiketak ekarri ditu. Baina
eztabaida horiek txiki egin dituen egoera baten aurrean gaude
bat-batean. Urtegiaren segurtasuna ez dago bermatuta. Lur
mugimenduak eta hauek sortzen dituzten hotsak egunerokoak
dira. Erantzun garbi eta zuzena eman behar du herriak, aginta-
rien aldetik jasaten duen mespretxu eta errespetu faltari aurre
egiteko, hemen gaudela argi eta garbi erakusteko. 

Salaketak publikoak ez dira nahikoak. Urteak dira ez digu-
tela jaramonik egiten, eta serio hartzen ez gaituztela.
Horregatik erakutsi behar diegu gure indarra. Orain, geroko
utzi gabe. Hori da gure lehentasuna, eta ezin dugu ahaztu. 

Abiapuntu horretatik eraiki beharko genuke Agoitzi eskai-
ni nahi diogun alternatiba, eta hortik hasi indarrak batzen,
garbi edukita gurekin zein dagoen eta zein ez. Horrela egiten
ez badugu, hain garrantzitsuak ez diren ezberdintasunen ingu-
ruan eztabaidatzen bukatuko dugu. Eta egoera horretan zeinek
irabazten duen garbi dago.

Herriak du lehentasuna,
hori ezin dugu ahaztu, eta
erantzukizunez jokatzea
derrigorrezkoa da

ibai fernández
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MIGUEL PEDROARENA
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Uda soinuan izenarekin Kultur Etxeak musika ekitaldi batzuk
eskaini digu. Ekitaldiak Behe Nafarroako Plazan egin dira uztaila-
ren bukaera eta abuztuaren hasierako larunbatetan, gaueko hama-
rrak eta hogeita hamarrean. Zikloaren helburua munduko erritmo
ezberdinak erakustea izan da, 3 hain zuzen:

Batetik, Kubako erritmo tradizionalak, Qué Bola taldearen
eskutik. 

Hurrengo larunbatean, Brasilgo erritmoaren txanda izan zen.
Fa y sus amigos taldeak errepertorio aberats bat eskaini ziguten,
bossa eta jazza estiloak uztartzen zituena.

Abuztuaren lehenengo larunbatean azken ekitaldia izan zen,
guztien artean agian interesgarriena, taldeak eskainitako erreperto-
rio aberatsarengatik eta guretzako hain ezaguna edo entzunda ez
delako; izan ere Los Moussakis talde serbiarrak estilo, garai eta
herri desberdineko soinuak nahasi zituen, besteen artean, Turkia,
Grezia, Mazedonia eta Serbiakoak. 

Diseño, fabrica-
ción y distribu-
ción de produc-

tos para la
construcción

Pol. Ind. de Aoiz calle B bis
Tel. 948 334 199 Fax 948 334 457

mpedroarena.sl@terra.es

uda soinuan

El próximo 16 de agosto la
Txaranga Bilaketa partirá rumbo a
Málaga para tomar parte en su Feria,
que se celebrará, como cada año, en
fechas próximas al 19 de agosto, día
grande la ciudad y la provincia y larga
tradición, ya que remonta hasta el año
1487.

Ayuntamiento malagueño ha con-
tratado a la Txaranga Bilaketa para que
amenice sus calles durante dos días de
feria, el 18 y el 19, tres menos de los
inicialmente previstos debido recortes
de presupuesto del Consistorio.

Todos los componentes del grupo,
salvo contadas excepciones, viajarán a
la capital de la Costa del Sol, y para
ellos es la primera actuación en una
ciudad tan grande y el lugar más lejano
donde han tocado.

la txaranga bilaketa viajará a málaga
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Polígono Industrial Aoiz
Calle G, s/n

Teléfono 948 33 66 06
Fax 948 33 66 48

31430 AOIZ (Navarra)
ILPEA
INDUSTRIE

ESPAÑA, S.A. Auto Unzea

Opel

Tel. 948 33 40 56

Entre las actuaciones con
motivo de la celebración del XX
aniversario de Angiluerreka, el
pasado 3 de junio el grupo de
Txistularis de Angiluerreka cele-
bró un Festival en la casa de
Cultura. Antes de comenzar el
festival, el grupo quiso retroceder
hasta sus comienzos y mostrar-
nos el recorrido realizado desde
entonces hasta hoy en día. El
concierto ofrecido fue cuidado y
además contó con el acompaña-
miento y arreglos de otros instru-
mentos, que resultaron lo más
novedoso de la actuación. Tras la
misma, los txistularis demostra-
ron que su preparación y expe-
riencia es cada vez mayor.

angiluerreka txistulari taldearen kontzertua

actuación de la coral txiki en la casa de cultura
Pasa den ekainaren 16an Abesbatza Txikiak eskainitako ikasturte bukaerako kontzertuak bete zuen Kultur Etxeko aretoa.

