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El Ayuntamiento de Aoiz ha in-
vertido más de 18.000 euros, 
IVA incluido, en la renovación 
del parque infantil de Iturzarrea. 
Los antiguos juegos y soportes, 
ya muy deteriorados y obsoletos, 
han sido sustituidos por nuevos 
elementos más actualizados, se-
guros y accesibles para hacer de 
este punto una zona inclusiva y 
con plena accesibilidad. Además, 
se ha cambiado la superficie sobre 

la que están colocados, que junto 
a la renovación de los juegos in-
fantiles, garantiza la seguridad 
para los niños y las niñas. 

Se trata de una actuación con-
templada en los presupuestos de 
2022, y reivindicada en las reu-
niones de barrio por vecinos y 
vecinas que solicitaban la renova-
ción de este punto de encuentro. 
El Ayuntamiento ha considerado 

esta intervención como priorita-
ria, destinando una considerable 
partida económica para renovar 
completamente este parque. Ac-
tuación que pretede repetir en los 
próximos ejercicios para acometer 
la reforma de otras áreas lúdicas 
infantiles de Aoiz, zonas muy usa-
das por la ciudadanía, y que ade-
más del disfrute de los niños y 
niñas permiten la convivencia y la 
sociabilización intergeneracional.

El equipo municipal respaldó en el 
pleno celebrado en abril las reso-
luciones de concesión de ayudas, 
para este ejercicio 2022, a varios 
grupos culturales y sociales de la 
Villa que optaban a las diferentes 
convocatorias. Este año, los colec-
tivos que decidieron presentarse 
para poder percibir estas ayudas, 
abiertas a todos los grupos de Aoiz 
previa justificación con facturas 

de los gastos subvencionables, se 
repartirán casi 5.000 euros, que-
dando distribuidos de la siguiente 
manera: Plataforma de personas 
jubiladas, pensionistas y viudas de 
Aoiz (300 euros), Sarean (761,40 
euros), Apyma San Miguel (1.000 
euros), Grupo de fotografía (1.900 
euros) y AEK, como entidad que 
trabaja en la normalización del 
euskera, (1.000 euros).

Renovado el parque infantil de Iturzarrea

Aprobadas las resoluciones  
de concesión de ayudas 2022
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El Gobierno español ha cambiado 
radicalmente su postura respecto 
al conflicto del Sáhara Occidental, 
violando incluso las resoluciones 
de Naciones Unidas y el propio De-
recho Internacional. Por ello, EH 
Bildu presentó y aprobó una mo-
ción en el Ayuntamiento de Aoiz 
para denunciar el giro dado por 
el Gobierno.

Según algunos medios de comu-
nicación, información corroborada 
posteriormente por el propio mi-
nistro de Exteriores, Unión Euro-
pea y Cooperación, José Manuel 
Albares, el presidente del Go-
bierno español, Pedro Sánchez, 
envió una carta al rey Mohamed 
VI calificando de ser “la propuesta 
más seria, realista y creíble” para 
solucionar el conflicto la pro-
puesta de régimen de autonomía 
que Marruecos hizo en 2007 para 
el Sáhara. 

Por su parte, Abdulah Arabi, de-
legado del Frente Polisario en 
España, señala que el Gobierno 
español lleva años “tratando de 
complacer constantemente a Ma-
rruecos”, actuando con una “ambi-
güedad” que no le corresponde en 
su opinión como “potencia admi-
nistradora” de un territorio pen-
diente de descolonización. Arabi 
insiste en la necesidad de celebrar 
un referéndum para que el pueblo 
saharaui decida.

Por todo ello, la mayoría de la 
corporación local reprueba el giro 
dado por el Gobierno español en 
los últimos días y muestra su pre-
ocupación porque Sánchez asuma 
la propuesta unilateral del Reino 
de Marruecos sobre la autonomía 
del Sáhara.

Junto a ello, la corporación mu-
nicipal insta al Estado español a 

actuar conforme a las resoluciones 
de las Naciones Unidas y al Dere-
cho Internacional, que sentencian 
que es fundamental una solución 
política a la cuestión del Sáhara 
Occidental, garantizando siempre 
el derecho de soberanía del pue-
blo saharaui.

