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... Y OLÉ

Es el comentario que se escucha en todos los corrillos. Estas fechas previas a las fiestas de nues-
tra localidad vienen marcadas por las novedades taurinas que presenta el programa organizado por
el Ayuntamiento. Y sí, es verdad. Este año se instalará una plaza portátil para la suelta de vaqui-
llas y la celebración de algún espectáculo más de índole taurino. Una plaza de 55 metros de diá-
metro y con capacidad (¡atención!) para 2000 personas. Hasta aquí, la parte más curiosa e inclu-
so graciosa de la historia. En definitiva, no deja de hacer gracia la iniciativa, más propia de loca-
lidades riberas que de Aoiz, donde a juzgar por la afluencia de gente y participación en las sueltas
de vaquillas, podríamos llegar a la conclusión de que no somos precisamente muy aficionados a
las vacas.
Pero en este tema habría que ir más allá. Ver las cosas de forma global. El primer gran inconve-
niente lo encontramos en el coste económico del chiringuito vacuno. 15.000 euros es lo que vale
el alquiler de la plaza y otros 12.000 euros los espectáculos taurinos contratados. Por lo tanto, nos
estamos gastando 4 millones y medio de pesetas en vaquillas. A nadie se le escapa que es una can-
tidad de dinero considerable.
Siendo así, lo que el Ayuntamiento nos propone es que nosotros paguemos parte del coste del
alquiler de la plaza portátil. El resto del dinero correrá a cargo del Ayuntamiento, que utilizará
nuestras contribuciones a la Villa para cerrar el pago. Es decir: habrá que pagar entrada para ver
un espectáculo taurino de arte valenciano el lunes, para ver una sesión de recortadores el martes y
para "disfrutar" de arrastre de caballos y una bailarina el miércoles. Como "compensación", una
hora diaria de vacas gratis.
El emplazamiento de la plaza no es el más cómodo ni el más cercano al centro del pueblo, pero es
el cambio de ubicación de la suelta de vacas lo que levanta sospechas. No es que no nos creamos
que haya gente que se queje de que las vacas pasan mucho rato o en un extremo o en otro del hasta
ahora habitual recorrido, pero salta a la vista el gran ambiente que se formaba en la plaza del
Mercado durante las vaquillas, con la animación de la charanga y los gaiteros. También era con-
siderable el ambiente que se formaba en Angiluerreka a la hora de los festejos taurinos. Otra nove-
dad reside en la suelta de vaquillas que se llevará a cabo el sábado por la noche, de 00:00 a
01:30horas. Casualidad o no, es la hora en la que en la plaza del Mercado, junto a la sociedad
Angiluerreka se celebran conciertos de música para los jóvenes, que son al fin y al cabo mayoría
en la suelta de vacas (sin olvidar las personas de otras edades, que no son pocas).
Son simples datos y consideraciones a la "gran novedad" que presentará las fiestas de este año.
Quizás todo lo expuesto aquí, haya querido tergiversar la realidad. O quizá estemos en lo cierto,
cuando afirmamos que estos cambios levantan sospechas. Suerte y al toro.

Los comerciantes que se anuncian en El Tuto quieren a través de estas páginas, desear unas
felices fiestas a todos los agoizkos y agoizkas. Jai Zoriontsuak!

Gizarte guztietan eta gizaki guztiok ohiturak edota erritualak ditugu. Jai giroan gauden honetan,
txupinazoaren adibidea ona da: ez dugu zapi gorria lepoan jartzen suziria lehertu arte edota gora
eta vivak oihukatzen ditugu txupinazoa jaurti aurretik. Beste batzuk, superstizioagatik edota sines-
menengatik eskuineko oina zapaltzen dute lehenik ohetik altxatzerakoan edota aitarena egiten
dute etxetik ateratzerakoan edota futbol zelaira salto egin behar duten unean. 
Agoitzen ere, erritual batzuk ditugu, ohitura batzuk. Kaskabobo eta Maskaritekin ateratzen gara
kalejiran ihauterietan edota abesbatzak kantatzen duen Salvea amaitu arte ez da San Isidroetako
sutea pizten. Baina bada beste erritual bat, txintxo-txintxo herri guztiak egiten duena jaiak hasi
aurretik, baita San Isidroak edota Gabonak iritsi aurretik: EL Tuto aldizkaria irakurri. Beti, jai
egunen aurretik, beroketa moduan gure aldizkaria zuen eskuetara heltzen da eta zuek irakurtzen
duzue, kritikatzen duzue edota zoriontzen gaituzue.
Beste behin ere, zenbaki interesgarria egiten saiatu gara. Patxi Eugik bere azkeneko partidua
jokatu aurretik eta pilotari profesionala izateari utzi aurretik, elkarrizketa bat eman digu. Bertan,
bere karrera eta ibilbidea errepasatu dugu gure txapeldunarekin. Agoizko DYAren lana nolakoa
den jakin nahi izan digu. Ixil ixilik eta zarata atera gabe, izugarrizko zerbitzua egiten dute herrian
DYAn bolondres aritzen direnek. Memoriaren autobusa Agoitzetik pasa zen, eta gerra zibilean
erahildako agoiztarren senide batzuen adierazpenak jaso nahi izan ditugu. Testigantza batzuk, oso
gogorrak eta mingarriak dira oraindik ere. Eta ez dira faltako, jada ohikoak diren gainontzeko
atalak: albisteak, kirolak, denborapasak edota mendia. Bide batez, zorionak Koskulak mendigai-
nera ailegatu ziren mendizaleei.

El Tuto aldizkarian iragartzen diren merkatariek, jai zoriontsuak opa dizkiete agoiztar guztieti.

Ondo pasa jaietan!!
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... si accedes al código fuente

de la página web del

Ayuntamiento en castellano,

en la 19º línea de código tene-

mos esto?:

"<!--Bloquear euskera-->".

... el Grupo de Danzas de Aoiz

está catalogado por la UNES-

CO de Navarra como

Patrimonio Cultural

Inmaterial de la humanidad a

salvaguardar?

... Xabier Villanueva

Moriones, hijo de Miguel

Villanueva Aginaga, ha gana-

do por segundo año consecu-

tivo el Certamen literario

juvenil del Ayuntamiento de

Pamplona en la sección de

cómic?

... el nuevo reloj digital de la

plaza Mendiburua está ade-

lantado 10 minutos, lo que

crea problemas a la gente que

queda en esa zona?

¿sabías que
bazenekien

HOMENAJE A LOS FUSILADOS EN AOIZ

El pasado sábado 21 de junio y organizado por el Autobús de la Memoria,
Ahaztuak y un grupo de vecinos de Aoiz se celebró un homenaje a los veinti-
cuatro fusilados de Agoitz y del valle de Lónguida. El programa se desarrolló
en dos partes. Primero tuvo lugar un acto en la Casa de Cultura y a continua-
ción en el parque del frontón en torno al monolito en recuerdo a los fusilados
inaugurado el pasado año. El día finalizó con una comida popular junto al
monolito.

ABIAN DA HUSTE PLANA ITOIZKO URTEGIAN 

Uztailean, Itoizko urtegia bete-beteko ustiaketan hasi aurretik egin beharreko
azken hustea abiatu zuten. Behin programa hori osatuta, urtegia erabat prest
izanen da, eta prozesua hiru hilabeteren buruan gauzatzea espero dute. 

Huste lan horiek uraren maila 50 metro jaitsi arte luzatuko dira, alegia, urtegia
536 metroko kotara jaitsi arte, eta muga hori lortzea, gutxi gorabehera, hiru
hilabeteko prozesua izanen dela kalkulatu du Ebroko Ur Konfederazioak.
Zehatz-mehatz, segundoko 45 metro kubikoko batez bestekoarekin eginen
dute azken hustea. 

2004ko urtarrilean hasi zituzten urtegia betetzeko lanak. Lau urteren bueltan,
euriteen eraginez, aurreko martxoaren 28an bete zen erabat. Itsasoaren maila-
rekiko 586 metrora ailegatu zen egun horretan urtegia eta uztaila arte 586ko
kotari bere horretan eutsi diote.
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PREVISTA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD

El Ayuntamiento de Aoiz acordó por unanimidad en pleno ceder al Gobierno
de Navarra una parcela de su propiedad para proceder a la ampliación del cen-
tro de salud. La ampliación consistiría en levantar en la parte trasera del mismo
(conformando una L) un módulo de 200m2 de planta que se sumarían a los
600m2 actuales. El centro de salud de Aoiz, que en los últimos tiempos pare-
cía resultar insuficiente para hacer frente a la demanda, atiende a unas 4.000
personas de la zona, incluyendo Lónguida, Oroz-Betelu, Arce, Urroz-Villa,
Unciti, Izagaondoa y Lizoain.

GAMESAK 400 LANPOSTU BAINO GEHIAGO SORTUKO
DITU AGOITZEN 2013. URTERAKO 

Gamesak beste lantoki bat ezarriko du Nafarroan, Agoizko industrialde
berrian, hain zuzen. Fabrika irailean hasiko dira eraikitzen, eta Gamesako ardu-
radunek espero dute apirilerako abian jartzea. Hasiera batean 25 langile ingu-
ru izango ditu, eta bertan argindar potentzia handiagoa sortzeko gai izango
diren errotentzako pala prototipoak ekoitziko dituzte. Haatik, aurreikuspena da
prototipo horiek balioesten direnean, katean ekoiztea. Fase horretan 250 lan-
postu sortuko lirateke, eta, gauzak ondo badoaz, 2013rako 400 lanpostu baino
gehiago izango lituzke. Gamesa taldeak, 48.000 metro karratuak izango dituen
lantokian 65,4 milioi euroko inbertsioa egingo du. 

... el Ayuntamiento de Aoiz,

condenado a pagar inicial-

mente 4.700 € por una senten-

cia, finalmente ha tenido que

abonar 6.100 € debido a las

costas de ejecución de senten-

cia y a los intereses generados

después de un año de demora?

... uda honetan eta "Diario de

Noticias" egunkariaren esku-

tik Unai Lako agoiztarrak

idatziriko liburua "Comparsa

de Gigantes de Aoiz" eskura-

tzea dagoela?

... uda honetan gehien nagusi-

tu diren igerilekuaren gaineko

kexak uraren temperatura

baxua eta ordurako zabaldu

gabe zegoen igerileku estalia-

ren uztaileko kuotak kobratu

izanagatik izan direla? 

… es probable que en la pro-

gramación de estas fiestas

patronales, se quiten actos tra-

dicionales de nuestro pueblo,

como la exhibición de Herri

Kirol o la suelta de vaquillas y

en cambio nos metan actos de

otras culturas como una plaza

de toros, una comida de paella

amenizada con mariachis o

una exhibición de motos?
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aoiz en tiempos de la república II
La inauguración del centro
vasco

A principios de mayo de 1931, desde las
páginas del periódico "La Voz de
Navarra", se hacía un llamamiento a los
nacionalistas de Aoiz para poner en mar-
cha el Centro Vasco. Anteriormente
había estado ubicado en el rincón de la
calle de la Villa y ahora se pretendía
abrir unos nuevos locales en la Plaza del
Mercado. El escrito, firmado por
Garraza, animaba a los nacionalistas de
Aoiz a convertir en realidad el deseo de
contar con un nuevo lugar de encuentro
y reunión y concluía con esta arenga: 

La intención de los nacionalistas era
inaugurar el Centro Vasco para las fies-
tas de San Isidro, pero algunos trabajos y
detalles de última hora en el local, atra-
saron unos días el acontecimiento y
finalmente fue a primeros del mes de
junio de 1931 cuando tuvo lugar en Aoiz
la inauguración del Centro Vasco, con-
cretamente en unos locales situados en la
Plaza del Mercado, justamente en el
lugar que hoy en día ocupa la sociedad
Angiluerreka. 

El día en cuestión, los participantes se
dirigieron a primeras horas de la tarde a
la casa del párroco Don Eusebio Izco, en
una comitiva que iba encabezada por
Martina Vidondo, que era la portadora
de la bandera vasca y desde allí se diri-
gieron a los nuevos locales de los nacio-
nalistas, donde el sacerdote procedió a la
bendición del recién estrenado centro.
El encargado de realizar la presentación

de las personas que iban a participar en
el acto de inauguración fue Rafael
Amichis y a continuación tomó la pala-
bra Manuel de Aranzadi, conocido diri-
gente nacionalista navarro, quien en su
intervención, y después de saludar a los
presentes, dirigió su discurso especial-
mente a la juventud nacionalista de
Aoiz, exhortándole a la lucha, finalizan-
do su intervención con un "Gora
Euzkadi Azkatuta".

Seguidamente, fue Santiago Cunchillos
el encargado de pronunciar su discurso,
que lo centró especialmente en la defen-
sa del Estatuto Vasco y en la necesidad
de hacer causa común con el resto de las
provincias hermanas, insistiendo en las
ventajas que ello supondría para
Navarra. En el transcurso de su inter-
vención fue varias veces interrumpido
por los aplausos del auditorio.

Un tal Argote, nacionalista bilbaíno, fue
el encargado de dirigir un saludo en
nombre de las Juventudes Nacionalistas
de Euzkadi y de nuevo, Rafael Amichis,
puso punto final al acto de inaugura-
ción.

Por la noche se celebró una cena en los
mismos locales, servida por la Fonda de
Imaz, y de esta manera concluyeron los
actos de la jornada.
No fue el de Aoiz el único centro vasco
que funcionaba en esta comarca, ya que
casi veinte años antes, el 29 de junio de
1912, fue inaugurado en Urroz el batzo-
ki, que contó con la presencia de nacio-
nalistas del Distrito de Aoiz, de la
merindad de Estella y representaciones
de Bizkaia y Gipuzkoa. Tras una misa,
actuaron los espatadantzaris de Iurreta y
se celebró un banquete en el centro
nacionalista. En el mitin que puso final
a los actos, participaron Benito Errea de
Urroz, Rafael Amichis de Aoiz y
Manuel Aranzadi, Ataulfo Urmeneta y
Fulgencio Echaide, estos últimos proce-
dentes de Pamplona.

El inicio de la temporada en el
Toki Eder

Habían pasado algo menos de dos años
desde que había tenido lugar en Aoiz el
gran acontecimiento que supuso la inau-
guración del frontón Toki Eder, cuando,
para mediados de abril de 1931, a una
con la llegada de la República, se anun-
ciaba el comienzo oficial de la tempora-
da de pelota para ese año en el hermoso
frontón de la Villa. Unos días antes,
había sido adjudicado el arriendo del
frontón a Don Ceferino Elso, vecino de
Pamplona y persona muy conocida en
Aoiz por su afición a la pelota.

Los partidos estaban programados para
el 19 de abril, pero los organizadores
tuvieron que retrasar hasta en dos oca-
siones el festival de pelota, debido a las
inclemencias del tiempo. Finalmente,
fue el 10 de mayo el día en que tuvo
lugar el esperado acontecimiento, con
un programa consistente en un partido

Adelante nacionalistas vascos de
Aoiz; defendamos nuestros fueros,
que como navarros tenemos estrecha
obligación; al mismo tiempo apoye-
mos al Gobierno actual, siempre que
obre federativamente y respete nues-
tros derechos; demos cabida a todos
cuantos con buena fe de navarros
quieran cooperar con nosotros y
todos luchemos sin cesar hasta con-
seguir la reintegración total de nues-
tros fueros.

Manuel Aranzadi:
Nacido en Estella el 31 de marzo de 1882. Abogado de
profesión, fue el creador e inspirador de las recopilacio-
nes legislativas y jurisprudenciales que se conocen con el
nombre de "El Aranzadi". Miembro del PNV y diputado
a Cortes por Navarra en dos ocasiones, participó en el
acto celebrado en Aoiz, con motivo de la inauguración del
nuevo Centro Vasco. Falleció en Pamplona el 25 de abril
de 1942.

Nota aparecida en El Pensamiento Navarro en la que se
informaba del aplazamiento de la inauguración de la tem-
porada de pelota debido al mal tiempo.
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de parejas a mano, otro de remonte y la
actuación de los dantzaris txikis de
Pamplona. Al igual que en otras ocasio-
nes en que se celebraban atractivos fes-
tivales de pelota en el frontón Toki Eder,
en esta ocasión también se organizó un
servicio especial de autobús desde
Pamplona, con salida a las tres de la
tarde y regreso a las ocho, al precio de
4,50 pesetas. Además, se podían adqui-
rir en la capital navarra entradas para los
partidos, concretamente en el bar
Irañeta de la calle San Nicolás, mientras
que en Aoiz, el lugar habitual de venta
de localidades solía ser la peluquería del
Señor Goñi. Los precios oscilaban entre
los dos reales para los niños, una peseta
para las señoras, 1,50 la entrada general
y las dos pesetas de la entrada corres-
pondiente a banco.

A la tercera fue la vencida y el 10 de
mayo se celebró el festival anunciado,
jugando Ollo y Garayoa contra Esparza
y Azpiroz en el partido de mano, mien-
tras que en el de remonte lo hicieron la
pareja formada por Mugueta y San
Martín contra Abrego III y Azcona. En
el intermedio actuaron, como estaba
anunciado, los dantzaris txikis de
Pamplona, que realizaron una estupenda
demostración de bailes y cantos regio-
nales, acompañados por los txistularis
Olazarán, Arrarás e Idoate.

