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Después de varios años de espera, 
las obras de Recuperación del Ca-
mino Natural del Tren Irati empe-
zarán este mismo año. El proyecto 
lleva tiempo en Madrid desde 
que representantes del Gobierno 
foral, de los 9 ayuntamientos pro-
motores, y de Cederna Garalur le 
dieran entrada en el Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente. Ministerio que 
se ha encargado de su revisión y, 
tras subsanarse distintos reque-
rimientos en los últimos años, lo 
incluyó en el Plan Director del 
Camino Natural de la Vertiente 
Sur del Pirineo listo del todo para 
poder empezar las obras. 

El Estado ya ha dado el visto bueno 
al proyecto, y para este año 2022 

se dispone también de financia-
ción. En concreto se ha acordado, 
para los trabajos en su primera 
fase, consignar una partida inicial 
en los Presupuestos Generales del 
Estado de 800.000 euros de los 
aproximadamente cinco millones 
del coste total que financiará in-
tegramente el Estado.

El proyecto se ejecutará en tres 
fases, y recuperará 49,35 km de los 
58 que tenía el trazado original del 
ferrocarril de vía estrecha El Irati, 
y que unía las localidades de Aoiz, 
Sangüesa y Pamplona. En concreto, 
entre Ustárroz (Egüés) y Sangüesa, 
completando también el ramal de 
la vía que unía Villaveta (Lónguida) 
con Aoiz. El tramo de 11.600 me-
tros que conecta Huarte y Ustárroz, 

lo ha ejecutado la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona y Na-
suvinsa con unas obras de adecua-
ción del tramo del ‘Bicimugi’ en la 
Comarca de Pamplona.

Este proyecto, que comenzó su an-
dadura en el año 1993 para coger 
un fuerte impulso en 2011, está 
cada día más cerca de ser realidad, 
como una vía importante entre las 
existentes y un revulsivo potente 
para la zona que atraviesa. Un año 
donde también se ejecutarán las 
obras del trazado del proyecto 
‘Bicimugi’ entre Orbaizeta y Aoiz, 
dentro de la red EuroVelo3 para 
generar, junto al Camino Natural 
del Irati, una vía ciclable hacia 
Pamplona y el Camino de Santiago. 
Sin duda, muy buenas noticias.

Las obras del Camino Natural del Irati 
comenzarán este año
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El Ayuntamiento de Aoiz aprobó 
en el pleno celebrado el 13 de 
enero, el convenio de colabora-
ción con Nasuvinsa para poner 
en marcha el proyecto europeo 
ELENA-Primavera, que tiene como 
objetivo la regeneración energé-
tica de entornos construidos. 

Se contemplan posibles actuacio-
nes en un ámbito de 100 portales 
y 508 viviendas, que se reparten 
en Irigai auzoa (bloques nuevos) 
(18 portales y 144 viviendas); Iri-
gai auzoa (bloques antiguos) (10 
portales y 120 viviendas); Agru-
pación San Miguel (6 portales y 
100 viviendas); Chantreas (48 vi-
viendas); Conde Barraute (6 por-
tales y 15 viviendas); Landakoa 

(7 portales y 45 viviendas); Toki 
Eder (2 portales y 18 viviendas); 
y en Pasaleku, con 3 portales y 18 
viviendas.

Así, el convenio aprobado, que 
tendrá vigencia hasta el 30 de 
abril de 2024 y podrá ser prorro-
gado un año de manera adicional, 
establece un marco de máxima 
colaboración interadministra-
tiva que posibilite desarrollar 
labores de dinamización y acom-
pañamiento en los proyectos de 
regeneración energética del par-
que residencial repartido en estas 
zonas del municipio. 

