
www.aoiz.es – www.facebook.com/ayuntamientoaoiz n°57 – Marzo 2022
resumen febreroAYUNTAMIENTO DE AOIZ

PLAN DE COMUNICACIÓN,  INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DE AOIZ 2022

El consejero de Educación, Carlos 
Gimeno, el alcalde de Aoiz, Ángel 
Martín Unzué, y la directora ad-
junta del nuevo IESO de Aoiz, 
Lorea Azpilicueta, inauguraron 
el pasado 18 de febrero el nuevo 
Instituto de Educación Secundaria 
Obligatria (IESO) construido en las 
inmediaciones del Colegio Público 
San Miguel de Aoiz y comproba-
ron la finalización de las obras 
tanto del nuevo centro como del 
cubierto también construido por 
el Departamento de Educación.

La redacción del proyecto y la di-
rección de obras de la construcción 
del nuevo instituto ha corrido a 
cargo de la empresa Themolino 
Proyectos S.L.P. mientras que las 
obras se han ejecutado por Rio 
Valle Construcción y Obras Pública, 
S.L. El coste total de la nueva edi-
ficación asciende a 3.541.229,22 
euros. Las obras se han ejecutado 
entre el 29 de marzo y el 23 de di-
ciembre de 2021. Posteriormente 
el Departamento de Educación ha 
realizado las labores de limpieza, 

equipamiento y prueba de las ins-
talaciones. La entrada en funcio-
namiento del nuevo centro para 
el alumnado está prevista para el 
próximo 8 de marzo, martes.

La construcción del nuevo edifi-
cio da respuesta a la necesidad 
de contar con un espacio propio 
para el alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria que hasta 
ahora cursaba sus estudios en el 
colegio de Aoiz. De esta manera, 
el espacio destinado a la Educa-

El consejero Gimeno inaugura el nuevo 
IESO de Aoiz, que comenzará a funcionar el 
próximo 8 de marzo
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La mayoría de la superficie del 
polígono industrial agoizko no 
cuenta en la actualidad con des-
pliegue de fibra óptica. Única-
mente las sedes corporativas que 
el Gobierno de Navarra tiene en 
Aoiz son quienes pueden disfru-
tar de la conexión de banda ancha 
gracias a las obras que se realiza-
ron en 2018. 

Por su parte, la extensión de la 
fibra a todos los hogares de la 
villa la realiza la empresa Adamo 
Telecom Iberia.

Conocedores de esta situación, el 
Ayuntamiento de Aoiz ha mante-
nido diferentes reuniones técni-
cas para actuar de facilitadores 
(ya que esa inversión no es una 
competencia municipal) y poder 
agilizar el acceso a la banda ancha 
de internet a través de la insta-
lación de fibra óptica en todo el 
polígono industrial de la villa. En 
estos encuentros participan el 
gobierno municipal, representan-
tes de varias empresas, Cederna 
Garalur, Gobierno de Navarra y 
Adamo Telecom Iberia.

En el mes de febrero comenzaron 
las obras del tramo Aezkoa-Aoiz 
en el marco del Proyecto BICIMUGI  
que trata de desarrollar una co-
lumna vertebral ciclable entre 
Pirineos Atlánticos y Navarra den-
tro de la Red EuroVelo 3 o Ruta de 
las Peregrinaciones que pone en 
contacto los principales caminos 
jacobeos europeos con Santiago 
de Compostela. EuroVelo es una 
red de rutas ciclistas de larga dis-
tancia que conectan y unen a todo 
el continente europeo.

Tras llevar a cabo la redacción del 
Proyecto y licitar las obras durante 
el año 2021, a principios de fe-
brero de este nuevo año 2022 han 
comenzado las obras centradas 
en adecuar los caminos existentes 
para garantizar su ciclabilidad, así 
como la señalización del mismo 
de acuerdo a las normas Euro-
Velo3. La empresa promotora de 
las obras es NASUVINSA, una de 
las entidades socias del proyecto 
BICIMUGI, en el que se enmarca 
esta acción. El Ayuntamiento de 

Aoiz es también socio del pro-
yecto y como tal se encarga de la 
difusión del proyecto en el muni-
cipio así como de la conservación 
del tramo en su término municipal 
una vez hayan concluido las obras.

El tramo a adecuar se ubica entre 
el Valle de Aezkoa y Aoiz, con tra-
bajos a realizar en terrenos de la 
Junta del Valle de Aezkoa, Orrea-
ga-Roncesvalles, Auritz-Burguete, 
Erro, Arce, Lónguida y Aoiz, con 
una longitud de 57 km. La mayor 

Reuniones para acometer el despliegue de 
fibra óptica en el polígono industrial

Comienzan las obras en la EuroVelo 3

ción Infantil y Primaria estará más 
descongestionado. El tan ansiado 
centro educativo ya es una reali-
dad, y Aoiz pone así punto final 
a un proyecto demandado desde 
varios años.