Kontzertuak bi atal izan zituen. Lehenengoan, abesbatzak soilik abestu zuen, eta, bigarrenean, Aritz Ugalderen laguntza izan zuen
Bi ataletan betiko haren errepertorioko abesti ezagunak eta abesti berriak uztartu ziren. Azkenen artean, Los Chicos del Coro fil-
mearen bandako Caresse sur l´océan izan zen sorpresa handien eta gehien atsegin izan zuena.
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gora agoizko jaiak!

Mª Carmen Goñi
A mí personalmente, de las fiestas de

Aoiz me gusta todo porque he nacido
aquí, aquí está mi gente y este es mi
pueblo. Si me preguntas qué es lo que
menos me gusta, pues las vacas, pero
está bien para que la gente vaya y dis-
frute; pero por lo demás, todo. En el baile
de la plaza, a mí como soy un poco
mayor me gusta ese tipo de música, pero
para los jóvenes como Aitor, es normal
que se aburran si un día tocan unos mari-
achis. Así que deberían ser unas orques-
tas más variadas. Eskerrik asko.

Andrés Alzórriz
En fiestas me gustan mucho las jotas

que hay en el parque, la procesión del
domingo y la música también; el baile
me gusta mucho. Antes siempre me reñía
la mujer porque no hacía más que bailar;
me animaban mucho para que bailase,
porque las fiestas son para pasárselo
bien. 

Me gusta todo de fiestas, no os puedo
decir nada que no me guste.

Duela hamar urteko jaien egitaraua aurtengoarekin alderatzen baldin baditugu, ez dugu kasik aldaketarik ikusiko.

Izan ere, jaien egitarauak ekitaldi berberak mantentzen ditu, ohiturak gordetzeagatik, gehien atsegin ditugunak direlako

edo originaltasun falta dagoelako, auskalo. 

Horiek dira hain zuzen ere gure buruari egiten dizkiogun galderak. Kalera joan gara erantzunaren bila, eta bertan

topatu ditugunek ez digute gaia argitu, agian xinpleak garenez gutxirekin konformatzen garelako. Beste urte baterako

jaien egitarau originalago bat prestatu beharko genuke. Ordura arte, ongi pasa suak, dantza, erraldoi eta prozesioarekin.

Gora Agoizko jaiak!

ILUNDAIN

Tel 948 33 60 43 - AOIZ

Pescadería

MATILDE
Gran variedad de 

PESCADO Y MARISCO
PRODUCTOS ARTESANOS

AGOITZ. Tfno. 948 33 60 67

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

IRIBARREN 
ZABALZA, S.L.

REPARACIÓN Y VENTA 
DE jARDINERÍA Y 
HORTICULTURA
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En fiestas me gusta mucho el buen
humor y la juerga que tenemos todos.
Espero que todos os divirtáis mucho. Al
baile sí que suelo ir, porque a los de antes
nos gustan esas cosas, pero por lo demás
no salgo mucho porque no hago más que
preparar la comida para todos.

Espero que os divirtáis mucho y que
la juventud se corra buenas juergas.

juanita Maia

Herriko jaiak asko gustatzen zaizkit,
baina ekitaldi guztien artean
Angiluerrekak antolatzen duen trikitixa
dantzaldia da. Eta ezin da ahaztu
Gazteentzako bazkaria, nahiz eta bero
asko pasa kriston anbientea sortzen da.
Gutxien gustatzen zaidana behiak dira,
aspergarriak iruditzen zaizkit, nahiago
dut ordu horiek poteatzen egotea.

Jai zoriontsuak opa dizkizuet.

Irune Aiantz

Mª Luisa Beaumont Fortunato Abajo
Ya casi no puedo menear las piernas,

así que al baile ya no voy. Hace poco
tuve una boda de una nieta y no pude ir.

Antes me gustaba mucho divertirme
en fiestas, como todos, y echarme
buenos bailes y buenos cantes, como en
las bodas gitanas. ¡Menudos bailes
echábamos allá en el Beti Jai!, porque yo
aquí he vivido muchos años, también en
la Barranca y en Salinas. A mí me ha
gustado mucho la juerga, y todo eso se
me ha acabado; ahora que nos pongan un
banco para sentarnos y que haga buen día
para que disfrute la juventud.

41

A mí en fiestas de Aoiz me gusta
todo, porque como nos conocemos todos
es muy familiar y todo lo que montáis me
gusta: los gigantes, dantzaris, cosas para
los críos… Además como soy cristiana,
también me gusta la misa del domingo y
voy muy a gusto a la procesión.

Como ya somos mayores no salimos
a la noche, pero sí que me gusta mucho la
música en la plaza y por la calle. ¿Qué
queréis que os diga? Yo en fiestas me lo
paso muy bien.

Por cierto, a ver si subís la cuota de
los socios de los dantzaris y los gigantes
que pagamos una miseria y queremos
colaborar más.

