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Las necesitamos más que nunca. Para hacer frente al calor, para olvidar los malos tragos
que nos está provocando la crisis económica y laboral, y porque hace ya algún mes que
nuestra localidad se encuentra parada, como desierta. Ojalá las fiestas de Aoiz sirvan para
divertirnos, refrescarnos, olvidar al menos durante 5 días cualquier problema, y para
meternos una buena dosis de diversión y alegría, que últimamente faltan por nuestro alre-
dedor.

Ojalá este número de El Tuto pueda contribuir en todo esto. Queremos hacer un repaso a
los anuncios que han sido publicados en los últimos 75 años en los programas de fiestas
de Aoiz, para comprobar cómo y cuánto han cambiado las cosas en estos decenios.

También queremos hacer una reflexión en torno a la situación en la que se encuentran los
comercios y negocios hosteleros de nuestra localidad. La crisis, ha supuesto un descenso
en el consumo, y esto, lógicamente afecta y mucho en el día a día de muchos y muchos
vecinos que en su día apostaron por nuestro pueblo y montaron muy cerca nuestra su
negocio.

La montaña, los deportes, los apuntes culturales o las noticias, seguirán fieles una cita
más. 

Y por supuesto, no queremos dejar escapar esta nueva oportunidad, para agradeceros en
nombre de todas las empresas y comercios que se anuncian en nuestras hojas, vuestra con-
fianza y desearos unas buenas fiestas. Ondo pasa!!

Inoiz baino gehiago behar ditugu. Beroari aurre egiteko, krisi ekonomiko eta laboralak
sortzen dizkigun arazoak ahazteko, eta azkeneko hilabeteetan gure herria triste Xamar
sumatzen dugulako. Abuztuaren 7tik 11ra ospatuko ditugun jaiak ondo pasatzeko, gusto-
ra ibiltzeko eta gure kaleetara alaitasuna eta umore ona itzultzeko baliatu behar ditugu.

El Tutoko ale berri honetan gai interesgarri asko topatuko dituzu. Azkeneko 75 urteetan
jaietako programa ofizialetan aurkitu ditugun iragarkiei errepasoa emanen diegu. Garai
hartako iragarki kuriosoak errepasatuko ditugu, eta denbora pasa ahala, gauzak nola eta
zenbat aldatu diren erraz konturatuko gara.

Gure herriko denda eta komertzioen egoera ere aztertuko dugu. Krisiak, kontsumoaren
jeitsiera ekarri du, eta horrekin batera, Agoitzen negozioa ireki zuten herritar askoren ego-
era okertu egin da.

Ez dira faltako mediaren inguruko albisteak, kirola, kultura, notiziak eta kolaborazio bere-
ziak.

Azkenik, gure aldizkarian iragarkiak jartzen dituztenen izenean, eskerrik asko zuen kon-
fidantzagatik eta ondo pasa jaietan!!
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... un agricultor terrateniente de

la zona de Tafalla, conocido cabe-

cilla de aquella Plataforma del

Agua creada en su momento para

apoyar el pantano de Itoiz ahora

se niega a poner sus tierras en

regadío?

... debido a recortes presupuesta-

rios, este año desaparece dentro

del programa de fiestas la plaza

móvil y las vaquillas se van a sol-

tar en el casco viejo?

... gracias a una donación de la

familia Oyarzun, el pasado 19 de

julio comenzó a ejecutarse el pro-

yecto de restauración del puente

de Auzola con un presupuesto

total de 1.529.634,86€ (casi 255

millones de pesetas) ?

... en los archivos del Arzobispado

correspondientes a los bautismos

en Aoiz en el año 1533 aparecen,

entre los niños bautizados ese año,

los nombres de Eneko y Jurdana?

¿sabías que
bazenekien

CertaMen CarteL anUnCiaDor FieStaS 2010

El cartel del pamplonés
Iñaki Egüés San Martín ha
sido el elegido para anun-
ciar las fiestas de Aoiz. Su
obra, titulada Gigantes en
fiestas / Erraldoiak jaietan,
se impuso a las otras 11
presentadas. Se le premiará
con 500 euros. El autor
había ganado premios en
carteles anunciadores de
fiestas anteriormente:
Villava en 2008, en 2009
en Burlada y Alsasua, y en
este 2010, también en
Cintruénigo. El segundo
premio, dotado con 200
euros, correspondió al car-
tel La fiesta está en la calle,
de José Ángel Ligero
Martínez. 

Diaz etxearen gaineko berriak

Martxoaren 4ko udal osoko bilkuran
Diaz Etxearen inguruko eskabide
baten onarpena tarteko, Udalak etxe-
aren jabeari, 4 hilabeteko epearen
barne, obrak egiteko eta kaleak ire-
kitzeko eskatu zion. Halaber, jabeak
epe horren baitan zer edo zer egin
ezean, etxearen desjabetzea litzate-
keela zioen akordioak.  Jabeari eza-
rritako epea uztailaren 7an bukatu
zen. Beraz, desjabetzea bidean izan
daiteke. 

Horretaz gain, Diaz etxearen aferak
kalteturiko zenbait auzokide Udalari
aurkeztu diote honen gaineko eska-
bidea. Honen bidez, onarturiko akor-
dia betetzeko eta kaleak irekitzeko
eskatzen zaio Udalari. Gainera,
auzokideek auzi-bidea erabiltzeko
aukeraren berri ematen zuten . 
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beCaS FranCiSCo JaVier
oYarzUn

El pasado sábado 14 de junio se hizo
entrega de la primera edición de las becas
Francisco Javier Oyarzun para estudios
de enseñanzas artísticas. Los 14.812
euros que componen el total del importe
de las nueve becas se repartieron entre los
elegidos en función de sus estudios y
necesidades. El acto de entrega de becas
incluyó un concierto organizado por
Bilaketa en el que participaron la banda
Mariano García, los galardonados rela-
cionados con la música, así como el
grupo gallego de gaita Os Fillos de
Breogam. 

JoxePa ernaga granaDa-
ko eSPetxera eraMan
DUte

Aurreko hilabetean, Jaengo espetxean 8 urte
eman ondoren Joxepa Ernaga Granadara era-
man dute. Horrela, senitartekoek eta lagunek,
joan-etorrian, 1.800 kilometro inguru egin
beharko dituzte Joxepari bisita egitearren.
Irailean 5ean 23 urte beteko dira Joxepa
espetxeratu zutenez geroztik. Preso daraman
ibilbidean espetxe askorekin egin du topo,
esaterako, Carabanchel, Murcia, Puerto de
Santa María, Jaen, eta azkenik, Granada. 

“naFarroa bizirik” aLDarrikaPena,
ManiFeStazio batean

Nafarroa bizirik nahi dugu. Hori zen ekainaren 26an, Nafarroa
osoko hamasei elkartek deituriko manifestazioaren lelo nagusia
eta azkenaldian ingurumenaren eta gizartearen aurka izan diren
«eraso larriak» salatzea zuen helburu. Adibideak ere aipatu zituz-
ten talde guztien artean adostutako manifestuan: hala nola,
Iruñeko AHTaren geltokia, Bardeako tiro eremua, Itoizko urtegia,
Lizarraldeko Goi Tentsioko Linea, Olatzagutiko errauste planta.
500 pertsonatik gora elkartu ziren pankarta nagusiaren atzean,
salaketa horiekin bat egiteko eta proiektu «irrazional» horiek gel-
ditzeko eskatzeko. Halaber, antolatzaileek, eredu «antisoziala eta
ekologia eta demokraziaren aurkakotzat hartu zituzten egitasmo-
ak. Horregatik, «beste Nafarroa» baten alde «indarrak biltzeko»
deia egin zuten adostutako manifestu batean. 
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MIRAILA
C/ irigai s/n bajo tel. 948 33 41 41

SoLiCitar Cita PreVia

P e L U Q U e r Í a
iLeaPainDegia

ESKATU ORDUA

... eDUarDo reCLUSa arMenDÁriz

aunque sus raíces están aoiz,
eduardo reclusa armendáriz
ahora reside en enderiz. allí
posee un criadero de perros de la
raza boyero de berna. este rincón
tan peculiar se conoce como la
Sombra del bizkar. Vive con su
mujer Cristina y comparten su afi-
ción por estos animales. ambos
tienen un hijo, el pequeño Martín,
que está creciendo rodeado de tan
maravillosa raza. esta tesitura ha
hecho que lo que empezó como
un simple pasatiempos se haya
convertido en su pasión. Una
pasión por la que ya han participa-
do en exposiciones de países
como Suiza, noruega o Francia,
entre otros. Y obteniendo recono-
cimientos y, sobre todo, les ha
abierto la puerta de un mundo
donde no pasan desapercibidos:
“La gente nos conoce por europa,
pero somos gente muy normal. Lo
que queremos es que el bizkar se
oiga y tengo esperanza en hacer
algo en el Campeonato del Mundo
en Francia”. Su próximo compro-
miso. ahí es nada.

ILUNDAIN

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

IRIBARREN 
ZABALZA, S.L.

reParaCiÓn Y Venta 
De JarDinerÍa Y 
HortiCULtUra

HnoS. JaSo
CarniCerÍa

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

aoiz (navarra)

eduardo reclusak agoitzekin harreman estu-estua izan du beti. txakurrekiko zaletasuna pilotaria zen garaitik
datorkio: paseatzera edo korrika egitera joaten zen haiekin. Poliki-poliki sartzen joan zen txakur-hazkuntzaren
munduan. orain bernako unaia arrazako txakurrak hazten ditu, berak dionen moduan bere nortasunetik hurbi-
len dagoen arraza delako, eta mundu osoan ezaguna da bere animalien planta dotoreagatik. zakur lehiaketa eta
erakustaldi askotan ibilitakoa da: azkena Magny tours-en (Frantzia) apirilean egindakoa da, zeinetan munduko
bosgarren gelditu baitzen. elkarrizketa honetan zakur arraza horren ezaugarriez eta erakustaldi batean garaile
izateko zakurrek bete behar dituzten baldintzez mintzo da munduko txapelketan begirada jarri duen zakur-haz-
lea.
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AGOITZ

TLF: 692 05 19 23
625 99 66 16

¿Cómo fue tu primer contacto con
los perros?

Los perros te transmiten cosas. Cuando
jugaba a pelota pasaba muchas horas con
ellos porque salía a pasear, a correr... Un
día fui a ver una exposición y me pareció
una cosa curiosa. Te pica el gusanillo y,
de repente, de un día para otro te ves
metido en este mundo. A partir de aquí, el
listón te lo pones tú, pero esto es como
una droguilla. Te vas viendo que pasas
las pruebas y al final te llena. 

¿Cómo conseguiste el primer perro?

El primer perro que tuvimos fue una
schnauzer miniatura. Era un perro que
necesitaba mucha peluquería y ahí no me
veía. Entonces, le regalé la perra a mi tío
porque queríamos un perro que se identi-
ficara con nosotros. Compramos la pri-
mera perra de la raza en Barcelona y
empezamos a movernos en el mundillo.
Sin darte cuenta, haces como una peque-
ña familia y la gente que se dedica al
perro es muy acogedora.

Es una afición en la que tienes que
moverte mucho, ¿no?

Es un hobby que ni se compra, ni se
vende. Te vas metiendo en un mundo
donde conoces a mucha gente. También
nos hemos dado grandes palizas en viajes
y te topas con problemillas. Recuerdo
que cuando fuimos a Noruega se nos
quemó el coche cinco kilómetros antes
de llegar al hotel. Son momentos que
dices: “cómo andamos por un perro...”.

Pero es algo muy gratificante y enrique-
cedor. Nos mezclamos con mucha gente
y te sientes arropado en otros países. Vas
haciendo un camino y el límite te lo
pones tú mismo. 

El idioma es fundamental para llegar
a otros países.

Ahora me doy cuenta lo importante que
es el idioma. Más o menos en inglés y
francés nos manejamos. Pero se emplea
terminología más especializada. El tema
de los idiomas lo valoras y también la
relación de lenguas que existe donde a
todos nos une la misma afición. 

¿Cuál es la última exposición a la que
habéis ido?

A Magny Cours (cerca de París) en abril
donde nos solemos juntar 360 perros de
la misma raza. Sin embargo, el año pasa-
do hicimos una fuerte en Inglaterra, que
posiblemente sea de las mejores. Nos
juntamos 16.000 perros de todas las
razas y de boyeros entre 290 y 310.
Hacen podio los cinco primeros y queda-
mos quintos. 

¿Qué requisitos deben cumplir los
perros en las exposiciones?

El perro tiene que caminar muy bien, dar
un paso que no sea pesado, tiene que
moverse muy fácil, la espalda debe ir
siempre recta y la cabeza alta. Esto en el
perro significa salud. Tienen que ser
perros totalmente equilibrados. Te miran
el color de ojos, el peso del pelo, el
hueso, su pisada tiene que ser totalmente
recta y la cola la tienen que llevar en
bandera. El perro que gana una exposi-
ción hay que pensar que va a ser el repro-
ductor de varias camadas. La exposición
es un escaparate y aquel que tiene un
perro bueno lo enseña.

¿Cómo describes una cita de este cala-
do?

Un juez te valora el perro y se fija en las
características de los perros. Las exposi-
ciones de invierno son más duras y hay
algunas a las que sabes que va mucha
gente. Son unos días muy chulos donde
te juntas con personas conocidas, comes
y yo suelo hablar con todo el mundo.

¿Cómo preparas a los perros?

Les enseñamos a posar. Los subimos a
una mesa, los cepillamos... Empezamos a
coger al perro que tiene buena pinta con
tres meses y lo coloco todos los días
cinco minutos para que se vaya habituan-
do a ese comportamiento. Tienes que
tener una relación muy estrecha con el
perro y los perros no pueden tener nin-
gún fallo. 

¿Cuál es la próxima cita que tienes en
mente?

El Campeonato del Mundo en París. Ya
estamos apuntados. No sabemos con
cuantos ejemplares vamos a ir, cuantos
más llevemos, mejor. Hay dos hembras
con las que tengo mucha esperanza. 

¿Qué premios habéis ganado?

