
El día 2 de julio falleció D. Agustín García Garrido, practicante durante más 

de cuarenta años en nuestro pueblo y valle. La estimación que le tenían 

los vecinos de los pueblos de la Valdorba que formaron parte del partido 

médico de Barasoain quedó patente en la notable asistencia al funeral 

oficiado en la parroquia de Barasoain. Quiso la fatalidad que unas 

semanas antes falleciera su esposa. 

Tras concurso público, tomó posesión como practicante del partido 

médico de Barasoain el 1 de julio de 1954. El mismo día de su toma de 

posesión asistió a Manuel Murillo, vecino de Garinoain, accidentado por 

un corte de hoz. 

Los servicios médicos se prestaban en Barasoain y en los municipios 

colindantes. Ya en 1732 los médicos atendían a los vecinos de varios 

pueblos. En el siglo XIX se concretan los denominados “partidos médicos”. 

En 1954 el partido médico lo formaban Barasoain, Garinoain, Lepuzain y 

Sansomain. En 1964 se modifica el partido médico. El acuerdo de la 

Diputación Foral dice: Se acuerda declarar que queda definitivamente 

constituida la Demarcación para Servicio Médico integrada por las 

localidades de Barasoain, Garinoain, Orisoain, Artariain, Amunarizqueta, 

Iracheta, Iriberri, Leoz y Uzquita, con Sansomain y Lepuzain, como 

agregados, con capitalidad en Barasoain, Quedaba así extinguido el 

partido médico de Artariain. En 1973, tras la extinción del partido médico 

de Pueyo, se agregan Solchaga, Mendívil, Sansoain, Benegorri, Bezquiz, 

Maquirriain, Amatriain, Olleta y Pueyo, fijándose la residencia del médico 

y el practicante en Barasoain. 

A partir de 1982 se desmunicipaliza el servicio médico integrándose sus 

funcionarios en el Servicio de Salud de Navarra, aunque el consultorio 

médico para atender a la mayoría de la Valdorba siguió, como hasta hoy, 

situado en Barasoain. 

D. Agustín gozó siempre de un gran aprecio por su profesionalidad y 

dedicación. Día y noche estuvo en disposición de atender a todos, 

especialmente en ausencia del médico. Atendió urgencias, parturientas y 

su coche sirvió muchas veces de ambulancia improvisada para traslados 

de urgencia al hospital de Pamplona. 

Fue además organista de la parroquia de Barasoain desde 1954 hasta 

1996, recibiendo por este concepto unas modestas gratificaciones del 

Ayuntamiento de Barasoain. Se seguía así la tradición de compartir el 

empleo municipal con el de organista, como anteriormente lo fueron 

algunos secretarios y maestros. En el caso de D. Agustín hay que subrayar 

que fue quien durante más tiempo tocó con gusto exquisito el órgano y 

puso en marcha, de nuevo, el coro parroquial. 



Con su acordeón al hombro acompañó, durante muchos años, al grupo de 

auroros. Junto a un pequeño grupo de músicos (entre los que se 

encontraba el Maestro Turrillas) solían realizar rondas amenizando 

algunas tardes de las Fiestas patronales. Cuando en 1994 se creó la 

Agrupación Musical –AMB- Barasoain, él fue uno de sus primeros 

componentes. 

Jubilado en 1995, siguió residiendo en Barasoain, dedicándose a su música 

y a su pintura y a pasear a su perro. 

 

Sirvan estas líneas como homenaje de estima y gratitud de los valdorbeses 

y de solidaridad con su familia.  

 

Joaquín Roldán 