Lo bonito de fiestas es que todo el
mundo se olvida de sus problemas y sus
diferencias políticas, y disfrutan pasán-
doselo bien.

Los actos que más me gustan son los
gigantes. Con respecto a la música, el
Ayuntamiento podría poner unas orques-
tas en el baile que nos gusten más,
porque con las que hay no va nadie a
bailar. Tendría que haber más kalejiras
con txistularis, trikitixas, fanfarre y tam-
bién jotas, que son más de aquí y disfru-
tamos mucho.

Txema Fernández
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FÚTBOL

Una nueva campaña ha finalizado para todos los equipos del
C. D. Aoiz. El equipo de tercera, consiguió mantenerse un
nuevo año en la categoría. Este objetivo se logra matemática-
mente tras derrotar al Artajonés, a falta de cuatro jornadas. Tras
una primera vuelta sensacional, practicando buen fútbol, las
lesiones impidieron al equipo alcanzar metas mayores. Para la
temporada 2006/2007, se producirán varios cambios. Dejan el
equipo por distintos motivos, varios jugadores, entre ellos el
agoizko Roberto Martínez, que durante años ha defendido la
portería rojilla. El entrenador durante tres años, Juan Carlos
Vicente, abandona el cargo, lo sustituirán, Alfredo Latienda y
Txelo Santamaría, siguiendo en el cuadro técnico Jokin Rota.
Hay que dar las gracias a Juan Carlos, por la gran labor reali-
zada en nuestro equipo.

El equipo de 1ª Regional, no pudo repetir la magnífica cam-
paña del último año. La mala experiencia en la fase de ascenso
parece que hizo mella en nuestros jugadores. Para este año, el
conjunto sé reforzará con siete jugadoresque han acabado su
ciclo en juveniles. 

Los juveniles hicieron una campaña sensacional, quedando
primeros de su grupo. En la fase de ascenso cayeron derrotados
por el Murchante, pero eso no empaña su extraordinario año.
Daros las gracias por habernos hecho disfrutar. Tanto los cade-
tes como infantiles cuajaron una muy digna campaña, dando
muestras de que hay cantera en el futuro.

FÚTBOL-SALA

Los cinco equipos que tiene el C. D. Aoiz, han hecho una
muy brillante campaña, destacando las infantiles ya que consi-
guieron un magnífico tercer puesto en el campeonato navarro.

En estos momentos esta disputándose el campeonato de fút-
bol-sala que organiza la soci. Son diez equipos, divididos en
dos grupos. En nuestro siguiente Tuto daremos más detalles ya
que por motivo de imprenta no nos es posible ahora. Destacar
al bar Katu, cuyo equipo esta conformado solamente por chicas.
¡Suerte chicas!

PELOTA

De nuevo contamos en nuestro pueblo con una escuela de
pelota. Los entrenamientos son los lunes, martes, jueves y vier-
nes, con un horario de dos y cuarto a tres y media.

Los jóvenes que practican nuestro deporte van desde los
ocho años hasta los catorce. De lo que no se pueden quejar es
de los monitores que tienen ya que son todos grandes pelotaris:
Patxi Eugi, el Bolas de Urra, Patxi Garde, Juan Carlos Orradre,
Luis Mañu y Santos Ozcoidi. Con las enseñanzas de estos gran-
des pelotaris seguro que nuestros chavales disfrutaran entre-
nando, jugando.

42

deportes
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HOSTAL 
RESTAURANTE

C/ Las Eras, 3 · Tel. 948 33 42 25

Citar que recientemente dos nuevas txapelas en el mundo de
la pelota han viajado hasta Aoiz. David Zabalza se ha procla-
mado campeón por parejas de veteranos, en el torneo que se
juega en los frontones de los fosos de Iruña. Zorionak txapel-
dun!

También el aezkoano-agoizko, Aritz Zabalza, se proclamó
en fechas pasadas campeón de Navarra por parejas en trinque-
te. Aritz es un fenomenal pelotari, ganando varios torneos.
Hace pocas fechas viajó con la selección Navarra a Cuba.
Mencionar que en el homenaje que se le brindó al cronista de

pelota Javier Hernández, fallecido hace mes y medio, Aritz jugó
contra el campeón manomanista Irujo, que hizo pareja con
Lasa. No es el único agoizko que está en al selección Navarra,
ya que los oroztarras pero ya agoizcos, Javier Arcelus y Juan
Carlos Orradre, lo están en la modalidad de sare.