Jamás premios económicos. Te dan una
copa y la mano, pero lo que sí consigues
es prestigio. Es una afición muy sacrifi-
cada porque tienes que pagar por cada
perro que presentas, los desplazamientos
y el alojamiento... todo corre de nuestro
bolsillo. Cada copa que tenemos tiene
una vida y su valor. Todos los viajes que
hemos hecho han sido gratificantes, aun-
que al día siguiente no te puedas mover... 
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CoSÍn
MenaJe De CoCina Y

artÍCULoS De regaLo

agoitz

eLeCtroDoMÉStiCoS

tfno. 948 33 64 03 · Móvil 666 664 893

Es una raza que necesita mucho cui-
dado.

Necesita mucha tranquilidad y el pri-
mer año necesita una alimentación
muy controlada. Su socialización con
la gente también es muy importante. Es
un perro muy delicado que no puede
tener cualquiera. Para tener un perro de
estos hay que saber de perros. 

¿Te gustaría transmitir la afición a
tu hijo Martín?

Que haga lo que quiera... Comparte
nuestra vida y para ser tan pequeño ha
estado con muchísima gente. Cuando
va a los sitios no se siente desplazado
porque se junta con otros críos. Creo
que tirará a vivir en el campo...

La PÁgina Web

Eduardo y Cristina poseen la página Web
http://www.boyerodeberna.com que, como bien señala él
mismo “nos sirve de escaparate”. A través de esta Web
podemos acceder a información sobre la raza y nos cuen-
tan un poco su historia con el Boyero de Berna y datos
tales como: quiénes somos, muestran sus camadas o a los
perros campeones. Además existe un apartado donde
aparece el contacto. Y eso sí, aquel que desee conocer un
poco más sobre esta bonita raza no tiene más que hacer
clic y bucear en la red. 

Son muchos recuerdos y muchas anéc-
dotas, ¿hay alguna que te haya marca-
do más que otras?

Cuando fui a Noruega a coger un perro
en diciembre vi cómo las mujeres iban a
hacer la compra en trineo. Me marcó la
forma de vida y cambió la mentalidad
que tenía hacia el boyero. Cuando le hici-
mos a la perra Ana Carmen campeona de
Europa en Barcelona, nos había parido
una perra el día de antes y nos pegamos
48 horas sin dormir. Nos parió la perra,
dejamos los perros bien y nos fuimos a
Barcelona. Y encima ganamos.

Dicen que los perros se parecen a los
dueños...

Sin darte cuenta buscas a un perro que te
identifica por su carácter, presencia,
comportamiento... Yo me identifico con
Bego, que siempre ha estado conmigo.
Son perros tranquilos y se adaptan a la
forma de vivir. 

Tienen nombres de personas.

A un cachorro que ha nacido ahora le
vamos a poner Jokin, tenemos otro que se
llama Kike. El resto Patxi, Ana Carmen,
Begotxu, Maitetxu, Olga... Al final nos
inclinamos por estos nombres de perso-
nas.  A la gente le choca. Pero si te das
cuenta el perro tiene cara de Patxi porque
los observamos mucho... 

¿Cómo contactan con vosotros?

Tenemos una página Web
(http://www.boyerodeberna.com) que
nos hace de escaparate. Pero lo que más
es el boca a boca. Nosotros llevaremos
cinco años sin poner un anuncio. Lo
único que hemos hecho es sacar perros
buenos porque tenemos gusto. Al final
cuando aprendes es escuchando al que
sabe. 

Marian ibÁÑez
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“DeSaPUnteS” VarioS

En este primer “desapunte”, quiero empezar afirmando
que la selección española ha sido sin ningún genero de
duda el mejor equipo del mundial, y que futbolística-

mente el campeonato mundial conseguido ha sido totalmente
merecido.

Quiero afirmar, que la mayoría de los componentes de esa
selección que conquisto el título en Sudáfrica, se han compor-
tado de una manera elegante y discreta, en todos los aspectos,
sin exclamaciones fuera de tono, siguiendo las pautas del selec-
cionador Sr. Del Bosque, el cual además de ser un tipo razona-
ble, ha demostrado tener una cabeza muy bien amueblada, y
hasta en sus declaraciones ha demostrado exquisitez.

Dicho esto, quiero dejar claro que ese equipo en gran medida ha
sido manipulado y manoseado de tal manera, por políticos,
periodistas, tertulianos, y voceros oficiales, que incluso a los
que nos gusta el fútbol, nos han quitado las ganas hasta de ver-
los, y por su puesto hemos deseado su derrota, fuera quien fuera
su rival .

Desde la Barcina hipotecando la plaza del Castillo en plenos
Sanfermines para concentrar viendo“la roja de España” a lo
más granado del facherío que durante esos días de fiesta pulu-
laban por la vieja Iruña, con porras flexibles, y otros elementos
disuasorios para grandeza deportiva, de una “grande y libre”.

El cabestro de Camacho cantando los goles como un poseso,
envuelto en los perfumes que desparraman su sobaquera, espe-
remos que le haya quedado algo de esa furia, para mejorar a
Osasuna, que por cierto es quien le paga.

La España “grande y libre”, se ha puesto las botas, de fervor
patrio, de añoranzas imperiales, con adimentos fascistas, enjae-
zados en rojo y amarillo.

Y por favor que no nos hablen de normalidad , cuando los dere-
chos de otros a jugar con su verdadera selección son vulnerados
y pisoteados. Todo lo vivido me reafirma más, en apoyar a
Esait, y a la oficialización de Euskal Herria como selección, y
mientras esto no se de, el que escribe y miles de vascos y cata-
lanes no nos sentiremos representados por esa selección, a la
que llaman “la roja”, si muchos rojos levantaran la cabeza…

No es la primera vez que traigo y llevo a Pitillas en mis comen-
tarios. Pues bien, el otro día me enteré que en una asamblea de
UAGN, celebrada en Tafalla y en la que los agricultores de
dicho sindicato se enzarzaban en duras discusiones, porque al
parecer la administración Navarra, les va a cobrar la puesta del
regadío del “Canal de Navarra”, uno de estos miembros, de
Pitillas para ser más exacto, en plan violento, y al parecer en
posición cafre, despotricaba contra el Gobierno Foral, por esta
afrenta.

¡A mi, navarro de Pitillas, con lo que peleé por Itoiz, me partí
la cara por el pantano! Tal debió ser su comportamiento en
dicha reunión que el resto de participantes decidieron expulsar-
le y el sindicato UAGN le invito a dejar el mismo.

El susodicho sindicalista agrícola, fue uno de los impulsores del
apedreamiento a los miembros de la coordinadora Itoiz, que
bajaron en un autobús a Pitillas, para explicar la problemática
de Itoiz,  ¡a nosotros nos van a engañar estos alborotadores!, ni
que decir tiene que el pitillés en cuestión en aquella ocasión, fue
defendido por militantes de UAGN , y por los ediles del

e-mail: info@grupoizaga.com

erreginordearen, 3 agoitz  tel. 948 33 65 59 Fax 948 33 65 64

-SegUroS: agenteS exclusivos de zurich 

-geStorÍa
-aSeSorÍa FiSCaL Y ContabLe
-SerViCio inMobiLiario
-FotoCoPiaS, Fax, etC...
-reCoPiLaCiÓn De PrenSa

iLargi
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Ayuntamiento de Pitillas, y vanagloriado
por su más que estimable comportamien-
to “democrático” para con los terrorista
de la coordinadora, que entre otras cosas
querían informar en dicho pueblo, como
ha quedado patente, que Itoiz ni se hizo,
ni se planificó, pensando en los agricul-
tores, ¡ver para creer!

El “desapunte” con el que quiero cerrar
este comentario, es cuando menos curio-
so.

Todos hemos visto, oído, nos han repeti-
do imágenes, teletipos, a través de todos
los medios de comunicación, sobre la
liberación de algunos presos cubanos,
cuya libertad la disfrutan en España.

Al parecer, esto ha sido posible por la
negociación protagonizada, por el
gobierno cubano y la iglesia cubana, apa-
drinada por el gobierno español.

Todo esto parece que son cauces normales, e incluso añado, lógicos. Si el objetivo es
que personas que no piensan, como los gobernantes cubanos, recuperen la libertad.

Con esta naturalidad, es posible que los próximos días, veamos, al obispo de Iruña,
nuestro capellán castrense, al de Gipuzkoa, el Munilla, siempre dialogante, al de
Bizkaia, apoyados por supuesto por la conferencia Episcopal con Rouco Varela a la
cabeza, sentarse con el ministro Rubalcaba, y puede que Ares, y el consejero navarro
de interior, para por lo menos liberar a diversos presos vascos. Cuyo único delito es
pensar, y luchar para que el pueblo mas viejo de Europa, que se llama, Euskal Herria
sea reconocido. Entraran en esta negociación, los detenidos por Udalbiltza, Segi,
miembros de  la izquierda abertzale como Arnaldo Otegi, un casi octogenario José
Luis Elkoro, etc., y en esa negociación se pondrá sobre la mesa  al preso vasco con
mas años de cárcel del mundo, a Satxa Sagardui que con treinta años, ha superado al
mismísimo Nelson Mandela.

Parece que el gobierno cubano con Raúl Castro a la cabeza, e incluso el presidente
Chávez de Venezuela, serán padrinos de esta negociación, que cuenta con el aplauso
de la UE, entusiasmada por solucionar un conflicto tan largo en el tiempo, y en el
viejo continente.  Posiblemente será un paso definitivo para la normalización de
Euskal Herria.

¿Dónde está, la diferencia?, ¿Qué ocurre para que esto no sea posible? Será…..  que
claro…. España es una democracia, ¡hay que joderse!

iLargi

jaiak 10:maqueta emparejada4.qxd  14/10/2014  8:30  Página 12



12

Unai Y aitor: 
Una HiStoria De giganteS – erraLDoi iStorio bat

La relación de Unai  Lako Goñi, 26 años, agoisko, con estos seres tan majestuosos como sorprendentes comienza
tocando el tambor allá por 1995. Enseguida, empieza a ensayar con los gigantes txikis y a bailarlos. Cuando crece y
no entra ya en los txikis, sigue en la brecha enseñando a bailar junto con Juantxo Otano a los nuevos chavales que
entran en la comparsa. Después, promociona a la comparsa de los mayores y con Ángel Mari Zunzarren se encargan
durante alrededor de siete años, y ahora ya como jefe mayor, “en solitario” como él dice, los últimos dos años.

A Aitor Calleja Unzu, 23 años y pamplonica, lo conocemos menos por Aoiz, se dedica a la construcción y restauración
de gigantes y cabezudos desde 2005. Apuntaba con certeza desde los tres años, cuando lloraba por no poder ir a dor-
mir con los gigantes en la despedida del 14 de julio. Recuerda con cariño cómo su abuela le regalaba cada cumplea-
ños una pareja de gigantes en miniatura, “el regalo más esperado de todo el año”. Con tan solo 15 años, arregla los
cabezudos de Tudela, y fue así como poco a poco comienza en el mundo de la restauración.

Con la excusa perfecta del libro Gigantes de Navarra: de la “A” a la “Z”. Historia de más de 100 comparsas que aca-
ban de sacar a la calle, hemos intentado conocerles un poco más: a ellos y a su afición conjunta por el mundo de gigan-
tes y cabezudos.

Contarnos cómo surgió la idea
del libro, por qué creíais que
hacía falta hacerlo y qué pasos

habéis dado hasta verlo impreso.

Unai: Desde que hicimos en Aoiz la
exposición de gigantes de Navarra en
2001 donde ya recopilamos informa-
ción y fotografías de todos los gigantes
de Navarra, tenía la mosca detrás de la
oreja. Pasaron los años y tuve la oportu-
nidad de hacer el libro de los gigantes
de Aoiz. Viendo la buena acogida que
tuvo, me animé a empezar ya seriamen-
te a recopilar fotos e información. Y en
verano de 2008 empezó la aventura.

En octubre de 2008 comenzamos a
recopilar información sobre las compar-
sas con más años de historia en Navarra
a través de archivos, ayuntamientos,
comparseros veteranos o fotógrafos afi-
cionados. En primavera y verano de

Lakabe
Pol. ind., calle b nº 5

tel. 948 33 40 73 · 31430 aoiz

DeCoraCiÓn en PintUraFermin Leatxe aristu
(agente)

Francisco indurain, 5 bajo
31430  aoiz-agoitz 

(navarra-nafarroa)

tel. y Fax. 948 33 68 53 / 669
87 73 94

2009 nos recorrimos Navarra de punta a
punta para fotografiar todos los gigantes
y recopilar las fichas técnicas “a pie de
campo”. Y desde octubre de 2009 hasta
que el libro entró en imprenta fue tiem-
po para escribir, corregir, terminar de
recoger las últimas fotos y datos, maque-
tar, revisar y volver a revisar…

Creo que era necesario un libro de estas
características, porque si bien ya se habí-
an publicado libros sobre los gigantes de
Pamplona, Estella o Txantrea, no había
ninguno que ofreciera en un mismo tra-
bajo al amplísimo catálogo de gigantes
que tenemos en Navarra.

Aitor: Es el libro que siempre soñába-
mos tener en nuestras casas, y esa fue la
principal ilusión para llevar adelante este
trabajo.  La idea me la propuso Unai, era
el libro que todos los amantes de los
gigantes queríamos tener entre manos. 

jaiak 10:maqueta emparejada4.qxd  14/10/2014  8:30  Página 13



hemos encontrado estos gigantes sin
tener ninguna noticia previa de ellos.

Aitor: anécdotas muchas, ha sido una
aventura. Y lo que más resalaría es que
hay demasiados gigantes desaparecidos,
y muchos de los que no teníamos cono-
cimiento. Muchas sorpresas.

13

Editorial
La editorial EGN se puso en contacto con nosotros, después de que enviáramos un e-mail a Diario de Navarra para saber si
podíamos visitar su archivo. Al parecer, la idea que les proponíamos les gustó. Estuvimos varias veces reunidos con Ana
Domínguez, que desde el primer momento nos dejó claro que la idea les atraía y que les interesaba publicar el libro. 