Debido al retraso en el inicio de la tem-
porada, inmediatamente a continuación
de este festival, tuvieron lugar nuevos
partidos de pelota con motivo de las
fiestas de San Isidro y para el 24 de
mayo se anunciaba una nueva jornada
pelotazale, en la que lo más destacado
iba a ser la participación del entonces
conocido pelotari de Betelu, Lasa, que
junto con Ayerra se enfrentó a la pareja
formada por Gorriti y Ardanaz, este últi-
mo conocido como "el Zapatero de

Incidentes en una excursión de la juventud nacionalista

La actividad de los diferentes grupos políticos volvía poco a poco a la
normalidad y los partidos y organizaciones comenzaban a celebrar actos
públicos, en unos casos, o diferentes tipo de excursiones en otros, como
la que visitó Aoiz en mayo de 1931, organizada por la Juventud
Nacionalista, y al parecer, con algún que otro incidente, a tenor de las
disculpas que a los pocos días dirigía al Ayuntamiento de Aoiz, el presi-
dente de la Junta Directiva del PNV en Navarra, Manuel Aranzadi. La
carta del dirigente nacionalista decía así:
La Junta Directiva del Partido Nacionalista Vasco que tengo el honor de
presidir, se ha enterado con gran disgusto del proceder incorrecto de
unos cuantos muchachos de Pamplona, que titulándose nacionalistas,
fueron el pasado domingo a Aoiz en excursión bulliciosa.
Abierto el correspondiente expediente informativo, esta Junta ha podido
saber que del grupo excursionista sólo tres eran nacionalistas, y que
éstos, con el fin de completar número para la excursión, no tuvieron
inconveniente en admitir a jóvenes extraños a nuestras organizaciones.
Como satisfacción a Aoiz y a su vecindario, debemos significarle que los
tres jóvenes nacionalistas que formaban parte de la excursión han sido
severamente amonestados con las comunicaciones consiguientes; y que
este Napar Buru Batzar, que en tan alta estima tiene la consideración de
ese vecindario, ha sentido una verdadera pena por las extralimitaciones
incorrectas de los aludidos jóvenes y desearía encontrar ocasión para
poder desagraviar dignamente a esa población.

Burguete".

Sin apenas descanso, y para alegría de
los aficionados, un nuevo partido se
celebró el siguiente domingo, con la par-
ticipación de cuatro pelotaris de
Olazagutía, que disputaron un interesan-
te desafío, en el que además del honor,
ponían en juego la cantidad de 250 pese-
tas por pareja.

Otro de los días grandes de pelota en el
Toki Eder era la festividad del Corpus,
que en junio de 1931 contó con un parti-

do a mano y otro de remonte infantil, en
el que tomaron parte Amichis y Goñi de
Aoiz.

Naturalmente, la llegada de las fiestas de
San Miguel en septiembre, constituía
una nueva ocasión para disfrutar de
grandes partidos de pelota, tanto con
pelotaris foráneos de prestigio, como
con la presencia de los aficionados de la
localidad, como fue el caso de este año
1931. 

zalurribar
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¿Desde cuándo hacéis costradas?
Hacemos costradas desde que le veí-
amos a la madre de Joaquín. Ella
hacía siempre y yo también me
animé. Así empecé. Luego, solía pre-
parar para los santos y la gente se
preguntaba: ¿Quién te ha hecho esta

costrada? - Elena ¿No me hará a

mí? - Ya te haremos. Así comencé y
la cosa se empezó a extender con
gente de Pamplona, gente de
Sangüesa, etc... Se iban enterando de
que hacíamos costradas y nos encar-
gaban.

Más o menos, ¿cuántos años llevá-
bais?
Llevaríamos siete años. La única
pena que tengo es que nadie en Aoiz
siga la tradición de la costrada.
Nosotros ya no tenemos tiempo para

puede, hacemos para la familia, los
santos... Pero me da pena que se pier-
da.

¿Cómo conoció la costrada?
Yo he conocido la costrada de toda la
vida. Mi abuela la hacía en los fue-
gos bajos del molino donde vivía y le
salía una costra estupenda. 

eso, le hemos dedicado el tiempo que
debíamos. A mí no me importa ense-
ñar a la gente para que no se pierda
esta costumbre tan bonita del pueblo.
Antes teníamos tres hornos para
hacerlas en la bajera de nuestra ante-
rior casa y los fines de semana tenía-
mos para hacer hasta 13 costradas y
en fiestas de Aoiz llegábamos a hacer
más de 30. Ahora en un piso no se

elena erdozain y joaquín rota

La costrada es el postre tradicional de Aoiz. Recibe este nombre por
la superficie dorada y seca (costra) que se consigue al hornearla. Es
una tarta con un interior de crema suave de exquisito sabor. Lo veci-
nos del pueblo Elena Erdozain y Joaquín Rota conocen muy bien
los secretos de esta exquisitez. El matrimonio agoizko ha emplea-
do varios años de su vida en preparar esta delicia. Todo empezó
por tradición familiar. Pero ahora solamente cocinan este dulce
en momentos puntuales. Ya no es lo que era. Respecto a la
receta, según explica Elena, no existe ningún truco. El secre-
to está en elaborarlo con las manos. Artesanía pura y dura.

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

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

JOAQUÍN PARDOS GABIRIA

SERVICIO 24 HORAS
TAXI DE 9 PLAZAS
ENGLISH SPOKEN

SERVICIO DE EMPRESAS
TRANSPORTE URGENTE CON FURGONETA INDUSTRIAL

COSÍN
MENAJE DE COCINA Y

ARTÍCULOS DE REGALO

AGOITZ

ELECTRODOMÉSTICOS
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Para comerla, mejor calentica,
¿no?
Sí, se sirve templada. O bien, comer-
la recién hecha o calentarla un poco.
Yo la recomiendo para merendar por-
que es un postre fuerte, pero cada
uno la come cuando quiere.

El Cross Popular de Aoiz se deno-
minó el Cross de la Costrada.
Sí, hacíamos costradas para entregar
a los diferentes ganadores.
Empezamos poco a poco y a la gente
le gustaba, estuvimos algunos años
haciendo este postre para el cross. 

¿Para qué otros eventos importan-
tes habéis elaborado costradas?
Para el Día del Navarro Ausente. Fue

¿Por qué cree que llevan tanta
fama sus costradas?
No lo sé. Es verdad que hacemos
todo a mano y eso también influye.
Nada de batidoras, todo con cuchara
de palo y con las manos. Si le metes
la batidora o metes otra harina que
no sea Urdanoz, ya no sale igual, no
le sale costra. Esto es artesanía. Con
la harina tienes que envolver la bola
que haces con la manteca, el azúcar y
las yemas de huevo.

Además de la costrada, ¿hacéis
otros postres?
Lo que más hacemos son costradas,
pero también solemos preparar tarta
de almendra y alguna vez hemos lle-
gado a hacer tarta de queso. 

para una edición que se celebró en
Aoiz. 

También les grabaron para una
cadena de televisión.
Sí, hace unos años vino la televisión
y nos grabaron paso a paso la elabo-
ración de una costrada. 

Aparte de la repostería, ¿tenéis
otras aficiones?
Ya casi nada. Joaquín es aficionado a
restaurar relojes, lo hace porque le
gusta, pero cada vez menos. Ya es
hora de descansar. 

Y así acaba este Txoko de agosto, no sin antes pedirle a Elena la receta y el truco de su sabrosa costrada.
No hay truco ninguno y estoy encantada de que aprendan a hacer. Alguno que ha venido a ver cómo se prepara,
yo le he enseñado y la ha hecho siguiendo mis indicaciones. ¡Apuntad bien la receta y buen provecho!

13 yemas de huevo
400 gr. de manteca
400 gr. de azúcar
400 gr. de harina

La crema pastelera (pasta suave con la que se rellena la tarta) la hacemos de víspera siempre con
maicena y canela. Primero se echa la manteca con el azúcar, después las yemas de huevo y, por
último, la harina. Luego se envuelve esta masa hasta que se consigue la costra.

INGREDIENTES PARA UNA COSTRADA GRANDE:

Alicia Miguéliz
Saioa Sarasa

Tel.: 948 336 702
Trinquete, 1. Aoiz

Estética
Tratamientos:

faciales
corporales

Presoterapia
Solarium
Masajista
Cosmética natural
Dietista
Alimentación ecológica
Herbodietética
Macrobiótica
Fotodepilación

ESTETICISTA
SERVICIOS DE DIETISTA Y FISIOTERAPÉUTA

PILAR JUAN
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a la sombra del sauce

A lo largo de nuestra vida conoce-
mos infinidad de espacios y lugares.
A algunos apenas les dedicamos
unos segundos de nuestro valioso
tiempo, mientras que en otros pasa-
mos infinidad de horas, sea por obli-
gación o por puro divertimento.
Dentro de estos últimos, suele desta-
car positivamente el típico bar en el
que compartimos agradables
momentos con la "parroquia" habi-
tual y donde nos sentimos como en
casa. Pero en esta categoría también
figuran lugares que por su belleza o
por las sensaciones que nos generan
nos atraen con la potencia de un
imán.

En Agoitz existen varios sitios que
me llaman especialmente la atención
y que procuro visitar siempre que las
obligaciones diarias lo permiten.
Uno de ellos es la emita de San
Román, en la que confluyen el siem-
pre necesario ejercicio de llegar
hasta su emplazamiento y el regusto
de la historia, con la conocida tregua
entre beaumonteses y agramonteses
firmada en ese lugar allá por el siglo
XV. Por si fuera poco, las vistas de
las que podemos disfrutar desde el
promontorio en el que se encuentra y
la proximidad de la antigua nevera
recientemente restaurada han añadi-
do nuevos atractivos que han con-
vertido su visita en imprescindible.

También me resulta muy agradable
acercarme hasta las compuertas para
contemplar durante un rato cómo el
agua fluye con suavidad y nos relaja
con el sonido de su caída desde ese
pequeño salto de cemento.
Siguiendo por el camino que nos ha
llevado por la orilla del río y aden-
trándonos ya en Ekai, alcanzamos el
Aserradero, ese cúmulo de edificios
abandonados cargados de nostalgia

que nos transporta a una época ya
pasada, aunque no tan lejana para
algunos de nuestros vecinos, que
lo vieron en plena actividad, cuan-
do era un puntal de la industria de
la zona que reaccionaba como un
ser vivo con cada llamada del
famoso Tuto. Paseando entre esas
fantasmagóricas estructuras de
ladrillo, nos parecen llegar los
ecos del trajín que en su día aco-
gieron sus paredes, ahora descon-
chadas y repletas de objetos aban-
donados a su suerte.

El último espacio que se ha añadi-
do a esta particular y muy perso-
nal lista de lugares con encanto
está mucho más cerca del centro
de Agoitz y no requiere un gran
esfuerzo para disfrutar de él. Se
trata del impresionante sauce que
crece en el jardín situado junto a
las escuelas.

Debo reconocer que durante un
tiempo ni me di cuenta de que
existía, me imagino que porque
estaba semicamuflado entre los
árboles que dotan de verdor a los
alrededores de ese lugar. Pero
finalmente ha ido alcanzando
unas dimensiones tan espléndidas
que se ha convertido en el rey del
pequeño y tranquilo parque. 

Sus estiradas y lánguidas ramas
cuelgan con suavidad desde una
altura considerable para formar
una tupida melena de tonos verdes
que se mece de forma vaporosa
cuando es alcanzada por el viento.
En esos momentos, me gusta
colocarme junto a su tronco para
oír cómo las hojas chocan entre sí
generando una especie de murmu-
llo. Y por un momento parece que
el sauce nos está hablando a

media voz, que es como se transmi-
ten los grandes secretos de la natu-
raleza.

Cuando el sol castiga en el verano,
su envolvente sombra se ofrece a
los ojos del sudoroso caminante
como un pequeño oasis en el que
disfrutar de la ansiada frescura.
Entonces no se me ocurre lugar más
apropiado para gozar con la lectura
sosegada de un libro o para cerrar
los ojos y dejar volar la imaginación
antes de que el típico sueño de la
canícula se apodere de nuestro cuer-
po, arrullado y protegido por la
inconmensurable presencia del gran
sauce.

Desde la base de su tronco me pare-
ce atisbar a los numerosos pájaros
que encuentran un hogar en las
nutridas ramas de tan espectacular
monumento natural, que con sus
generosas ramas parece siempre
dispuesto a dar cobijo a todo el que
se acerque a su vera.

Con la caída de la noche, me imagi-
no que se disparará el número de
inquilinos de este improvisado
"hotel", en el que distintas especies
se sentirán a salvo de posibles ame-
nazas. Mientras, unos metros más
abajo, una parejita repleta de senti-
mientos a flor de piel aprovechará la
intensa penumbra que genera su
ingrávida copa para dejarse llevar
por una pasión tan grande y hermo-
sa como el sauce que les protege de
miradas indiscretas.

pello guerra
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11¿ésta es una vía verde?

512

Recuperación de la vía del Irati como vía verde
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patxi eugi:
“quería que mi último partido fuese en aoiz”

¿Cuándo y por qué tomaste la deci-
sión de dejar la pelota profesional?
Fue después de haber ganado a
Barriola en el Labrit. Estaba en la
siesta, me desperté y empecé a pensar
un poco y a darle vueltas. Estaba en
un buen momento y me pareció que
era una buena ocasión para dejarlo.
No lo pensé mucho, porque si pienso
las cosas demasiado, me salen peor.
Lo dejé pasar y a los dos o tres meses,
antes del manomanista, hablé con la
empresa y tomé la decisión.

¿Tienes intención de seguir ligado a
la pelota de alguna manera?
A nivel profesional, no. Seguiré con
los chavales en la escuela de pelota y
también jugando, porque la pelota ha
sido mi vida.

¿Cómo resumirías tu carrera
deportiva?
Destacaría sobre todo la ilusión que
he tenido desde que era un crío. A par-
tir de los 8 o 9 años he ido a jugar
todos los días, he intentado mejorar.
Esas ganas de superación han ido
madurando con el tiempo y he segui-
do teniendo esa misma ilusión con el
paso de los años. Creo que es lo más
importante que he tenido, la ilusión
por aprender y mejorar. Me ha gusta-
do competir y ganar, pero cuando per-
día, al día siguiente intentaba corregir

Hace pocos días tuvimos la ocasión de ver a Patxi Eugi en su
despedida en el frontón Labrit y en las próximas fiestas saldrá
a la cancha del Toki Eder de Aoiz para jugar su último partido
como pelotari profesional. Después de muchos años despun-
tando en el deporte de la pelota, Patxi Eugi ha decidido decir
adiós a los frontones, aunque seguramente, estará siempre
ligado a ese deporte que ha marcado su vida. Si El Tuto estuvo
presente en sus inicios y durante toda su trayectoria deportiva,
también ahora, en el momento de su despedida, hemos queri-
do conocer de primera mano sus sensaciones, después de
haber adoptado la decisión de dejar la pelota profesional.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Tfno.: 948 33 63 02

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

TEL. 948 33 65 86 FAX 948 33 65 86
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patxi eugi:
“quería que mi último partido fuese en aoiz”

¿Es tan complicado el mundo de la
pelota como se dice?
No es complicado. Lo que hace falta
es jugar. Esto es una empresa, miran
por sus intereses y montan las cosas
para generar ingresos. Las apuestas
son una parte importante y tanto Aspe
como Asegarce son empresas priva-
das que hacen lo que creen más con-
veniente.

¿Cuál crees que ha sido tu aporta-
ción a la pelota?
Creo que he sido un trabajador de la
pelota, con mucha afición. Nadie me
ha regalado nada. He dejado todo en
la cancha, y a nivel técnico, pienso
que he sido buen manomanista y
buen jugador del cuatro y medio.
Quizás, mi punto débil ha sido la
competición en parejas. Me ha falta-
do el remate de aire.

¿Cómo ves el futuro de la pelota en
los próximos años?
Está asegurado. Cada cierto tiempo
salen figuras y eso está demostrado.
Ha pasado desde los tiempos de
Retegi y Lajos, luego Retegi II y
Galarza, después estuvimos Beloki y
yo, ahora Olaizola II e Irujo y los que
vienen. La pelota goza de muy buena
salud.

¿Te gustaría que saliese un nuevo
pelotari profesional en Aoiz?
Me encantaría y estaría dispuesto a
ayudarle, como a mí me han ayuda-
do. Estamos en la escuela de pelota
trabajando y lo importante es conti-
nuar. Es a partir de una edad cuando
hay que seguir. La continuidad es lo
que hace que uno sea pelotari.

y mejorar. Creo que esa ha sido la
clave de mi carrera.

¿Qué recuerdo tienes del día que
debutaste como profesional?
Fue un cinco de julio por la noche.
Galarza III y yo jugamos contra
Bengoetxea y Errandonea. Fue un día
especial para mí por todo lo que supo-
ne debutar en San Fermín, en un fron-
tón lleno de gente y con un gran parti-
do. Fue mucha gente del pueblo, toda
mi familia y siempre lo recordaré.

¿Cómo vas a salir a la cancha el día
de tu despedida en Aoiz?
La empresa quería que jugase en San
Fermín y así lo he hecho, pero he
intentado que el último día fuese en
Aoiz. Para mi es muy importante, des-
pués de tantos años jugando en fies-
tas. Me siento agradecido y voy a salir
tranquilo, pero con la intención de
hacer un gran partido, para que la
gente disfrute y yo me vaya con un
buen recuerdo. No soy muy sentimen-
tal, pero estoy satisfecho con lo que
he hecho y quiero que el último parti-
do sea en Aoiz.

¿Dejas buenos amigos en el mundo
de la pelota?
La verdad es que he tenido pocos pro-
blemas. Todos hemos sido amigos y
compañeros, con una rivalidad en la
cancha. Tengo buenas amistades en el
mundo de la pelota y estoy contento.

¿Y algún mal recuerdo?
Los malos recuerdos también existen
y hay algún caso, pero yo creo que
está olvidado.

¿Qué te parece que dos pelotaris de
Leitza hayan jugado este año la
final del manomanista?
Eso es grandioso para cualquier pue-
blo. Es algo muy difícil y pasará tiem-
po para que se vuelva a ver algo así.

¿Cómo has vivido este último cam-
peonato?
Lo he preparado a tope, como siem-
pre, pero no he estado bien de toque y
juego. Lo he intentado, pero ya vi que
no estaba bien. No fue como el año
pasado, que me sentía mucho mejor.
Quizás sea porque he pasado un pro-
blema de manos. No sé, desde los
entrenamientos no me vi bien.