Escuela de pelota año 2001
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JESÚS GOÑI
PERFUMERÍA - DROGUERÍA

Tel. 948 33 62 77 AOIZ

HELADOS FRIGO

TXOKO NEKANE

TXOKO NEKANE

Tel. 948 33 60 29 AOIZ

Pol. Industrial s/n
Tel. 948 33 41 71 - Fax 948 33 41 36

Aoiz (Navarra)

ismael gárriz, el futuro de
la pelota agoiska
Durante muchos años, Ismael destacó en todas las
categorías del C. D. Aoiz, tanto a fútbol-sala como a
fútbol. Delantero de raza, lo daba todo por su equi-
po. Pero algo rondaba por su cabeza, su otro depor-
te, la pelota, le gustaba mucho. Tras mucho pensar-
lo, colgó las botas, puso en sus manos tacos, en su
cabeza el Toki- Eder, y en su corazón, nuestro depor-
te: la pelota vasca.

EL TUTO- ¿Cómo fue el paso de abandonar el fútbol por la
pelota?

ISMAEL- Aunque jugaba de siempre al fútbol, la pelota tam-
bién me gustaba muchísimo. La verdad que me daba mucha
rabia ver tanta gente practicando fútbol, y a pelota casi nadie.
Decidí jugar un poco más en serio a pelota, y cada vez me gus-
taba más. Entrenaba con mi padre, con Patxi Eugui y al entre-
nar con un gran campeón, la ilusión de jugar a pelota iba en
aumento, así que decidí dejar el fútbol y dedicarme en pleno a
la pelota.

EL TUTO- ¿Dónde fueron tus primeros pasos, ya de modo serio
en el mundo de la pelota?

ISMAEL- Empecé jugando en el C. D. Aoiz, pero en tres años
me quede solo. Me ofrecieron la oportunidad de ir a entrenar y
jugar a Oberena, en este club estuve dos años. De juveniles par-
ticipé en varios campeonatos, como el Guillermo Mazo,dispu-
tado en Lekumberri. Luego al dar el salto a senior el entrena-
dor del Oberena nos brinda la oportunidad de ir a jugar por el
Beti-Onak de Villava, ya que había muchos pelotaris en el club.
Yo acepté gustoso, ya que lo que más quiero es jugar a pelota.
Así podía participar en más campeonatos.
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EL TUTO- ¿Cómo son los entrenamientos en la pelota?

ISMAEL- Antes de nada quiero decir que si no fuera por mi
padre, yo no podría entrenar, ya que es él quien me lleva a
Villava. Salimos a calentar manos tras una charla que nos da el
entrenador para corregir errores. Después jugamos partidos
por parejas, mano a mano a todo el frontón, y partidos dentro
del cuatro y medio. En cuanto al aspecto físico, somos nosotros
los que nos preparamos por nuestra cuenta. Yo salgo por Aoiz,
tres o cuatro días a la semana, hago carrera continua, sprints.
progresiones, subida de cuesta. Ya en casa hago flexiones,
abdominales, y pesas. Aunque lo que te mantiene en tensión son
disputar partidos.

EL TUTO- ¿Cambia mucho el ambiente de un vestuario de fút-
bol y pelota?.

ISMAEL- Hombre, aquí he en Aoiz he estado muchos años y el
ambiente siempre ha sido fenomenal. Tanto cuando fui a
Oberena, como ahora al Beti-Onak, empiezas de cero, pero
poco a poco la amistad va surgiendo. Creo que en ambos ves-
tuarios, tanto de fútbol como pelota, son de gente muy maja, el
ambiente es muy sano.

EL TUTO- ¿Ídolos de pequeño en el mundo de la pelota?

ISMAEL-(Sonriendo contesta)-Hombre Mikel, ¿cómo me pue-
des hacer esta pregunta? Claro que tenia, el gran Arreche. que
no, es broma. Siempre me he fijado en Patxi, su agilidad, su
toque, sus dejadas, en fin en todo su juego, por eso es un gran
campeón. También pedía consejos a mi padre, que yo los asimi-
laba bien, ya que siempre han sido buenos consejos.

EL TUTO- Y el futuro, ¿cómo lo ves?

ISMAEL-Yo sólo pienso en el presente, en el día a día. Luego
lo que vaya viniendo, bienvenido sea, pero lo que sí sé, es que
jamás dejare de jugar a pelota, ya que es parte de mi vida. No
tengo metas, sólo una enorme ilusión por jugar a pelota.

EL TUTO- Ismael, dime qué te sugieren estos nombres:

IRUJO- Un fiera de la pelota, hoy por hoy el mejor pelotari.
OLAIZOLA II-La cabeza jugando, el temple, pero para mí la
sombra de Irujo.
XALA- Una zurda de antología.

RETEGUI II- Campeón de campeones, el mejor de la historia.
PATXI EUGI- Mi espejo, un gran campeón, para mí siempre lo
será.

EL TUTO- Bueno Ismael, gracias por todo, si quieres añadir
algo más...

ISMAEL- Quiero aprovechar esta entrevista y esta oportunidad
que me brindáis desde El Tuto, para dar las gracias a toda mi
familia por el apoyo recibido, pero quiero dar las gracias por
encima de todo a mi padre Miguel. Ya que él ha sido el verda-
dero culpable de que yo esté jugando a pelota, y me guste tanto
este deporte. Sólo decirte papá, que espero que sigas dándome
consejos, y que nunca dejes de verme entrenar y jugar ya que es
lo que me motiva a seguir jugando.