Desde el 31 de marzo al 10 de 
abril, la 22ª Korrika recorrió más 
de 2.500 kilómetros en favor del 
euskera. Participantes de todas 
las edades, sin parar, día y noche, 
se pasaron el testigo de mano en 
mano en una marcha popular que 
cada edición reune a más gente 
para impulsar el euskera. Este año 
la carrera no pasó por Aoiz, pero 
eso no impidió que el Ayunta-
miento colaborase de nuevo con 
la compra de un kilómetro y co-
rriese reivindicando el euskera. A 
pesar de las bajas temperaturas 
de la noche, la amplia respuesta 
popular dio calor a la corporación 
agoiska desplazada a Cáseda a 
realizar un duro kilómetro de 
subida. 

El viernes día 8, la Escuela In-
fantil y el colegio San Miguel se 
sumaron con todo su alumnado 
a la Korrika Txiki, realizando una 
colorida y animada marcha por las 
calles de Aoiz. 

Esta carrera popular, que se ha 
convertido en uno de los actos 
más importantes a favor del eus-
kera por el número de personas 
que logra aglutinar, ha celebrado 
ya 22 ediciones.

El pleno aprobó una moción de EH Bildu 
sobre el Sáhara Occidental

El frío no pudo con la Korrika

El Consejo de Administración de la 
sociedad mercantil estatal Canal 
de Navarra (Canasa) ha firmado un 
convenio con el Ayuntamiento de 
Aoiz y la empresa pública Nasu-
vinsa para la autorización de uso, 
adecuación y mantenimiento de 
un tramo de 1,7 kilómetros de la 
ruta ciclable ‘Ruta de los Peregri-
nos’, que transcurre por el camino 
paralelo del Canal de Navarra, 
entre la carretera NA-2355 y la 
carretera NA-1720 en el término 
municipal de Aoiz.

En virtud de este acuerdo, Nasu-
vinsa se encargará de la ejecución 
y financiación de las obras de ade-

cuación, y el Ayuntamiento de Aoiz 
del mantenimiento y señalización, 
velando ambos por la correcta uti-
lización de las instalaciones.

Esta acción se enmarca en las 
obras para adecuar el tramo de 
57 kilómetros entre el Valle de 

Aezkoa y Aoiz que integrará la 
red ciclista EuroVelo, que conec-
tará Navarra a las grandes rutas 
ciclistas que se están diseñando 
en Europa como ejes de verte-
bración, de cohesión territorial y 
de fomento del desarrollo local 
sostenible en los entornos rurales.

Entre los puntos de la convocato-
ria del pleno celebrado el pasado 
7 de abril, constaba la aprobación 
de las cifras oficiales del padrón 
municipal de habitantes de Aoiz a 
uno de enero de 2022. Respecto 
a la cifra del año anterior, la po-
blación ha crecido en 83 personas 
(de 2020 a 2021 el incremento fue 
de 34 personas), hasta situarse en 
2.901. En total hay 1.467 varones 
empadronados y 1.434 mujeres.

El pasado año se registraron 27 
defunciones y 33 nacimientos, 
frente a los 16 decesos y 20 naci-
mientos contabilizados en 2020. 
Además durante 2021 se dieron 
de alta procedente de otras loca-
lidades 222 personas, mientras 
que 168 causaron baja. También, 
15 personas más que ya vivían 
habitualmente en Aoiz sin figu-
rar como inscritas, procedieron a 
empadronarse. Por último, se han 

producido 43 cambios de domici-
lio dentro de la localidad, 22 de 
ellos realizados por varones y 21 
por mujeres.

Desde el año 2000, cuando la po-
blación censada era de 1842, se ha 
producido un notable incremento 
(57,5%), llegando hasta los 2.901 
habitantes que hoy en día estamos 
empadronados y empadronadas 
en Aoiz. 

Autorizado como ruta ciclable un tramo del 
camino paralelo al Canal de Navarra en Aoiz

Ya somos 2.901 habitantes
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El pasado mes de abril se progra-
maron en Aoiz dos cursos gratuitos 
de competencias digitales básicas 
dirigidos a dos sectores de pobla-
ción. Uno de ellos, impulsado por 
el Departamento de Universidad, 
Innovación y Transformación Digi-
tal, en colaboración con NASERTIC, 
lo realizaron personas jubiladas. 
Con una duración presencial de 20 
horas, posteriormente se le añade 
una formación complementaria, en 
modalidad on-line, a través de la 
plataforma Link Navarra, con una 

amplia oferta de cursos que atiende 
a diferentes tipos de niveles, del 
más básico a los más avanzados.

El segundo curso, dirigido a mujeres 
desempleadas, tuvo una duración 
de 40 horas distribuidas en dos se-
manas. Esta propuesta formativa en 
competencias digitales la lanzó el 
Servicio Navarro de Empleo/Nafar 
Lansare, en colaboración con NA-
SERTIC, dentro de sus programas 
dirigidos a la especialización, reci-
claje y desarrollo profesional.