MIGUEL PEDROARENA

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

HELADOS FRIGO

TXOKO NEKANE

TXOKO NEKANE

Tel. 948 33 60 29 AOIZ
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¿Qué se siente al llegar al cartón 22
y saber que te has proclamado
campeón manomanista?
Tengo un recuerdo de la final que
jugué contra Arretxe. Íbamos 21-19,
saqué, hice una dejada al ancho y me
la dejó a huevo. Antes de darle, ya
tenía toda la piel de gallina. Le di a
buena y gané la final. Consigues tus
objetivos y te ves en el podium con
toda la gente aplaudiendo. Es una
sensación única.

¿Te imaginabas llegar hasta donde
has llegado?
No. Me suele venir a veces a la cabe-
za cuando jugaba con Francisco
Luna en las escuelas y solía ir al
Labrit a ver partidos de profesiona-
les. Una vez le dije en broma que iba
a ser profesional y se lo tomó a
cachondeo. Nunca había pensado en
ser campeón en aquellos tiempos.
Llega un momento en que piensas

que puedes llegar a ser profesional,
pero ser campeón es otra cosa.

¿Qué significan para ti aquellos
partidos de gran rivalidad contra
Beloki?
Era la rivalidad entre nosotros y la de
Aoiz con Burlada. Eran grandes
piques deportivos y eso llegaba a la
cancha. No hemos tenido mala rela-
ción, pero la rivalidad mandaba.
Ahora ha pasado el tiempo y nos lle-
vamos mucho mejor. Pero aquello
fue importante.

¿Merece la pena el sacrificio que
has tenido que hacer para llegar
hasta donde has llegado?
Sarna con gusto no pica. Si a ti te
gusta una cosa, hay que sacrificarse.
Lo más duro es el tema de las lesio-
nes. Yo las he tenido y es lo que más
me ha afectado, porque te van dejan-
do huella y cada vez cuesta más recu-

perarse. No me ha importado privar-
me de ciertas cosas y estoy seguro de
que repetiría.

¿Te molesta la fama?
Yo no soy famoso. Los pelotaris
somos más cercanos que otros depor-
tistas. Los futbolistas, por ejemplo,
están considerados como ídolos, pero
nosotros somos más de casa. Nunca
me he considerado famoso, otra cosa
es que te conozca la gente por jugar a
pelota.

¿Cómo quieres terminar esta entre-
vista?
Siento mucho que mi padre no me
haya podido ver en una final. Si me
hubiese visto jugar en un día así...
Todas mis victorias se las he dedicado
a él, porque me inculcó la afición a la
pelota y siempre lo tendré en la cabe-
za.

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

- AGENTES CORREDURIA DE SEGUROS ARN.
-GEsToRíA. (TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS, CARNETS

DE CONDUCIR TARJETAS DE TRANSPORTES...).
- AsEsoRíA fIscAl y coNTAblE. I.V.A. y RENTA.
- sERVIcIo DE GEsTIóN INmobIlIARIA.
- foTocopIAs, fAx y ENcUADERNAcIoNEs.
- REcopIlAcIóN DE pRENsA.

info@grupoizaga.com

PALMARÉS DE PATXI EUGI

- Campeón del Mundo Aficionados: 1990
- Campeón Manomanista 1ª Categoría: 1996, 1999, 2000
- Campeón de Cuatro y Medio: 1992, 1994, 1998, 2000
- Subcampeón manomanista 1ª Categoría: 1998, 2001
- Subcampeón de parejas: 1996, 1997
- Subcampeón de Cuatro y Medio: 1991, 1993, 1998, 1999, 2001.
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MILA ESKER TXAPELDUN!

Pilota profesioanalari agur esateko momentuan, atsegin handia izan da Patxi Eugiri
egindako elkarrizketa honetan kolaboratzea. Gogoan du oraindik Patxik, El Tuto
aldizkariko orrialdeetan agertu zen lehenengo elkarrizketa 1987. urtean. Garai hartan,
gaztetxo nerbiosoa zen eta bere ilusioa pilotari profesionala izatera ailegatzea zela
kontatzen zigun. Hamabost urte besterik ez zituen, atzelari bezala jokatzen zuen ero-
soago eta lehenengo trofeoak gordetzen zituen bere etxean jadanik. Orain, herriko
jaietan eta hogeitabat urte beranduago, Agoizko txapeldunak agur esango dio pilota-
ri, eta gainera, berak nahi zuen bezala izango da, Agoizko Toki Eder pilotalekuan,
bere jendearengandik hurbil.

Pilotaren munduan, Patxik historia egitea lortu du, eta ez soilik irabazitako txapelen-
gatik, baizik eta kantxetan erakutsitako bere izaera bereziagatik. Agoitzen, goi mai-
lako kirolaria izan dugu azkeneko urteetan, Euskal Herriko frontoietan edo telebista-
ren aurrean jarraitzeko aukera izan dugu. Salto egin dugu irabazten zuenean eta sufri-
tu egin dugu galtzen zuenean, baina batez ere, Patxi Eugiren herrikoa izateaz inoiz
baino harroago sentitu gara.

Jaietako igandea egun handia izango da zuretzat, Patxi, baita herri honentzat ere.
Merezi duzulako. Mila esker txapeldun!

"Tengo ganas de salir a comer un
sábado en fiestas de Aoiz"

Un pelotari al que admires de toda la
historia de la pelota
Retegi II.

Un rival especial en la cancha
Beloki.

Un frontón con buenos recuerdos
El Astelena de Eibar.

Uno con malos recuerdos
El Ogeta de Vitoria.

El trofeo con el que más has disfrutado
La txapela que gané a Beloki recién naci-
do mi hijo Iñaki. Ese fue uno de los días
mejores. El trofeo que más quiero es el
que me ganó mi hermano Iñaki con diez
años y yo quedé subcampeón. Ese día
lloré en el frontón.

Algún sueño sin cumplir en la pelota
Me hubiese gustado haber ganado el cam-
peonato de parejas.

Pelotari actual con más proyección
Irujo.

Tu comida preferida
Pasta, verdura y un buen pescado.

Un viaje
No soy viajero, pero voy a donde me lle-
ven.

Tu mayor remontada en un partido
En el Labrit contra Beloki. Perdía 11-19 y
gané 22-20.

¿Rojo o azul?
Yo he jugado de rojo por ser campeón y
después por ser el más veterano del parti-
do.

Tu paseo favorito
La subida a Itxabalea.

Alguna anécdota
Cuando íbamos a ir a Cuba, nos hacían
entrenar con gafas de sol.

En fiestas de Aoiz...
Tengo ganas de salir a comer el sábado de
fiestas, pero habrá que dejarlo para el año
que viene.
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Auto Unzea

Opel

Tel. 948 33 40 56

Mis recuerdos de Patxi se remontan a
aquellas tardes grises en que su abuelo
Matías, con la txapela calada--- premo-
nición de las numerosas que, más tarde,
su nieto se habría de colocar a lo largo
de su carrera---, le contemplaba orgu-
lloso desde la grada, sentado a la altura
del cuatro. "Es muy difícil, pero, si
sigue así, llegará", me decía. Más
abajo, en la cancha, Pascual dirigía y
corregía. Incluso intervenía. Patxi
contó, pues, desde el principio, con los
tres ingredientes indispensables para
salir adelante: afición---le gustaba---,
dedicación---se esforzaba--- y una
sabia compañía.

de ocio parte a seguirle y parte a ense-
ñar a los chavales de mi segundo pue-
blo precisamente aquello que yo no
había sabido aprender. Esta dedicación
me dio la oportunidad de invitarle a
jugar, por fiestas, en nuestro peculiar
por entonces frontón abierto. Patxi
tenía 16 años, le pagamos 14.000 pese-
tas ¡un pastón en aquellos tiempos! y
jugó con Balerdi contra unos recalifica-
dos Piérola y Tapia I. Lo primero que
hizo Luis fue llamar a Nieves para
decir que habían llegado, era obligado,
y fue el alcalde el que le cedió el telé-
fono del ayuntamiento. Luego almor-
zamos todos "donde Ramón", en
Elexalde. ¡Qué gozada escuchar los
consejos de Elías a los dos principian-
tes! Recuerdo que Tapia, en vez de
agua, en los descansos, nos pidió una
botella de clarete fresco que bebió de
espaldas a los chavales.

La fama de Patxi, merced a su juego
descarado, se fue extendiendo por
todos los herrialdes, de forma que
luego resultó imposible volver a con-
tratarle, debido a sus muchos compro-
misos. Donde realmente uno se da
cuenta que estamos ante un fuera de
serie, es en Elgeta: un torneo difícil por
exigente. Allí se luce dos años seguidos
y gana las escopetas que, luego, vende-
ría o regalaría. Su presencia en las dos
finales nos permite a sus fan saborear,
en el mismo bar del frontón, unos txu-
letones de buey auténtico---como que
parecían criados en Burguete---. Eran
aquellos tiempos en que daban comien-

Debido a mi voluntario destierro, mis
contactos con Patxi han sido más fre-
cuentes lejos del pueblo que en el pue-
blo. Gracias a él, he conocido decenas
de frontones de toda Euskal Herria y
aledaños: Adarraga, Oñati, Urretxu,
Ariztabalde, Anoeta, Ogeta que, sin él
de blanco, nunca hubiese visitado. En
Lekeitio conocí a Leire convertida, ya,
en su principal apoyo. Después coinci-
dimos en un montón de canchas.

Debo confesar que mi frustración por
no haber salido pelotari---me ganaba
hasta el pastorico---hizo que, para
sacarme la espina, dedicara mi tiempo

plaza gizona

Comida, después del partido con Balerdi y Pierola "en donde Ramón" en Elexalde de
Galdakao.
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AOIZ

Kerman Galarza, que con 15 años acaba
de ganar el Berria, su partido de la final
de Interpueblos y, hace cuatro días, la
final de cadetes en Elgeta. Aún me
acuerdo de cuando vino a apuntarse con
el brazo en cabestrillo. Hombre, algo
tienes tú también que ver en su progre-
so, pues en el mejor sitio de su habita-
ción conserva la foto que se hizo conti-
go la última vez que viniste a nuestro
pueblo. Es muy honda la huella que has
ido dejando por toda la geografía.
Ahora, que te vaya bien en tu nueva
etapa. Y a todos; felices fiestas.

requería: en nuestro caso con motivo
del homenaje a Zearra por su victoria en
el Mundial y en la inauguración del
frontón nuevo del pueblo. Todos nues-
tros alumnos tienen una foto con él.
Patxi, además, ha comprometido su
firma en numerosas ocasiones a favor
de justas reivindicaciones. Casi siempre
era cartel en los Ibilaldi. Visitó presos y
no sólo en Iruña: su generosidad le llevó
hasta Topas, en Salamanca. Y ha dedi-
cado partidos importantes a amigos que
no podían ir a verle por estar injusta-
mente encerrados. Tratándose de un
deportista de élite, es difícil sopesar la
enorme carga de compromiso que estas
actuaciones solidarias suponían. Sólo
los receptores de sus gestos podemos
apreciarlos en su real medida. Por eso el
Patxi persona nos ha gustado tanto
como el Patxi pelotari.

¿Que ha tenido defectos? Pues, claro.
Pero ni la cuarta parte de los que tienen
aquellos que le critican. ¿Que no resuel-
ve el tanto? Yo le he visto partidos, no
televisados, contra Ladouche y contra
Titin, en los que todavía andan buscán-
dole. Nos ha hecho gozar con todo el
repertorio de jugadas que tiene nuestro
deporte. ¿Que no las prodigaba? Su
obsesión por llegar a los rebotes de
todos los frontones, quizás actuó alguna
vez de freno. O sus inoportunas lesiones
o el excesivo material que hoy se utili-
za. Aunque es pregunta inadecuada, si
me pedís que elija como quién preferiría
haber sido os contestaría que como él
antes que como Augusto.

Tú te vas, Patxi. Con tu marcha me obli-
gas a cambiar de referente. No es pro-
blema. Seguiré desde ahora los pasos de
un producto de nuestra Escuela,

zo los controles de alcoholemia. Nos
salvó que sólo se trataba de pruebas,
porque a un servidor le tuvieron un par
de horas paseando antes de permitirme
regresar de nuevo al coche. Recuerdos.

Nunca se nos olvidará el Campeonato
de Mundo. Porque lo ganó y porque
nada más acabar el partido nos tuvieron
que llevar, urgente, a toda la familia al
hospital-dos días a suero---por inges-
tión de setas que nos había recién rega-
lado un "experto micólogo". Más
recuerdos. Si sería conocido Patxi que,
cuando te preguntaban de dónde eras y
contestabas, todos te decían: "hombre,
del pueblo de Eugi".

Había llegado la hora y todos celebra-
mos su debut en profesionales. Al con-
trario de lo que hoy ocurre hoy con los
debutantes, Patxi lo había conseguido
todo en el campo aficionado y se había
ganado a pulso el pase arriba. De su pri-
mera txapela grande, no puedo menos
que recordar lo que se escribió entonces
en una revista local de pelota: "cuando
el campeón, recién calada la txapela,
elevó la vista y cerró los ojos, se encon-
tró con la mirada de su aita, allá arriba,
sonriendo y aplaudiendo satisfecho,
desde una primera fila imaginaria, la
obra bien hecha. Las mismas manos que
ganaron el partido, al día siguiente,
depositaron en su lugar de descanso
cinco ramos de flores, regalo del pueblo
a su pelotari".

Pero hoy no me he puesto delante del
folio para recordar su buen hacer en la
cancha, sino para realzar su comporta-
miento fuera de ella. Porque Patxi, si
podía, se prestaba, siempre de forma
desinteresada, a acudir allí donde se le

irati ezkai

Patxi, con 16 años, cuando jugó en el fron-
tón viejo de Galdakao, con Andoni Beroiz.
El pelotari del fondo es Oier Zearra.
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aurrera patxi

Como un buen cuento, como una gran
película, todo llega a su final. Unos aca-
ban bien con los protagonistas comiendo
perdices y otros finalizan en dramáticas
consecuencias. Lo tuyo Patxi, ni es un
cuento ni una gran película, es esencia
pura, es la historia de amor entre la pelo-
ta y tú. Ambos os queréis y como Romeo
y Julieta, jamás os separareis, para siem-
pre seréis eternos. Tu apasionada historia
en el mundo de la pelota no ha llegado a
su fin. Aunque ya no te vistas de blan-
co, aunque no saltes más a un frontón
como profesional, tú seguirás siendo
pelotari, nuestro pelotari. Ahora
empieza la leyenda, la verdadera historia
de Patxi Eugui, la ardilla de Agoitz.

Todo comenzó hace unos treinta años,
cuando un pequeñazo chavalín, mientras
su padre jugaba a pala, él en los cuadros
de atrás, cuando el Toki-Eder tenía dieci-
séis números, golpeaba una pelota con
sus manos. Era una delicia verle jugar, le
daba con la derecha, con la izquierda, le
daba igual. Y si no podía llevar una pelo-
ta a buena, se cabreaba. Ahí en esos
momentos se estaba forjando un gran
pelotari, uno de los mejores de la his-
toria.

No voy a contar aquí todos los logros que
has conseguido, ni mencionar partidos
heroicos, sólo quiero contar lo que me
has hecho sentir, disfrutar, llorar de ale-
gría, entristecer en los momentos duros,
ya que todos estos sentimientos me los
producías tú cuando saltabas a una can-
cha. Pero jamás te podré agradecer lo que
le has dado a mi padre Javier, el gran
amigo de tu padre Pascual, el verdadero
culpable de ser el pelotari que has sido. A
pesar de que no se encontrase bien, cada
vez que te veía jugar sonreía, se emocio-
naba, y alguna lágrima se le escapó cuan-
do te calaste la primera txapela manoma-
nista, porque pensaba en su amigo, en tu
padre.
Y con un hilo de voz susurraba lo que
tantas veces te ha dicho: AURRERA
PATXI. 

Muchas veces has conseguido que gran
parte de nuestro pueblo se despertase con

nervios, con tensión, pero con mucha
emoción y orgullo cuando te dirigías a
jugar una final de nuestro deporte al que
tanto queremos pero que gracias a ti por
siempre será parte de nuestros corazones.
Has arrastrado a infinidad de gente por
muchos frontones de nuestra tierra,
mayores, jóvenes, mujeres, adolescentes,
críos, crías, todo un pueblo que como un
solo pulmón, como una sola garganta,
impregnaban de tu nombre esos fronto-
nes que tanto te han aplaudido.

Me acuerdo ese recibimiento en el año
1996, espontáneo, sencillo, pero hermo-
so como esos tantos que has pintado en
cientos de partidos. Un joven agoizko
llevó el nombre de nuestro pueblo por
todo el verde, por el azul del mar, por
cimas de montes de esta tierra, madre de
la pelota. Esa primera txapela manoma-
nista que se posó en dos cabezas, en la
tuya y en la de tu padre Pascual. Ese día
jugasteis padre e hijo.

Yo he ido a trabajar muchas veces orgu-
lloso cuando los triunfos te sonreían,
pero eso es muy fácil, si cabe iba mucho
más orgulloso cuando perdías una final,
porque sabía que a pesar de caer vencido
(nunca derrotado) te habías vaciado en la
cancha, eso es también sinónimo del gran
campeón que eres.

Sé que muchas veces has sufrido una bar-
baridad con las lesiones, perdiendo fina-
les, por los malos momentos que todo
deportista tiene en su carrera, por las
injustas críticas de quien no te conoce,
pero lo borrabas en cuanto veías tu fron-
tón, el frontón que por última vez te ova-
cionará. Es muy fácil caer en los momen-
tos duros, mucho más difícil es levantar-
se y tú los has conseguido por tu enamo-
rada pelota. 

El otro día en el Labrit, me emocioné, se
me puso la carne de gallina, cuando todo
el frontón puesto en pie te aplaudió a
rabiar. Como los grandes actores de tea-
tro tuviste que salir tres veces a saludar a
un público entregado y que supo recono-
cer lo que has dado a la pelota. Esa ima-
gen tuya ya célebre que por siempre que-

dará en nuestro recuerdo, en medio de la
cancha, con el puño levantado y mirando
a las gradas donde tu pueblo te miraba
orgulloso.