Los colaboradores:
Pello Guerra: perfiles históricos de los gigantes.
Ramón Herrera: apariciones de los gigantes de Pamplona en el mundo del cine.
Joan Miquel Merino y Juan Antonio Urbeltz: origen de los gigantes.
Blas Subiza, José Mari Esparza o Javier Iturbide: cesión de sus textos para el libro. 
Otros colaboradores: Han sido muy importantes las aportaciones fotográficas de personas cono Jordi y Eloi Miralles, fami-
lia de José Joaquín Arazuri, Archivos Municipales de Pamplona, Tudela o Tafalla…
Y las comparsas de toda Navarra: En general, todas han colaborado. Nos han colocado los gigantes para que los foto-
grafiáramos, nos han proporcionado información y fotos, nos han puesto en contacto con historiadores o fotógrafos que
podrían saber algo más… es sin duda el aspecto más gratificante del libro.

Unai y Aitor están enormemente agradecidos a todos ellos por su implicación en el proyecto de forma altruista. 

Pero, no todo ha sido fácil. La publica-
ción del libro les ha traído un malenten-
dido con la Comparsa de Pamplona.
Como explica Unai: “No es que no
hayan querido colaborar, porque están
en su derecho, sino porque después de la
publicación del libro tomaron la deter-
minación de vetar a Aitor en la compar-
sa de Pamplona, por entender que les
habíamos robado protagonismo ya que
la comparsa pamplonesa también quería
hacer un libro. Quizás no hayan tenido
en cuenta, que el nuestro es sobre los
gigantes de toda Navarra y no sólo sobre
los de Pamplona. Aunque lógicamente,
Pamplona cuanto con amplio capítulo,
como no podía ser de otra manera. Aitor
se muestra más dolido: “El momento
más decepcionante para mí, sin duda,
cuando me enteré de que la comparsa de
Pamplona me había vetado por escribir
este libro, por lo que estos Sanfermines
de 2010  no he podido tocar el tambor”.

Alguna historia sorprendente que os
hayáis encontrado durante la elabora-
ción, o alguna anécdota curiosa.

Unai: Con lo que más nos hemos sor-
prendido ha sido con las fotografías anti-
guas que hemos ido consiguiendo.
Tienen un toque muy especial, y se pue-
den observar los gigantes tal y como
salieron de fábrica, sin los retoques y
repintados que luego han ido recibiendo
y que en muchas ocasiones les han
hecho perder parte del encanto que tení-
an.

¿Habéis encontrado algo que descono-
ciérais? 

Unai: Nos hemos encontrado con
muchas cosas que no sabíamos, sobre
todo con gigantes que ya no existen,
como los que en su día hubo en Alsasua,
Lerin, Castejon o Pamplona. A veces nos

Damian Huarte
Irigai Auzoa 21 bajo. 

AOIZ

PrenSa-Pan-boLLeria
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Unai Lako goÑi

1. Nondik datorkizu erraldoiekiko eta
danborrarekiko maitasuna? 
Guztiok mirestu gaituzte txikitan erral-
doiek, gaitariek eta danborrak…. Gero,
gurasoek pixkat bultzatzen badute grina
hau.. mundu horretan sartuta zaude. Nire
kasuan danborra jotzen ikastea izan zen
hasteko aitzakia.

2. Nola, non edota norekin ikasi duzu? 
Nire irakasleak Félix eta Mikel Beroiz
izan ziren. Eta erraldoi txikiak dantzat-
zera, beste askori bezalaxe, Juanto
Otanok irakatsi zidan.

3. Oraindik baduzu zerbait ikasteko?
Danborra hobeto jotzea gustatuko litzai-
dake, edota erraldoiekin hobeto ibili.
Oraindik era garaiz naiz.

4. Zenbat denbora ematen duzu ent-
saioetan?
Aurten sartu diren ume txikiekin, aurre-
ragotik dauden txikiekin eta helduek ent-
saia dezaten ere saiatzen naiz. Hortxe
dauzkat nik buruhausteak!.

5. Umeak gustokoak dituzu? 
Nire ustetan konpartsa ez da umeen
mundukoa soilik, ohiturak mantentzea
ere oso garrantzitsua da. Ongi konpont-
zen naiz umeekin, izugarri maite ditut.
Beste herri batzuetara joaten garenean
oso gustora pastasen ditugu goizak, hori
da gehien gustatzen zaidana. Baina argi
utzi nahi dut konpartsa ez dela umeena
soilik.

6. Noiztik arduratzen zara konpart-
saz? 
Konpartsan eta gaiteroekin 1995etik.
Azken urteotan arduratzen saiatzen naiz.

7. Zergatik ez dira ez emakumeak,
ezta neska ere hurbiltzen. Badakizu?
Bada, ez. Baina guk gustora onartuko
genituzke. Bada animatzeko garaia!
Esatea, besterik ez dute egin behar.
Erraldoi txikiak eramaten bai izan ditu-
gula, eta izugarri ongi egiten zuten!

8. Sentitzen duzu edota esaten dizugu
agoiskoek zenbat maitatzen dugun
gure konpartsa?
Noski baietz! Egunero! Oso argia izan
zen 2004an, Udalarekin arazoak izan
genituen urte hartan. Artean, agoiskoen
laguntzaz atera genituen aurrera gure
jaiak.

9. Aipatu nahi duzu norbait bereziki?
Bai, bereziki Alberto Beroiz, Josetxo
Lopez, Leache anaiak, Juan Jesús Itoiz,
Catoño eta Ángel Mari Zunzarren aipatu
nahi nituzke.. Azken hau, azken urteota-
ko kide estua. Eta nola ez!, irteera eta
festa guztietan Paco Otano gogoan dau-
kat, eta Juantxori esan nahi diot hemn
gaudela bere zain, besoak irekita.

10. Bukatzeko, liburuaren kideari
buruzko zerbait? Ona eta ez hain ona,
nahi baduzu.
Erraldoi eta hauen inguruko guztiareki-
ko duen maitasun handia azpimarratze-
koa da.  Den-dena egin nahi du arras
ongi. Hori birtutea izan daiteke, baita
kualitate txarra ere bai, batez ere ni
ondoan banago…

aitor CaLLeJa UnzU

1. Tocas la gaita, el tambor… Formo
parte del grupo de gaiteros Ezpelur. Con
el tambor comencé a los 9 años. Me
apunté con un amigo a unas clases que
se daban en Barañain y donde ahora soy
el profesor. 

2. ¿Y de dónde te viene la afición por
la restauración? 
De siempre me ha encantado la escultu-
ra clásica y los gigantes son esculturas.
Además he ido informándome compran-
do libros de arte, de restauración. 

3. ¿Cómo, dónde, con quién has
aprendido?
En el año 2000 me apunté a un cursillo

de cartón piedra en Huarte. También
aprendí algo de técnicas de escultura en
la escuela de arte, pero la construcción
de gigantes es algo que no se enseña. La
he aprendido a base de hacer muchas
pruebas y de meter muchas horas.

4. ¿Te ganas la vida con ello?
Durante los meses de invierno me dedi-
co a su construcción o restauración, y los
meses de verano los paso tocando el
tambor detrás de ellos junto con el grupo
de gaiteros Ezpelur. Tengo la gran suerte
de dedicarme a lo que mas me ha gusta-
do desde siempre. Desde hace casi 4
años tengo el taller en Orrio (Ezcabarte).

5. ¿Hay más gente cerca que se dedi-
que a esto? en Navarra:
Sí que hay mas constructores en Irun,

Bilbo… En Navarra sólo uno más. 

6. ¿Te falta algo de aprender? 
En cada trabajo aprendo algo nuevo.
Técnicas nuevas, trucos…, es un apren-
dizaje continuo.
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7 ¿Qué gigantes y cabezudos has res-
taurado o construido hasta la fecha y
cuáles tienes en proyecto?
En cuanto a gigantes construidos por mí,
los primeros fueron los de Valtierra, con
17 años. Después vinieron los de
Ezcaroz, Villava, comparsa Perrinche de
Tudela y los últimos realizados son los
txikis de Aoiz. Las restauraciones más
importantes fueron las de los gigantes de
Elizondo y Cervera del Río Alhama por
su 60 aniversario, en las cuales recuperé
la pintura original de los gigantes.
Además han pasado por mi taller gigan-
tes de Alfaro, Mendavia, Llodio,
Larraga, Aoiz, Berriozar y he realizado
otro tipo de trabajos, siempre relaciona-
dos con temas culturales. Ahora estoy
restaurando los gigantes de Vilafranca
del Penedes (Barcelona) que datan de
1831, unos de los gigantes más antiguos
de Cataluña.

8. Cuéntanos el proceso de construc-
ción de un gigante.
Primero se elige un personaje, normal-
mente facilita la idea el comprador.
Después se preparan bocetos con la
documentación del vestuario y se reali-
zan los planos. La figura se modela en
barro, a ésta se le hacen moldes de esca-
yola y se rellena de poliéster y fibra de
vidrio, que es lo que ya sería el gigante.

9. ¿Qué gigante se te ha resistido más
y por qué?
Sin duda, el mayor reto ha sido la cons-
trucción de la Tarasca para Tudela. Ya
que no es habitual hacer este tipo de bes-
tias, por su tamaño, mecanismos y dise-
ño en general. Este ha sido el ultimo tra-
bajo realizado, que fue presentado en la
procesión del Corpus Christi de Tudela.
Forma parte de una primera fase de recu-
peración de las tradiciones de Corpus, ya
que desde el año 1781 no desfilan taras
cas por la ciudad

10. ¿Le has tomado especial cariño a
alguno restaurándolo?
A los gigantes de Elizondo y Cervera.
Fueron construidos en un taller que
siempre he admirado, “El ingenio” de
Barcelona.

11. ¿Respetas la personalidad de cada
uno de ellos: color original, rasgos… o
le das un toque diferente y personal?
Si en algo me diferencio del resto de res-
tauradores de gigantes, es que cuando

son piezas de valor  respeto la originali-
dad de las figuras. Intento recuperar sus
pinturas y si no es posible, las imito. Hay
otros que directamente lo cubren con
una nueva capa de pintura.

12. Dinos cuál es, en tu opinión, la
mayor cualidad de Unai y algún defec-
tillo.
Creo que a Unai, como a mí, le gusta
hacer las cosas bien.

jaiak 10:maqueta emparejada4.qxd  14/10/2014  8:30  Página 16



16

1. El gigante o giganta más bonito de Euskalerria 
2. El más bonito de Navarra: 
3. El mas original: 
4. El más apreciado por los txikis: 
5. El día o momento personal más emocionante en
relación a esta afición: 
6. El más decepcionante: 

Unai 

1. Asko dira gustatzen zaizkidanak: Leskakoak, Tuterakoak,
Agoizkoak (je, je)…
2. Iruñekoak, dudarik gabe: berauen presentzia eta dotoretasu-
na.
3. Ez dakit oso originalak diren, baina Iberon Shrek eta Fiona
ditugu, edota Machín bere maraka eta guzti Tuterako Perrinche
konpartsan.
4. Iruñeko errege europearrak.
5. Aurkezpena bat, edo irteera edota Kultur Etxean egiten ditu-
gun jaialdiak bukatutako une horiek. Baina ezin das aldendu
kideen artean dugun giroarekin: hamarretakoak, farrak, kotxee-
tan dagoen giroa.. hori ez dut ezeren truke aldatzen.
6. Konpartsa batzuetako kideek duten inbidiak eta haserreal-
diak.
7. Oso berezia da agoizko jaietan eliza barruan dantzatzen den
bals hori. Ez da musika, ezta dantza pausak ere, giroa baizik.
8. 2008ko urritik 2010eko maiatzera, egunero ordu batzuk (bat-
zutan zortzi eta bederatzi). Guztiak gure denbora pertsonaletik
hartuak, noski.
9. Oso gustokoa dut konpartsa guztiek dantzatzen duten balsa,
topaketak bukatuta. Ume batzuek nora begiratu ibilitzen ohi
dira, hainbeste dago eta. Gehien hunkitzen nauena da ikustea
nola ateratzen garen bakoitzean, hor daude gurasoak eta umeak,
gure atzetik.
10. Egiten dugun ahalegina baloratzen dakiten pertsonak aipa-
tuko nuke, besterik ez.

aitor

1. Mis preferidos son esos que ya no existen y de los que sólo
queda constancia en los documentos; me los imagino como
esculturas perfectas, llenos de detalles y complementos, vesti-
dos con gran elegancia... 
2. Para mí sigue siendo el mejor gigante de Navarra el
Almirante que realicé para Villava.
3. Quizás los de Cintruenigo.
4. Sin duda: el Rey Europeo de Pamplona.
5. Los momentos mas emocionantes sin duda son las presenta-
ciones de mis trabajos. Después de meses de compañía en el
taller, da mucha alegría verlos bailar en la calle y a los txikis
disfrutar con ellos.
6.  Cuando me enteré del veto de la comparsa por escribir este
libro.
7.  Como baile especial, la era que bailan los ocho gigantes de
Estella en la despedida de fiestas.
8. ¿Horas? No se pueden calcular.. más de año y medio de tra-
bajo. Todos los días se adelantaba algo, o se conseguía una foto,
o se enviaba un correo…
9. Me vienen a la mente momenticos de txiki, cuando estaba las
mañanas de San Fermín entre los gigantes con los aitas.
10. La mayor felicitación, la cara de mi primico pequeño al ver
el libro, me va siguiendo los pasos con esto de los gigantes y ya
reconoce todas las figuras. 
Por otra parte, lo sucedido con la Comparsa de Pamplona duele
especialmente. 

7. El baile al que más cariño tengáis o más os guste,
decir porqué: 
8. Horas aprox.  invertidas en este libro: 
9. Un sentimiento que os alcance de repente en medio
de una gigantada o en un baile especial… La felicita-
ción que más os ha emocionado. 
10. El reconocimiento que no ha llegado y os ha doli-
do. 
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J. i. ibÁÑez

Fax 948 124 387 - Móvil 609 761 690

DOMÉSTICAS - INDUSTRIALES - REFORMASMIKEL DEUNA
S/ MIGUEL

Tel 948 33 64 10 - AOIZ

Vuelves a relinchar tras mil años de silencio.
Has accedido, de pleno, a nuestra mitología.

Como centauro en Tesalia,
exhibes tu porte, 

insolente, evocando tu mocedad,
sabiéndote venerado.

No cabalgaste hasta los Otris,
no limitó tu oeste, el macizo del Pindo, 

ni te saciaste en el Peneo.
Tenías tu Grecia aquí.

Agua limpia no te faltaba,
y los montes frenaban los vientos,
vientos que henchían tu espíritu.