Estos cursos se enmarcan dentro 
del Plan de Inclusión y Capacita-
ción Digital del Gobierno de Nava-
rra, y buscan mejorar la inclusión 
digital, social y la empleabilidad; 
reducir la brecha digital y de gé-
nero, a través de la alfabetización 
digital.

Ambos programas formativos 
están financiados con fondos eu-
ropeos Next Generation EU del 
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia (MRR).

La consejera de Salud, Santos Indu-
rain, y el director general de Salud, 
Carlos Artundo, se reunieron en la 
Casa de Cultura de Aoiz con repre-
sentantes de los municipios de las 
zonas básicas de Aoiz, Auritz-Bur-
guete, Ezcabarte y Esteribar, en un 
encuentro en el que se analizó la 
situación de la Atención Primaria 
en la Comunidad Foral, especial-
mente en estas zonas rurales. Ade-
más se expuso el plan de acción 
para los próximos meses, recogido 
en el documento Reto de Primaria.

Con el objetivo de reimpulsar este 
nivel sanitario de forma integral y 
multidisciplinar, Salud considera 
importante consolidar los re-

cursos asistenciales, la atención 
tiempo-dependiente e impulsar 
la acción comunitaria en una zona 
con gran dispersión geográfica de 
la población.

En la reunión, donde también par-
ticipó el equipo directivo de Aten-
ción Primaria y su gerente, Yolanda 
Martínez, se destacó la importante 
acción comunitaria en las zonas, 
con programas dirigidos a pobla-
ción joven, de prevención de dro-
godependencias y sexualidad; o a 
personas con movilidad reducida, 
con un proyecto con orientación de 
ejercicios para mantenerse activas.

En el caso concreto de las zonas 

representadas en el encuentro, la 
estrategia de fidelización y esta-
bilización de plantillas a través de 
Ofertas Públicas de Empleo (OPE) 
incluye en la oferta de Médico de 
Atención Primaria, Servicio de Ur-
gencias Rurales (SUR) y Pediatría, 
dos plazas para este nivel sanitario: 
una de SUR en la Zona Básica de 
Aoiz, y la plaza de Pediatría com-
partida entre las zonas de Aoiz y 
Auritz-Burguete. Quienes obten-
gan las plazas tomarán posesión 
de ellas en mayo. Esta incorpora-
ción, a nivel general en Navarra, es 
muy importante en la apuesta del 
Departamento para consolidar a 
profesionales, especialmente en 
el ámbito rural. 

Cursos de capacitación digital 

Presentado en Aoiz el Plan de Atención 
Primaria de Salud

El Ayuntamiento de Lónguida y 
el Concejo de Ekai han iniciado 
una campaña solicitando apoyo a 
todos los municipios y lugares de 
Navarra, y en especial de la Me-
rindad de Sangüesa que de una u 
otra manera formaron parte de la 
historia del Irati S.A., bien a través 
de la explotación de los montes, 
el transporte de la madera, la ge-
neración de energía, la producción 
fabril o el transporte por el río Irati, 
entendiendo que la  conservación 
del Barrio del Aserradero de Ekai 
es de interés para la Comunidad 
Foral de Navarra.

El objetivo, al cual se ha sumado el 
Ayuntamiento de Aoiz es solicitar 
la visita de la Comisión de Cultura 
del Parlamento de Navarra al con-
junto fabril de Ekai para valorar su 
estado actual de conservación, de 
cara a impulsar el plan que permita 
la conservación y puesta en valor 
de este paisaje singular y patrimo-
nio industrial de Navarra.

Estas entidades consideran ur-
gente tomar decisiones que evi-
ten riesgos y pongan en valor la 
riqueza histórica, cultural, ar-

queológica, turística, ambiental, 
paisajística, educativa y de lucha 
contra la despoblación de este rico 
patrimonio. Se trata de la última 
oportunidad de recuperación de un 
conjunto histórico que se está de-
teriorando rápidamente y que ade-
más coincide en el tiempo con la 
materialización de los dos grandes 
corredores verdes que vertebrarán 
esta comarca con el resto de Na-

varra y Europa; el Camino Natural 
del Tren Irati, que formará parte del 
Camino Natural de la Vertiente Sur 
del Pirineo y su conexión en Aoiz y 
Ekai con la Red Eurovelo-3 “Ruta de 
las Peregrinaciones” proveniente 
de Orreaga-Roncesvalles, actual-
mente en ejecución, y que a partir 
de su puesta en funcionamiento 
generará una importante afluen-
cia de visitantes al Barrio Aserra-
dero con los riesgos y proyección 
de la imagen de Navarra que ello 
supone.