En ellas se pondrán en marcha 
acciones coordinadas para la re-

habilitación energética, la mejora 
de las instalaciones térmicas, fo-
mentando las instalaciones al-
ternativas de alta eficiencia, la 
incorporación de energías reno-
vables en los edificios y la mejora 
y adecuación del espacio de uso 
público. Las comunidades vecina-
les tendrán que decidir si se ad-
hieren, algo que la corporación 
municipal valora de forma muy 
positiva.

El Ayuntamiento de Aoiz dispon-
drá, además, un espacio de aten-
ción al público y otro destinado a 
la celebración de reuniones con 
el vecindario y comunidades de 
propietarios para resolver dudas 
e intercambiar información. 

El Consistorio mantendrá la orde-
nanza municipal de ayudas para la 
rehabilitación, dirigida a reducir la 
aportación a los costes de las obras 
tales como las envolventes térmi-
cas, de los vecinos y vecinas que 
se encuentran en una situación 
de precariedad económica con el 
objetivo de facilitar la adopción de 
acuerdos en el seno de las comu-
nidades de propietarios o actua-
ciones en viviendas unifamiliares. 
Y posibilitará y facilitará, además, 
la adecuación y reurbanización de 
los espacios públicos y los espa-
cios privados de uso público com-
prendidos dentro de los ámbitos 
del proyecto.

Para conocer los detalles de 
las posibles actuaciones en las 
diferentes zonas de Aoiz con-
templadas en el proyecto de 
regeneración energética, se rea-
lizó una reunión en enero. Restan 
otras tres asambleas más que se 
celebrarán durante este mes.

El 25 de enero se celebró la reu-
nión anual de seguimiento de la 
Agencia de Desarrollo de Ceder-
na-Garalur sobre el balance del 
año 2021 y las líneas de trabajo 
de 2022. 

En el transcurso de la misma se 
expusieron las actuaciones lleva-
das a cabo en torno a los progra-
mas de desarrollo rural en marcha 
y futuros, así como los nuevos 
programas europeos de reacti-
vación abiertos por la crisis del 
COVID y que directa o indirecta-
mente están teniendo y tendrán 
incidencia en nuestra localidad en 
un futuro próximo.

Se trató de manera especial el 
capítulo del empleo y el apoyo a 
personas emprendedoras de ne-
gocios en nuestra localidad.

Se analizó la situación del despo-
blamiento de la comarca prepire-
naica (8,3 hab/km2) a pesar de la 
mejoría experimentada en estos 
últimos años, además de la ralen-
tización del crecimiento de nues-
tra localidad, cabecera comarcal, 
que apenas creció 14 habitantes 
(+0,5%) frente a los 86 del año 
anterior. 

En cuanto al empleo se expuso 
el comportamiento positivo del 
empleo prepirenaico durante el 
último año con un descenso de 
-7,7% en la tasa de desempleo, 
que todavía fue mejor en la lo-
calidad de Aoiz (-9%) lo que se 
tradujo en 62 parados menos ins-
critos en las oficinas de empleo. 
A pesar de ello el descenso del 
desempleo tuvo peor comporta-
miento que en el resto de Navarra 
que fue del -17,4%, por lo que las 
desigualdades que defiende en 
este sentido el Ayuntamiento de 

Aoiz con el Gobierno de Navarra 
son claramente manifiestas. Ade-
más, prueba de que el desempleo 
comarcal prepirenaico se vincula 
a la cabecera comarcal es que 
el 57% de las personas desem-
pleadas del Prepirineo residen 
en Aoiz. En la actualidad la tasa 
del paro en Aoiz es de un 12,1%, 
algo mejor que el año anterior 
(13,8%), pero muy superior a la 
de Navarra (7,6%), siendo el paro 
de población extranjera de un 
25%. Aoiz es la localidad prepi-
renaica donde más proyectos de 
emprendimiento se atendieron 
y crearon en 2021 (uno de cada 
tres) y se llevaron varios cursos 
y talleres de formación para des-
empleados y empresas.