No llores por tus dominios.
Sí, ya sé.

No inundan de pastos aquellos campos,
donde ese cauce de agua fresca
saciaba tu avidez de juventud.
Te topas con durezas nuevas,

que sesgan nuestro pasado
y hacen opaco el futuro.

Todo cambia.
Todo cambiamos.

No humilles tu cabeza,
álzala como antaño,

siempre fría, siempre orgullosa.
Fuiste apreciado y codiciado,

tanto que aguantaste soberano.
Aguanta pues a los que ahora

llevan la corona de las mañanas.
Mañanas de blanca alma

y calores rojos.
Sones alegres que velan la mediocridad,

de una humanidad despistada.
Oculta tu enojo.
Que no te vean

esos a los que ahora llevas en tu grupa,
que aún no comprenden,
y que se alegran al verte.
Contágiate de algarabía,
y que el eco de tus cascos,

se escuchen otra vez,
alegres,

en esta, tu villa.

otzabUrU

SanDUa
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C/ Las Heras, 18 · Tel. 948 33 60 89

Autoservicio - Descuento

PorQUe eSto eS ÁFriCa…

Así dice el estribillo de la canción
oficial del mundial de fútbol que
se ha celebrado este año en Áfri-

ca. Bueno, aclaremos, en el único país
africano que seguramente esté preparado
para acoger un acontecimiento de tal
magnitud: Sudáfrica, la gran excepción
de este continente.

Pero yo me he hinchado a ver informa-
ción acerca de esta competición y no veo
África reflejado por ningún sitio.
Empezando porque la famosa canción
waka waka está interpretada por la
colombiana  Shakira y cantada en inglés
y castellano. Ni con la música, que es
una de sus grandes y pocas riquezas, han
podido exponer su realidad y  a su pue-
blo,  compuesto por un 90 por ciento de
personas de raza negra. Que por cierto,
parecía que las escondían en la mayoría
de las retransmisiones televisivas que se
hacían desde allí.

Y es que aunque los expertos humanistas
creen que la cuna de la humanidad puede
estar en el sur o el este de África, el con-
tinente está compuesto  por los países
más pobres del mundo, la mayoría sub-
desarrollados y algunos en vías de des-
arrollo. Más del 50% de su población,
unos 350 millones de personas, viven
con menos de un dólar cada día. Y los
gobiernos africanos deben  devolver  a
otros países cerca de 20.000 millones de
dólares cada año, aún pese a algunas
paliaciones de deuda que se llevaron a
cabo en los años 90 por parte de  Europa. 
Si miramos hacia atrás para comprender
el origen de la deuda africana, veríamos
que ésta tiene lugar a finales del siglo

XVIII por la necesidad de los países
europeos de obtener materias primas
para el rápido crecimiento de su produc-
ción manufacturera después de la revo-
lución industrial. Así que esta culpa de la
pobreza actual del continente negro no
nos pilla del todo lejos. De hecho hoy
día, en su condición de ex colonias, la
mayoría de los países africanos mantie-
nen estrechas relaciones económicas con
la UE.

La ayuda exterior ronda los 50.000
millones de dólares cada año, y en las
últimas seis décadas este abono ha
sumado al menos 1 billón. Sin embargo,
esto no ha hecho más que empobrecer  a
los países, ha ralentizado su crecimiento,
los ha endeudado más, son más propen-
sos a la inflación, vulnerables a los vai-
venes de las divisas, los ha hecho menos

atractivos para la inversión y ha aumen-
tado el riesgo de conflictos civiles inter-
nos. Menuda ayuda… ¿por qué? Porque
este dinero revierte en forma de deuda,
que generalmente se paga a expensas de
la educación y los servicios médicos
africanos. Y cuando acaban de pagar las
“ayudas”, en ocasiones con intereses,
siguen pidiendo más dinero para mante-
ner los estados en pie. ¿Y cómo sus
gobernantes no ponen fin a esto?
Principalmente porque  a sus mandata-
rios no les suele interesar  tanto el des-
arrollo de su gente como la ampliación
de su propio patrimonio.  ¿Y por qué
estos supuestos representantes del  pue-
blo ostentan estos cargos? Me da a mí
que puede ser porque al resto del mundo
“civilizado” le interesa seguir prestando
dinero a estos países y que no se des-
arrollen como sería lógico en lugares con

tranSPorteS Y grUa

MiniexCaVaDora 
Francisco Javier Carlos Sola 

tel: 948 336278 Móvil 630234597
aoiz
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PiLar JUan

semejante potencial, principalmente en
materias primas.

De hecho, hay multitud de conflictos
étnicos y guerras civiles a los que nadie
mira porque simplemente interesa que
sigan estando así. ¿Y qué generan estos
enfrentamientos armados? Hambre.
Unos cuarenta millones de personas
sufren hambruna en África, muchos de
ellos morirán. Sobre todo, niños, se esti-
ma que fallecen dos millones y medio de
menores al año. ¿Alguno blanco? Me
extrañaría.

El hambre en Africa crece anualmente
debido a la pobreza, los conflictos arma-
dos, el sida, y la incapacidad o falta de
interés de los Gobiernos a la hora de ges-
tionar estos problemas, destruyendo la
estabilidad del continente. La falta de
riego, las plagas y la pérdida de cosechas
son algunos de los mayores retos a los
que se enfrentan.

Nueve de cada diez muertes a causa del
hambre y la malnutrición se dieron entre
los que la sufren de forma crónica, gente
que habita en su mayoría en entornos
rurales. El hambre empuja cada vez más
a la migración hacia las ciudades debido
al descuido de los Gobiernos africanos y
la comunidad internacional de las inver-
siones en agricultura. El impacto del sida

en la producción alimentaria es grande,
ya que la enfermedad se ha cobrado la
vida de al menos 8 millones de granjeros
y agricultores africanos y en muchas
poblaciones los campos permanecen sin
que nadie pueda cultivarlos. Y cuando lo
hacen, señalan las ongs que trabajan en
algunas regiones, las técnicas no son
mejores que las que tenían en el Imperio
Romano.

¿Han oído hablar de esto alrededor del
famoso mundial de fútbol africano que
se ha celebrado este verano? Yo, sincera-
mente, no. Como mucho, se han apunta-
do algunas críticas dirigidas a los juga-
dores de fútbol que tanto dinero han
ganado estos días. De hecho, la selección
vencedora tenía pactada una prima de
alrededor de 600.000 euros por jugador
en caso de que ganaran la final del cam-
peonato. ¿Alguien se ha planteado dejar
ese dinero para el desarrollo de algún
proyecto en las zonas pobres del conti-
nente al que tanto canta Shakira? Yo no
he tenido noticia.

De todas formas, este dinero sería un
grano de arena dentro de la inmensa
playa que supone el problema africano.
Incluso como queda reflejado, la entrega
de dinero a los gobiernos no supone nin-
gún avance en sí, más bien al contrario.
El Programa Mundial de Alimentos
señala que la mejor forma de atajar la
crisis y ayudar a las víctimas del hambre
es el establecimiento de mejores salarios,
mayor asesoramiento de las personas
vulnerables, planes de contingencia y
atención a la creación de stocks alimen-
tarios y voluntad política para el mante-
nimiento de la paz. Quizá parte de la
solución debe partir de los gobiernos
mediante una política que apoye, proteja
e incentive a sus agricultores. Sobre todo
para evitar que sigan dependiendo de los

miles de millones de euros que inyectan
los países ricos a la economía africana.
Muchas ongs trabajan en África, y esto
hace que el problema no sea mayor del
que viven, pero tampoco estas organiza-
ciones dan abasto para abarcar la magni-
tud de semejante injusticia en la que se
ven condenados a vivir los que tienen la
mala suerte de nacer en esa parte del
mundo.

Me gustaría añadir una frase del director
del ya citado Programa Mundial de
Alimentos: “Las calles de Nueva York no
están llenas de orfanatos, no hay niños y
niñas pidiendo por las calles de Ginebra
y tampoco niños que pierdan la vista por
falta de vitamina A en Sidney. Es extraño
ver hambre en el mundo desarrollado,
por lo que es vuestra responsabilidad y la
mía asegurarnos de que no se olvida que
esto existe”.

Espero no haberle aguado la fiesta a
nadie, pero me parecía que después de
haber visto tanto fútbol retransmitido
desde el continente negro, sus habitantes
se merecían unas palabras de realidad. Y
sobre todo recordemos, como dice otra
canción: hemos nacido en la cara buena
del mundo. Así que estos días de fiesta,
celebremos que tenemos esta suerte,
pasémoslo bien, que casi todos nuestros
males no son problemas, sino preocupa-
ciones…

nekane etxarte

jaiak 10:maqueta emparejada4.qxd  14/10/2014  8:30  Página 20



la mirada hacia el polígono, y hay que
hacerlo, pero tal vez hay que conjuntarla
con el sector servicios, que en Aoiz
ocupa a más de trescientas personas, y
del cual, hosteleros, comerciantes, fun-
cionarios, autónomos son motor indis-
pensable de la actividad económica, y
Aoiz no es una excepción.

SECTOR HOSTELERIA

“La hostelería estos últimos años en
Aoiz ha bajado bastante, y ahora tal vez
con la crisis económica que estamos
atravesando, se ha acentuado todavía
más” 

Desde  EL TUTO dialogamos con un

20

ViVir, Sentir, trabaJar, DiSFrUtar, CoMPrar...
en aoiz, eS HaCer aoiz

Un pueblo, son muchas circuns-
tancias. Su historia, el trabajo de
sus gentes, la manera de diver-

tirse, su situación geográfica, su urbanis-
mo, son elementos que configuran sin
duda alguna la realidad, y el futuro de
los pueblos. Aoiz está inmerso en esta
dinámica.

Hace mucho tiempo que se oye hablar de
un término al cual se le denomina “eco-
nomía global”, esto quiere decir más o
menos y sin ser escrupulosamente cien-
tífico, que cada vez hay menos diferen-
cias entre lo que se produce, y dónde se
produce, lo qué se vende, y dónde se
vende, todo parece encaminado a una
política de producción, y de necesidades,
que quieren convertirla en homogénea.
A esto se le ha llamado mercado global,
lo que lleva parejo hábitos, coordenadas
de convivencia parecidas en todos los
países y principalmente en Europa, con
derechos también restringidos, y que en
muchos casos llevan consigo importan-
tes recortes de libertades y peculiarida-
des.

¿Quien nos iba a decir hace unos años,
que cualquier día sin importar la esta-
ción del año, las calles de Aoiz y de la
mayoría de los pueblos estarían desiertas
a partir de las 8 de la tarde?, ¿cómo que
vamos a ir, a un Híper a pasar la tarde?
Esta pregunta hace muy poquito tiempo
sería inexplicable para cualquier
Agoizko. Oíamos que en Madrid toda la

familia había ido a pasar la tarde en un
centro comercial a las afueras de la ciu-
dad, donde incluso cenaron, y los niños
montaron en caballitos……

Todo esto son anécdotas pero que entra-
ñan la realidad del mundo en que vivi-
mos.
¿Y la vida en los pueblos? ¿Y nuestra
relación con las amistades? ¿Qué va a
quedar de la forma de vivir que hemos
tenido durante años?

A veces cuando volvíamos de algún
viaje de Francia comentábamos ¡no
hemos podido cenar a las 8 de la tarde en
ningún sitio, todo estaba cerrado!, y a
continuación añadíamos el siguiente
comentario: ¡esto aquí no pasará!
Pero esta pasando, y corremos el riesgo
de que un pueblo como Aoiz del que
siempre hemos presumido que tenía vida
propia, se comporte como un pueblo,
relativamente cerca de Pamplona, donde
se duerme feliz. ¿Será así?

Un pueblo lo conforman sus gentes, sus
calles, pero si estas no tienen comercios,
bares, panaderías, etc., los pueblos pare-
cerán muertos, donde hay actividad
comercial, hay vida, hay relación y con-
tacto humano, y esto sustenta la idiosin-
crasia de un pueblo.

Muchas veces cuando hablamos de cri-
sis, miramos el tema del paro, lanzamos
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responsable de un bar de Aoiz, que nos
va desgranando su opinión sobre la
situación del sector.

“Hay un fenómeno que es importantísi-
mo, a mi parecer más que la propia cri-
sis, es el cambio de hábitos que esta
experimentando la sociedad.

La calle no es el epicentro donde queda-
ba la gente, se juntaban los amigos, esto
no es así, se  ha perdido el poteo que
estaba tan arraigado en nuestro pueblo,
la gente selecciona mucho más sus sali-
das, existen momentos puntuales, en los
que incluso se sale más que antes, pero
los cambios de hábitos, y por lo tanto de
horarios son bestiales”.

“Los bares en concreto es posible que
trabajemos más que antes en días señala-
dos, Nochevieja, San Isidro, Fiestas de
juventud etc., son los días en que se pro-
ducen salidas masivas de gente, sobre
todo de jóvenes, pero no dejan de ser
momentos puntuales”.

“Hay fenómenos concretos que sedan en
Aoiz y en la mayoría de pueblos, bajeras
donde se reúnen jóvenes que beben, jue-
gan a la play, ven la televisión, partidos
de futbol. Y en paralelo están proliferan-
do sociedades gastronómicas de gente de
más edad, que realizan sus celebraciones
y fiestas en ellas”.

“La realidad de nuestro polígono, y las

situación del paro, lógicamente afecta.
No hay alegría.

La variante y el pantano nos han dejado
fuera de paso, la gente de la montaña no
para, y los que iban hacia el Pirineo tam-
poco, es incómodo, antes se paraba, todo
influye…”.

SECTOR COMERCIAL

La conversación sobre el sector la conti-
nuamos con un responsable de un
comercio de Aoiz.

“La situación no voy a engañaros, es
difícil, la crisis tiene una parte de culpa
de todo esto, pero hay aspectos que tie-
nen más influencia, hay que analizar y
profundizar sobre el futuro de ciertos
establecimientos”.

“Competir con las grandes superficies,
para un establecimiento de Aoiz, de
cualquier sector es difícil. Nosotros no
podemos darles a nuestras ventas el con-
cepto de un híper, ni la variedad de pro-
ductos, ni el volumen de su oferta”.