ESPACIOS. Con el traslado de 
todas las aulas de ESO, el colegio 
público San Miguel dispondrá de 
las aulas que hasta la fecha han 
ocupado las 8 unidades de secun-
daria obligatoria, permitiéndole 
ampliar los espacios destinados 
a infantil y primaria.

El nuevo edificio, construido en 
3 plantas (baja más dos alturas) 
tiene una superficie total cons-

truida de 2.981,84 m2 (2.634,00 
m2 útiles). La nueva construcción 
albergará 9 aulas ordinarias de 
secundaria, un aula UCE (unidad 
de currículo específico para alum-
nado con discapacidad psíquica 
integrado en el centro), 4 aulas 
de desdoble-apoyos, un aula 
ikasnova (un espacio polivalente 
dotado de mobiliario flexible que 
permite diferentes configuracio-
nes del aula y con la tecnología 
digital al servicio de profesorado 
y estudiantes), más otras 8 aulas 
específicas (informática, plástica, 
laboratorio de ciencias, etc), des-
pachos, sala de profesores y de-
partamentos y resto de espacios 
necesarios tales como almacenes, 

aseos, cuartos de instalaciones, 
etc. El centro cuenta también con 
una biblioteca de 75 metros cua-
drados y un aula de música de 55 
m2, así como con un aula de taller 
y tecnología de 100m2.

CUBIERTA DE LA PISTA DEPOR-
TIVA. Paralelamente el Departa-
mento de Educación ha ejecutado 
un cubierto en el espacio inter-
medio entre el nuevo instituto, 
el colegio San Miguel y el polide-
portivo municipal tras el acuerdo 
con el Ayuntamiento de Aoiz. Las 
obras del nuevo cubierto han cos-
tado 398.988 euros y ha resuelto 
la falta de espacios cubiertos para 
ambos centros educativos. 
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Formación proyecto Bicimugi

El Gobierno de Navarra, a través 
del departamento de Presiden-
cia, Igualdad, Función Pública e 
Interior y siete ayuntamientos de 
la Comunidad foral con agrupacio-
nes locales de bomberos volunta-
rios, entre los que se encuentra 
el consistorio de Aoiz, firmaron el 
convenio marco de colaboración 
en materia de protección civil y 
atención de emergencias, espe-
cialmente en la prevención y ex-

tinción de incendios y salvamento.

El convenio contempla que el Go-
bierno de Navarra apoyará con 
203.000 euros la actividad de los 
parques de bomberos voluntarios 
de estos ayuntamientos y prestará 
asistencia técnica y formación es-
pecífica. Asimismo, entre los obje-
tivos del convenio, se encuentra 
elevar los niveles de protección y 
seguridad, tanto de las personas 

como de los bienes; potenciar las 
acciones encaminadas a la preven-
ción de todo tipo de emergencias, 
la participación en dispositivos de 
riesgo previsible, así como las ac-
ciones de extinción de incendios 
y salvamento, y otras actuacio-
nes de protección civil. También 
incluye acordar las actuaciones 
necesarias para conseguir la ade-
cuada intervención en situaciones 
de emergencia.

El Ayuntamiento de Aoiz aprobó 
recientemente las diferentes 
convocatorias de subvenciones 
y convenios para las áreas de eus-
kera, cultura, educación y asuntos 
sociales. Así, tanto las entidades 
que trabajen en la normalización 
del euskera, como quien desee 
aprender esta lengua, pueden 
optar a las subvenciones con 
arreglo a las bases que regulan 
estas ayudas. La convocatoria a 
favor de las asociaciones de la 
localidad para la realización de 
actividades culturales es fruto del 

debate y consenso generado en 
Kulturgunea, órgano de gestión 
participativa, que es quien ade-
más establece y regula las bases 
para optar a las ayudas. 

En el área de educación, las sub-
venciones van encaminadas a 
financiar las actividades de la 
apyma, con una partida que su-
pone 1000 euros. Las ayudas 
destinadas a asuntos sociales, 
dirigidas a entidades locales de-
dicadas a ese ámbito, cuentan con 
un presupuesto de 1500 euros.