Para terminar, decirte y decir a todo el mundo, que de lo poco
que sé jugar a pelota, se lo debo a mi padre Miguel. MUCHAS
GRACIAS.
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Sin darte cuenta, el tiempo se te va como humo de cigarros
escapándose entre los dedos. Hace ya la friolera de veinticinco
años que abandone el Colegio Publico San Miguel. Guardo
grandes y gratos recuerdos de mi instancia en dicho colegio,
que más bien parecía mi segunda casa, por los ratos que pasaba
en él. La nostalgia, la sonrisa, mil aventuras, se agolpan en mi
memoria, en mis recuerdos de aquellos maravillosos años.
Interminables partidos de fútbol, que podrían durar horas, cada
"guerrero" participante en estas batallas, jugaba con un nombre
usurpado al futbolista del momento. Yo, por supuesto elegía al
mejor jugador, Asensi, del Barsa. 

Los primeros me gustas, los primeros besos, la primera
novia. Muchos momentos mágicos, especiales, imborrables,
mil travesuras, peleas sin malicia, amistades para siempre,
grandes lazos de unión, descansan en los recuerdos de mi paso
por el colegio.

Pero hay a dos personas que recuerdo mucho, con especial
cariño, dos maestros, dos amigos. Juana Mari Jiménez, triste-
mente fallecida; A Juana Mari, le debo mi amor por la literatu-
ra, por el leer, por intentar escribir lo que quiero expresar.
Siempre, cada vez que escribo algo, una parte me lo escribe
ella. Gracias, maestra, gracias amiga.

Y por supuesto a Félix Ugalde.Por aquellos tiempos a los
médicos, maestros, era casi de obligado cumplimiento, el trata-
miento de don, yo no podía apelar a este titulo con Félix, ya que
lo veía como una persona cercana, un maestro amigo, lo con-
templaba como la figura de una hermano mayor. Yo era un cepo-
rro con la física, con las complejas formulas químicas, pero al
final me gustaron, gracias a las amenas clases de Félix. Cada
clase era una lección mágica, una forma distinta de aprender.
Félix, no solo te enseñaba el texto de un libro, te enseñaba vivir
cada momento, te enseñaba querer, te enseñaba que todos somos
iguales. Había veces que se convertía en un maestro sin libros.
Ese era Félix, el maestro amigo. Recuerdo un sobresaliente que
me puso en gimnasia. La prueba consistía en ir corriendo hasta
el stop y volver. En aquellos tiempos una enfermedad bucal
impedía mi crecimiento, era un renacuajo, un petit.suis, mis
compañeros me sacaban mas de una cabeza. Acabe la carrera en
segundo lugar, no fue el sobresaliente lo que me emociono, sino
las gracias que me dio por mi esfuerzo. Dijo una frase que aun
intento aplicarla a mi vida: "el esfuerzo regala ilusiones".

mikel sarriés

HNOS. jASO
CARNICERÍA

C/ Las Heras, 17
Tels. 948 33 60 98 - 948 33 64 49

AOIZ (Navarra)

MERCERÍA
LENCERÍA- PERFUMERÍA 

LANDAKOA

María Teresa Beriáin Gil

C/ Landakoa, 3 Bajo
Tel. 948 33 62 27 AOIZ

félix, mi maestro, mi amigo

Quiero agradecer a Félix por la "agilidad" que adquirieron
mis caderas, gracias al lanzamiento de tiza. Parecían combates
al sol de famosos pistoleros. Félix dando la clase y yo haciendo
alguna pequeña travesura, Félix paseando por el aula, con una
tiza en su mano elevándose una y otra vez, y de repente "zas",
su tiza salía disparada como un obús hacia mí. Unas se estrella-
ban sobre mi cabeza, otras en mi hombro, y otras conseguía
esquivar. Pero levantabas la vista esperando una sonora bronca
y solo veías una sonrisa en los labios de Félix.

Espero que no te cabrees por contar esto, y si me vas a tirar
algo cuando me veas, ten piedad, que mis caderas ya no son las
mismas. (Lo de tirar es broma, lo de las caderas no). 

Félix siempre será mi maestro, y lo mejor de todo, mi amigo.
Hablar con él, para mí supone una nueva clase, una nueva lec-
ción. Aunque te hayas jubilado, jamás te jubilarás en mi recuer-
dos.

Por todo lo que he aprendido de ti, MUCHAS GRACIAS
FÉLIX.

EZKERRIK ASKO IRAKASLE.EZKERRIK ASKO
LAGUN.
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pico ger (2.613 mts) IIª parte

EL GRUPO AUMENTA

Tras haber pasado 3 años desde el
ultimo intento a este esquivo Pico, ahora
lo abordamos una docena de montañe-
ros, que creemos estar mejor equipados
y sobre todo mejor orientados que en la
primavera del año 2003.