Se analizaron todos los sectores 
económicos con incidencia en el 
industrial, con atención a las ac-
ciones emprendidas en el suelo 
industrial y naves de Solano en 
Aoiz, el turismo y los servicios, 
así como aquellos relacionados 
con el medio ambiente (Pacto 
de alcaldías por el clima, ahorro 
energético, economía circular y 
Agendas 2030), el patrimonio cul-
tural, y proyectos emblemáticos 
como el Camino Natural del Irati, 

el proyecto Bicimugi-Eurovelo 
3 que transitará por este mismo 
año, la creación de la Unidad de 
Gestión Turística Prepirineo-Co-
marca de Sangüesa, la reconver-
sión de las antiguas instalaciones 
de Solano, los viveros de empre-
sas existentes, o acciones deri-
vadas del Embalse de Itoiz y el 
nuevo periodo de programación 
de ayudas europeas 2023-2027 
entre otras.

A modo de resumen, en el año 
2021 se atendieron desde la 
Agencia 227 proyectos; 88 priva-
dos y 159 públicos; estos últimos 
promovidos desde los diferentes 
ayuntamientos del área de actua-
ción de Cederna-Garalur en las 
Cuencas Prepirenaicas.

Aoiz fomenta la regeneración energética 
en 100 portales y 508 viviendas

Balance anual de Cederna-Garalur
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El Ayuntamiento de Aoiz aprobó 
en el pleno celebrado el pasado 
13 de enero una declaración ins-
titucional de rechazo por el asesi-
nato machista de Sara Pina Yeregui 
en Tudela. En el contenido de la 
misma, la corporación mostró sus 
condolencias a la familia y amista-
des de Sara Pina Yeregui, así como 
su apoyo al profesorado de la co-
munidad educativa de Castejón, 
donde Sara ejercía. 

Ante tanta conmoción y dolor, el 
Ayuntamiento de Aoiz se reafirmó, 
una vez más, y expresó con con-
tundencia su frontal rechazo a la 
violencia contra las mujeres, que 
afecta a todas ellas sin distinción 
de edad, posición socioeconómica 
o nacionalidad. La violencia contra 
las mujeres se basa en relaciones 
de poder  y tienen por objeto per-
petuar que las mujeres vivan en 
una situación de sumisión frente 

a los hombres.

Además, la declaración aprobada 
recogía el compromiso, como 
institución pública, a colaborar 
para eliminar las violencias que 
sufren las mujeres y a mejorar la 
respuesta institucional. Garantizar 
el pleno ejercicio de la libertad de 
las mujeres en todo tipo de entor-
nos, así como el cumplimiento en 
lo local de las obligaciones en la 
Ley Foral 14/2015, para actuar 

contra la violencia hacia las muje-
res, también estaban en el detalle 
de la declaración institucional.

Ese mismo día se convocó al ve-
cindario a secundar una concen-
tración de rechazo tras este nuevo 
crimen machista. Frente al ayun-
tamiento numerosas personas se 
reunieron para mostrar su rechazo 
a la violencia machista y dar su 
apoyo a las mujeres supervivien-
tes de las violencias machistas.

Declaración institucional de rechazo por el 
asesinato de Sara Pina Yeregui en Tudela

Desde la Mancomunidad nos recuerdan

En el acto de cierre del 50 ani-
versario de Aspace-Navarra, la 
consejera de Derechos Sociales, 
Carmen Maeztu, visitó la planta 
Ecointegra de Aoiz, donde destacó 
la labor “puntera e innovadora” 
en materia de inclusión sociola-
boral y de cuidados medioam-
bientales de la entidad.

