Aniversario del Movimiento Juvenil Interparroquial
en Tafalla

Han pasado más de 25 años, desde que se constituyeron los grupos
interparroquiales de Tafalla de modo legal.

Aquellos años en los que los campamentos parroquiales
comenzaron a ser parte muy importante de todos nuestros veranos, con
sus montajes de tiendas de campaña, caminatas, fuegos de
campamentos….y llegando a movilizar 350 chavales en diferentes
tandas

En 1989 se aprueba la inscripción en el Censo de Entidades de la
juventud de Navarra,

Formalizándose con la firma de los Estatutos del Movimiento Juvenil
Interparroquial

Para los más mayores, a los que no les salgan las cuentas, decir
que de manera “NO LEGAL” y tirando de “hemeroteca” hemos llegado
hasta 1974, en los que un grupo de voluntarios de la parroquia
desplegaban su arsenal con 1 o 2 tiendas, como colofón al curso de
catequesis que llevaban a cabo en la antigua Casa Cortés.
Lejos pues, quedan los años jóvenes de Jose Luis Olcoz (Chapo),
Pili

Baigorri,

Begoña

Armendariz,

Puértolas,

Susi

Elizalde,

Tere

Ballesteros, Presa, Juan Carlos Berrio, Arrula, Chen, Chubi…junto con
Victorio Biurrun, Luis Oroz y Pedro José como sacerdotes y Rosarito
“Aspilche” y Carmen Basarte en la cocina. Segura, Ecay, Pibe, Tita, Angel
Montes se encargaban de la infraestructura, llevando 30 o 40 chavales
en tandas diferentes a Urbasa, Valle de Echo, MIntxate.
Años en los que en las bacas de los autobuses se llevaban las
tiendas, los toldos de la RENFE para protegernos del sol y la famosa
tienda “india” del ejército que servía de despensa. Estamos entre 1980 y
1985. Poco a poco, con ayuda de Narzabal con su camión de escayola y
Jose Carlos Lerga con el camión de la tejería de Pueyo, recorrimos
Belabarce, Belagua, Leurtza, Olaldea….hasta 1988.
Son años “más recientes”.

Sólo hace 25 años de todo.
Con el cambio de milenio y de mentalidad de campamento se da
un salto abismal en 1999 y nos vamos primero a Cóbreces y Comillas en
Cantabria para pasar por Orobio y Murguía en Pais Vasco donde se
vienen realizando los campamentos en la actualidad.
Nada ha cambiado, todo sigue igual. Seguimos la misma línea
desde que todo comenzó allá por 1974, educando en la fe y valores a
nuestros chavales.

En resumen, el año 2014 se cumplirán 40 años del inicio de los
campamentos y 25 años de constitución oficialmente del Movimiento
Juvenil Interparroquial en Tafalla.
Aún queda mucho tiempo, pero si queremos organizarnos para
trabajar bien, con el fin de preparar todas y cada una de las actividades
previstas para ello, debemos ir con antelación. Sin prisa, pero sin pausa.
Buscamos involucrar a todas las personas que de un modo otro
han formado parte de la historia de los campamentos de Tafalla, así que
agradeceríamos que enviéis esta información a quien consideréis
oporturno.
Esperamos vuestra colaboración y participación en preparativos y
reuniones.

Un saludo a todos.