La infraestructura es la adecuada, la
gente esta suficientemente cualificada y
la motivación es máxima.

Salimos a las 16h.00´ del Bar Artxe
rumbo a Laruns, ya en la carretera algún
coche de los 3 que vamos se confunde y
lo perdemos, (presagio de lo que puede
pasar…?) Llegamos al pequeño pueblo
balneario de Eaux Bonnes hacia las 18h
30´, la idea es comenzar a subir, ganar

altura y cuando oscurezca plantar las
tiendas.

Comenzamos a patear por el camino
de la Coume de Aas que se va introdu-
ciendo en una boscosa garganta, donde
los abetos adquieren dimensiones de
vértigo, todo ello impregnado por ese
verdor característico de los bosques de
la vertiente norte del Pirineo. Ahora
podemos ver donde nos confundimos la
última vez y claro nos llueven vaciladas
por parte de los demás componentes del
grupo. Al igual que hace 3 años la hume-
dad es sofocante y junto con la alta tem-
peratura y el fortísimo desnivel que
afrontamos, sudamos de una manera
exagerada, lo que nos obliga a hacer una
mayor ingesta de agua.

Conforme vamos subiendo vamos
observando que pese a la alta humedad
del ambiente no corre el agua por los
torrentes ni las regatas y comenzamos a
preocuparnos pues necesitamos agua
para los dos días que vamos a pasar en
alta montaña. Hacemos recuento del
líquido que tenemos y nos damos cuenta
que de vino estamos bien (no hay pro-
blema viene Rafa) pero de agua anda-
mos muy escasos, comienza a aparecer
la sombra de mal augurio que rodea a
esta montaña, la cual parece invitarnos a
desistir cada vez que intentamos con-
quistarla.

Son las 21h 15´ llegamos a un plano
y decidimos montar las tiendas, segui-
mos teniendo el problema del agua.
Desde donde estamos, en una escarpada
ladera, avistamos un nevero el cual
puede ser nuestra única posibilidad de
conseguir el tan ansiado líquido y poder
continuar con nuestro objetivo. Viendo
que esta puede ser la única posibilidad
de conseguir agua, la mitad del grupo
marcha a por la nieve (desde las tiendas
unos 20 minutos), y los demás instalan
las tiendas.

Llegamos al nevero equipados con
todo tipo de recipientes, unos cogemos
nieve en bolsas, y otros armados de la
mayor paciencia del mundo, ponen las
cantimploras bajo el lento goteo de las
paredes del nevero, y cuando digo lento
goteo es lento goteo de tac . . . . tac . . . .
tac . . . . . tras estar cerca de 40 minutos
intentando llenar las cantimploras, desde
las tiendas nos dicen algo que no logra-
mos entender, comenzamos a bajar por
la picarra y nos siguen chillando

MACHICOT / BEROIZ
Calefacción y fontanería

Travesía del Horno, 1
Tels. 948 33 08 60 / 948 12 50 96 Plaza Baja Navarra

Tu nueva tienda de 
refrescos, helados 

y golosinas.

Tel. 948 33 65 31 AOIZ

CONGELADOS

LASTUR
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- Pero que coño dicen?
- creo que dicen que han encontrado agua
por allí cerca
- ¡no jodas! y aquí como jilipollas
cogiendo nieve
- por si acaso no tiremos la nieve y cuan-
do bajemos ya veremos

Y efectivamente, a escasos 200
metros de las tiendas encontramos una
manguera, que trae agua a una especie de
aska donde beben los bichos. Bueno por
lo menos tendremos hielo (nieve) para el
patxaran y el wisky de alguno, para des-
pués de cenar.

Tras cenar, beber y fumar, delibera-
mos sobre la ascensión de mañana. La
noche esta calmada, esta increíblemente
estrellada, las tiendas están instaladas
pero la temperatura invita a dormir fuera
y hay quien no pierde la oportunidad y
decide hacerlo.

El premio llega cada vez que uno se
despierta y observa la fuerza de las estre-
llas y el castigo vendrá mañana vestido
de faringitis (aunque es posible que la
trajera desde Aoiz …g.g).

Son las 5h. 30´ AM. Y tímidamente
comienza a clarear por el este.
Desayunamos y nos preparamos para

acometer el resto de la ascensión que nos
queda, el grupo esta fuerte y animado,
hay ganas de conquistar la cima.

El paraje es grandioso, tras haber
dejado el bosque el día anterior entramos
y atravesamos un bonito valle, antesala
de las empinadas laderas que nos lleva-
ran hasta la arista final, que nos conduci-
rán a la cima tras una bonita trepada.
Desde aquí observamos un privilegiado
paisaje, pues vemos montañas conocidas
que jamás habíamos visto desde esta
perspectiva.