Renovado el convenio de colaboración en 
protección civil

Aprobadas las convocatorias 
de subvenciones y convenios 

El proyecto Bicimugi, con el que 
se pone en marcha en distintas 
localidades navarras una red de 
voluntariado para pasear a per-
sonas mayores o con movilidad 
reducida, ha organizado unas 
sesiones formativas que tendrán 
lugar en el mes de marzo. Los días 
16 y 23 se impartirá teoría on line. 
La formación práctica se desarro-
llará en Estella y Viana el 19, y en 
Aoiz y Zizur el 26. Todas las perso-
nas interesadas pueden apuntarse 
y consultar la información en la 
web de Bicimugi (https://es.bici-
mugi.eu)

Recordamos que el proyecto 
transfronterizo Bicimugi trata de 

fomentar la movilidad en bicicleta 
en las zonas rurales y de montaña 
situadas a lo largo de EuroVelo 
3-Ruta de los Peregrinos. Además 
de desarrollar la columna verte-
bral ciclable entre Pirineos Atlán-
ticos y Navarra, se estructurará 
una red de bucles para conectar 
las localidades rurales con el eje 
vertebrador, la EuroVelo 3.

Bicimugi se centra además en ac-
tividades pedagógicas y de sensi-
bilización con la población rural, 
turistas y cicloturistas. Los princi-
pales objetivos de estas acciones 
son las personas con movilidad 
reducida, la juventud y los colec-
tivos socialmente excluidos.

El Ayuntamiento de Aoiz pone 
a disposición de la ciudadanía 
la cuenta de correo electrónico 
publicoayuntamiento@aoiz.es 
para cuestiones de Atención al 
Público. Este mail sustituye a 
la dirección electrónica hasta 
ahora utilizada ivillanueva@
aoiz.es

Nuevo mail 
de Atención 
al Público

parte de la ruta discurre por cami-
nos existentes que será necesario 
adecuar y señalizar con el fin de 
hacerlos más accesibles y seguros 
para el fomento del uso de la bi-
cicleta en áreas rurales.

En Aoiz la ruta entra desde Arce y 
Lónguida hasta la altura del canal, 
y desde aquí remonta a nuestra 
localidad a través de la calle 
Madre de la Fuente y recorriendo 
el casco histórico de la villa hasta 
enlazar en la calle San Miguel con 
el Camino Natural del Tren Irati 
que lo conectará con Pamplona, 
siguiendo ruta desde la capital 
navarra hasta Compostela.

Los trabajos tienen una duración 
aproximada de 3 meses, y un pre-
supuesto de 650.000 € más IVA.

La empresa XEGO 17 SL + OBRAS 
Y CANALIZACIONES JFG SL será la 
responsable de la realización de 
las obras. La redacción del pro-
yecto y su dirección de obra corre 
a cargo de LKS- KREAN S. COOP.

A la vez, y siempre con el fin de 
mejorar la movilidad ciclable en 
el medio rural, se está estudiando 
una red de bucles de conexión en 
cada uno de los municipios por los 
que atraviesa la ruta EuroVelo3, 
trabajando con las Entidades loca-

les y buscando su participación e 
implicación para conocer sus ne-
cesidades y prioridades. De este 
trabajo se están redactando los 
Proyectos de obra de cada una 
de estas rutas que en el caso de 
Aoiz incorpora el bucle Aoiz-San 
Román-Aos-Camino Natural del 
Irati-Aoiz.

La incorporación de Aoiz a una red 
europea de infraestructura verde 
es una gran oportunidad y enlaza 
con las estrategias de la localidad 
con su agenda 2030 y el Pacto de 
Alcaldías por el Clima y la Energía 
a favor de la movilidad sostenible, 
la salud y el bienestar.

euskara
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El pasado 19 de febrero la Es-
cuela Infantil de 0-3 años abrió 
sus puertas para dar a conocer el 
centro a familias de Aoiz y de la 
zona. La jornada sirvió para visitar 
todos los espacios de la escuela, 
tanto interiores como exteriores y 
trasladar de primera mano toda la 
información de las prematrículas 
a las familias asistentes. 

Participaron nueve familias, que 
junto al equipo de Taupadak, re-
corrieron todas las aulas, áreas 
de descanso, aula de psicomotri-
cidad, comedor, y otros espacios 
del centro. Además, tanto las fami-
lias como los niños y niñas que los 
acompañaban, tuvieron la opor-

tunidad de jugar y experimentar 
con diversos materiales que nor-
malmente se utilizan en la Escuela 
Infantil. También pudieron disfru-
tar de la propuesta de un taller de 

luz que habitualmente se realiza 
como actividad en el centro.

Sin duda una jornada para vivir la 
escuela de la mejor manera.