Por todo ello se propone una in-
tervención promovida y liderada 
por el Gobierno de Navarra, inte-
grando y afectando a múltiples 
departamentos (Cultura, Turismo, 
Educación, Despoblación, Medio 
Ambiente, Industria, Desarrollo 
Rural, Paisaje,..) para conseguir re-
vertir el proceso degenerativo del 
complejo del Irati S.A., consolidar y 
conservar el patrimonio arqueoló-
gico industrial existente y ponerlo 
en valor, mediante una serie de ac-
tuaciones de distinto carácter que, 
en su conjunto, pueden suponer 
una oportunidad de desarrollo para 
el territorio prepirenaico.

Desde el pasado día 6 de marzo, las 
instalaciones municipales del com-
plejo deportivo Kanpondoa acogen 
la estación meteorológica que du-
rante décadas ha estado ubicada en 
el recinto del colegio público San 
Miguel. Los trabajadores y trabaja-
doras de Kanpondoa serán quienes, 
a partir de ahora, recopilen cada 
día los datos de medición de la es-
tación meteorológica de Aoiz. Una 
labor fundamental para monitorear 
y realizar acciones preventivas en 
cuanto a las variaciones de factores 
como la temperatura, la lluvia, la 

velocidad del viento entre otras. 
La estación meteorológica permite 
que se pueda consultar en la web 

http://meteo.navarra.es/ los datos 
casi en tiempo real, con un desfase 
de 15/20 minutos.

Sobre el Barrio del Aserradero de Ekai

Estación meteorológica: nueva ubicación
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Varias entidades públicas y pri-
vadas de Navarra, entre ellas el 
Ayuntamiento de Aoiz, han ini-
ciado actividades de prevención 
de los efectos del consumo de 
porno violento en menores y jó-
venes, y la necesidad de la educa-
ción sexual profesional para estos 
segmentos de edad.

Poco a poco, aunque con dificul-
tades, va calando la necesidad 

de reconocer este problema de 
salud, promoviendo actividades 
formativas para familias y profe-
sionales de la educación y de la 
salud, como única alternativa para 
evitar riesgos de salud sexual y 
reproductiva. 

José Luis García, doctor en Psico-
logía, sexólogo, conferenciante y 
escritor, ha sido el encargado de 
impartir estos seminarios.

Es indudable que la formación de 
padres, madres y profesionales de 
la salud y de la educación, tanto 
en el área de la comunicación con 
sus hijos/as como en la educación 
sexual y afectiva, es un objetivo 
prioritario en el momento pre-
sente, a tenor de las demandas 
que presentan estos grupos de 
población, relacionadas con los 
cambios acontecidos en la socie-
dad en las tres últimas décadas.

El Toki Eder de Aoiz acogió la fase 
final del Campeonato de España 
de Clubes Frontón 36 metros 
de Primera División. Durante el 
primer fin de semana de abril se 
disputaron en el frontón agoizko 
las semifinales y finales tanto de 
mano (individual y parejas), como 
de herramienta (pala corta y pa-
leta cuero).

El Club Pelota San Atilano, de 
Zamora, consiguió proclamarse 
Campeón de España de Primera 
Categoría de mano y, con ello, el 
ascenso a la máxima categoría de 
la pelota. La final les emparejó a 
los alaveses del Tkukun Lakua, 
precisamente los dos clubes que 
la pasada temporada ascendieron 
a Primera Categoría. En semifina-
les se enfrentó a los riojanos del 
Barberito venciendo con relativa 
comunidad tanto en mano indivi-
dual como en mano parejas.

En herramienta, los clubes nava-
rros Larraina y San Juan disputa-
ron una reñida fase final que se 
decidió por la diferencia global 
de tantos tras los dos partidos dis-
putados. En paleta cuero, los del 
barrio pamplonés consiguieron 

la victoria, pero el Club Larraina 
se impuso en el partido de pala 
corta, logrando así el empate en la 
eliminatoria. El cómputo general 
de los tantos realizados por ambos 
clubes decantó la victoria, y con 
ello el ascenso a la División de 
Honor, en favor del Larraina.