La planta de Aoiz para el reciclado 
de RAEE’s (Residuos de Aparatos 
Eléctricos Electrónicos) es ges-
tionada por Aspace desde el año 
2007, dando trabajo a personas 
con discapacidad del entorno rural 

y contribuyendo al cuidado del 
medioambiente. Su plantilla ac-
tual está formada por 65 personas. 
Una veintena de ellas viven en el 
entorno rural de Aoiz y el 92% de 
esta plantilla tiene discapacidad. 
Actualmente, trabaja con tres lí-
neas de tratamiento. Una de apara-
tos de frío, que pretende modificar 
con la última inversión realizada, 
otra de monitores TRC y la última 
que se dedica al pequeño y gran 
electrodoméstico. En su visita, 
la consejera estuvo acompañada 
por Ángel Martín Unzué y Maite 
Fernández, alcalde y concejala de 

Aoiz; por la directora gerente del 
Servicio Navarro de Empleo-Na-
far Lansare, Miriam Martón; y por 
la directora de la Agencia Navarra 
de Autonomía y Desarrollo de las 
Personas, Inés Francés. 

La consejera reconoció la labor 
de una entidad sin ánimo de lucro 
como Aspace Navarra, que lleva 
desde 1971 atendiendo y acom-
pañando a las personas con pará-
lisis cerebral y sus familias en su 
itinerario de vida. Lo hizo también 
a través de la entrega de un di-
ploma simbólico a responsables y 
profesionales de la entidad.

Aspace Navarra se ha caracteri-
zado por ser una entidad pionera 
en acercar la discapacidad a la 
sociedad, en proponer progra-
mas específicos para la tercera 
edad, en el cuidado de la salud, 
la ecología y el medioambiente, 
en la contribución a través de sus 
centros y servicios en el desarro-
llo del entorno rural de Navarra, 
en la digitalización y adecuación 
a las nuevas tecnologías.

Aquellas personas que hayan so-
licitado tarjetas de vehículos para 
poder circular en las zonas de trá-
fico restringido en el casco viejo 
de Aoiz, pueden pasar a recoger-
las en las oficinas municipales.

A partir del 1 de febrero es OBLI-
GATORIO que todos los vehículos 
que transiten por el casco viejo, y 
aparquen en las zonas de acceso 
a trafico restringido, con las limi-
taciones que marca la normativa, 
tengan la tarjeta visible en la luna 
del vehículo.

Recordamos que desde el pasado 

15 de noviembre ya se pueden 
solicitar en el Ayuntamiento, de 
forma totalmente gratuita, las 
tarjetas para vehículos de las per-
sonas residentes que se encuen-
tran dentro de la zona de acceso 
restringido dentro del casco anti-
guo de la Villa: Domingo Elizondo, 
Mariano García, Arriba, Santa Ana, 
Travesía del Horno, Trinquete, Las 
Eras, Plaza del Mercado, La Villa, La 
Plaza, Virreina, Pasaleku, Cascabo-
bos y Mascaritas, Francisco Indu-
ráin, Bajada al Molino y Angosta.

Para poder obtener esta tarjeta 
habilitante, las personas solici-

tantes deberán acreditar alguno 
de los siguientes requisitos:

1. Ser persona física o jurídica ti-
tular de un vehículo censado con 
domicilio dentro de la Zona de 
Especial Protección (Z.E.P)

2. Ser propietario/a o estar empa-
dronado/a en una vivienda o ser 
propietario/a de un comercio con 
domicilio en la Z.E.P.

3. Ser familiar directo de persona 
con movilidad reducida sin vehí-
culo, residente en la Z.E.P (máximo 
1 tarjeta por persona afectada).

50 años de la fundación Aspace

Sobre las tarjetas de vehículos

Representantes de la Mancomuni-
dad RSU Irati destacan la impor-
tancia del uso del punto limpio 
fijo para intentar acabar con los 
vertidos incontrolados, evitar 
los basureros al aire libre y los 
vertidos de desechos en los ríos. 
Este servicio que ofrece la Manco-
munidad es totalmente gratuito. 
Tanto el vecindario, como los 

ayuntamientos integrantes de la 
Mancomunidad pueden hacer uso 
del servicio. Así mismo, pequeñas 
actividades económicas del ám-
bito de la Mancomunidad RSU 
Irati pueden depositar ciertos 
residuos. Quienes no pueden uti-
lizar el punto limpio son las em-
presas de recogida y gestores de 
residuos urbanos y/o inertes, las 

industrias en general y empresas 
de derribos, los grandes almace-
nes ni los talleres de reparación.