Siempre has dicho que el partido que
más te dolió perder en estos treinta años
de pelota, no fue contra Beloki, Arretxe
o Retegi si no contra tu hermano Iñaki y
Juan Carlos Larequi, tú acompañado por
David Larequi. O la entrevista que más
te ha gustado y más ilusión te ha hecho
cuando El Tuto te entrevista antes de
debutar en profesionales. Todo vestido
de Agoitz.

No sé si te gustará esta colaboración, ni
sé si he sido capaz de plasmar lo que
quería decir, pero no lo dudes que me ha
salido del corazón. El diez de Agosto
estaré contigo y de nuevo gritare:
AURRERA PATXI.

mikel sarriés
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PROGRAMA DE LA SEMANA PREFIESTAS 

VIERNES DIA 1:  
EUSKARAREN EGUNA 

22:30- Euskaldunentzako bertso
afaria Angiluerreka Elkartean.
Apuntarse antes del jueves 31.
Colabora: Gazte Asanblada.

SÁBADO DIA 2: 

18:30- Mercadillo de segunda mano
en la plaza del Mercado. (Entregar
las cosas el sábado anterior, día 26,
desde a las 6 de la tarde).
A partir de la 19:00 de la tarde, IV
Concurso de Calderetes en la plaza
del Mercado.
20:30 a 21:30- Bailables a cargo del
grupo Trikizio
00:30- Bailables a cargo del grupo
Trikizio

DOMINGO DIA 3:

18:30- Tercer y cuarto puesto, y
final del Campeonato del Futbito en
el frontón Toki Eder.
22:30- Cine de Verano: Proyección
de la película "Fuera de Carta" en la
plaza del Mercado.

LUNES DIA 4:

18:00 a 20:00- Taller de malabares.
Máximo: doce personas. Apuntarse
en la Soci. Sólo para mayores de 12
años.
20:00- Taller de mutxikos (danzas
populares) en el local de los dantza-
ris. 
22:30- Monólogos a cargo de
"Movimiento Bola".

MARTES DIA 5:

19:00- Txatxilipurdi, "Jai tropikala".
Umeentzako kaleko antzerkia.
22:30- Cine de verano: Proyección
de la película "Aupa Etxebeste" en
la plaza del Mercado. 

MIÉRCOLES DIA 6:

19:00- "Triki-mako, toriko de la
Navarreria" diversión a raudales para
los y las txikis. Organiza APY
22:00- Concierto a cargo de Fermin
Valencia.

JUEVES DIA 7:

18:00 a 20:00- Taller de malabares.
Continuación. Sólo para mayores de
12 años.
20:00- Charla.
23:00- Actuación musical. 

VIERNES DIA 8:

00:30- Conciertos a cargo de los
grupos: Gobernors, Txarralde y
Eragozpen.

SI HACE MAL TIEMPO
LAS ACTUACIONES 
SE TRASLADARÁN 

AL FRONTÓN TOKI-EDER.
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JAI AURREKO ASTEAREN EGITARAUA

OSTIRALA 1: 

22:30- Euskaldunentzako bertso
afaria Angiluerreka Elkartean, oste-
guna 31 baino lehen izena eman.
Laguntzailea: Gazte Asanblada.

LARUNBATA 2: 

18:30- Bigarren eskuko azoka
Merkatu Plazan. Gauzak utzi
Angiluerrekan arratsaldez, 6etatik
aurrera.
Arratsaldeko 19:00etatik aurrera,
kalderete IV lehiaketa Merkatu plaza
20:30 - 21:30- Dantzaldia Trikizioren
eskutik. 
00:30- Dantzaldia Trikizioren esku-

tik.

IGANDEA 3:

18:30- Toki Eder pilotalekuan,
Angiluerreka Futbito VI
Txapelketako 3. eta 4. postuak eta
finala.
22:30- Udako zinema: "Fuera de
Carta" filmaren proiekzioa Merkatu
plazan.

ASTELEHENA 4: 

18:00 - 20:00- Malabare tailerra.
Hamabi pertsona gehienez, izena
Angiluerrekan eman. 12 urtetik
aurrera.
20:00- Muxikoen tailerra dantzarien
lokalean (herriko dantza tradiziona-
lak).
22:30- Monologoak "Movimiento
Bola"-ren eskutik.

ASTEARTEA 5: 

19:00- Txatxilipurdi, "Jai tropikala".
Umeentzako kaleko antzerkia.
22:30- Udako zinema: "Aupa
Etxebeste" filmaren proiekzioa
Merkatu plazan. 

ASTEAZKENA 6:

19:00- "Triki-mako, torito de la
Navarreria" txikientzako denborapa-
sa barregarriak Merkatu Plazan.
Antolatzailea: APYMA.
22:00- Musika emanaldia, Fermin
Valenciaren eskutik.

OSTEGUNA 7: 

18:00 - 20:00- Malabare tailerra.
Jarraipena. 12 urtetik aurrera.
20:00- Hitzaldia.
23:00- Musika emanaldia. 

OSTIRALA 8: 

00:30- Kontzertuak Merkatu plazan,
Gobernors, Txarralde eta
Eragozpenen eskutik.

EGURALDI TXARRA 
EGITEN BADU,

EKINTZAK 
TOKI EDER FRONTOIRA 

ERAMANGO DIRA.
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Bajo la falda, con este título y el cartel que reproducimos ha intentado Silvia Aznárez Ferrer plasmar
la esencia de las fiestas agoizkas. Un cartel que combina técnica manual y digital, colorista y con
mucho movimiento, y que ¡cómo no! tiene a una de nuestras gigantas como protagonista.

Silvia es creativa en una agencia de publicidad, ha estudiado diseño gráfico y arte-terapia, además
pinta y realiza muchas actividades relacionadas con el mundillo de las artes plásticas, en general. El
año pasado ganó junto con Elvira Roitegui el premio al logotipo de la Casa de Cultura de Estella. 

E.T.: ¿Qué has intentado
plasmar en este cartel?
S. A.: Con el cartel de Aoiz lo
que intento es que todo el que
lo mire, pueda sentirse parte
de la fiesta, que la vea desde
dentro. Los gigantes tienen
mucho movimiento y son algo
muy representativo para un
campo muy amplio de gente,
desde los más pequeños hasta
los mayores. 

E.T.: ¿Te has presentado a
este tipo de concursos otras
veces?
S. A.: La verdad es que no me
he presentado a ningún otro
concurso de este tipo, el tema
de los concursos no lo veo
como un negocio o algo pare-
cido, para eso tengo mi traba-
jo, lo veo como algo que te da
la posibilidad de ser más crea-
tivo, creo que si tienes una
buena idea y el tipo de concur-
so que es te interesa y te moti-
va, adelante. 

concurso de carteles de fiestas 2008

E.T.: ¿Qué opinión tienes de
los concursos de carteles de
fiestas?
S. A.: Lo bonito que tiene este
tipo de certámenes es que todo
el mundo tiene la posibilidad
de participar y de ganar, se
pueden ver trabajos muy origi-
nales, desde muy diferentes
puntos de vista.

E.T.: ¿Alguna sugerencia
para los jurados de éstos?
S. A.: Respecto a los jurados
que los valoran, en algunos
casos echo de menos a perso-
nas relacionadas con el mundo
de las artes, porque creo que
pueden tener una visión más
estética y acertada, y dan más
valor al concurso.

¡El Tuto da su enhorabuena a
la flamante ganadora de 2008! 
Gure zorionik beroenak!
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cinco años de burrunba
La magia surgió a partir de los materia-
les más insospechados: los desechos de
las fábricas del polígono de Aoiz. El 'es-
píritu burrunba', como lo llama Iñaki
Antolín, el 'aita' del grupo, nació con los
golpes estratégicos en un bidón de 200
litros, varios cubos, los restos de una
batería desmontada y unas botellas lle-
nas de arroz, que hacían el papel de 'ma-
racas'. "Empezamos a lo chamaco", resu-
me Imanol Otano. 

Ahora, Agoizko Burrunba, formado por
unas 17 personas de entre 13 y 44 años,
celebra su quinto aniversario. Y lo hace a
lo grande, con un disco y una fiesta muy
especial. De los instrumentos caseros
sólo queda el bidón, "porque nos propor-
ciona sonidos únicos", aclara Iñaki con
orgullo. "Fíjate lo que se puede sacar de
un pedazo de plástico y dos martillos…",
reflexiona. 

Tras aquel primer concierto espontáneo
en Fiestas de Aoiz, no se hicieron espe-
rar las peticiones para que tocaran en
otros puntos de Navarra y País Vasco. De
esta manera, pudieron hacerse con ins-
trumentos nuevos como tambor, caja o
maracas. 

Poco a poco, se gestó el estilo propio de
Agoizko Burrunba, una de las primeras
formaciones de Navarra. "No somos per-
fusión, ni batucada. Tenemos más dividi-
dos los graves, tocamos con las manos,
estamos más gente… y la música está
influida por el folclore de nuestra tierra",
explica Iñaki. De hecho, la Burrunba
reinterpreta a la perfección la música tra-
dicional del 'ezpatadantza' o el 'zortziko',
que bailan los dantzaris. "Las raíces
están en San Telmo (Buenos Aires),
donde convivían esclavos de la comuni-
dad negra y vasca. Nuestro sonido se
crea en estas circunstancias. La mezcla
de estilos es el canto de los estratos más
bajos, que reclaman sus derechos". 

El conjunto, además, está probando nue-
vos sonidos, como los de las gaitas, que
ya han incorporado gracias a dos nuevos
fichajes: 'Los Manolos' de Lizarra. Ellos
participarán también en el Festival de la

asombrosa fusión de estilos no acaba
aquí, ya que los participantes se atreve-
rán también con un rap sobre Itoiz, que
cantarán Iratxe Ureña y Jabo Irigoyen, a
partir de la letra Samanta.

En definitiva, su primer trabajo contará
con el ezpatadantza, creaciones instru-
mentales, temas de la calle, remixes y
alguna versión. "Otano es el que hincha
las pelotas para hacer más temas. Yo soy
el más pirado y éstos me siguen. Lo más
meritorio es que ningún componente
tiene una formación musical previa",
señala Iñaki. "Sólo sabíamos tocar la
flauta de la escuela", se ríe Mikel Lako.
"Lo importante es creer en ellos. Cada
uno aporta su idea y, con ganas, todo
sale", asegura el 'aita'. 

A pesar de tanto trajín, sus cabezas no
paran de 'maquinar' nuevos retos. "En un
futuro, nos gustaría crear un 'Burrunba
Eguna', donde se junten varios grupos,
no para sacar dinero, sino para aprender
y pasarlo bien", explica Imanol. De
hecho, según aclara Iñaki, todos los
beneficios de la Burrunba "se reinvierten
en material y en iniciativas como la del
Festival o el disco. Ganar dinero no es el
objetivo, sino divertirnos", asegura.

Burrunba, que acogerá la Casa de
Cultura el próximo 6 de septiembre.
"Tendrá muchas sorpresas", dice Iñaki. 
De momento, adelantamos que sonará
algún tema celta y que el zanpantzar bai-
larán al son de un ritmo insólito. "Todo
tendrá el toque Burrunba. Queremos que
el acto sea una forma de expresión de
toda la juventud", explica Iñaki. 

El disco también es otro premio a su tra-
bajo. Para prepararlo, tan sólo han inver-
tido dos o tres semanas de ensayo en un
local de Artajo. En él colaborará la txa-
ranga, además de otros músicos del pue-
blo. Así, Aritz Ugalde tocará los txistus
y el teclado; Aimar Eguiluz, Mikel San
Martín, Iker Ayanz y Álvaro Ibáñez, los
vientos; Yaret, la guitarra; Mikel Lako y
Mikel Lozano, la txalaparta; Ion
Mendive, la batería; Ruth Echarte, el
acordeón; Iñaki, la batería; Imanol
Otano, el yembé; Aitor Antolín, el cuer-
no, el arpa y el darbuka (yembé egipcio);
Leire Gómez el darbuka, también; Leño
y Ioseba Zabalza, el timbal; Xabi
Ibáñez, bajo y bombo; Sonia Belzunegui
y Samanta Antolín, las maracas y, Asier
Sánchez, el tom. Muchos de ellos, ade-
más, cambiarán de instrumentos. "Es
una locura. Presentas una idea y te la
desarrollan. Todos me han dejado sin
palabras", se sincera Iñaki. Pero esta

carol eslava
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la memoria del reyno de navarra

Dentro de muy poco tiempo, menos de
cuatro años, se cumplirán 500 de la des-
aparición como tal del Reyno de
Navarra, y con ella un cambio político,
social y económico, para los que han
vivido, han sufrido, y han peleado duran-
te este tiempo para que el que fuera el
Estado Vascón no perdiera sus raíces, su
lengua, su manera de ser y el eje de su
existencia.

Hace 500 años las tropas castellanas al
mando del Duque de Alba, arrasaron las
tierras vasconas, desmocharon nuestros
castillos y fortalezas, quemaron sus cose-
chas y pertenencias, y pasaron a cuchillo
a quienes defendieron el viejo reyno.
Esta fue ni más ni menos, la manera tan
"pacífica" de integrar el Reyno de
Navarra a lo que hoy se denomina
España.

Seguimos siendo un pueblo conquistado,
y seguimos dominados por los efectos de
las armas. Esto se nota en todos los órde-
nes en nuestra vida, tanto a nivel particu-
lar como cuando intentamos ejercer
como pueblo.

Pero pese a la conquista y a intentar que
seamos unas provincias más de España,
los navarros hoy, como hace 500 años
seguimos siendo contestatarios, mante-
niendo el viejo espíritu vascón y nuestras
ansias de soberanía. No queremos ser
más que nadie, somos distintos, y quere-
mos ejercer tal y como somos, y como
nuestros antepasados nos inculcaron. 

Somos los sucesores del legado de resis-
tencia y dignidad que ofrecieron los Jaso,
Azpilicueta, Zumalakarregi, Campion,
Arana, Irujo, los fusilados y exiliados del
36, Argala, Txiki y tantos otros.

Ahora que hay una lucha importante para
recuperar nuestra memoria histórica, es
importarte que partamos de nuestra his-
toria como pueblo, cómo hemos expresa-
do esta realidad a través de los tiempos,
su máxima expresión fue la del Reyno de
Navarra, que tuvo su influencia e impor-
tancia durante muchos siglos, siendo

manes no hubieran atravesado Francia, si
no hubiera existido la colaboración de
gente como el gobierno de Petain; y tan-
tos y tantos ejemplos en la historia, que
nos recuerdan a los beaumonteses de
antes y de ahora.

Esta es la historia, la memoria es recono-
cerla, y nuestro deber releerla y posicio-
narla para luego aplicarla.

Sabe España, sabe Francia, que nos des-
mocharon los castillos, barrieron nuestras
leyes, vaciaron de contenido nuestros
símbolos, e interpretaron nuestra historia
a su antojo. Obviaron a nuestros héroes, e
intentaron ensuciar la dignidad y el espí-
ritu de este pueblo, pretendieron enterrar
una manera de ser, quisieron y aún quie-
ren que creamos que Orreaga, Noáin,
Amaiur, Montejurra y un largo etcétera
no existieron. Pero la historia y la mane-
ra de ser de nuestras gentes, no solo es
tozuda, sino constante, y siguen llenando
de verdad, de sentimientos, la esencia del
Reyno de Navarra. Y es por lo que hoy,
cientos de vascos se pudren en las cárce-
les, existen ideas ilegalizadas, tengamos
en nuestro territorio uniformados extran-
jeros, y pretendan manipular todo esto
con baños de roja y gualda, y condimen-
tando con la única salsa que saben apli-
car; la represión a sangre y fuego.

Después de 500 años estamos aquí,
siguen vivos Orreaga, Noáin y Amaiur,
tenemos claro que el Reyno de Navarra
no es un nombre publicitario, es la más
hermosa expresión política de la historia
de Euskal Herria, y ha de ser nuestro
objetivo. Porque además tenemos
muchos más años de estado independien-
te que de sometidos a la corona de
España y a la República de Francia.

parte activa de la conformación de lo
que hoy denominamos Europa.

Que alguien no crea que nuestro Reyno
de Navarra es el nombre de un campo
de fútbol o de una birriosa campaña
publicitaria. Nuestro Reyno es la expre-
sión de un objetivo que une a los que no
queremos ser, porque no somos ni espa-
ñoles ni franceses. Somos vascos, y
queremos expresarlo como lo hacía
Sancho el Mayor, Carlos III, el Noble,
Sancho el Fuerte, y todos los nobles y
habitantes que un día conformaron lo
que se denominó el Reyno de los
Pirineos, el Reyno independiente de
Euskal Herria, que no fue otro que el
viejo Reyno de Navarra.

Fuimos destruidos y esquilmados, y por
ello conquistados. No menos que lo que
hoy son Irak o el Tibet, o como lo fue la
España de Napoleón, o la Francia por
Hitler… y bien es cierto que para que se
produzca una conquista, siempre le hace
falta al conquistador la colaboración de
traidores, vendidos, tibios o indiferen-
tes, dentro de los hijos de ese mismo
pueblo. Está claro que Napoleón no se
habría paseado por España, si no hubie-
sen existido los afrancesados; los ale- ilargi
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una comparsa de libro

La Comparsa de gigantes y cabezudos de
Aoiz con la colaboración de Diario de
Noticias y del Ayuntamiento agoizko
han publicado el libro "Comparsa de
gigantes de Aoiz / Agoizko erraldoien
konpartsa". Se trata de un trabajo de 240
páginas, que pretende repasar la historia
de nuestros gigantes, cabezudos y gaite-
ros, ahora que se cumplen 35 años del
nacimiento de la comparsa. Así, a lo
largo del libro, mediante textos, cuadros
y más de 330 fotografías se puede cono-
cer el origen de los gigantes desde la
Biblia hasta nuestros días; el proceso de

mera, de lectura, es la que se encarga de
contar de forma amena y didáctica la
historia de las figuras agoizkas. En el
primer capítulo, el historiador catalán
Joan Miquel Merino, realiza un repaso a
la historia de los gigantes, comenzando
por la primera citación que encontramos
en la Biblia y continuando por los pri-
meros documentos fiables que demues-
tran la existencia de gigantes en
Barcelona (en 1424), la importancia que
las figuras de cartón piedra tuvieron en
las celebraciones religiosas de Corpus
Cristi , su prohibición y quema de la
mano del rey Carlos III, el resurgimien-
to de la cultura gigantera o el empeño de
muchos porque los gigantes no repre-
senten a simples reyes, y tengan relación
con la historia, tradición, costumbres o
personajes célebres de cada localidad,
con tal de que sean únicos. Este es el
caso de los gigantes Carlos III, el Noble
y Doña Magdalena, la pareja de agoiz-
kos o los gigantes txikis Kaskabobo y
Mascarita.