“Estoy convencido que tenemos armas
para luchar, y conseguir que se compre
en Aoiz, la cercanía con nuestro cliente,
el saber que no le vamos a engañar, la
flexibilidad, y la involucración que tene-
mos con ellos. Si miráramos costos de
desplazamiento, y otros aspectos, vería-

mos como nuestra oferta desde el punto
de vista de precio es competitiva”.

“Especializar comercios, según de qué
sector es complicado, no podemos tener
un abanico de productos que atienda
todas las necesidades, pero insisto en
que yo creo que esforzándonos nosotros
también podemos llegar hacer una ofer-
ta, lo suficientemente atractiva, para que
una parte importante de las ventas se
hagan en Aoiz”.

“En su momento desapareció la asocia-
ción de comerciantes Alduntza, tal vez el
fundamento de ella, no fue todo la claro
y nítido que debiera, sin embargo no
todo fue negativo, pero es necesario ana-
lizar y replantear los objetivos, y dejar
falsos egoísmos a un lado. Es una nece-
sidad y una obligación”.

EL FUTURO

Es difícil marcar, y adivinar el futuro, desde  EL TUTO con
modestia y humildad quisiéramos hacer unas reflexiones.

• Apoyar este sector es necesario, y obligatorio para un futu-
ro armónico de nuestro pueblo.
• Tener mentalidad de Aoiz, como pueblo vivo, exige un
apoyo, y a la vez una exigencia a este sector, para que real-
mente sea más dinámico, para que nos motive de verdad, y
conseguir el objetivo de que en la mayoría de los casos com-
premos y disfrutemos en Aoiz.

Debemos exigir profesionalidad, originalidad, que sea diver-
tido entrar en cualquier establecimiento de Aoiz, son claves
para que este sector sea motor en nuestro pueblo.

• Coordinar a todo el sector, y principalmente a hosteleros,
comerciantes, empresas de servicios, junto con Ayuntamiento,
Cederna, Gobierno Foral etc., las instituciones tienen que
incentivar y promocionar a todos los negocios de Aoiz, para
entre todos desarrollar los puntos positivos, y afrontar con rea-
lismo los negativos.
• Aprovechar y coordinar nuestra oferta cultural, nuestros días
señalados y vender Aoiz, esto debe ser un punto fuerte.
• Aoiz una vez más esta en nuestras manos, la organización y
coordinación con otras plataformas, Agoitz Bizirik,
Sociedades, Instituciones, es vital.
• Ser conscientes que el debate esta abierto, acaba de comen-
zar.
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SeMana PreFieStaS - angiLUerreka - 2010                    angiLUerreka - Jai aUrreko aStea - 2010

VViieerrnneeSS  3300

15.00 – Comida popular en Angiluerreka. Precio: 5€
17.00 – Charla sobre Itoiz en Angiluerreka y después visita al
pantano
20.00 – Poteo por los bares desde Angiluerreka

SSÁÁbbaaDDoo  3311

10.00 – Salida con bici de montaña por la zona desde
Angiluerreka. Nivel amateur.
17.00 – I campeonato de póker en Angiluerreka. Ganador: 150
€ y txapela. Inscripciones: 5 €.
19.00 – VI concurso de calderetes en la Plaza del Mercado
20.30 – Bailables con el grupo Entzun en la Plaza del Mercado
21:30 – Bailables con gaita y txistu en la Plaza del Mercado
22.00 – Cena de los calderetes
00.30 – Gaupasa con el grupo Entzun en la Plaza del Mercado

DDooMMiinnggoo  11

18.30 – 3er y 4º puesto y final del VIII Campeonato de Futbito
de Angiluerreka en el Frontón Toki Eder
22.30 – Cine de verano en la Plaza del Mercado. Proyección de
la película “Resacón en las Vegas”.

LLUUnneeSS  22

19.00 – Taller de cocina en euskera en Labeondo. Precio: 3 €
22.30 – Concierto de música mexicana–rockera en la Plaza del
Mercado.

MMaarrttee SS  33

17.00 – Taller de Maquillaje en euskera con Ainara para meno-
res de 17 años en Angiluerreka Elkartea
19.00 – Taller de Maquillaje en castellano con Saioa para
mayores de 17 años en Angiluerreka Elkartea 
22.30 – Proyección de los cortos presentados al I. concurso de
cortos en la Plaza del Mercado

MMiiÉÉ rrCCooLLeeSS  44

19.00 – Teatro callejero en euskera para niños en la Plaza del
Mercado
19.00 – Taller de cocina en castellano en Labeondo. Precio: 3 €
22.30 – Actuación del showman Gabriel Superstar en la Plaza
del Mercado

JJUUeeVVee SS  55

17.00 – Taller de manualidades en euskera con Patxi para
menores de 14 en Angiluerreka Elkartea
19.00 – Taller de manualidades en castellano con Patxi para
mayores de 14 en Angiluerreka Elkartea
22.30 – Concierto acústico en la Plaza del Mercado

VViieerrnneeSS  66

00.00 – Concierto a cargo de los grupos Arima Sutan, Las
Valium y Leonor Marichalar en la Plaza del Mercado

Nota: Para las comidas, cenas y talleres, apuntarse
dos dias antes de la fecha en Angiluerreka
Elkartea.

DDiiaa  DDee  LLaa  JJUUVV eennttUUDD  DDee  FFiieeSS ttaaSS..   MMaarrtteeSS  1100

15:00  – Comida popular en el Molino. 15 euros. Coger tiket
en Angiluerreka antes del Martes 3 de agosto.
18:00 – Concurso de Cocteles por los bares del pueblo.
20:30-21:30 – Bailables con Tximeleta
00:30-04:30 – Gaupasa con Tximeleta
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SeMana PreFieStaS - angiLUerreka - 2010                    angiLUerreka - Jai aUrreko aStea - 2010

ooSSttiirraaLLaa  3300

15.00 – Bazkari herrikoia Angiluerrekan. Prezioa: 5€
17.00 – Itoizi buruzko hitzaldia Angiluerrekan y ondoren bisita
urtegira
20.00 – Poteoa herriko tabernetatik Angiluerrekatik hasita.

LLaarrUUnnbbaattaa  3311

10.00 – Irteera mendiko txirrindulekin inguruko mendietan
zehar Angiluerrekatik hasita.
17.00 – I poker txapelketa Angiluerrekan. Irabazlea: 150 € eta
txapela. Inskripzioak: 5 €.
19.00 – VI kalderete lehiaketa Merkatu plazan
20.30 – Dantzaldia Entzun taldearekin Merkatu plazan
21:30 – Dantzaldia gaitari y txistulariekin Merkatu plazan
22.00 – Kaldereteen dastaketa
00.30 – Gaupasa Entzun taldearekin Merkatu plazan

iiggaannDDee aa  11

18.30 – Toki Eder pilotalekuan, Angiluerrekako VIII. Futbito
txapelketaren 3. eta 4. posturako partidua eta finala
22.30 – Udako zinema. “Resacón en las Vegas” filmaren proiek-
zioa Merkatu Plazan

aaSStteeLLeeHHeennaa  22

19.00 – Sukaldaritza tailerra euskaraz Labeondon. Prezioa: 3 €
22.30 – Musika mexicana–rockera Merkatu plazan

aaSStteeaarrttee aa  33

17.00 – Makilaje tailerra euskaraz Ainararekin 17 urtetik behe-
rakoentzat Angiluerreka Elkartean
19.00 – Makilaje tailerra erderaz Saioarekin 17 urtetik gorako-
entzat Angiluerreka Elkartean
22.30 – I filme laburren lehiaketara aurkeztutako filmeen
proiekzioa Merkatu Plazan

aaSStteeaazzkkee nnaa  44

19.00 – Haurrentzako Kale antzerkia euskeraz Merkatu Plazan
19.00 – Sukaldaritza tailerra erderaz Labeondon. Prezioa: 3 €
22.30 – Gabriel Superstar showmanaren aktuazioa Merkatu
Plazan

ooSStteeggUUnnaa  55

17.00 – Eskulan tailerra euskaraz Patxirekin 14 urtetik behera-
koentzat Angiluerreka Elkartean
19.00 – Eskulan tailerra erderaz Patxirekin 14 urtetik gorako-
entzat Angiluerreka Elkartean
22.30 – Kontzertu akustikoa Merkatu Plazan

ooSSttiirraaLLaa  66

00.00 – Kontzertua Merkatu Plazan Arima Sutan, Las Valium
eta Leonor Marichalar taldeen eskutik

Oharra: Bazkari, afari eta tailerretarako, data
baino bi egun lehenago izena eman behar da
Angiluerreka

JJaaiieettaakkoo  ggaazzttee  eeggUUnnaa..   aaSStteeaarrtteeaa  1100

15:00 – Bazkari herrikoia Errotan. 15 euro. Tiketa hartu
Angiluerrekan abuzturen 3, asteartea, baino lehen.
18:00 – Koktel lehiaketa herriko tabernetatik
20:30-21:30 – Dantzaldia Tximeleta taldearekin
00:30-04:30 – Gaupasa Tximeleta talderekin

jaiak 10:maqueta emparejada4.qxd  14/10/2014  8:31  Página 24



24

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

LoS anUnCioS De FieStaS

La publicidad es esencial hoy en día. Las empresas y comercios se dejan unas cuantas “pelas” en promocio-
nar sus servicios y anunciarse, para incrementar así los ingresos. Desde hace más de 75 años, los programas
de fiestas que ha ido publicando el ayuntamiento de aoiz, han sido un fiel reflejo de la situación laboral y
comercial de nuestro pueblo. en este reportaje vamos a analizar la evolución de los anuncios en estas últimas
décadas.

La costumbre de anunciar los comercios y empresas en los programas de fiestas no es algo moderno. Desde que el
Ayuntamiento publicara el primer programa en el año 1934, estas revistas que nos anuncian los actos de nuestros festejos,
se han convertido también en un catálogo de servicios de nuestra localidad. ¿Quién no ha mirado alguna vez los programas

de fiestas o El Tuto para buscar el número de teléfono de algún comercio o empresa?

El aspecto que más ha variado, sin duda, es el visual. Si bien antes los anuncios eran de un tamaño muy pequeño y sin apenas alte-
raciones en el tipo de letra o en su tamaño, ahora los anunciantes buscan mediante imágenes, fotos o atractivos logotipos, llamar la
atención del cliente y reseñar lo más destacado del negocio. Durante la década de los 30, 40 y 50, los tablones de anuncios se limi-
taban a dos o tres páginas, y en ellas entraban todos los anunciantes; ahora, hay quien emplea incluso dos páginas para promocio-
narse.

Anunciarse en tiempos revueltos

En los programas de 1934 y 35, y a par-
tir de 1943 (del 36 al 42 no se publica-
ron, debido a la guerra civil y la instau-
ración del franquismo), podemos com-
probar cómo los negocios tenían nom-
bres y apellidos. Pequeñas bajeras o
bajos de las viviendas de los regentes
acogían los comercios de antaño.
Todavía no estaba extendido la especia-
lización de los negocios, por lo que
fruta, pescado, pan o útiles para el brico-
laje se podían adquirir en un mismo esta-
blecimiento. Por poner un ejemplo,
Dionisio Jiménez, anunciaba al mismo
tiempo Peluquería y Granja Avícola. O
Francisco Goñi, que era el practicante
del pueblo, además de peluquero. 

Así, en aquellos primeros programas
festivos nos encontramos la publicidad
del estanco de las hermanas Celaya que
anunciaban objetos de escritorio; el

taller mecánico y maquinaria agrícola de
Primitivo Arregui; la mercería, ultrama-
rinos y frutería de Áurea Gaviria; la
fonda bar de los hermanos Petri; la fru-
tería de Gregorio Binué; los vinos,
meriendas y licores del Bar Arrondo; la
farmacia de Pablo Ferrandez o Tomás
Amichis o los vinos “Alta Navarra” de
Regino Zabalza.

En aquella época no todos los comercios
contaban con teléfono, por lo que inevi-
tablemente había que acudir a ellos para
saber de las nuevas ofertas. Además por
entonces los números eran más fáciles
de retener en la memoria. Por ejemplo,
Félix Muniain, que vendía frutas y pes-
cados, tenía el teléfono número 8; o
Manuel Nagore que tenía carnicería y
anunciaba compra venta de ganado,
poseía el número 16. Ahora, y como
mínimo los comercios tienen teléfono
fijo, móvil, fax, dirección de e-mail,
página web y si te descuidas facebook,
tuenti o blog.

Programa de fiestas 1943
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ta b e r n a

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.

Los reclamos publicitarios de la época
también nos provocan hoy en día una
ligera sonrisa. Elementos que ahora
tenemos muy asumidos, pero que hace
75 años escaseaban en negocios e inclu-
so en alguna vivienda, eran los “cebos”
perfectos para atraer clientes.

Así, Juan Aristoy que tenía una fonda,
destacaba en la publicidad que las habi-
taciones del negocio que regentaba tení-
an calefacción y cuarto de baño. No
todas las fondas disponían por aquella
época de estos servicios tan esenciales a
día de hoy. Manuela Erdozain también
poseía una fonda, heredada de Mariano
Martín, donde uno de los grandes atrac-
tivos era el garaje donde poder aparcar el
coche. Más adelante, Enrique
Castellanos se hizo con el negocio,

anunciado a bombo y platillo que dispo-
nía de coche de alquiler. Además algu-
nos de los anuncios terminaban con la
coletilla, “on parle français”.

Telesforo Belber llevaba las riendas de
un ultramarinos y confitería, y anuncia-
ba “frutas y verduras al por mayor y
menor”, además de anunciar compra-
venta de huevos. Antonio Pérez también
tenía un ultramarinos, y sus reclamos
eran varios y diversos, “paquetería, bisu-
tería, loza, porcelana, perfumería, alpar-
gatería y confitería”. ¿Quién da más?,
que diría aquel.

Dolores Usunariz se encargaba de ges-
tionar y sacar adelante una peluquería de
señoras, donde la gran novedad eran las
“permanentes Solriza y eléctrica”.
Domingo Nagore vendía en su ultrama-
rinos “lanas lavadas”; Rufino Iribarren
vendía cuadros al contado y a plazos;
Roque Ibero animaba su fonda-bar-casi-
no con “fiestas de Sociedad amenizadas
por una magnífica Orquestina” y además
orgulloso anunciaba “habitaciones
modernas con agua corriente”; los her-
manos Lizarraga tenían su fábrica de
muebles en la Calle Arriba, y su especia-
lidad eran los “estilos colonial, proven-
zal y vasco”.