Tanto el sábado como el domingo 
se vivió un magnífico ambiente 
en la grada. Aficiones de todos 
los clubes participantes y mu-
chos vecinos y vecinas de Aoiz se 
acercaron al frontón agoizko para 
disfrutar de un gran clima pelota-
zale. Enhorabuena a todos y todas.

TROFEOS “SOCIALES”. Los trofeos 
que la Escuela Municipal de Pe-
lota de Aoiz va a entregar a final 

de temporada, tendrán un mar-
cado carácter social. De hecho, la 
Escuela agoizka los ha adquirido 
en el Centro Educativo Aranguren 
“Berriztu”, una asociación que 
trabaja en la integración social y 
desarrollo personal, y que recien-
temente ha celebrado su 30 Ani-
versario. Miembros de la Escuela 
de Pelota acudieron a conocer la 
labor y las instalaciones del Cen-
tro Educativo, donde además les 
mostraron diferentes soportes 
y otros trofeos de cara a futuras 
actividades. La Escuela de Pelota 
quiere agradecer a la dirección 
del Centro Educativo Aranguren, 
al personal educativo y menores, 
la visita tan gratificante y motiva-
dora. “Seguiremos colaborando”, 
aseguran. 

Aoiz aborda los efectos del consumo de  
pornografía en menores

Fase final del Campeonato Clubes en Aoiz

NOTICIAS AOIZ

El pasado día 1 de abril finalizó 
el plazo para la presentación de 
trabajos al XV Concurso de Re-
lato Breve Villa de Aoiz, dirigido al 
alumnado de Educación Primaria 
y de Educación Secundaria Obli-
gatoria del CP San Miguel e IESO 
Aoiz, o aquellos vecinos y vecinas 
que estén desarrollando dichos 
estudios fuera de la localidad. El 
certamen ha sido organizado por 
las áreas de cultura y euskera del 
ayuntamiento en colaboración con 
el centro educativo. 

La temática del certamen ha sido 
libre, y se han presentado obras 
escritas tanto en euskera como en 
castellano. En concreto, 169 re-
latos en la mencionada primera 
lengua y 80 en la segunda.

El día 12 de abril se reunió el ju-
rado compuesto por personas de 
Aoiz, al que le correspondió selec-
cionar los mejores trabajos, sobre 
los que la reconocida poeta Cas-
tillo Suárez dictó el fallo final. Así 
que el certamen ya tiene ganado-

ras/es. No obstante, para conocer 
quiénes son habrá que esperar 
hasta el acto de entrega de pre-
mios que tendrá lugar el próximo 
día 12 de mayo, a las 17:00 h, en 
la Casa de Cultura.  

XV Concurso de Relato Breve Villa de Aoiz

Abrió el mes la audición musi-
cal realizada por el alumnado de 
guitarra de la Escuela de Música 
agoizka, que junto al resto de 
compañeros y compañeras ofre-
cieron además, el día previo a las 
vacaciones de Semana Santa, un 
concierto didáctico al alumnado 
del Colegio. 

La coral San Miguel interpretó 
el habitual concierto sacro en la 
iglesia con motivo de la Semana 
de Pascua.

El teatro, con las obras “No que-
dará ninguno” (10 negritos), de la 
compañía Asociación Butaca 78, 
“La señal”, interpretada en dos se-

siciones por el alumnado de 4ª de 
la ESO, y la divertida sátira sobre 
la ecología “Greenpiss” de Yllana, 
ocupó el auditorio de la Casa de 
Cultura durante tres jornadas. 

Además, con motivo del Día del 
Libro, se presentó la obra del es-
critor e investigador Fernando 
Hualde, “Romerías a San Miguel de 
Izaga”, una publicación que, de la 
mano del fotógrafo y editor Joseba 
Urretabizkaia, salvaguarda  las his-
tóricas marchas religiosas a Izaga.

Se programaron también sendas 
jornadas de ciencia ciudadana a 
través de la Sociedad de Ciencias 
Naturales Gorosti. Una sesión teó-

rico-práctica y una excursión botá-
nica sirvieron al público asistente 
para identificar y conocer las plan-
tas que rodean nuestro entorno.

Además tuvo cabida una actividad 
de educación ambiental a través 
de la visita guiada realizada por 
el paseo fluvial del río Irati para 
conocer los campos de cultivo y 
fauna de la zona.

Completó la agenda de abril, el 
taller de artes plásticas y manuali-
dades impartido por Patxi Huarte. 
Niños y niñas pudieron dar rienda 
suelta a su creatividad diseñando 
originales y divertidos marcapági-
nas, y creando sus propias libretas.

Balance cultural