Precisamente en el segundo, tercer y
cuarto capítulo de la publicación, encon-
tramos los datos e historia de todas las
figuras que integran la comparsa: las
mencionadas parejas de gigantes, los
cabezudos Napoleón, La Ratita, Don
Cicuta, Volatinero, El Verrugas, El
Payaso o La Mujer, y también una
pequeña reseña de los kilikis de
Bilaketa, que aunque no pertenecen a la
comparsa, son parte del imaginario
gigantero de Aoiz.

En la siguientes páginas del libro,
encontramos información a cerca de los
constructores de nuestros gigantes y

compra de la pareja de Reyes
Católicos, la historia de todos los
gigantes y cabezudos, las actividades
realizadas por la comparsa a lo largo de
todos estos años, imágenes de las com-
parsas de gigantes foráneas que más
veces han acudido a nuestra Villa, la
lista histórica de portadores de los
gigantes txikis y grandes, o el listado
completo de salidas y actuaciones que
nuestra comparsa ha realizado desde su
estreno, el 10 de agosto de 1974.

El libro se divide en dos partes. La pri-
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cabezudos: el escultor txantreano Blas
Subiza y la empresa zaragozana
Aragonesa de Fiestas. Sin olvidar a las
modistas agoizkas que a lo largo de
todos estos años han confeccionados los
trajes de los personajes de la comparsa.
No se olvida el libro de los más fieles
acompañantes de los gigantes: los gaite-
ros. El noveno capítulo del trabajo, reco-
ge la historia de la gaita en Aoiz, desde
los primeros documentos que acreditan
la existencia de gaiteros agoizkos, allá
por 1655, pasando por los gaiteros
Lumbreras, Montero, Elizaga y gaiteros
de Pamplona, Javier Lacunza y herma-
nos Fraile que acudieron a nuestro pue-
blo; para acabar con la historia de la últi-
ma camada de gaiteros locales, cuya his-
toria comienza en 1989.

La segunda parte del libro, la que abarca
los capítulos 10, 11 y 12, es de consulta.
En estos capítulos se recoge el listado de

todas las comparsas que han acudido a la
concentración de gigantes grandes desde
1988 o a la concentración de gigantes txi-
kis desde 1999. Se recuerda la puesta en
marcha de la exposición sobre gigantes
navarros que impulsó la comparsa agois-
ka, en un proyecto pionero en Navarra; o
las celebraciones de los diferentes ani-
versarios del grupo. Además, en una tra-
bajada labor de investigación y recopila-
ción de datos, se recogen todas las sali-
das (tanto en Aoiz como fuera de la
Villa), que la comparsa ha realizado en
estos 35 años, donde ha visitado cerca de
50 localidades de Euskal Herria y
Catalunya. Todos estos datos son acom-
pañados de fotos de gigantes que partici-
paron en las diferentes concentraciones
junto a las figuras agoizkas y fotos de
nuestros gigantes durante las actuaciones
que se enumeran en el listado.

La realización del libro, que ha supues-
to 3 años de trabajo, no habría sido
posible sin la colaboración del agoizko
Alfredo León, encargado del diseño y
maquetación, ni tampoco sin la cesión
de material fotográfico por parte de
Ramón Leache, Fran Larrea, Miquel
Burgés o Elvira Catalá entre otros. El
libro ha contado además con la colabo-
ración de los historiadores Joan Miquel
Merino y Pello Guerra. En cuanto a la
financiación del proyecto, ha sido
imprescindible la ayuda del periódico
Diario de Noticias y del Ayuntamiento
de Aoiz.

El libro llegará a las manos de todos los
vecinos que se encuentren en estos
momentos recortando los códigos de
barras de Diario de Noticias y que
entreguen la cartilla rellena de 20 cupo-
nes del 13 al 24 de agosto en los puntos
de venta de periódicos de Aoiz.

fIEsTAs 2008:maqueta emparejada4.qxd  13/10/2014  22:08  página 27



28

Hemos estado con Javier en los días posteriores a su jubilación,
en un momento de despedidas y de traslado a su anterior domi-
cilio, del que salió hace 13 años, para compartir con él un breve
repaso a su época como conserje del Colegio Público San
Miguel. Javier, después de pasar por varios trabajos, entró a for-
mar parte de la plantilla del Ayuntamiento en 1980. Tras desem-
peñar varias tareas para éste, le propusieron acceder a la plaza
de conserje a través de promoción interna.

separarse de su hermana, de los vecinos,
fue duro. Con el tiempo nos fuimos adap-
tando y hemos estado muy a gusto, ahora
sentimos pena al irnos.

E.T.: ¿Cómo ha sido tu vida laboral
trabajando y viviendo en el mismo
sitio?
J.L. : Me he ido adaptando. Es un traba-
jo bueno con sus cosas negativas, pero he
trabajado con buenos compañeros y eso
me ha ayudado. Mi familia me ha ayuda-
do mucho, mi mujer ha estado siempre a
mi lado, haciendo trabajos conmigo y
echando siempre una mano. La verdad es
que nos gustan mucho los críos y eso
ayuda. La parte peor empezaba cuando
se terminaba la escuela. Muchos fines de
semana y noches de verano hemos tenido
que aguantar de todo y no precisamente
travesuras, sino gamberradas serias que
nos han dado más que un susto. También
nos han tocado muchas obras pero con
paciencia lo hemos llevado bien.

E.T.: En tu trabajo las relaciones per-
sonales habrán sido muy importantes.

El Tuto: ¿Cómo recuerdas el momento
en el que decides aceptar el trabajo de
conserje?
Javier Larrea: En aquel momento nos
ofrecieron el trabajo a tres compañeros y
de los tres fui yo el que lo acepté. Me
parecía un buen trabajo. A mi mujer es a
la que más le costó el hecho de trasladar-
nos a vivir a la escuela. Dejar la casa,

¿Qué destacarías de tu relación con la
comunidad educativa?
J.L.: Tendría muchas cosas que decir. Lo
primero que he disfrutado mucho con los
niños y niñas, cuando los he tenido que
atender porque necesitaban una tirita, o
cualquier cosa. Cuando me ven por la
calle y me saludan, es muy bonito, son
muy graciosos y los voy a echar de
menos. Con los profesores siempre me
he llevado bien y si he tenido alguna dis-
puta en seguida se ha solucionado. Sobre
todo he hecho amigos y me llevo recuer-
dos muy bonitos. Este año, por citar algu-
nos, he hecho mucha amistad con Leire,
una maestra de infantil, y con Karmele la
administrativa, que se fue hace unos
meses pero que seguimos en contacto a
través del correo electrónico. También he
tenido relación con otras trabajadoras del
centro: cocinera, cuidadoras del comedor
y de los autobuses, trabajadoras de la
limpieza, padres y madres…en fin, ha
sido muy bonito y también me ha dado
pena cuando compañeros se han ido a
otros sitios.

despedida de javier larrea: 
segundo conserje del colegio de aoiz

C/ Las Heras, 18 · Tel. 948 33 60 89
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E.T.: Está claro que has disfrutado de
tu trabajo pero seguro que algo te
habrá resultado más difícil.
J.L.: He estado muy a gusto pero me
jubilo con ganas, no por el trabajo sino
por lo que hemos tenido que aguantar.
Recuerdo sobre todo el verano en el que
se estaban haciendo las obras del fron-
tón, las gamberradas fueron muy fuertes,
vivimos intranquilos, quemaron conte-
nedores, rompieron cristales, se metían
en la escuela…
Lo pasamos mal, no entendíamos esa
forma de molestar, hacer mal porque sí.
Nosotros comentábamos esto pero desde
el Ayuntamiento no se hizo mucho, la
Apyma sí que trabajo el tema. Yo sé que
es difícil de solucionar, pero igual había
que poner alguna vigilancia, un alguacil
por ejemplo, para intentar evitar este
problema.

E.T.: En este tiempo la escuela ha
cambiado bastante. ¿Qué cambios
destacarías?
J.L.: Por un lado el aumento de matrícu-
la. Cuando vinimos a vivir aquí no veía-
mos mucho futuro hoy en día hay
muchos alumnos y muchos profesores.
Por otro lado, se han hecho muchas
obras pero la verdad es yo creo que tal y
como van las cosas tendrán que hacer un
colegio nuevo y no tanto petacho. Eso no
soluciona el verdadero problema. 

E.T.: ¿Qué planes tienes para el futu-
ro?
J.L.: De momento instalarnos en nuestra
casa, dedicarme a mis aficiones: pasear,
leer, el ordenador, estar tranquilo en casa
porque soy muy casero, y poder hacer
cosas como viajar con mi mujer. En
estos años hemos salido muy poco y
siempre pendientes de que todo estuvie-
ra bien, ten en cuenta que irte dejando
una casa tan grande no era fácil así que

despedida de javier larrea: 
segundo conserje del colegio de aoiz

ahora a disfrutar. Seguro que voy a echar
en falta a los niños y niñas y al profeso-
rado. Tendré que venir de visita. 

E.T.: ¿Qué consejos le darías a la per-
sona que ocupe tu lugar?
J.L.: Que tenga mucha paciencia y ofre-
cerle toda la ayuda que necesite para
poder hacer su trabajo.

E.T.: ¿Qué te parece la polémica susci-
tada con la plaza que acabas de dejar?
J.L.: Pues muy mal. Por un lado dicen
que no hace falta un conserje y eso es por
que no saben la dedicación que supone
este trabajo. Si vinieran dos meses a pro-
bar verían que la labor del conserje o ser-
vicios múltiples, como la quieran llamar,
es muy importante, hay mucho que
hacer, muchos asuntos que atender y
mucha responsabilidad. En cuanto al
conocimiento del Euskara me parece

muy necesario, la única pena que he teni-
do es no saberlo o no haberlo aprendido.
La actitud del Ayuntamiento me parece
muy negativa, éste es un centro bilingüe
y lo lógico es que la persona que esté
aquí tenga conocimientos de Euskara.
Los alumnos te hablan en Euskara y les
tienes que decir que no les entiendes, en
muchas ocasiones tienes a maestros
cerca y no sabes de qué hablan, o para
atender el teléfono ya que como llaman a
un centro bilingüe se dirigen a ti en
Euskara.

E.T.: ¿Te gustaría añadir algo?
J.L.: Agradecer la despedida que me
hicieron en la escuela y todos los regalos
que recibí. Me emocioné mucho con los
niños. Les doy las gracias a los maestros,
a la Apyma y a todos los que hicieron
que pasara un día inolvidable.

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

DOMÉSTICAS - INDUSTRIALES - REFORMAS

Tfno. 948 33 64 03 · Móvil 666 664 893

Kurtsoaren azken egunean, Javier atezaina, Nati eta Miguel irakasleak agurtu
genituen. Eskolan hainbat urte eman ondoren, lankideek, ikasleek baita guraso-
ek ere beraien esker onak eskaini zizkieten.
Bereziki hunkigarria izan zen ikasleek Javier atezainari urteetan jasandako
bihurrikeriak direla eta, barkamena eskatu ziotenean. Guztioi eskerrik asko eta
merezitako atsedenaz gozatu!

APYMA. GURASO ELKARTEA
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ez dago eskubiderik
Azken garai hauetan eskolako "atezaina-
ren" lanpostuarekin gertatutakoak ez du
ia inor ustekabean harrapatu. Egia da
jende askok pentsatzen zuela kasu hone-
tan, hain argia izanik, Udala ez zela
ausartuko atezainaren lanpostuan baka-
rrik gaztelaniaren ezagutza eskatzera,
hori defendatzeko argudio bat ere ez
zegoelako, eta alor guztietatik eskatu zit-
zaiolako; baina, finean, gure hizkuntzari
dioten sentimendua nagusitu da eta eus-
kararen ezagutza ez eskatzea erabaki da.
Gure gustukoa ez izan arren, esan behar
da erabakia guztiz koherentea izan dela
Agoitzen kolore bereko udal guztiek
euskararen alorrean eraman duten politi-
karekin, eta atzera begiratzea besterik ez
dago baieztapena zuzena dela frogatze-
ko.

Udalak euskarari buruz ezer araututa ez
zuenean diruaren aitzakia erabili izan du
beti euskaraz ahalik eta egitasmo gut-
xien bultzatzeko, eta aldi berean aurpe-
gia zuritzeko. Euskararen ordenantzak
prestatu zirenean mugimendu euskaltza-
leak bere iritzia emateko aukera izan
zuen, eta proposamen bat egin zion
orduko euskara zinegotziari, horrek uda-
laren aurrean defendatu zuena.
Eskuzabaltasun hori han bukatu zen;
izan ere, egindako proposamenetik atal
garrantzitsu bat kendu zuen gure herriko
gobernuak, hots, kultura, kirola eta aba-
rren alorrean euskarazko aktibitatean
antolatu behar zirela esaten zuena.
Horretaz gain, eta arautegia onartzeko
baldintza modura, langileen profil lin-
guistikoa mahai gainean jartzea exijitu
zuten. Hantxe dago orain gertatutakoa-
ren jatorria.

¿Es necesario que el nuevo
"conserje" sea euskaldun?

Durante todo el pasado mes de mayo
han tenido lugar diferentes reuniones
para tratar el tema del perfil lingüístico
del futuro "conserje": entre el profesora-
do, de padres y madres, con el alcalde,
del consejo escolar y un largo etcétera.
En las mismas se han oído argumentos
más que suficientes y valiosos que justi-
fican que ese nuevo trabajador o traba-
jadora cumpla el perfil que se exige.
Pero, simultáneamente, también hemos
escuchado manifestaciones cuyo objeto
era restar valor e importancia a las fun-
ciones del puesto y, sobre todo, al cono-
cimiento del euskera.

Entre las razones de más peso esgrimi-
das está el derecho que asiste a todos
los alumnos que estudian en el modelo
D, es decir, a la inmensa mayoría de los
del colegio, a que sean atendidos en eus-
kera. Pero más allá de esa obligación,
consideramos que este tipo de medidas
son, sobre todo, de vital importancia
para impulsar el y tratar de que su uso
aumente. Sólo quien no crea (o no quie-
ra) en la recuperación del euskera puede
defender lo que en el mencionado mes
se ha escuchado en contra de la exigen-
cia del conocimiento de euskera.

Estos últimos años el número de vasco-
parlantes ha aumentado en Aoiz a un
ritmo muy importante (lo destacaba el
sociolingüista Gros i Lladós en su libro
Recuperación del Euskera en Navarra).
En 1986 el porcentaje de euskaldunes en
Aoiz era del 4%, en 1996 del 14%, y

Urte batzuk geroago Udalak 0-3 urte-
koen ikastetxea zabaldu behar izan
zuen txikia gelditu zelako. Bi gela
gehiago egin ziren, eta horrela, ikastet-
xeak lau geletik sei izatera pasa zen.
Gurasoek eskatu zuten bakoitzak auke-
ratzen zuen hizkuntza eredua errespe-
tatzea, baina, "oreka", "berdintasuna"
eta irizpide "pedagokikoen" aitzakiak
erabili zituzten gehiengoen aukeraketa
ukatzeko eta sei geletatik hirutan erda-
raz emateko nahiz eta gela bakar bate
ere betetzeko eskaririk ez egon.
Gurasoek egindako eskariek, jasotako
sinadurek eta egindako mobilizazio
guztiek ez zuten ezertarako balio izan.
Baina, "oreka" horren aldeko apustuak
irmoa izan behar zuen D ereduak lortu-
tako hedapena gelditu nahi bazuten.
Zorionez, urteak pasa dira, eta saiake-
rak horrek porrot egin du, eta aurten,
esaterako, aurrematrikula egin dituzten
berrogeita batetik hiruk A edo D ere-
duetan ikasiko dute, eta gainerako
hogeita hamazortzik D ereduan egingo
dute.

Oraingoan eskolako atezainaren afera
gertatu da. Oraingoan gurasoen iritziaz
gain, uko egin diote Eskola
Kontseiluak, Arartekoak,
Euskarabideak, Euskara Zerbitzuak eta
herriko hainbat taldek behin eta berriro
eskatutakoari, eta ez dute lanpostua
betetzeko euskaraz jakitea eskatuko. 

Eta "koherentzia" horri jarraikiz, bada-
kigu etorkizunean zer datorren.
Hemendik gutxira Udalak Musika
Eskolako irakasleak kontratatu beharko
ditu. Ziur gaude horretan ere ez dutela
euskaldunik nahi izango. Ez dago esku-
biderik.

MIKEL DEUNA
S/ MIGUEL

Tel 948 33 64 10 - AOIZ
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karrika euskara taldea

HOSTAL
RESTAURANTE

C/ Las Eras, 3 · Tel. 948 33 42 25

hoy en día, a falta de datos oficiales (no
se tienen desde el año 2001), estimamos
que ese porcentaje estará muy próximo al
25%. Es decir, en Aoiz una de cada cua-
tro personas sabe euskera, y la progre-
sión continúa. Calculen pues: 10 puntos
por década o un punto al año.