Santa Águeda abrió la programa-
ción cultural de febrero. Como 
cada año, esta tradicional festivi-
dad reunió a niños y niñas vestidos 
de caseros y caseras, que makila 
en mano, entonaron varias can-
ciones acompañados por el grupo 
de txitularis de Aoiz. Comenzaron 
en la talla que recuerda a la santa 
en la iglesia de la Villa, para reali-
zar después un recorrido por las 
calles agoizkas y terminar en la 
plaza del Mercado. Finalizada esta 
arraigada costumbre popular, tuvo 

lugar la presentación en la sala 
Aurelio León de la nueva edición 
de Korrika, que precedió a la pre-
sentación del libro “Izurritea” de 
Onintza Enbeitia Maguregi.

El teatro llegó en forma de espec-
táculo musical con la obra «Route 
6.6». Un viaje a diferentes lugares 
para descubrir hermosas historias: 
6 cuerdas, 6 cuentos. “Cada cuerda 
un lugar, cada lugar una historia de 
esas que, para siempre, se guardan 
en la memoria”.

La biblioteca volvió a programar 
la sesión de cuentacuentos que se 
suspendió el pasado mes diciem-
bre. “Celebrando con cuentos” de 
la mano de Estitxu Arroyo, fue la 
sesión elegida.

Tanto la presentación del libro 
“En el vientre de Mari. Las raíces 
preindoeuropeas de la mitolo-
gía vasca” de Guillermo Piquero,  
como el espectáculo de danza 
contemporánea “Orígenes”, tu-
vieron que suspenderse.

Después de un año de parón 
obligado por la pandemia, Aoiz 
de nuevo festejó los carnavales. 
Así, el sábado 26 de febrero la 
villa abrió el primer acto de estas 
fiestas. La jornada comenzó con 
el tradicional desfile por la lo-
calidad en la que partidciparon 
los particulares personajes del 
carnaval agoizko: maskaritas y 
kaskabobos, que acompañados 
por Agoizko Txitulari Taldea rea-
lizaron una colorida kalejira. Por 
la tarde, y ante numeroso público 
expectante, se realizó la apertura 
y purificación de la calle «Kaska-
bobos y Maskaritas», que une la 
Plaza del Mercado con la Virreina. 
La tradición popular cuenta que 

en ella se produjo un asesinato 
hace más de 70 años en época de 
carnaval y desde entonces esta 
belena permanece cerrada. Este 
acto dio paso a un nuevo desfile 
por las calles de la Villa, que esta 
vez contó además con la parti-
cipación de más grupos locales: 
txistus, trikitixas, gaitas, joaldunak 
y la comparsa de gigantes. 

El martes de carnaval se celebró 
una kalejira con gran participación 
de niños y niñas. Posteriormente 
la plaza del Mercado fue el esce-
nario del baile y quema de Zirikio 
y Kapusai, protagonistas del trá-
gico suceso acaecido en la calle 
maldita. 

Puertas abiertas en la Escuela infantil

Balance cultural

El carnaval ‘disfraza’ las calles de Aoiz
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La tercera edición de Uholdeak, 
el programa expositivo itinerante 
con producciones realizadas por 
artistas vinculadas a Navarra, or-
ganizado por el Centro de Arte 
Contemporáneo de Huarte, inició 
de nuevo, y por tercer año con-
secutivo, su andadura en Aoiz, 
donde permanecerá hasta el 19 
de marzo. Después visitará el 
Centro Cultural Iortia de Alsasua, 
y en mayo se podrá disfrutar en el 
Centro Cultural Tafalla Kulturgu-
nea. El proyecto “Uholdeak, Esta 

cxsa no se habita…/ X hau ez da 
okupatzen”, está comisariado por 
Jone Rubio Mazkiaran y en la ex-
posición participan las artistas 
plásticas Ione Atenea, Aizpea de 
Atxa, Celia Eslava, Andrea Ganuza 
y Mireya Martin Larumbe. Además 
se realizarán diferentes acciones 
con los grupos de escénicas Ibil 
bedi, Sutan dantza taldea, Arta-
farandula y diferentes sesiones 
de bertsolarismo y poesía. 

En esta tercera edición, el pro-

yecto gira en torno a una inves-
tigación curatorial que se erige 
sobre tres marcos teóricos: ima-
ginarios feministas, espacio y 
corporeidad. Estos sirven como 
aglutinantes de los trabajos rea-
lizados por las participantes. Si 
bien las producciones artísticas 
presentes en la muestra se erigen 
sobre bases teóricas similares, di-
fieren en lo que se refiere a carac-
terísticas disciplinares: escultura, 
instalación, dibujo, danza, cine, 
bertsolarismo, literatura, música…

La tercera edición del programa  
‘Uholdeak’ arrancó en Aoiz