Vicente Madurga vendía “relojes de
pared, bolsillo, pulsera y despertadores
de todas clases”. Casimiro San Martín
vendía en su bar vino “por decalitros”; el
Casino de Aoiz anunciaba un “servicio
esmerado”; Ángel Azcarate, vendía
radios y lavadores, tenía un taller de
zapatería, y además era distribuidor de
butano; Ana Mari Legaz ofrecía “a su
distinguida clientela y público en gene-
ral las últimas creaciones en peinados y
artículos de belleza”, mientras Maria
Dolores Miranda lo que promocionaba
era “La Mise en Plix permanentada,
manicura y depilaciones”. Juan Capel lo
que anunciaba era traída de aguas…

Incluso el Centro de FET y de las JONS
promocionaba las meriendas en su Café-
Bar.

Negocios “de toda la vida”

Esta suele ser una frase que utilizamos
muy a menudo. Y es que si damos un
vistazo a los comercios de hace 75 años,
nos encontramos con varios que todavía
perduran a día de hoy. Negocios que han
pasado de abuelos a padres y de padres a
hijos. Otros, ya tuvieron que cerrar sus
puertas, después de unas cuantas déca-
das entre nosotros.

Entre los comercios que actualmente ya
no existen, encontramos la fábrica de
Muebles Lako o las frutas, hortalizas y
“semillas de todas clases” que comercia-
lizaban en Reparacea. Mientras que
entre los comercios que si continúan, en
unos casos regentados por familiares de
aquellos que los impulsaron o en otros

25

jaiak 10:maqueta emparejada4.qxd  14/10/2014  8:31  Página 26



26

casos, tras ser traspasados, tenemos la
panadería de Fermín Sarriés, cuyos hijos
tomaron el testigo posteriormente. Los
tejidos y ultramarinos Goiburu también
se anunciaban en aquellos programas de
mitad de los años 30.

El Bar Beti-Jai es uno de los comercios
que no ha dejado nunca de anunciarse en
los programas de fiestas. En 1934,
Crescencio Iturri anunciaba “café
expres, vinos y licores de las mejores
marcas”. En 1946, el anuncio incluía la
novedad de “fabricación de hielo y gase-
osas, depósito de cervezas y cámara fri-
gorífica”. En 1963 encontramos por pri-
mera vez una referencia a los ricos fritos
que sirven, “especialidad en fritos y
gambas a la plancha”, podemos leer.
También se promocionaron los helados
marca Camay, que por entonces comer-
cializaban. Actualmente Martintxo Iturri
está al frente del negocio.

Otro “clásico” son los servicios de trans-
portes de Cándido Martín. En la década
de los cincuenta, anunciaba servicios
diarios Aoiz-Urroz-Pamplona, además
de disponer coche de alquiler. En 1971,
toman el relevo de los transportes Juan
Jesús y Francisco Martín. Y actualmente
es Pedro Martín el que sigue haciendo
“transportes en general”.

“Talleres mecánicos y forja. Colocación
de cables aéreos” fue el primer reclamo
del taller de José Gárriz. Más adelante
empezó a promocionar la reparación de
automóviles y soldadura eléctrica y
autógena. El nombre de Talleres Gárriz

comienza a verse en la década de los 70.
Jose Manuel Gárriz es hoy en día res-
ponsable del negocio. José Lus comenzó
a anunciar en 1960 su guarnicionería,
con coches de alquiler, taller mecánico y
venta de grasas y aceites. Ya a las puer-
tas de la década de los 70, Jose María y
Javier Lus comenzaron a promocionar la
estación de servicio y el concesionario
John Deere.

La familia Vidondo ha contado en las
últimas décadas con una tienda de ultra-
marino. Antonino Vidondo comenzó
publicitando calzado, abonos químicos,
pieles, cereales, semillas y confecciones.
También llego a promocionar la compra-
venta de pieles y lanas. En 1970, los
hijos de Antonio Vidondo toman las
riendas del negocio, y así lo hacen saber
también en las promociones.

¿Y quién no recuerda la repostería y pas-
telería, además de los dulces de Casa
Campos, con Visitación Viana a la cabe-
za en la década de los 40? En la década
de los cincuenta, la regencia de Casa
Campos pasa a manos de Juana Viana,
que incluso llegó a vender fruta. Desde
luego que también se vendían helados,
de la marca Frigo, tal y como podemos
ver en los programas de fiestas. Incluso
también contaba con una “gran colec-
ción de revistas y tebeos”.

Construcciones Leache es una empresa
consolidada en  nuestra localidad.
Sebastián Leache ya anunciaba en tiem-
pos de la segunda república “obras en
general y tejería mecánica”. En la déca-
da de los sesenta, la empresa pasa a ser
denominada en los anuncios como
Construcciones Leache Hermanos. Y en
1970, comenzaron a denominarse
Construcciones Leache.

Bancos, industria…

Y a mitad de la década de los 60, llegan
las primeras empresas al polígono de
Aoiz. Esteban Solano, anunciaba artícu-
los de caucho y plásticos; mientras que
Sedera Industrial Navarra, Sedinsa, pro-
mocionaba tejidos de fibras artificiales y
sintéticas. En el programa de 1972 se
anunciaba la próxima apertura del café-
bar Aoiz Txe. También en esta época
comienzan a anunciarse los bancos
Vasconia o Caja de Ahorros de Navarra,
hasta poco a poco dibujar el Aoiz de
hace dos décadas. 

Una localidad que continúa cambiando.
Unos negocios cierran, otros empiezan a
florecer, y todos han tenido su hueco en
los programas oficiales del
Ayuntamiento de Aoiz.
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MikeL SarriÉS

Seguramente ésta será la colaboración más difícil de escri-
bir en mis años en El Tuto. Pero a la vez la más fácil, ya
que voy a escribir sobre alguien que todo el pueblo cono-

ce, bueno no vamos a pecar de prepotentes y diremos que la
inmensa mayoría de Aoiz sabe de las andanzas de este ilustre
habitante de nuestro pueblo. Digo difícil porque escribir sobre
alguien al que admiras, quieres, es plasmar un montón de sen-
timientos en un folio en blanco, pero antes tienes que madurar,
reflotar desde el corazón todo lo que siento por este hombre, el
panadero, Javier Sarriés, mi padre, mi hermano, mi amigo.

Sé Javier que en cuanto veas El Tuto, te “cabrearás” un poco
conmigo, ya que como tú dices, no eres nadie para salir en esta
revista que tanto te gusta. Dices siempre que tú no tienes impor-
tancia en este pueblo, que no tienes nada que contar a sus habi-
tantes ya que lo único que has hecho en tu vida es hacer pan.
Me parece que esta vez te equivocas, y si te soy sincero no me
importa nada que así sea. Javierico, tú has amasado miles y
miles de barras de pan, y lo hacías con suavidad, con devoción,
pero si has amasado panes, más has amasado amistades, amor,
ternura, sentimientos, estima, has amasado el cariño de muchos
agoizk@s. Mucha gente en el crudo invierno se acercaba al
calor de la panadería, mientras trabajabas, ellos te contaban sus
problemas, sus inquietudes, tú solo escuchabas, pero lo que más
agradecían tus confesores, era que sabías escuchar en silencio.
El dulce calor que desprendía el horno de leña, se vestía de tu
corazón, y al acabar tus amig@s sus pequeñas confesiones,
siempre tenías una palabra de ánimo, de consuelo, y tus “humil-
des” consejos fortificaban aún más el cariño anónimo de todos
tus amigos que acudían al calor de tu amistad. Lo sé ya que
muchos de esos que acudían a ti, me lo han dicho. No te pon-
gas colorado Javier, pero te quiere mucha gente, por tu humil-
dad, por ser una persona entrañable, por ser un gran agoizko,
por ser el panadero, el panadero de Aoiz.

Me vais a permitir los hij@s que dicen que tienen el mejor
padre del mundo, robaros esas hermosas palabras, y henchido
de orgullo, con el viento de Itxabalea como amigo, haciéndome
de altavoz, gritar a pleno pulmón: TENGO EL MEJOR PADRE
DEL MUNDO. Qué decir de Javier Sarriés el padre, el aita,
solo darte las gracias por ser mi padre, hermano, amigo, por
darme sabios consejos, por dejarme disfrutar de la vida como lo
he hecho. Tú siempre me decías: Mikel disfruta, goza de la vida
como yo no lo he podido hacer. Y creo que seguí bien tu con-
sejo, ya que he sido muy pendejo, jajaja.

Recuerdo con mucha ternura, aquellos almuerzos en el Palas,
yo siendo un crío me quedaba absorto, escuchando las “aventu-
ras” que en aquella mesa del fondo del bar, contabais tú,
Pascual, Víctor, Petrikorena, Carmelo, esos amigos a los que
tanto echas de menos. Me llena de gozo cuando alguien me dice
que me parezco a ti, ojala fuese la mitad de la mitad de lo buena
persona que eres. 

Tengo siempre presente en mi corazón aquellas noches, cuando
la nieve cubría con su manto blanco las calles de nuestro pue-

blo, venías a mi cuarto y me arropabas, o aquellas tardes que a
Mila, a mí, y a Celes, nos contabas una y otra vez la poesía del
vaquerito. Nos decías, si queréis viajar lejos, leer, la lectura os
abrirá un mundo de aventuras, de viajes, os transportarán a
vuestros sueños. Yo sigo leyendo, pero lo que más leo es en tus
ojos, rebosantes de alegría, a pesar que unos grilletes tienen
atrapado tu cuerpo. Con tu fiel Fabiola eterna a tu lado, vas
pasando los días, encerrado en un cuerpo que no te responde,
pero no sé cómo lo haces, siempre tienes una sonrisa para tus
nietos, para tu mujer, para todos nosotros. Apenas puedes
hablar, mas no te preocupes, que tus ojos, tu corazón dicen
mucho.

Para mí eres un héroe, como si fueses un bombero que se lanza
a las llamas al rescate de personas atrapadas, eres un héroe ya
que estás en la cárcel de un cuerpo castigado, pero jamás pier-
des las ganas de vivir. Hace poco te trajimos la silla de ruedas
de un gran amigo tuyo, Patxi Goñi, la has utilizado un poco, ya
que tu fuerza de voluntad te hace luchar, y a pesar que te tene-
mos que llevar nosotros, prefieres andar, sigue así Javier, no te
rindas. Yo estoy encantado de ser un cayado en el cual te apo-
yes, ya que tú siempre has sido un gran soporte para todos nos-
otros. Te quiero Javier, te quiero mucho y pongo en el corazón
de tus hijas, yernos, nietos, estas mismas palabras: TE QUE-
REMOS. Gracias Javier por ser padre, hermano y amigo, por
ser simplemente nuestro padre, por ser simplemente: EL
PANADERO.

No quiero pasar la ocasión de agradecer a mi hermana Mila por
la dedicación, por la delicadeza, por el entusiasmo que pone en
el cuidado de mis padres. Tú Mila sí que eres igual que nuestro
padre, todo amor, cariño. Muchas gracias de parte de tus her-
manos y madre, y por supuesto del  panadero.

eL PanaDero
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reDeSCUbrienDo FieStaS

Mis recuerdos de fiestas empiezan antes de la adoles-
cencia, cuando el límite era: “Después de los fuegos,
a casa”. No queríamos irnos, pero la verdad es que

estábamos reventados. Habíamos bailado en la plaza desde el
mítico ‘Arratsalde Honetan’, agarrados por el hombro, hasta
aquel famoso ‘Saturday night’ con su coreografía perfecta.
Habíamos comprado aquellos Draculines que te dejaban la len-
gua roja en el puesto de chucherías a peso y algún que otro hela-
do Mendoza, para el mozo y la moza. Habíamos tirado petardos
en Pasaleku y nos habíamos chirriado con pistolas de agua que
se rompían al segundo disparo. Pero antes de ir a la cama, acu-
díamos con emoción al parque para ver los fuegos, porque pare-
cía que caían cerca (realmente caían cerca) y porque unían a
todo el pueblo, con el ‘gran Paco’ de maestro de ceremonias,

encendiendo la mecha puro en mano. Después corríamos en el
torico y soltábamos toda la adrenalina que nos quedaba.

Por la mañana, acabábamos sudando mientras huíamos al grito
de: ‘Volatinero, tírate un pedo que huele a caramelo’ o ‘La rati-
ta tiene novio’. El ‘Napoleón, chiquitito y cabezón’ y ‘Don
Cicuta, cara cuta’ los entonábamos desde más lejos, o debajo
del kiosko, porque esos dos eran palabras mayores.

Años más tarde, ya teníamos el nombre de la cuadrilla bordado
en nuestras camisas. Y llegó la primera bajera. ¡Qué recuerdos
cuando bebimos nuestro primer kalimotxo, resultado de mez-
clar coca cola con vino Don Simón u otro más barato! Pero a
nosotros nos sabía a gloria, porque nos sentíamos mayores. En
esos días, ya elegíamos bailes estratégicos con aquél o aquélla
de quien ‘nos gustábamos’ y entrábamos por primera vez a los
bares a bailar ‘El Venao’. Al mismo tiempo, comenzaron en el
parque los primeros ‘noviazgos’ furtivos. 

En los últimos años, llegó la famosa ‘Guarroneta’, con todo lo
que un estómago puede desear a las cinco de la mañana. Un
buen surtido de hamburguesas con bacon, queso y salsas caló-
ricas a granel, que nos hacen preguntarnos: “¿Cómo habíamos
sobrevivido antes sin esto?”. 

Y, poco a poco, cambiaron los hábitos. De empezar las fiestas
de mañana, yendo al cohete, a almorzar y a ver las vaquillas,
nos convertimos en vampiros, saliendo noche y durmiendo de
día. Conforme ha pasado el tiempo, hemos recuperado el espí-
ritu de las comidas en cuadrilla. 

Dentro de unos años, puede que vengan otras fiestas. Aquéllas
en las disfrutemos de los gigantes empujando una silleta. Una
cita que se convertirá en fija, aunque hayamos salido el día
anterior. Ahí estaremos, con gafas de sol y el cóctel anti-resaca
(frito de pimiento y coca cola) porque, siendo padres, la cosa
cambia. Lo que no cambia es el encanto de las fiestas. Una
magia que reside, precisamente, en que las redescubrimos cada
año. 