Sin embargo, la situación para nada es
así con lo que respecta al uso. La utiliza-
ción del euskera es minoritaria, como
todo el mundo apreciamos con solamen-
te dar una vuelta por las calles. Al con-
trario de lo que es opinión generalizada,
la evolución del conocimiento y del uso
de cualquier lengua nunca caminan para-
lelos. Y es que es inocente pensar que por
el mero hecho de conocer un idioma éste

se vaya a usar automáticamente. Si fuera
así probablemente oiríamos inglés en
muchos sitios. Todos buscamos econo-
mía y comodidad, y la realidad es que
optamos por la lengua de uso más gene-
ral, la más presente en todos los ámbitos,
la que tiene un status superior.

Por el contrario, lo sensato es pensar que
si queremos impulsar algo debemos
tener la firme voluntad de hacerlo y no
dudar en tomar las medidas que lo hagan
posible. Si queremos que el euskera se
conozca y se hable en Aoiz debemos
posibilitar que en cada ámbito o lugar
haya personas que, no sólo la conozcan,
sino que la fomenten y animen a usarla.
El euskera es, hoy por hoy en Aoiz, la

lengua de la escuela, una lengua des-
arrollada en su aspecto más formal, en
el académico. Está todavía falto de la
frescura, la naturalidad y la vida que
dan a las lenguas la jerga que se usa
entre amigos, la de la familia. Los nue-
vos euskaldunes no tienen casi referen-
tes o modelos a copiar en otros ámbitos.
Por eso son tan necesarias figuras que,
como la del conserje, muestren que el
euskera es una lengua más que para el
aula y que existen también otras mane-
ras a la hora de hablar.
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esta vez, 
es la dya quien lanza el sos

Nos encontramos en una mesa redon-
da, junto a la emisora que va dando
pequeños partes y llamadas. Nos reci-
ben Javier Goñi, alma mater de la DYA
de Aoiz, la imagen que siempre que
nombras la DYA aparece, y junto a él
Nerea Erdozain, una de las 13 socorris-
tas que junto a los 3 conductores for-
man el equipo voluntario de la base de
DYA en Aoiz.

"El aviso se recibe habitualmente en
S.O.S Navarra, ellos llaman a nuestra
central de Pamplona y éstos a su vez se
ponen en contacto con nosotros. Javier
Goñi tiene el teléfono las 24 horas, una
vez que recibe el mensaje avisa a quien
está disponible para realizar el servi-
cio. Para ello deben estar presentes el
médico y la enfermera, nuestra misión
es el traslado conforme los sanitarios
decidan".

País Vasco, Vuelta a España, fiestas
populares, concentraciones etc.".

"Estamos convencidos que hay en este
momento una crisis de cualquier acti-
vidad que sea voluntaria y sin remune-
ración, y todo esto pese a que los
requisitos para ser integrante de la
DYA no son tantos.

Los socorristas deben hacer un cursi-
llo de primeros auxilios que se deno-
mina ATA (Auxiliar de Transporte de
Ambulancia). Dicho curso es obligato-
rio para poder trabajar de forma
voluntaria, tanto como conductor,
como socorrista.

Para ser conductor hay que sacar el
BTP (Carnet de Servicio y Transporte
Público), que no es sino un examen
teórico que no entraña más dificul-
tad".

Por primera vez en este tipo de plante-
amientos escuchamos que la situación
de la base DYA en Aoiz no es un pro-
blema económico, no es un problema
de subvenciones, puesto que el presu-
puesto económico entre las aportacio-
nes del Gobierno de Navarra,
Ayuntamiento de Aoiz, CAN, Caixa y
las cuotas de los socios colaboradores,
son suficientes. No es un problema de
falta de material, la base de Aoiz dis-
pone del material adecuado para ofre-
cer el servicio correctamente.

Este servicio
voluntario al que
no habrá familia de
Aoiz y comarca
que no este agrade-
cida, abarca un área
de unos 20 kilóme-
tros a la redonda.
Los límites son:
Olaldea, Arrieta,
M e n d i o r o z ,
Artieda, Monreal, y
Erro. Una zona
extensa y disemi-
nada, aunque evi-
dentemente no muy

poblada. Todo ello entraña una dificul-
tad añadida a la actual situación de este
servicio voluntario.

"Atendemos todo tipo de accidentes: de
tráfico, laborales, fiestas, deportivos,
urgencias médicas y servicios especia-
les. Esto se incrementa en muchos
casos al existir en Aoiz una residencia
de ancianos. Tenemos otros servicios
como búsquedas, conciertos o espectá-
culos masivos.

En el año 2007 realizamos 178 asisten-
cias de las cuales 164 fueron traslados,
y en 14 de ellas no hizo falta. En el
2008 llevamos cerca de 80 asistencias
con más de 60 traslados.

Además están los servicios preventi-
vos, que son habitualmente remunera-
dos por los organizadores: Vuelta al
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Lo cierto es que después de muchos
servicios te sientes bien con la socie-
dad donde vives, y sobre todo contigo
mismo, el que tenga esta misma inquie-
tud, de verdad, que dé el paso. El cur-
sillo y todo lo demás que no sea un
obstáculo, sino más bien una oportuni-
dad de ampliar conocimientos y ade-
más para repercutirlo en cualquier
vecino, amigo o familiar.

Sinceramente esta es nuestra experien-
cia y creemos que dar ese pequeño
empujón es algo que lo pones al servi-
cio de los demás, y con el que perso-
nalmente te vas a sentir mejor".

"Es un problema humano, es un pro-
blema de personal. Necesitamos volun-
tarios para seguir ofreciendo este ser-
vicio para Aoiz y la Comarca.

Somos conscientes que el trabajo y
otras necesidades cotidianas son muy
importantes, y juegan en nuestra con-
tra, pero no podemos permitirnos el
lujo de que este servicio desaparezca
de Aoiz. Hay que tener en cuenta que si
eso ocurriera, el tiempo de espera para
una ambulancia privada sería como
mínimo de 30 minutos para Aoiz, y muy
superior para otros pueblos de la
Comarca; y como podéis ver esto para
servicios y accidentes urgentes sería
un deterioro muy grande.

El Gobierno de Navarra no cedería
una ambulancia permanente si no hay
una base sólida que pudiera ofrecer
este servicio. Por todo esto y después
de 27 años de servicio no debemos
dejar que esto desaparezca. La DYA
forma parte del paisaje de Aoiz".

"Creemos que hace falta un poco de
sensibilidad, buscar un hueco en tu
vida para hacer algo por los demás y
hacerlo desinteresadamente.

De alguna manera todos somos cons-
cientes de la importancia de la DYA,
ciertamente la base de Aoiz nos lanza
un S.O.S, un toque de atención huma-
no y participativo, además de absoluta-
mente necesario en este momento.

Posiblemente no nos hemos puesto a
pensar que puede pasar si la DYA en
Aoiz no existiera, seguro que habría
menos luces en nuestro futuro y más
intranquilidad cada vez que nos vamos
a dormir.

PASOS A SEGUIR ANTE UN ACCIDENTE

- señalizar y balizar el lugar para no provocar más accidentes.
- contabilizar la cantidad de heridos y su estado aproximadamente.
- llamar al 112, y dar todo tipo de detalles: número de heridos, localización del accidente, tipo de
accidente, etc., para que sepan los recursos que deben mandar al mismo.
- Abrigar a los heridos y no trasladarlos fuera del vehículo, a no ser que corran peligro de incen-
dio o deslizamiento del vehículo.
- Estar en todo momento en contacto con ellos para animarles y que se sientan acompañados.
- En caso de no poder utilizar el teléfono móvil para pedir ayuda, acudir al pueblo más cercano a
avisar.

DATOS DE INTERÉS

S.O.S Navarra - 112
DYA Aoiz - 948 33 60 65

DYA Navarra - 948 17 17 17
E-mail - dyaaoiz@hotmail.com

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. 948 303 809/12 / ESTELLA - Tel. 948 550 035

LAKABE
Pol. Ind., calle B nº 5

Tel. 948 33 40 73 · 31430 AOIZ

DECORACIÓN EN PINTURA
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multinacionales del espíritu

Denominan así a un nuevo tipo de secta,
pero será por el dinero, porque al espíri-
tu de sus adeptos lo que consiguen es
someterlo hasta hacer con ellos lo que
quieren.

En espacios radiofónicos, páginas web o
periódicos locales, generalmente distri-
buidos en zonas de clase baja, se pueden
encontrar anuncios como éste (copia lite-
ral): "Si está enfermo, tiene dolores, una
enfermedad incurable y los médicos no
han podido ayudarle porque tienen lími-
tes. Yo soy el señor que te sana.".

Aprovechan también depresiones, ruptu-
ras de pareja y situaciones desesperadas
para acercarse a sus posibles fieles.
Aseguran a sus seguidores la curación de
males físicos, espirituales y económicos.
Dicen que donde la ciencia y la sociedad
no llegan, ellos, a través de Dios, sí lo
consiguen. Cualquiera que sea el proble-
ma que tengas, en estas llamadas "igle-
sias" siempre vas a encontrar testimonios
de alguien que lo ha superado.

Una aceptación presuntamente desintere-
sada de la persona con problemas y su
inmersión en el grupo requiere un engan-
che a través de diversas actividades.
Celebran jornadas de la salud, del amor,
de la amistad, del trabajo, de la prosperi-
dad económica, incluso sanaciones
colectivas e imposiciones de manos.
Además, tutores y supuestos nuevos ami-
gos prometen ayudar en todo al afectado
hasta lograr su fin, que el nuevo miembro
de la "iglesia" se sienta mejor dentro de
ella que fuera.

mucho más de lo que pueden. Juegan
también con otro elemento fundamental
en estas organizaciones, el miedo. El
grupo se repliega sobre sí mismo, en él
no existe la maldad, hay creado un con-
fort donde todo lo definen como bienes-
tar, fuera, el mundo se vuelve un estado
peligroso.

Los "pastores" de estas sectas fomentan
la obsesión por el demonio y preparan
ceremonias especiales que ayudan a ello,
como los exorcismos colectivos. Sus
ritos están regados de parafernalias en
que se utilizan luces, gritos, efectos de
audio, que cuando menos logran violen-
tar al espectador. A alguien que está pre-

Y aquí empieza el negocio. Porque ante
cualquier problema es necesario dar
dinero. Para demostrar tu amor a Dios y
que él te ayude son imprescindibles las
ofrendas monetarias y con tiempo nece-
sitarás ser diezmista. El diezmo es la pie-
dra angular de la financiación de estos
grupos. Piden el diez por ciento de los
ingresos y propiedades de los adeptos
porque así el otro noventa por ciento que
se quedan estará bendecido y fuera de las
malas intenciones del diablo. Ser diez-
mista da prestigio dentro del grupo por-
que, según sus dirigentes, es una prueba
de fidelidad a Dios.

Y no les vale con esto. Cada día el tem-
plo se convierte en un mercadillo en que
se ofrece todo tipo de objetos milagrosos
a precios desorbitados; una espiga para
poner en la puerta de casa y así llamar a
la prosperidad económica, un frasquito
de colonia que atraerá al amor de tu vida,
plantillas bendecidas que debes llevar
puestas para pisar fuerte cuando vas a
buscar trabajo, un manto para lograr jus-
ticia, aceite con el espíritu santo dentro y
te librarás del demonio en tus comidas,
cruces de pan de molde bendecidas… y
hasta una vara de Moisés, que es un sim-
ple bastón al módico coste de 200 euros,
que asegura que conseguirás lo que quie-
ras, un coche, una casa o dinero. Sólo
hay que estar en gracia con Dios y pegar
en la puerta de tu casa con el bastoncito
de marras cuando creas que estás prepa-
rado para recibir tu recompensa.

Dicen que las donaciones son volunta-
rias. No es verdad, los fieles están escla-
vizados por su creencia y por tanto dan

Tel. 948 33 65 31 AOIZ

CONGELADOS

LASTUR

francisco Indurain, 5 bajo
31430  Aoiz-Agoitz (Navarra-Nafarroa)

Tel. y fax. 948 33 68 53 / 669 87 73 94

Fermin Leatxe Aristu 
Agente
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dispuesto a creérselo puede hasta provo-
carle estados de trance. Suele ser gente
frágil psicológicamente y algunos llegan
a sufrir episodios sicóticos, de falta de
contacto con la realidad. Para alejarse de
estos males tienes que pasar por la impo-
sición de manos por parte de los "pasto-
res", y para ello has de cumplir con tu
aportación económica al "banco de Dios"
como llegan a llamarlo. Hay que tener
morro.

Pero estas sectas no se quedan en fines
económicos, intentan llegar a la influen-
cia social y política. Suelen tener múlti-
ples empresas satélites o tapaderas a tra-
vés de las que blanquean y redistribuyen
su dinero, en su mayoría negro, por lo
que resulta complicado cuantificar el
dinero que mueven y adonde va. 

Suelen coexisitir dos tipos de fieles.
Están los que creen de verdad en lo que
hacen, gente que entrega su vida desinte-
resadamente a la organización y se ocupa
de las múltiples tareas que permiten a su
"iglesia" funcionar, recaudar y crecer. Y
los sinvergüenzas, que ven cómo viven
los mandatarios y son suficientemente
listos para apuntarse al carro y llegar a
ser uno de ellos.

Todas estas actitudes que desde fuera nos
parecen ridículas una vez que captan a un
adepto, él o ella no lo viven así. Su perfil
se asemeja al de un adicto, persona
enganchada al grupo hasta el punto de no
poder vivir sin él. Todas las contradiccio-
nes que puedan sucederse en la secta las
justifican doctrinalmente. Por ejemplo, si
el líder vive en el lujo es porque ya ha
superado su dependencia de lo material.
Pero el adepto tiene que caminar, despe-
garse del dinero, desvincularse de todo
hasta llegar a Dios.

Utilizan para el completo enganche de
esta gente técnicas manipuladoras que
provocan crisis y daños en la personali-
dad del adepto y para ello lo primero que
hacen es aislar al sujeto de su entorno
cotidiano. En muchos casos se encuen-
tran con el problema de que los familia-
res de los fieles se oponen a esta integra-
ción en sus grupos. Los mandatarios ya
han preparado el terreno dentro de la
secta advirtiéndoles de que el diablo
puede usar a familiares y amigos para
apartarlos de ellos. Les animan a que no
les escuchen porque sus palabras les ale-
jan de la voz de Dios. Les aíslan de su
pasado hasta convertirlos en gente sin
pasado. Y les aíslan de su presente por-
que les prohíben ver cierto tipo de tele,
escuchar música actual y llegan a creerse
supuestos males que han superado (alco-
holismos, drogadicciones, enfermeda-
des) aunque en realidad nunca los han
sufrido.

Estas sectas son especialistas en marke-
ting interno y en renovarse continuamen-
te. Incluso son expertos en no llamar la
atención de las instituciones. Cambian de
nombre para despistar a las administra-
ciones y suelen excusarlo ante sus fieles
diciéndoles que Satanás busca todo tipo
de formas para dañarles. Se escudan en
que siempre aparecen en los registros de

organizaciones religiosas, algo que con-
siguen porque los requisitos para ello
son fácilmente asumidos por cualquier
grupo. Están poco investigados aunque
cometen delitos de coacción, relaciona-
dos con el proselitismo y el fraude. Las
autoridades se escudan en que este tipo
de delitos es difícil de probar. 

Las familias afectadas no opinan lo
mismo, y están bastante desprotegidas.
Lo que los expertos les aconsejan es
intentar no perder el contacto con sus
miembros adeptos porque si algún día
consiguen sacarlos de la secta, necesi-
tan ofrecerles alternativas fuera de estos
grupos. Siempre deben estar preparados
por si al afectado le entran dudas sobre
su implicación en la secta, esa es su
oportunidad.

A mí los grupos que me enganchan en
fiestas son la familia y la cuadrilla. El
pueblo se uniforma de blanco y rojo y
nuestros ritos son comer, beber, salir y
disfrutar. Esto sí que es un enganche…
pero de los buenos. 

nekane etxarte

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.

LA ERA

Irigai Auzoa, 21

TA B E R N A
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y entran al Ayuntamiento Damián
Huarte, Aquilino Atanes, Valentín Itoiz
y Leocadio Díez. Aurelio León, simpa-
tizante de Izquierda Republicana, tam-
bién fue propuesto para alcalde por el
Gobernador. "No ejerció como alcalde
ni un año, no se lo permitieron las tro-
pas franquistas". Su hija Esther, apenas
contaba con 5 años cuando se llevaron
a su padre, pero conserva todavía hoy el
recuerdo de aquellos difíciles años.

"Recuerdo muy pocas cosas de la época
en que mi padre fue alcalde, porque
sólo tenía 5 años, pero lo cierto es que
todos los comentarios que he oído y me
han llegado son buenos. Era una buena
persona. Se preocupaba de la educa-
ción de los niños de Aoiz. Muchas veces
era mi padre el que les ponía los pro-
blemas en los diferentes exámenes que
se hacían en la escuela. Era un hombre

"Difundir las voces de quienes
sufrieron por no comulgar con el
fascismo triunfante, por intentar
repartir las tierras equitativamen-
te, por crear escuelas y teatros o
por defender que hombres y muje-
res merecieran el mismo respeto y
gozasen de los mismos dere-
chos". Con este propósito recaló
en Aoiz el pasado 21 de junio el
autobús de la memoria. Una inicia-
tiva que pretendía rendir homena-
je a los más de 3400 fusilados en
Navarra durante el franquismo. En
Aoiz y el valle de Lónguida fueron
24 los fusilados, entre ellos el
alcalde agoizko Aurelio León. Su
hija Esther, recuerda perfectamen-
te aquella noche del 18 de sep-
tiembre de 1936, a pesar de sólo
tener 5 años.

Aurelio León, su mujer y sus cuatro hijas
vivían en la trasera del Ayuntamiento,
bajando hacia la antigua ikastola. Tenían
una casa de tres pisos. En el primero
vivía Aurelio, el segundo piso era propie-
dad de su hermano Jaime, que también
sería detenido y fusilado, y el tercer piso
se encontraba en obras en el momento
del alzamiento.