Desde que comenzamos esta pequeña
aventura el sábado, hasta que llegamos a
los coches el domingo, tan solo nos
encontramos con una persona y esto en
los tiempos que corren, con la masifica-
ción que existe en los pirineos, es un ver-
dadero lujo.

Por fin coronamos el Pico Ger, baja-
mos contentos, especialmente quienes
hace tres años estuvimos en estos valles
y montañas he intentamos sin éxito
hollar esta abrupta y bella montaña del
noroeste de los Pirineos. Pero sin lugar a
dudas la mayor satisfacción ha sido
poder compartir otra vivencia mas con
este grupo de gente, con su permiso me
atrevo a invitaros y animaros a participar

Vidondo Ilincheta Hnos.
Electrodomésticos Vidondo
Vídeos - Televisores - Antenas

C/ Francisco Ynduráin, 3
C/ Irigai Auzoa, 20

Tel. 948 33 30 17 Aoiz (Navarra) Tel. 948 33 64 46 Aoiz (Navarra)

ESPE

Tel. 948 33 64 78 AOIZ

PELUQUERÍA

ESPE

con nosotros de esta afición que nos
acerca un poquito más a la montaña y
sobre todo a las personas.

koki
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Otro factor muy preocupante que ha salido a la luz con estos
estudios, ha sido que las repoblaciones con codorniz japonesa
(Coturnix japónica) al cruzarse con la codorniz común la han
contaminado genéticamente, y teniendo en consideración que
la codorniz japonesa no tiene tendencias migratorias, ha podido
darse un aceleramiento del proceso de sedentarización de la
población del norte de África ; con la consiguiente paralización
de la migración de la codorniz, lo que podría explicar el incre-
mento de las poblaciones de codorniz común del norte de Áfri-
ca y como consecuencia la disminución de los efectivos que lle-
gan a Europa. 

Pero no hay que echar toda la culpa del descenso de codorni-
ces a factores externos de difícil control, ya que en nuestras tie-
rras, es innegable que la transformación del hábitat, ha supues-
to la pérdida de la biodiversidad y la simplificación del paisaje,
los campos de cereal son cada vez más, polígonos agrícolas en
los que han desaparecido ezpuendas, liecos, las pequeñas zonas
húmedas y regatas han sido "saneadas" y la codorniz no tiene
refugio ni alimento.

Estas prácticas agrícolas tan agresivas deben ser contrarresta-
das con unas medidas correctoras que sin suponer prácticamen-
te perjuicios a los agricultores, favorecen claramente la vida de
muchas especies; así tendría que obligarse a que la paja perma-
nezca en la pieza después de cosechar el tiempo suficiente para
que este escalonamiento en la recogida permita a las aves tener
refugio y comida con desplazamientos muy cortos. 

Otra medida muy importante sería la prohibición de empacar
por la noche ya que las cosechadoras a medianoche suelen dejar
de trabajar por el grado de humedad, pero una empacadora a
toda velocidad durante la noche se "carga" todas las aves.
Empezar a empacar desde el centro de la parcela hacia el exte-
rior lo que facilita la huida de las aves y por supuesto que toda
esta maquinaria lleve dispositivos espanta-fauna.

Si la destrucción de nuestro paisaje rural continua a este
ritmo vertiginoso… las generaciones venideras no podrán dis-
frutar del canto de la codorniz (es más fácil oírla que verla) en
los luminosos amaneceres del verano en los que el rastrojo
huele de forma especial.
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¿qué pasa con las codornices?
Miles de años antes que al ser humano se le ocurriera eso de

veranear, algunas aves como la codorniz (Coturnix coturnix) ya
lo hacían. Empujadas por la necesidad de buscar alimento aban-
donaban el norte de Afrecha, y penetraban en la península
Ibérica llegando algunas hasta el oeste de Francia e incluso a las
islas Británicas.

Las primeras oleadas de codornices atraviesan el Estrecho de
Gibraltar a primeros de marzo y van ascendiendo desde
Andalucía por la costa Mediterránea, aprovechando sobretodo
los corredores naturales que conforman los ríos. A Navarra lle-
gan la mayoría por el corredor del Valle del Ebro.

Centrándonos en las poblaciones que llegan a nuestras latitu-
des, se han estudiado los distintos movimientos que realiza esta
especie cuyo ciclo reproductor está completamente adaptado al
crecimiento de los cereales.

Los movimientos estivales se dan cuando la siega destruye el
hábitat en Marruecos siendo las hembras y los jóvenes nacidos
en la temporada los que se desplazan hasta aquí a principios de
junio.

Los movimientos trashumantes están asociados al proceso de
crecimiento y maduración de los cereales según la altitud. A
medida que van ascendiendo las cosechadoras las codornices se
van desplazando hacia tierras más altas retardándose así la
reproducción en las zonas de más altitud.