HoStaL                                         
reStaUrante

C/ Las eras,

3 · tel. 948 33 42 25

CaroL eSLaVa
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reCUPerar eL CaStiLLo De Legin 

La historia se ha convertido en un
valor añadido. Las localidades
escarban en su pasado intentando

localizar un acontecimiento o un lugar
que tuvo relevancia siglos atrás para
difundir lo que hicieron sus antepasados
y de paso intentar atraer el turismo.

No muy lejos de Agoitz se encuentra un
lugar cargado de historia que es un gran
desconocido para la mayoría de los
autóctonos. Se trata del castillo de Legin,
cuyas ruinas se levantan en un promon-
torio del valle de Izagaondoa, en un
montecillo sobre el río Esna.

La vegetación cubre en la actualidad el
emplazamiento de una de las fortalezas
más importantes del incipiente Reino de
Pamplona y que fue uno de los objetivos
del emir de Al Andalus Abd Al Rahman
III, cuya madre, curiosamente, era nava-
rra y del que tres de sus cuatro abuelos
eran vascones.

En el año 924, el mandatario musulmán
lanzó una campaña de castigo contra el
rey Sancho Garcés I, que le estaba arre-
batando amplios dominios por el sur de
la actual Nafarroa. Esa razzia llegó hasta
el castillo de Legin, mientras arrasaba
“todo a su paso, destruyendo cosechas y
arruinando aldeas y castillos”, según
recogió el cronista de la campaña. Desde
esa fortaleza, Abd Al Rahman III se diri-
gió a la capital del reino, que había sido
abandonada por su población.

Siglos más tarde, el castillo volvió a pri-
mera línea en las numerosas guerras en
las que se veía envuelta Nafarroa frente
a Castilla. En julio de 1173, Alfonso VIII

lanzó una ofensiva contra Sancho VI el
Sabio con el objetivo de reconquistar los
territorios que el soberano navarro había
recuperado diez años atrás y que corres-
pondían a los dominios que los navarros
habían perdido a manos de los castella-
nos cien años atrás. Durante dos días, el
rey navarro estuvo asediado en la forta-
leza de Legin por las tropas de Alfonso
VIII, que entonces no consiguieron
tomarla. 

Tres años más tarde, Castilla volvió a
atacar Nafarroa y en esta ocasión sí que
consiguió ocupar el castillo, que perma-
neció en su poder durante un año hasta
que lo devolvió a Sancho el Sabio.

Entre los diferentes tenentes o responsa-
bles del castillo y sus alrededores que
tuvo Legin, figura Rodrigo de Argaiz,
uno de los hombres de confianza de
Sancho el Fuerte y que durante veinte
años rigió los destinos de esa fortaleza,
que a lo largo de toda su historia estuvo
asociada a la cercana localidad de Urroz. 
Durante los siglos siguientes se fueron
realizando diferentes trabajos de repara-
ción en la longeva fortaleza, a la que le
llegó su final con la desaparición del
reino independiente. Legin fue uno de
los castillos que el cardenal Cisneros
ordenó demoler en 1516 para impedir
que sirvieran de plaza fuerte a los nava-
rros que se querían sacudir el dominio
de los castellanos.

De esta manera se ponía punto final a un
bastión defensivo con más de seis siglos
de historia y del que quedan unos pocos
restos. Para hacernos una idea de cómo
fue el castillo, me remito a la informa-

ción recogida por Iñaki Sagredo en el
primer tomo de su excelente trabajo
“Navarra, castillos que defendieron el
reino”.

Según señala Sagredo, el cuerpo princi-
pal del castillo lo formaba un habitáculo
alargado de veinte metros de longitud y
escasos seis de anchura. En un extremo
estaba la torre circular. En el otro extre-
mo estaba la entrada, posiblemente flan-
queada por dos pequeñas torrecillas cua-
dradas de tres metros por tres. Más abajo
están los cimientos de una muralla de
casi dos metros y que, en forma de arco,
cerraba la cumbre de la montaña de este
a oeste a una distancia de 50 metros. Esa
muralla contaría con torres de defensa en
sus ángulos y frente a ella se encontraría
el foso.

Poco queda de uno de los castillos más
destacados de la historia del Reino de
Nafarroa, pero conservarlos y facilitar su
acceso para que puedan ser visitados
sería una hermosa manera de recuperar
un pedacito de nuestro glorioso pasado.

PeLLo gUerra

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Tfno.: 948 33 63 02

Errotarren bidea · Camino del Molino s/n
31430 Agoitz-Aoiz Nafarroa-Navarra TELS. 639 01 94 88 - 948 33 69 95

CONSULTA
VETERINARIA

AOIZ

Croquis Castillo de Legin. 
Castillos de Navarra, Iñaki Sagredo
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eL reCiCLaJe: eSe DeSConoCiDo QUe Por Fin
Ha LLegaDo a aoiz

gozamos desde hace muy poco de contenedores
donde depositar la cada vez mayor basura que gene-
ramos: los últimos, los amarillos, se han unido a los
verdes, azules, naranjas y al ya conocido iglú para
vidrio.

Pero, atención agoiskos y agoiskas: ¿sabemos usar-

Lo más importante de todo: INTENTEMOS NO GENERAR TANTA BASURA.

¿QUÉ CÓMO SE CONSIGUE? Poniendo especial atención cuando compras: 

· Lllevar bolso, cesta, carro de casa... a la compra. En un pueblo, ¡está chupad!
· Elegir productos que lleven poco o nada de envase (contaminan desde su fabricación)
· No coger bolsas pequeñas para cada producto, meter varias cosas en una bolsa. ¿Tanto cuesta?
· Comprando envases grandes de los productos.
· Ser moderados en el consumo. ¡No sólo por la crisis, también por el planeta que éste sí que está en crisis aunque no lo
palpemos tan fácilmente!
· No comprar juguetes, artilugios… que llevan pilas y que duran lo que duran…o sea, nada. Una pila de mercurio puede
contaminar 600 mil litros de agua; 1 alcalina: 167 mil, 1 de óxido de plata: 14 mil, 1 de zinc-aire: 12 mil, 1 de carbón-zinc,
3 mil. ¿Merece la pena el ratito?
· Compra con la cabeza puesta en el medio ambiente. ¿O te gustan las playas llenas de bolsas de plástico, envases de refres-
cos…?

Eso lo hacemos entre todos y también entre todos podemos reducirlos

Y SI NO HAS ANDADO MUY LISTO EN LA COMPRA Y SE TE ACUMULAN EN
CASA…. ¡Cada oveja con su pareja! ¡Y si limpias los envases de restos y etiquetas, mejor
que mejor!

CONTENEDOR VERDE: el de toda la vida. Para restos orgánicos: restos de comida,
que son los que se descomponen más fácilmente.

CONTENEDOR NARANJA: Aceite usado. EN ENVASE BIEN CERRADO. (Usar las
botellas de de detergentes, suavizantes, botellas grandes de refrescos…) Tus cañerías te lo
agradecerán y nuestro Irati también.

Estefania Unziti Belzunegi

Procuradora de los Tribunales

Lcda. en Derecho

Irigai. 25 bajo - 31430 AOIZ(Navarra)

Telf. 948 33 60 44 - Móvil 687 52 59 18

Fax 948 33 40 14

E-mail:a948336044@wanadoo.es

los? ¿Lo hacemos de tal manera que sea más fácil y
provechosa su recogida y posterior reciclaje? Si tení-
as dudas, ojala te ayudemos un poco.

Si aún tienes más: contacta en el 948.33. 62.17 o
mrszona10@infolocal.org, nuestra Mancomunidad
de residuos y te aclararán todas las dudas.
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Y LO QUE AÚN NOS FALTA EN AOIZ: un PUNTO LIMPIO para dejar los productos peligrosos que no hay
que mezclarlos con nada: tintas de impresora, toners, CDs, disquettes, cintas video,  productos limpieza (limpiahornos, sosa
caústica,...) plaguicidas, pinturas, barnices, colas y disolventes, pinturas, sprays y aerosoles, baterías de coche, termómetros
de mercurio, radiografías….

Pero no porque falte vas a tirarlo al contenedor: tienes puntos limpios en Leclerc, Eroski… ¿Te cuesta mucho
llevarlos de vez en cuando?

Teléfono 948 33 65 10 . 31430 AOIZ (Navarra)
Teléfono 948 33 41 53 · 31481 ECAY (Navarra)

CONTENEDOR AMARILLO: plástico, tetra brik y poliespán.
· Todo tipo de plásticos (botellas, envases pequeños y grandes, yogures, suavizan-
tes, hueveras…todo lo que lleve plástico),
· Latas vacías de conservas y bebidas
· Todos los tetra briks
· Bandejas y hueveras de poliespán

CONTENEDOR AZUL: Papel y cartón. SIN BOLSA, POR FAVOR

CONTENEDOR TIPO IGLU VERDE: todo vidrio. NO CORCHOS, NO TAPO-
NES, NO LOZA, NO PORCELONA, NO BOMBILLAS. Mételo bien para que haya
restos de cristales en el suelo.

CONTENEDOR DE PODA: poda de jardín. SIN BOLSA, POR FAVOR.

PILAS: En comercios, y Ayuntamiento. ¡PON ESPECIAL ATENCION A LAS DE
BOTON!

LOS VOLUMINOSOS: ESOS COLCHONES, SOFAS Y DEMÁS QUE
HACEN DE NUESTRO PUEBLO UN BASURERO. También cosas que sirven:
ropa, muebles… Traperos de Emaús se lo llevan, llamando a la Mancomunidad.
¡¡NO SACAR A LA CALLE, por favor, que nuestro pueblo parece a veces un basu-
rero!!

EN FARMACIA: radiografías y todos los medicamentos, pomadas, cremas… que
ya no uses.
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Irigoien kalea, 25 
tf 948336228 - 31430 Agoitz

PeLota

k

Recientemente se disputó las finales de los juegos esco-
lares en el recinto sagrado de la pelota vasca, el Labrit
de Iruña. En este magnífico recinto dos parejas de

jóvenes pelotaris agoizkos jugaron las finales de sus respecti-
vas categorías. En benjamines revalidaron título, Iñaki Eugui
- Iñigo Aristu, calándose la txapela tras un emocionante parti-
do. A continuación saltaron a la cancha Markel Aristu y Jon
Goñi, que a pesar de luchar como jabatos no consiguieron
alzarse con el título. Dar la enhorabuena a todos los pelotaris
agoizkos participantes en el torneo y a los monitores que están
enseñándoles a jugar a nuestro deporte.

En el campeonato de veteranos disputado en los frontones de
la Rochapea, Luis Eugi y David Zabalza, disputaron la final.
En la misma perdieron contra Yáñez II - Albisu por 22-13.
Hicieron un torneo sensacional, desarrollando un juego
sobrio, constante, pero en la final no pudieron desarrollar su
juego. Desde estas páginas darles la enhorabuena por este
buen campeonato jugado y sobre todo por continuar practi-
cando este noble deporte.
.

bar aQUariUM

C/ Las Heras, 13. Tel. 948 33 65 11
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Mientras leéis estas líneas, se está disputando una nueva edi-
ción del Campeonato de Futbol-sala que tan brillantemente
organiza Angiluerreka Elkartea. El ambiente que se forma en el
Toki-Eder es portentoso. Aunque en algunos partidos saltan
chispas, la camaradería es lo que impera. Cuando esta nueva
edición de El Tuto vea la luz, se habrá disputado la final. En el
próximo número les contaremos qué equipo se ha proclamado 
txapeldun.

En Garralda se está desarrollando un campeonato femenino de
esta modalidad deportiva. En el mismo juegan dos equipos de
agoizkas, que aparte de asombrar por su pericia con los pies,
deslumbran por su belleza sin igual. Después de una liguilla
entre todos los equipos participantes, la semifinal la disputaron
entre los dos equipos agoizkos. Ganaron las mayores por un
abultado 9-0. Este conjunto está formado por jugadoras que
durante dos años se quedaron sub-campeonas de Navarra juve-
niles. En un alarde de originalidad “simplicius”, los equipos se
llaman Agoizkas Bat (las más jóvenes) y Agoizkas Bi (las
menos jóvenes).

El equipo de Agoizkas II se proclamó campeón del campeona-
to tras vencer en la final a Axuribeltzak de Jaurrieta (7-3). Por
otro lado, el conjunto más joven (Agoizkas I) consiguió un
merecido tercer puesto al derrotar a Irube de Oroz por 5-2.