A consecuencia de la entrada del Frente
Popular, Celestino Lako dimite como
alcalde agoizko, y es así como Aurelio
llegó al puesto de regente de la localidad,
a la edad de 39 años, el 16 de febrero de
1936. Tras la dimisión de Lako, el
Gobernador sustituye a cuatro concejales

ESPE

Tel. 948 33 64 78 AOIZ

PELUQUERÍA

ESPE
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.

que tenía cultura, y eso saltaba a la
vista. Los tres años que estuvo en la
mili, los aprovechó para leer y estu-
diar, y por eso le gustaba ir a la escue-
la y asegurarse que la educación que
se impartía a los chavales de entonces
fuera la adecuada.

Se hizo delineante y quería estudiar
aparejador. Hizo los planos y trabajó
en las obras de muchas casas de Aoiz.
Hizo el matadero, trabajó en la cons-
trucción del pantano de Artozki, en las
centrales de Aoiz y Oroz…"

Diez días después del alzamiento, el
28 de julio de 1936, las tropas fran-
quistas detuvieron a los hermanos
Fortunato y Justo Begué, ferroviarios
del Irati, que fueron posteriormente
fusilados en Pamplona. Días más tarde
los apresados serían Fructuoso

esther león, hija del alcalde fusilado
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Echarte, Cipriano Ilarraz, Gregorio
Beaumont y Fermín Ita, prácticamente
toda la directiva del Frente Popular en
Aoiz. El motivo de estos arrestos fue
haber "propagado noticias deprimentes
encaminadas a quebrantar el espíritu
patriótico". Vicente Villanueva fue inte-
rrogado en Górriz, donde "confiesa que
por encargo de su amo Tirso Aldaz,
escondió un paquete conteniendo dife-
rentes explosivos". Tirso Aldaz sería
fusilado en días posteriores en Noain.
Neftalí Martínez, otro de los detenidos
se vio forzado a confesar el lugar donde
escondía a Mariano Inda, detenido pos-
teriormente. 

Los miembros de juventudes socialistas
de Aoiz Valentín Carlos, Mariano Inda y
Pablo Gastesi fueron conducidos una
noche de agosto hasta las cercanías de
Urroz, donde les disparan al vientre y
les dejan desangrándose. En Aos, la
excusa para fusilar a cuatro vecinos, fue
un conflicto por unos choperales comu-
nes. La acusación de "izquierdas" de los
comunaleros, bastó para detener el 17
de septiembre al pastor Felipe Ozcoidi,
a Pablo Biscarret, a Julio el cartero y a
Zacarías Bengoechea, padre de tres
hijos.

"Visto como se estaban desarrollando
las cosas, todas las personas de izquier-
das, los concejales y mi padre, presentí-
an que algo iba a pasar. Mi padre se
puso un día con ciática, no podía ni
moverse y llevaba algún que otro día en
la cama. Fue el día que eligieron para
llevárselo". Era viernes, 18 de septiem-
bre. Una cuadrilla de requetés al mando
del capitán Lizarza de Leitza, comienza
una redada por el pueblo. 

"Éramos cuatro hermanas. Mi padre
dormía en una habitación con las dos

hermanas mayores, y mi madre con
María Jesús y mi hermana pequeña que
tenía solo 3 meses. Lo hacían por si nos
ocurría algo, porque las cuatro hijas
éramos muy pequeñas entonces.

Formaron un gran escándalo al llegar a
casa y empezaron a dar picaportazos.
Mi madre salió al balcón para ver que
pasaba, y les dijo a los requetés que mi
padre no podía bajar porque estaba
enfermo. Desde abajo le gritaron `pues
tiene que bajar. Abra usted la puerta o
si no la tiramos´. Me acuerdo perfecta-
mente de esa conversación. `Si no
puede andar, lo traeremos aunque sea
en parigüelas´, le dijeron a mi madre.

Mi padre se levantó, salió de nuestra
habitación, y tuvo que abrirles la puer-
ta. Nosotras estábamos despiertas y
pendientes de lo que ocurría, con un
miedo terrible, pero quietas en la cama
y bien tapadas por las sábanas.

Mi padre les dijo: `No enciendan la luz
de la habitación que están las chicas
dormidas, enciendan si quieren la del

paso´. Eso es lo que hicieron. Entonces
vimos la silueta, la sombra de un hom-
bre con una pistola en una mano y un
puro grande y largo en la otra; como la
habitación estaba a oscuras, entraba la
luz del paso. Eso no se me olvidará
mientras viva. Mi padre les decía que
no podía marcharse, pero los otros erre
que erre que tenía que poder. Al final
tuvo que vestirse y les pidió si podía
darnos un beso de despedida a las cua-
tro hermanas, pero le dijeron tajante-
mente que no. Aún hoy puedo reprodu-
cir casi literalmente las conversaciones
de esa noche."

"Mi madre, como os podréis imaginar
se puso histérica, loca perdida. Se puso
un abrigo encima del camisón y se fue
detrás de mi padre, pero la camioneta
ya se había ido. Aoiz estaba tomado, en
todas las calles había militares. 
Mi madre optó por ir a casa de mi abue-
la, a contarles lo que había ocurrido,
pero los guardias le salían al paso y le
ponían la culata encima. Pero mi madre
tenía un genio terrible y les dio algún
que otro zarpazo y consiguió llegar a
casa de su madre. Imagínate qué noche,
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qué gritos. Fue de horror, horroroso,
porque la misma noche se llevaron a
varios de Aoiz."

Entre los que detuvieron esa misma
noche junto con Aurelio León, se
encontraba su hermano Jaime. Los dete-
nidos aquel día fueron Sergio Ilarraz,
Bibiano Nagore, José Villava, Antonio
Arlegui, José Miquelez, Martín
Iribarren, Manuel Indart, Manuel
Erdozain, los dos hermanos León y
Leocadio Díez. Especialmente dura fue
la detención de este último. En el
momento en que iba a ser apresado tenía
a su mujer de parto y les pidió que lo
dejaran libre hasta el día siguiente. Fue
fusilado el mismo día que nació su hija.

"De la detención de mi tío Jaime nos
enteramos más tarde. Vivía con sus
padres y también fueron a buscarle,
pero se resistió. Era un hombre muy
fuerte y en el momento de su detención
le dio un empujón a Lizarza que lo tiró
escaleras abajo. Se la guardó, porque a
la hora de los fusilamientos, Lizarza
debió decir: `Los de Aoiz dejármelos a
mí´. Fijaos que rabia llevaría dentro".

Los detenidos aquella noche, fueron
conducidos a Pamplona, concretamente
a los Escolapios, y pese a las gestiones
que se hicieron en la capital, fue inútil,
al día siguiente los llevaron a la tejería
de Monreal donde iban a inaugurar una
de las mayores tumbas colectivas de la
historia de Navarra.

"Mi madre cogió ropa para mi padre y

mi tío y se marchó esa misma noche a
Pamplona. Creo que estuvo incluso en
el Gobierno Civil. Se enteró que los
tenían en la parte de arriba de los
Escolapios y allí les llevó la ropa, pero
no le dejaron pasar y tuvo que volverse
a Aoiz, con toda la impotencia y la
rabia del mundo.

Pero eso no fue todo, al día siguiente en
Aoiz hubo cortes de pelo, aceite de rici-
no… A mi madre también le quisieron
cortar el pelo, pero se conoce que algu-
no debió decir que la dejaran tranquila,
porque ya tenía bastante. A dos herma-
nos de mi madre también les torearon.
Como eran músicos les obligaron a
tocar en la banda de la falange. Los pri-
meros días nos llevaban a comer al
asilo social y nos obligaban a cantar el
cara al sol. Incluso una vecina de mi
madre, la denunció porque no iba a
misa, cuando sí que iba todos los
domingos a misa primera. Hubo mucha
represión en Aoiz, pero a veces la rabia
te podía. Mi abuelo vivía enfrente del
Frontón, y cuando pasaban por delante
los culpables de los fusilamientos de mi
padre y mi tío, les gritaba. `Ya dará la
vuelta la tortilla´, les decía. No se calla-
ba ni una.

No tardaron mucho en enterarse que los
habían fusilado y llevado a la Tejería de
Monreal. La familia se enteró por
mediación de un cura que les había
confesado y que era conocido de mi
padre."

" Uno de los que tuvo que enterrar a mi

padre, había trabajado para él hace
algún año. Cuando vio que tenía que
enterrar a mi padre y a mi tío se quedó
helado, pero no pudo hacer otra cosa
que echarles tierra por encima, porque
le amenazaron que de no hacerlo,
correría la misma suerte que ellos. Y
cómo son las cosas; cuando desenterra-
mos los cuerpos hace ahora alrededor
de treinta años, este hombre vino con
nosotros. Era ya muy mayor, pero él fue
quien nos dijo donde estaban. Preguntó
a los que desenterraron los cuerpos si
no habían encontrado junto a los hue-
sos de uno de los fusilados la marca de
un bastón. Al recibir la respuesta afir-
mativa, nos comento que ése era mi
padre, porque al tener ciática fue ente-
rrado con el bastón que necesitaba
para andar y moverse. El bastón no lo
encontramos, porque estaba comido
por el paso de los años, pero lo que sí
encontramos fueron las punteras de
goma que tenía ese bastón en la parte
de abajo."

La desesperación se adueñó de Aoiz,
porque junto a los 11 fusilamientos
mencionados, los vecinos asistieron a
las clausuras de las sedes del PNV o de
los partidos de izquierdas. Santos Itarte
también sería fusilado, apenas dos días
después del resto de asesinatos.
También fueron abatidos Jaime
Jiménez, presidente de la Agrupación
Socialista y Fernando Navarro.
Permanecieron presos en el Fuerte de
San Cristóbal durante algún tiempo y
posteriormente fueron "puestos en liber-
tad", para ser fusilados posiblemente en
Arteta. Solamente uno de los detenidos,
fue fusilado tras un consejo de guerra.
Se trata de Martín Gil. Primero estuvo
exiliado, posteriormente escondido
durante meses en su casa de Aoiz y
finalmente fue detenido en Oroz, des-
pués de que su padre fuera engañado
por las tropas franquistas para que con-
fesara su paradero. Su fusilamiento se
produjo en octubre de 1944 en Alcalá de
Henares. Su hermano Quiterio murió
luchando con los republicanos.
Solamente 10 de los 18 fusilados en
Aoiz y uno de los 4 asesinados en
Lónguida constan inscritos en el
Juzgado.

"Mi madre lo pasó fatal. Estuvo desqui-
ciada, muy grave, incluso pensaban que
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se moría. Como se encontraba mal con
los nervios, a mí me mandaron a
Pamplona a vivir con una familia
durante tres años, con tan mala pata
que me tocó vivir con el secretario del
General Mola, que también era militar.
Concretamente en el piso de abajo. 

Mi madre era pariente del capitán que
vivía en ese piso del Gobierno Civil.
Como a mi tío José Luis, hermano de mi
madre, también lo iban a matar, mi tía
le pidió a ese capitán que hiciera algo
por su familia. Entonces, consiguió que
la familia de mi tío José Luis fuera a
vivir al piso que os digo. Y yo fui con
ellos.
Me llevaron a Pamplona de luto. Con
cinco años y de luto. Me acuerdo que
llevaba un jersey negro con rayas blan-
cas, una falda negra y zapatos. El
secretario del general Mola me cogió
un cariño muy grande. Se conoce que
yo sabía recitar alguna que otra poesía
y lo hice delante del capitán aquel. En
la vida he visto emocionarse a una per-
sona como lo hizo el capitán del que os
hablo. Le pidió a mi madre que me que-
dara a vivir con ellos durante un tiem-
po, y como la situación era tan difícil en
Aoiz, mi madre aceptó. Claro que no
sabía que Mola vivía arriba.

Yo estuve en las rodillas de Mola, me
bailaba y me hacía cariños. Lo qué es la
vida, verdad. Yo con seis años no sabía
ni quien era. Cuando mataron a Mola,
yo estaba en el piso de abajo. Otra vez
gritos, desorden y miedo. Incluso un día
decidieron llevarme a Aoiz a ver a mi
madre, y me llevaron en los coches ofi-
ciales con la viuda y las hijas de Mola.
A mi pobre madre casi le da algo al ver
los coches. Mi madre tuvo que poner el
mejor mantel que tenía para recibir a
los invitados. Creo que fue la primera

vez que comí en el comedor de la casa,
que entonces lo reservaban para las
visitas u ocasiones especiales. Mi
madre no abrió la boca en toda la comi-
da."

Esther volvió a Aoiz después de tres
años, pero enseguida volvió a Pamplona
con su madre. Era la década de los cua-
renta. La madre de Esther no aguantaba
más en Aoiz y marchó a la capital. Allí
tuvo varios trabajos. Entre ellos una
pequeña fonda. Alquilaba habitaciones
a los peregrinos y a todos los que se
acercaran.

"Un día fueron dos hombres a pedir
habitación. Allí pasaron la noche y a la
mañana siguiente mi madre les llevó
unos bollos para desayunar. Lo curioso
vino después. Uno de los hombres
empezó a hacerle todo tipo de pregun-
tas, mientras que el otro no abría la
boca y parecía nervioso. Poco después,
mi madre se enteró que el hombre que le
hacía las preguntas era Lizarza, el
mismo que se había llevado a mi
padre".

La vida en Aoiz no fue fácil durante el
franquismo. Hubo represalias, requisas,
multas y expropiación de bienes.
Mujeres como Isidra Arregi, Fani Díez,
Josefa Vicente, Patricia Mateo o
Crispina Roncal fueron rapadas al cero
en la Casa de la Villa, mientras a la sali-
da varios vecinos las esperaban para
aplaudir a las castigadas. Varios maes-
tros fueron multados, cambiados de
puesto o sustituidos, para garantizar la
educación franquista. Modesto Urbiola,
trabajaba en los juzgados, y pasaba per-
sonas e información al otro lado de la
frontera, por lo que fue detenido y per-
maneció durante muchos años en la cár-
cel. Todo un cuadro de represión y

abuso de autoridad, que no hay que
olvidar. Hay que rescatar la memoria de
los fusilados y represaliados en aquella
época y hay que mantener vivas sus
ideas progresistas y de izquierdas.

"Que no vuelva a ocurrir nunca más,
porque es lo más horrible que os podéis
imaginar. Mientras vivió Franco aquí
no nos movíamos nadie. No podías ni
tener una conversación en la calle, era
horroroso. Era como un estado de
excepción. Nosotras como éramos
pequeñas no sentíamos esa angustia,
pero solamente de ver sufrir a mi
madre… No sabéis lo que ha llorado mi
madre, qué gritos. Fue terrible. Yo he
tenido hijos, ahora tengo nietos y siem-
pre estoy con miedo, porque los culpa-
bles de los fusilamientos del 36 todavía
están ahí fuera".
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plaza baja Navarra

Tu nueva tienda de refrescos,
helados, golosinas, encurtidos y

frutos secos.

Acabada la temporada futbolística, toca hacer balance de los distintos equipos que desde el Club
Deportivo han participado en sus respectivas categorías. Cuatro equipos en campo y seis en pista
han llevado el nombre de nuestro pueblo por toda la geografía Navarra. Agradecer a todos los juga-
dores-as, entrenadores-as y árbitros, que con su esfuerzo permiten que el deporte esté muy pre-
sente en nuestro pueblo. También tiene cabida en esta sección el mus y nuestro deporte por exce-
lencia, la pelota.

MIRAILA

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

SOLICITAR CITA PREVIA

P E L U Q U E R Í A

FÚTBOL

3ª DIVISIÓN

El equipo acabó la temporada en mitad
de la tabla. Tras una primera vuelta sen-
sacional, donde se llegó a liderar la cla-
sificación, los rojillos tuvieron un peque-
ño bajón, pero nunca se puso en peligro
su permanencia un año más en la catego-
ría. La solidez defensiva ha sido una
gran arma para obtener buenos resulta-
dos. La grave lesión de Carlos Arcelus
dejó un poco huérfana a la delantera,
pero gracias al buen juego y al espíritu
de equipo, todos los jugadores se convir-
tieron en delanteros haciendo que la
ausencia de Carlos se notase menos.
Ahora toca empezar una nueva tempora-
da y de nuevo de la mano de Alfredo
Latienda y de Txelo González, el equipo
intentará mejorar los resultados que año
tras año obtiene en ésta cada vez más
difícil categoría.

1ª REGIONAL

Los entrenados por Pelutxki debido a la
multitud de lesiones no lograron meterse
en la liguilla de ascenso, a pesar del buen
juego exhibido. Ya en la copa Navarra, el
equipo mostró su verdadero potencial,
pero en el último partido la mala suerte
hizo que nuestros jugadores no lograran
clasificarse para cuartos de final. Para
esta nueva temporada con unos peque-
ños retoques y el buen hacer de Pelu

optarán a jugar la fase de ascenso. En la filas de este equipo hay muy buenos futbo-
listas y seguro que nos lo demostrarán en los próximos meses. Mencionar y agrade-
cer a Oscar Zabalza por todo lo que ha dado durante estos años, un verdadero señor
en los terrenos de juego y fuera de ellos una persona sensacional.

2ª JUVENIL

Un año más los juveniles del club fueron el conjunto más joven de la categoría. En
la plantilla había jugadores tres años más jóvenes que en la mayoría de los equipos.
A pesar de esto, los chavales lo dieron todo, intercalando grandes partidos con otros
menos buenos. Los dos entrenadores, Juan Carlos Zandueta y Urko Dendarieta, tras-
mitieron a sus jugadores todo lo que ellos aportaron al mundo del fútbol. En la pró-
xima temporada con el equipo más asentado en la categoría, seguramente nos darán
muchas alegrías.