Los movimientos de "Don Juan" son los que realizan los
machos a la búsqueda continua de las hembras, cuando éstas
comienzan la incubación los machos libres de cargas familiares
se desplazan hacia el Norte, de forma que al inicio de la repro-
ducción, en la zona sur había igualdad de hembras y machos y
en las zonas más altas acaban dándose proporciones de cuatro
machos por cada hembra.

Una vez conocidos los movimientos migratorios de las
codornices, vamos a intentar conocer la situación actual de esta
ave que tiene la consideración de especie vulnerable en Europa,
lo que unido a que parece que está sufriendo un fuerte declive
poblacional, han motivado que Universidades y organismos
oficiales europeos estén realizando rigurosos estudios científi-
cos para conocer los factores que están influyendo en el acusa-
do descenso de las poblaciones de codorniz que visitan España
y Francia.

El científico de la Universidad de Barcelona, D. Manel
Puigcerver  en un avance del estudio que viene realizando en
los últimos años sobre esta especie, cree que a pesar de la opi-
nión muy extendida de que la especie se encuentra en una clara
y fuerte regresión, habría que tener en cuenta también que la
codorniz común presenta unas variaciones anuales de abundan-
cia muy grandes. 

Estas fluctuaciones de unos años a otros en la cantidad de
codornices que nos visitan, podrían tener su origen en varias
causas:

Las variaciones en el éxito de la cría debido a las repetidas
sequías que azotan las poblaciones subsaharianas.

La importante transformación agrícola del norte de África en
donde se están implantando cultivos que harían que se fijaran
allí poblaciones que antes migraban.

juanjo corera
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APLAUDIMOS LA REALIZACION DEL PROYECTO

APLAUDIMOS TAMBIÉN AUNQUE HA TARDADO LA CONCLUSION DEL
MISMO

APLAUDIMOS EN PRIMER LUGAR AL PROMOTOR E IMPULSOR O LOS
PROMOTORES E IMPULSORES DEL PROYECTO
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PESPUNTES NAPOLEÓN:

Centro del gorro 
(cruza el color verde): Negro
Resto del gorro: Blanco

PESPUNTES DON CICUTA:

Ojos: Blanco
Centro de ojos: Negro
Oreja: 434
Boca: 436
Nariz: 3799

En esta sección dedicada a las manualidades, continuamos con los personajes de la comparsa de Aoiz. Una vez tenido la opor-
tunidad de hacer las cuatro parejas de gigantes en punto de cruz, ahora os proponemos los cabezudos de la comparsa:
Napoleón, Don Cicuta, La Ratita y Volatinero. Los tres primeros fueron construidos en 1974 y Volatinero en 1981. La empre-
sa constructora es Aragonesa de fiestas, antiguamente Recacha.
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PESPUNTES RATITA:

Cara y dientes: 3799

PESPUNTES VOLATINERO:

Camisa: 822
Cara: 436

Eskulanei eskeinitako tarte honetan, Agoizko konpartsaren pertsonaiekin jarraituko dugu. Konpartsako erraldoi guztiak egiteko

aukera izan ostean, kilikiak eigteko aukera emango dugu. Napoleon, Don Cicuta, Ratita eta Volatinero buruhandiak Aragonesa

de fiestas Aragoiko enpresan egin ziren, lehendabiziki hiruak 1974an eta azkenekoa 1981. urtean.

yoli garcía
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busca 8 diferencias

nor da? 
quién es? 

adivina
solución en el 

próximo número
solución del 

número anterior: 

Juan Jesús Leatxe

sudoku

Duela hilabete batzuk Angiluerreka fanfarreak ekitaldie-
tarako jantzi berri eta dotoreak estreinatu zituen. Ikus
dezagun ongi ezagutzen ditugun, eta gorputz bakoitza
dagozkion burua eta instrumentuarekin lotzeko gai
garen. 
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OPÁ, YO VIACÉ UN CORRÁ.

Opá, yo viacé un corrá,
pa esha mi niña,
y pa eshe mi niño.

Opá, yo viacé un corrá,
pa esha sobrina,

y pa eshe sobrino.

Opá, yo viacé un corrá,
porque'n la guardería,

ya no va'ber sitio.

Opá, yo viacé un corrá,
pa esha amatxo,

ay, con su chiquillo.

Yo quiero tener un crío,
yo quiero que hable euskera,

yo quiero una guardería,
pero así no hay manera.

Pero que sepas que,

Opá, yo viacé un corrá,
de este alcalde,
yo ya no me fío.

Opá, yo viacé un corrá,
él se va del pueblo,
y ¡yo'en menudo lío!

Tengo musha gana, pero él tiene dos cojones,
claro que'l ya sabe, cuales son mis intenciones.

Tengo un pensamiento, pero'él tiene los millones,
opaito, nuestro futuro está en sus pretensiones.

¡OPÁ!

¡YA LLEGÓ 
LA CANCIÓN 

DEL VERANO!
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Cartel semana prefiestas
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