FÚtboL-SaLa
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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

Landakoa, 3 Bajo 
Telefono 948 33 62 27

31430 AOIZ

(NAVARRA)

Mercería - Lencería -Perfumería

El 9 de abril Koldo Goñi -gracias
Koldo-nos dejó en la terminal 1
de Barajas .Los 5 expedicionarios

Rubén Jiménez, Txispi  Bermejo,los de
Iruña Mikel Rípodas , Gorka Iriguibel, y
yo, estábamos llenos de ilusión, fuerza,
esperanza, y sobre todo ganas de luchar
y darlo todo lo que en nuestra mano esta-
ba, para intentar ascender a la 6ª monta-
ña más alta de la tierra , el CHO OYU o
DIOSA TURKESA, de 8201mts.
Después de más de un día en aeropuer-
tos, llegábamos a Katmandú capital del
reino del Nepal, muy bulliciosa, caótica

pero atractiva. Realizamos  las últimas
compras, sin perder tiempo  iniciamos
un periplo de tiempo dedicado a la acli-
matación. Así, íbamos avanzando de
pueblo en pueblo. Primero  KODARI,
situado en la frontera chino-nepalí, a
1640mts. Pasamos la frontera, los policí-
as chinos, nos quitaron, un manjar
exquisito para el campo base, el jamón
ibérico, llegamos a ZAGHMU 2300mts.
Aquí nos metieron en un “hostal” en
cuya habitación para los 5, había un zoo-
lógico de polillas, arañas, moscones,  etc
… Al día siguiente fuimos a NYALAM

a 3400mts,aquí si disfrutamos de un
hotel decente, hicimos un montico de
4700mts.Después de 2 días, realizamos
una travesía por el puerto más alto que
he pasado el LALUNG LA 5050mts,un
puerto de categoría especial. Desde aquí
había una panorámica espectacular con
el SISHA PAGMA 8027mts, el primero
que veía. Llegamos a TINGRI a
4350mts, un pueblo literalmente lleno de
mierda, donde lo que más abundaban,
eran perros pulgosos y suciedad por
todo. Estuvimos un par de días, subimos
una loma de 4700mts.Especacular se

CHo oYU o DioSa tUrkeSa, 8.201
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erguía el CHO OYU, y elegante, altivo y
majestuoso EVEREST 8850mts, una
maravilla de montaña que algún día…

Por fin el 18, nos íbamos definitivamen-
te, hacia la DIOSA TURKESA. Desde
este día nuestras camas serán el saco la
esterilla y la tienda. Os aseguro que
mejor que los cuchitriles anteriores, y
sobre todo, la comida. Llevábamos 8
días comiendo y cenando  lo mismo,
arroz blanco con tropiezos chinos, y
picante, hasta el gorro. Llegamos el C.B
chino 5000mts. Estuvimos 3 días,
haciendo paseos y alguna colinita de
5500. Aquí lo peor era el viento, a la
tarde, levantaba unas polvaredas impre-
sionantes, todo lleno de polvo. Tras
pasar una jornada, en el C.B avanzado a
5400, el 21 de abril, 13 días después lle-
gábamos al C.B del CHO OYU a
5700mts, muy alto. Está sobre una
gigantesca morrena, donde sólo hay pie-
dras y más piedras. Está rodeado de
bellísimas montañas, el collado del
NANGPA LA, en el  cuál los chinos
masacraba a los tibetanos  intentando
pasar a Nepal. Ahí está  el CHO OYU,
alta hasta el cielo, grande majestuosa,
pero enfadada, y furiosa. Desde que lle-
gamos nos mostró la peor de sus caras,
todos los días viéndola siempre así,
mucho hielo, nada de nieve, mucha pie-
dra, en definitiva muy peligrosa.
Teníamos una dura lucha no nos íbamos
a dar por vencidos, apretamos los dien-
tes y para arriba.

El primer día, fue malísimo, Rubén se
tuvo que bajar a Tingri, no respiraba bien
durante la noche y se bajó 3 días.
Cuando subía a mí me salió una mancha
en la retina de un ojo, y  me tuve que
bajar también a Tingri. Nos cruzamos
más vale-el inglés es indispensable-, él
subía recuperado. A los 3 días subí al

estética
tratamientos:

faciales
corporales

Presoterapia
Solarium
Masajista
Cosmética natural
Dietista
alimentación ecológica
Herbodietética
Macrobiótica
Fotodepilación

alicia Miguéliz
Saioa Sarasa

tel.: 948 336 702
trinquete, 1. aoiz

c/ Nueva Nº3 aGOITZ

Tlf. 948 336 288

“TERNERA Y CORDERO DE NAVARRA”
“NAFARROAKO HARATZE ETA BILDOTZA”

Especialidades en productos de elaboración
artesanal: empanados, solomillo relleno...

En nuestro Txoko productos de la tierra: 
esparragos, pimientos,vinos y 

otros “delicatessen”.

C.B por fin estábamos todos juntos, los
demás habían montado el C1 a 6400mts,
y repartido las cargas de comida. Un
buen trabajo. La vida en el C.B, era una
rutina constante. Levantar cuando salía
el sol, sin él no puedes del frío, desayu-
nar, asearse lo que uno puede, discutir
los 5, paseico alrededor y a comer. La
sobremesa otra vez charla acalorada y
siesta. Levantar, hablar con los murcia-
nos, sobre todo con Lucía, de 22 años, y
con una pareja de pibes, entre otros. El
tema único era, cuando pondrán los ser-
phas las cuerdas fijas, y “seguro” que
hará buen tiempo mañana, pasado o den-
tro de 5 días, que no hubo. Cenar, y rápi-

do con la cantimplora de agua hirviendo
al saco. En el C.B, la temperatura en las
tiendas bajaba a los -10ºC 
Ahí  estaba inmutable la DIOSA TUR-
KESA, con sus gigantescas ventiscas
levantando más de 2 metros de nieve
desde sus crestas. Lo poco que nos dejó
hacer fue montar el C1, y el C1 avanza-
do a 6900mts. Cuando Txispi, Rubén, y
Gorka, fueron a montar el C2 a 7200,
una terrible tormenta esa noche, desva-
neció por completo el objetivo y tuvie-
ron que bajar, fué durísimo. Así se paso
todos los días, nevadas, y vientos terri-
bles que te arrancaban el alma, esperan-
za y la moral, la DIOSA TURKESA,
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HELADOS FRIGO

TXOKO NEKANE

TXOKO NEKANE

Tel. 948 33 60 29 AOIZ
Agru. San Miguel, 3 bajo
Tel 948 33 41 98 - AOIZ

SEGUROS

MAPFRE
AOIZ

seguía furiosa.

El último ataque decidimos ir. Al salir
del base, el tiempo parecía cambiar,
buen tiempo nada de viento. Estábamos
en forma, sólo nos costó subir al C1
3,30minutos, y a la 1 y media llegamos,
y  el maldito viento empezaba a soplar,
falsa alarma lo del buen tiempo.
Conforme pasaban las horas se hacía
insoportable. Instalados en las tiendas,
cenado,  bebidos, y haber hecho nuestras
necesidades, intentamos conciliar el
sueño. A las 2 de la madrugada, el vien-
to se hizo insoportable, y -16ºC, en la
tienda. Amaneció y el titán de Rubén,
junto con Gorka, y el sherpa Pemba, fue-
ron a desmontar las tiendas de arriba,
con mucho frío, una ventisca terrible.

Nosotros bajamos al base el resto del C1.
Al llegar Rubén, primero y Gorka des-
pués, nos miramos los cinco; esto se
acabó. Estábamos bastante afectados, la
montaña dictó sentencia, este año no. Al
día siguiente recogimos todo, bajamos
andando del C.B al Cb chino en 5h.
Desde aquí en coche, regresamos a
NYALAM. El 15 mayo, llegamos a
KATMANDU, y dos días más tarde
estábamos en Agoitz. 

Los ochomiles son otra dimensión de
montañas,  especiales, y donde entran
factores que tú no puedes controlar,
como largas estancias en el CB, montar
más campamentos de altura, y sobre
todo el tiempo, igual a 7000 hace un
tiempo estable, pero más arriba está
imposible. 

Personalmente, aunque volví  jodido y
de mala leche, volví contento. No fraca-
samos porque no subió nadie, hicimos
todo para ir ganando metro a metro a la
montaña. Estuvimos 5 compañeros
maravillosos, nos llevamos magnífica-
mente-pese a las broncas dialécticas-
conocimos a gente de allí, y aguantamos
estoicamente 1 mes a 5700,con el 45%
de oxígeno. Volvimos todos vivos y
bien, y sobretodo allá sigue la DIOSA
TURKESA. Este año nos ha maltratado
pero como digo, da excusa para volver, y
no lo descarto.

Desde estas líneas, doy las gracias de
corazón, a nuestras familias, a los ami-
gos, y a tanta gente que ha estado pen-
diente de nosotros, durante 40 días, un
abrazo a todos y a por otro 8000. ¡AH!,
gracias a ti, CHO OYU, por devolvernos
sanos y enteros a este nuestro maravillo-
so AGOITZ.

iÑaki eUgUi
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La ardilla común o roja (sciurus vulgaris), recibe en eus-
kara los nombres de kattagorri y urtxintxa y  curiosa-
mente en catalán el nombre de esquirol.

Las ardillas que nosotros vemos por aquí no se sí harán el
esquirol o no, pero si que - salvo en pleno invierno o cuando el
calor aprieta- las podemos contemplar - a nada que pongamos
un poco de atención en nuestros paseos- desarrollando una acti-
vidad frenética.

Se puede decir que las ardillas están de moda, son personajes
famosos de series de dibujos animados, protagonistas de pelí-
culas de cine de gran éxito, (también en Internet hay una ardi-
lla que es una celebridad ya que se “cuela en todas las fotos”) e
incluso dan el nombre a canciones premiadas por ejemplo
“Ardillas mágicas” del grupo Kerobia que además son de Iruña.

Sin embargo hay otra gente que piensa  que es el  “bicho”  más
coqueto, freeki  y loco de la familia de los roedores, familia a
la que pertenece.

La ardilla común o roja presenta las mayores densidades de

población en la zona media y cuencas prepirenaicas, según
algunos autores en el Pirineo habitaría una subespecie  de
menor tamaño y distinta coloración.

La ardilla está especialmente diseñada para la “acrobacia”  su
espectacular cola puede medir tanto como el cuerpo y la cabe-
za juntos. Esta cola desarrolla múltiples funciones: le sirve de
contrapeso estabilizador en sus saltos, de sombrilla parasol
cuando la abre por encima de la cabeza y además, para comu-
nicar su estado de ánimo en sus relaciones con los de su espe-
cie.

Este mamífero tiene una agudeza visual extraordinaria con un
amplio campo visual que le permite ver a sus enemigos diurnos,
fundamentalmente rapaces, siendo más vulnerable a los enemi-
gos nocturnos: búhos, gato  montés, gato doméstico, marta y
otros carnívoros entre los que anteriormente estaba el hombre.
Hasta no hace muchos años la ardilla era especie cinegética y
los cazadores tenían perros especializados en su caza, sin ir más
lejos mi suegro Miguel Ángel debía tener un perro de nombre
“pistón” que era un artista señalando en que árbol estaba la
ardilla, esta habilidad le hizo ser objeto de muchas envidias que
acabaron costándole la vida al pobre perro.

En aquellos años la carne de ardilla alegraba la dieta en algunas
casas, en otras la ardilla se convertía en objeto decorativo; toda-
vía recuerdo una casa en Aós a la que yo iba con frecuencia en
la que una pobre ardilla “clavada” en una madera me miraba
con sus ojos de cristal mientras yo devoraba las galletas que
siempre me ofrecía la dueña. Por si acaso…hoy en día además
de ser una especie protegida se considera de mal gusto y cutre
tener una ardilla disecada en casa.

La ardilla puede pesar entre los 250 gr. y el medio kilo, su ali-
mentación dependiendo del hábitat está constituida por frutos
secos, avellanas, piñones que pela con gran habilidad, setas,
(hay quien dice que las sube a los árboles para que se sequen y
estén a salvo de ratones), huevos de aves, insectos, y si no hay
otra cosa corteza de árboles, si hay abundancia de alimentos
entierra semillas para épocas de vacas flacas.

LaS arDiLLaS, aCrÓbataS De nUeStroS boSQUeS

auto Unzea

opel

tel. 948 33 40 56

Moda deportiva
Ciclismo a la carta

Equipamientos
Trofeos - Placas

Caza - Pesca

travesía irigay, s/n 
tel. 948 33 60 01
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La ardilla es una buena constructora de nidos, nidos que son
fáciles de identificar, casi siempre en copas de árboles aunque
puede hacerlos en arbustos si tienen buena espesura y en oca-
siones se instala en agujeros y oquedades. Las ardillas tienen
dos camadas al año de entre 3 y 6 crías, cuando las crías son
pequeñas la madre al salir del nido cierra concienzudamente la
entrada del nido.

Al ser una especie arborícola necesita una cobertura arbórea
continua, aunque se desplaza bien por el suelo ante cualquier
peligro trepa ágilmente al árbol. En relación con esto todo el
mundo ha oído la famosa frase de que: En la antigüedad una
ardilla podía cruzar la Península Ibérica de árbol en árbol.

Pues esta afirmación como otras tantas… además de no saber
quien fue el autor de la frase se ha demostrado que era falsa ya
que los estudiosos del tema han dejado claro que hace miles de
años podía ser que en algunas partes de la península hubiera
más masa forestal pero en otras no ha existido nunca esa
“selva” que le hubiera permitido viajar de árbol en árbol a una
ardilla.

Otro cuento que se nos cae, y hablando de contar cuando pase-
amos por sitios arbolados por ejemplo pinares, si nos fijamos
hay rastros que nos permiten detectar la presencia de ardillas
aunque no las veamos. La forma en que han sido comidas las
piñas dejando solo el eje central y algunas escamas que las dife-
rencian de las comidas por otros animales o aves nos están

diciendo que cerca hay ardillas, si miramos alrededor las
encontraremos, además estos animalillos son muy curiosos y si
perciben que tu no les va a hacer daño se dejan observar y
suben y bajan por el árbol cabeza arriba y cabeza abajo, yo he
tenido bastantes ocasiones de “jugar” así con ellas mientras
emiten unos silbidos y chillidos muy graciosos. Lo que no
soportan bien es la presencia de perros, anteriormente había
una ardilla que frecuentaba mucho nuestro parque, pero un
buen día desapareció, hoy en día no se si se ve alguna en esa
zona, en mi opinión fueron las molestias de los perros que lle-
vaban la gente al parque las que hicieron que la ardilla se fuera
a otro sitio más tranquilo.

En Aoiz se puede contemplarlas  en la zona de barajitoa, en las
orillas del río en busca de nueces y avellanas, también  en vera-
no suben al pueblo en busca de algún cerezo que sobrevive
entre las casas del casco viejo.

En el artículo anterior destacaba el gran valor biológico de los
árboles viejos y de esos patios entre casas con árboles frutales,
si tenemos alguno cerca de nuestras ventanas podemos ser tes-
tigos de las incursiones de alguna intrépida ardilla que supe-
rando su miedo a perros y gatos se acerca a su más peligroso
enemigo el hombre a quien mirará con esos vivarachos y pre-
ciosos ojos aterciopelados que un buen día el hombre los cam-
bió por unos ojos de cristal para que no viera como destruimos
su mundo… que también debía ser el nuestro.

Tel. 948 33 65 31 AOIZ

CONGELADOS

LASTUR

JUanJo Corera
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Domingo Elizondo Kalea, 4 - 1A

Tfno. 650442848 - 31430 AGOITZ

CONSTRUCCIONES SARRATEA & MUGETA, S.A.L.

José Javier Beroiz
Teléfono 948 140 025 . VILLAVA

- MATRICÚLATE AHORA Y CON-
SIGUE UN COCHE.

- TE FINANCIAMOS EL CARNET
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