1ª INFANTIL

Alfonso Jaso, Andoni Abaurrea y Borja Zalba, entrenaron a este equipo. Tras una pri-
mera fase con altibajos, los chavales se animaron y realizaron una segunda parte de
temporada muy buena.
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En el campeonato de gosua revalidaron el titulo la pareja de Arantza, Goñi-Iparraguirre,
que se impusieron en la final a Mikel-Carlos. Para el tercer y cuarto puesto lucharon
Ripodas-Etxeberria contra Ibáñez y el agoizko e incombustible Clavería. Resaltar de
nuevo la excelente organización y el extraordinario ambiente que se forma partido a par-
tido en este campeonato.

Los jóvenes pelotaris Itoiz-Mañú, lograron el segundo puesto dentro de su categoría en
el campeonato jugado en Aibar. Enhorabuena a todos los pelotaris que hacen que jamás
nuestro deporte nunca muera.
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FÚTBOL-SALA

Son seis equipos los que representan a nuestro
pueblo en esta modalidad. Cuatro son los con-
juntos de chicos los que nos hacen disfrutar,
vibrar, reír, cada fin de semana. Chavales de
siete, ocho, nueve y diez años, imitando a sus
ídolos nos animan a la práctica del deporte y
muchas veces nos enseñan lo que es la amis-
tad dentro de un terreno de juego. En estas
edades la clasificación, los resultados es lo de
menos, lo importante es que se diviertan y
sobre todo que respeten a sus rivales, público
y árbitros.
Los otros dos equipos restantes son de chicas,
cadetes e infantiles. Las cadetes hicieron una
buena liga dada la calidad que atesoran
muchas de las jugadoras.
Las infantiles jugaron a un gran nivel durante
toda la temporada ocupando siempre los pues-
tos de cabeza, ya en la segunda fase se procla-
maron campeonas de su grupo.

MUS
Recientemente acabó un nuevo campeonato de mus que organiza Angiluerreka Elkartea. Tras varios meses disputando partidas los
viernes, se llegó al momento decisivo. En la gran final se impusieron Iñaki Larrea-Bixen Cosín a Joseba Sarasa-Miguel Urrestarazu.
Para el tercer y cuarto puesto se retaron, Pablo Latasa-Miguel Goñi contra Kiko Sánchez-David García, imponiéndose los prime-
ros. 
En el campeonato que organiza Kiko Sánchez en el bar del campo de fútbol Nuevo San Miguel, donde se juntaron lo más granado
de este deporte en nuestro pueblo, se llevaron el jamón el Bolas de Urra y Kalimero que derrotaron en la final a Pitxe y Patxi Huarte.

PELOTA
Patxi Eugi, nuestro gran campeón se des-
pidió de su último manomanista tras caer
ante Olaizola I en el Labrit. Como no
puede ser de otra manera, Patxi dejó deta-
lles de su gran calidad, sobre todo una
dejada espectacular desde el seis. Muchos
años son los que desde esta sección de El
Tuto, hemos escrito sobre Patxi, hemos
narrado sus victorias, hemos hecho nues-
tras las txapelas que Patxi ha conseguido a
lo largo de su carrera, hemos sufrido con
sus lesiones, pero siempre y por siempre
será nuestro campeón.

Siguiendo en el mundo de la pelota, men-
cionar que Ismael Garriz se proclamó
campeón por parejas en un torneo celebra-
do en Espinal. Y en el campeonato cele-
brado en el frontón López, la pareja agoiz-
ka formada por David Zabalza y Luís
Eugui se proclamaron campeones en 1ª
categoría. Ya en el campeonato Navarro de
veteranos esta misma pareja consiguió
plantarse en la final, aunque no lograron
calarse la txapela.
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a río revuelto, ¿ganancia de…?

En el anterior número de esta revista se
hacía un repaso a la política de la
Gestión hidráulica en general y la del
río Irati en particular, lamentando que
la Nueva Cultura del Agua, y en espe-
cial La Directiva Marco del Agua ema-
nada del Parlamento Europeo y de
obligado cumplimiento, hubieran lle-
gado tarde para salvar al Irati del pan-
tano de Itoiz y haberle otorgado por
méritos propios (el mejor río de
Navarra) una figura de protección que
hubiera garantizado su conservación
integral. Aunque aquí en esta tierra ya
sabemos lo que se hizo con las leyes
que "molestaban" al proyecto del pan-
tano y si el pantano no se podía hacer
por Ley; pues se cambia la ley.

Este ejemplo fue posteriormente
copiado por otra Administración para
apañar otro proyecto, pero las "cosas"
ya han cambiado (y en Europa cansa-
dos de "amaños") y la sentencia fue
contraria a los "constructores" ya que
los Tribunales fallaron en el sentido de
que: La conservación es la prioridad
en los espacios protegidos declara-
dos por Ley como tales.

Esta mirada retrospectiva para recor-
dar el pasado puede servir a las gene-
raciones futuras para darse cuenta que
la lucha para defender su herencia, (el
Patrimonio Natural) nunca se acaba
porque las ambiciones político-empre-
sariales son tan duraderas como la
Tierra misma y a río revuelto los que
de verdad ganan no son los pescadores.
Una vez que hemos analizado el río en

graves consecuencias que pueden aca-
rrear estas introducciones de especies
exóticas como de sobra es conocido.

El trasiego de barcas de pesca o el
hecho de que se utilice como cebo el
alburno (que es un pez hospedador
del mejillón cebra, -en el estómago
del pez viven larvas de este mejillón-
que detectado por primera vez en
los embalses del Ebro se ha extendi-
do por toda la cuenca suponiendo ya
un gravísimo problema) puede hacer
que esta plaga del mejillón cebra lle-
gue al pantano, de momento los con-
troles siguen dando negativos.

La nueva dinámica fluvial puede estar
perjudicando a las náyades, bivalvos
de agua dulce, (los que vulgarmente
llamamos mejillones de río) con cuyas
conchas jugábamos de críos. Estos
bivalvos son auténticos fósiles vivien-
tes de la época de los dinosaurios y en
condiciones favorables son capaces de
vivir muchos años, sin embargo son
muy sensibles a las actividades huma-
nas y las poblaciones se diezman con
facilidad, de esta forma los bruscos
cambios de caudales han hecho que
quedaran en seco algunos ejemplares
que luego fueron predados supuesta-
mente por las garzas reales.

La garza real es un ave que vemos con
frecuencia en el Irati a donde se des-
plaza desde sus colonias de cría de
Yesa y Pitillas. El cormorán grande es
otra especie a la que últimamente le ha
ido muy bien al protegerse sus colo-

su vertiente "legal" y dado que esta
página es de naturaleza, pasaremos a
ver el río como espacio vital para las
especies que acoge y haremos un repa-
so no exhaustivo de sus habitantes,
unos que han llegado recientemente,
otros que ya vivían aquí pero que des-
aparecieron y ahora han vuelto y otros a
los que la dinámica fluvial alterada irre-
versiblemente por el manejo de embal-
ses y desembalses les puede estar afec-
tando de forma importante.

Una vez más hay que decir que se pro-
metió que en el río se simularía el
modelo natural estacional de los ríos
pirenaicos, pero que al final son las
decisiones políticas las que impiden
que esto sea así.

Por cierto parece ser que es la
Confederación Hidrográfica la que está
haciendo un estudio de la evolución de
las poblaciones de peces. La mala
situación de la trucha es general en
todo el norte peninsular, quizás debi-
do a esto o como siempre por egoísmo,
algunos para garantizarse "qué pescar"
han soltado en el pantano especies
como el Blas bass o Perca americana,
que han prosperado espectacularmente
y ya se han detectado pescadores que
acuden con barcas.

Posiblemente también se hayan intro-
ducido otras especies como siluros,
peces gato, y gobios que utilizados
como cebo vivo ya han llegado hasta el
pantano de Irabia. Todo ello con las

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

TALLERES LINZA
UTILLAJES. MECANIZACIÓN. ESTAMPACIÓN. SOLDADURA

HNOS. JASO
CARNICERÍA

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

AOIZ (Navarra)
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nias de cría en Europa occidental y
Central y es un ave a la que le favore-
ce la construcción de pantanos donde
encuentra comida y refugio, el cormo-
rán que siempre ha sido un ave inver-
nante, según algunos testimonios
puede estar intentando criar en el pro-
pio pantano.

Estas dos aves son "odiadas" por los
pescadores que las consideran compe-
tencia desleal, y el cormorán está sien-
do objeto de campañas de descaste con
la "excusa "de estudiar en qué medida
su dieta está basada en los salmónidos,
aunque los primeros resultados pare-
cen quitar razón a sus enemigos "pes-
cadores".

De las aves pasamos a los mamíferos,
la nutria que desapareció del Irati en el
año 1991 coincidiendo con el inicio de
las obras de Itoiz, después de 10 años
de controles negativos, volvió a ser
detectada en el año 2001 y ha ido colo-
nizando de abajo para arriba el río y en

la actualidad ha logrado superar la presa
de Itoiz. Todavía es pronto para conocer
el motivo de esta recuperación; se dice
que para conocer a fondo una especie
hay que estudiarla durante 100 años;
pero lo que sí se puede afirmar es que
esta especie está recolonizando todos los
ríos en los que anteriormente estuvo pre-
sente. 

Otras especies en este caso no autócto-
nas y que las tenemos aquí al lado son: el
Coypu o Rata- nutria que escapado de
las granjas de cría de Iparralde se exten-
dió por todo el Bidasoa, y pese a todos
los esfuerzos por eliminarle hace tiempo
que pasó a esta vertiente y ha sido visto
por estos lares.

La rata almizclera, roedor originario de
Norteamérica fue importado a Europa
para aprovechar su piel, se fugó también
de las granjas y ha colonizado todos los
ríos, habiéndose detectado a escasos
kilómetros de Aoiz.

El que no se sabe si es autóctono o no,
es el Castor que reintroducido hace
pocos años en los sotos del Ebro ha ido
subiendo por el Aragón y de ahí al Irati
y ya lo tenemos entre nosotros. Este
animal sorprendente, tan problemático
como inteligente, se merece que le
dediquemos un artículo sólo para él, y
así lo haremos en el próximo número
de esta revista.

Al principio del artículo decía que el
Irati posiblemente era el mejor río de
Navarra, hoy a pesar de que el pantano
de Itoiz lo ha estrangulado, es capaz de
resurgir y acoger en su seno una gran
diversidad de especies; algunas con-
flictivas, otras problemáticas, pero
todas ellas mucho menos peligrosas
que el hombre que es la única especie
capaz de destruir su propio hábitat.

TELS. 639 01 94 88 - 948 33 69 95

CONSULTA
VETERINARIA

AOIZ

BAR AQUARIUM

C/ Las Heras, 13. Tel. 948 33 65 11

ILUNDAIN

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

IRIBARREN 
ZABALZA, S.L.

REPARACIÓN Y VENTA 
DE JARDINERÍA Y 
HORTICULTURA

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

Moda deportiva
Ciclismo a la carta

Equipamientos
Trofeos - Placas

Caza - Pesca

éxito en el koskulak

Hemos triunfado. Pero que nadie se
piense que ésto ha sido fácil, bueno en
mi caso personal en más de una ocasión
he estado a punto de abandonar.
También hemos tenido algún problema
físico, pero por suerte se ha solucionado
a tiempo. Nos hubiera gustado que todo
hubiera salido mejor, pero no nos pode-
mos quejar.

Para empezar, el viaje es largo, pesado,
cansado, un auténtico viaje de resisten-
cia; ésto, lo del viaje, comienza en Aoiz,
como cualquier salida montañera. Dos
camionetas alquiladas para bajar a
Madrid, estamos frescos, ésto ha sido
fácil. Aeropuerto de Barajas, tenemos un
poco de retraso, como casi siempre,
unas horas en el aeropuerto. Por fin
embarcamos destino Stambul, unas cua-
tro horas de vuelo, llegamos a esta ciu-
dad fronteriza entre Asia y Europa.
Como llevamos retraso perdemos el
enlace con Bisket capital de Kirzigistan.
Hacemos noche en Stambul y nos da
tiempo a visitar algo de la ciudad, muy
interesante, no da para más. 

Por la tarde tomamos el avión rumbo a
Bisket, el vuelo dura unas 5 h., estamos
en Asia central, a partir de aquí comien-

mir en esta ciudad caravanera, empren-
demos el último tramo del viaje.
Tomamos la Karakorum Highway, (la
carretera más audaz jamás construida.
No hace 25 años de su construcción y ya
es una leyenda. Atraviesa el techo del
mundo, serpenteando entre las murallas
del Karakorum, el Pamir, el Hindo Kush
y, finalmente el Himalaya). Sólo nos
separan unos 180 km. de nuestro objeti-
vo. Llegamos al lago Karakul, 3.600 m.
Aquí vamos a pasar una noche de nuevo
en una yurta, el lugar es espectacular
rodeado de montañas que superan los
7.000 m. Nuestro objetivo está muy
cerca, casi lo olemos, pero aunque tene-
mos constancia de que está ahí, todavía
no lo vemos. 

Por la mañana, de nuevo a Karakorum.
En una revuelta de la carretera lo tene-
mos justo enfrente, qué alto es, ahí está
nuestro objetivo. Comenzamos a espe-
cular, por aquí, por allí, quizá por aquel
otro lado, bueno continuamos. A unos
4.000 m. el autobús se sale de la carre-
tera para circular campo a través duran-
te unos km. Circulamos por esta estepa
interminable. El autobús se detiene.
Ahora nos toca a nosotros. A caminar.
Ya era hora. Caminamos durante unas 2

za la parte más dura del viaje, todavía la
montaña nos queda un poco lejos.
Después de comer tomamos una camio-
neta bus y ponemos rumbo a China.
Vamos a atravesar el país de los kirgui-
ses. Este primer día llegamos a Narin
ciudad situada en el centro del país. Para
un recorrido de unos 350 km. hemos
necesitado más de 6 h. transitando por
pistas a una altitud media de 3.500 m.
Ésta va a ser nuestra primera noche en
Yurta (construcción típica de estos
nómadas del pamir, es una tienda de
campaña circular con el techo en forma
de cúpula, recubierta de lonas de lana).

Por la mañana, de nuevo a la camioneta.
Hoy atravesaremos la frontera china por
el paso de Tourugar, 3.750 m. Nuestro
primer trabajo en altura lo realizamos en
este lugar. Hay que traspasar todo el
material de unos vehículos a otros.
Empezamos a darnos cuenta de lo difícil
que resulta realizar cualquier trabajo en
estas alturas. La que nos espera.

Después de un sinfín de trámites fronte-
rizos ponemos rumbo a Kansgar, capital
de la ruta de la seda. Jornada dura. Los
km. no han sido muchos pero hemos
empleado mas de 11 h. Después de dor-
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ilargia

Damian Huarte
Irigai Auzoa 21 bajo.  AoIZ

Tu nueva tienda de:
PRENSA-PAN-BOLLERIA

Nos la jugamos. Vamos para arriba.
Avanzamos entre claros y nubes, despa-
cio, muy despacio, una hora, después
otra y otra más. Por fin la cima. Hemos
llegado. Estamos muy cansados. No da
tiempo para muchas celebraciones.
Descendemos. Nos cruzamos con el
segundo grupo: felicitaciones, ánimos,
suerte. Mañana les toca a ellos. El día 17
el segundo grupo consigue la cima.
Estamos de enhorabuena.

Desmontamos los campos, nosotros el
C2, los otros el C3 y todos para el Base.
Ahora sí lo hemos conseguido, hemos
completado la ascensión.

Ultimo día. Hay que subir al C1 para
desmontarlo y recogerlo todo. Mañana
para casa. Bueno, queda la vuelta. 

Sí, lo hemos conseguido, pero como
dice un buen amigo, ésto ha sido muy
pero que muyyyy duro.

horas y alcanzamos los 4.650 m. Éste es
el lugar donde situaremos el campo
base. Hoy es 2 de julio. Salimos de Aoiz
el día 27 de junio. Hemos tardado 6 días
en llegar. Vaya viaje.

Comienza la aclimatación. Resulta duro
vivir a esta altura. Los veteranos nos
dicen que eso es la primera vez, que la
próxima será mejor. Ya veremos si hay
próxima vez. Entre dolores de cabeza,
boquear como peces fuera del agua,
malas digestiones, y algún problema
más serio, pasamos nuestros primeros
días. Hoy toca portear al campo 1. Como
es la primera vez, subimos poco peso. El
progreso es lento. Dejamos las cargas en
el C1, 5.200 m. y para abajo. Nuevo por-
teo, esta vez el peso es superior y la
subida ha sido más rápida. Dejamos
montado el C1. Algunos van a dormir a
esta altura, otros de nuevo para abajo.
De nuevo para arriba. Hoy vamos a dor-
mir en el C1, si pasamos buena noche,
mañana para el C2 con un porteo, otro
porteo, y dormir en el C2. Mañana por-
teamos al C3. Cruzamos la comba. Es el
único sitio complicado de la ascensión,
pero el trabajo realizado aquí es extraor-
dinario. De nuevo a descansar al Base, la
próxima vez será más serio, será el ata-
que a la cima, ésto está resultando duro
pero todo está saliendo bien. Después de
este trajín tenemos todo en su sitio, el
trabajo está hecho y todo preparado para
el ataque final.

El día de la verdad, jugamos para bingo.
Del Base para el C2. Nos saltamos el
C1. El tiempo no es bueno. Esperamos
que mejore. Del C2 al C3 el tiempo
empeora. Mañana es el día decisivo.
Sólo quedan 600 m. No son muchos
pero va a costar. Amanece y el tiempo es
malo. Esperamos que esto mejore. Del
Base nos dicen que no está tan malo.
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nor da? 
quién es? 
adivina

solución en el 
próximo número

solución del 

número anterior: 

Sagrario Jiménez

jeroglífico
Nombre de artista agoizko

encuentra las 7 diferencias

Parte del jurado del Concurso de Calderetes de la semana Prefiestas del año pasado

El Grupo de Danzas “Elai Alai” de Lakuntza vino a hacer un ensayo conjunto con los/as dantzaris
de Agoitz. Averigua quién es el mejor anfitrión de nuestro pueblo, que trató tan bien a las mozas
Lakuntzarras.

sudoku
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