El horario del servicio del punto 
limpio fijo es: los martes de 09:00 
a 13:00 h., miércoles de 15:00 a 
19:00 h,, y el primer sábado de 
mes de 09:00 a 13:00 h. Además 
las rutas del punto limpio móvil 
por las diferentes localidades de 
la Mancomunidad se mantienen 
según el calendario establecido, 
y TRAPEROS DE EMAÚS también 
sigue con la recogida de volumi-
nosos a domicilio sin coste alguno 
(t. 948 33 62 17).

No hay excusa para abandonar 
voluminosos y generar basureros 
descontrolados en la calle. 
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Concluida la variada programa-
ción de las fiestas navideñas con 
la cabalgata de los Reyes Magos, 
los actos culturales en el mes de 
enero siguieron su curso habi-
tual. El programa “Salto a esce-
na-Oholtzara Salto”, impulsado 
por la Red de Teatros de Navarra, 
y que pretende acercar las Artes 
Escénicas al público joven, ce-
lebró una sesión escolar con el 
alumnado del Colegio. 

El espectáculo “Conservando Me-
moria”, planteó un novedoso tea-
tro de objetos para acercarnos a 
los recuerdos de nuestros abuelos 
y abuelas.

Además, la Casa de Cultura de 
Aoiz acogió la presentación del 
libro “El mal invisible: relatos 

sobre la fibromialgia”, un libro 
creado de la colaboración de la 
Asociación Navarra de Escrito-
res/as-nafar Idazleen Elkartea y 
FRIDA Asociación Navarra de Fi-

bromialgia, Síndrome de Fatiga 
Crónica y Síndrome de Sensibili-
dad Química Múltiple. La obra re-
coge siete relatos de escritores y 
escritoras, que prestan su pluma 
y su forma de ver la realidad a 
ocho personas que padecen esta 
enfermedad. El objetivo es dar a 
conocer su lucha diaria, contra 
la incomprensión social y como 
ayuda a otras personas que su-
fren o puedan sufrir estas enfer-
medades en un futuro.

Y la sala Aurelio León acogió 
la presentación de la iniciativa 
ciudadana recientemente cons-
tituida ‘Navarra XXI Nafarroa’, 
cuyo objetivo es generar en la Co-
munidad foral un debate plural, 
transparente, participativo y re-
frendado sobre su futuro político.

Mintzakide no es un programa 
más dentro del itinerario forma-
tivo de AEK. Orientado al fomento 
del uso del euskera en el espacio 
público y privado, propone un mé-
todo de aprendizaje conversacio-
nal, que se complementa con la 
organización de actividades de 
todo tipo.

Mintzakide se puso en marcha en 
febrero de 2021 en Aoiz y varios 

ayuntamientos del área del Piri-
neo. La iniciativa está financiada 
por las entidades municipales y 
coordinada por AEK, de tal manera 
que el programa es gratuito para 
el alumnado. 

Mintzakide está dirigido a per-
sonas que, teniendo un nivel su-
ficiente para hablar en euskera, 
necesitan practicar. Como meto-
dología de aprendizaje, en Mint-

zakide se organizan actividades 
y excursiones donde llevar la co-
municación en euskera también 
fuera del aula. Para participar en 
el mismo, basta con acudir al Eus-
kaltegi de Aoiz o enviar un what-
sapp al teléfono 607 642 078. 

En la actualidad, 43 personas estu-
dian euskera en el programa Min-
tzakide, formando 3 grupos, uno de 
ellos en Aoiz.

Balance cultural

Mintzakide, encuentros en euskera


