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Aoiz celebró de nuevo sus fiestas 
de San Isidro tras dos años de sus-
pensión por el parón pandémico. 
Y lo hizo a lo grande. San Isidro 
siempre ha sido una fecha seña-
lada en el calendario de todos 
los agoizkos y agoizkas, y el buen 
ambiente y la gran participación 
vecinal fueron la tónica de estos 
tres días llenos de actividades que 
contaron además con un inmejo-
rable tiempo. 

Ya desde la tarde del viernes 13, 
la agenda programó en el frontón 
Toki Eder las finales de los cam-
peonatos de la Escuela Municipal 
de Pelota como antesala al fes-
tival de despedida del pelotari 
Oinatz Bengoetxea. Al anochecer 
volvieron a sonar las tracas de los 
toricos de fuego que iluminaron 
de nuevo las calles de la Villa. La 
fiesta luego se trasladó a la plaza 
del Mercado donde se celebró un 

concierto a cargo del grupo local 
AGTZ.

La jornada del sábado, víspera de 
San Isidro, comenzó con el mer-
cado de artesanía local y de la 
zona organizado por Sarean. De 10 
a 14 horas, varios puestos exten-
dieron sus productos en la plaza 
del Mercado. La txaranga tolosarra 
Iraunkorrak volvió a amenizar las 
calles en una kalejira primero, y en 
la sobremesa de la comida popular 
después. 

Por la tarde, el concierto de Tri-
kiteens dio paso a la Salve de 
Hilarión Eslava interpretada por 
la Coral San Miguel en la iglesia. 
Posteriormente las melodías de 
la gaita, a cargo de Gaiteros de 
Aoiz, acompañaron a agoizkos y 
agoizkas hasta la plaza del Mer-
cado para celebrar la tradicional 
hoguera, que amenizó el grupo 

local de trikitixas. Otra vez la ga-
nadería de cartón y fuego, saltó 
al ruedo de la calle Nueva para 
cornear con sus chispas a niños y 
niñas. Ya por la noche, de nuevo 
el concierto de Trikiteens y el DJ 
Ibáñez, reunieron a numeroso pú-
blico con muchas ganas de fiesta.

Y el día 15 por la mañana el turno 
fue para las dianas a cargo de 
Milaur Taldea, la procesión, misa 
y la Comparsa de Gigantes, que 
realizó un vistoso y esperado pa-
sacalles junto a Gaiteros de Aoiz y 
Milaur Taldea por las calles agoiz-
kas. Por la tarde, el espacio fue la 
Plaza Baja Navarra, primero con 
los juegos infantiles y talleres, 
y luego con la chocolatada, que 
abrió paso al desafío de resisten-
cia entre gaiteros y dantzaris con 
la jota de Artajona.

Un balance festivo extraordinario.

Regresan las fiestas de San Isidro

Si estás interesado/a en recibir este boletín de noticias por mail, envía un correo electrónico a: 
comunicacionaoiz@gmail.com indicando en el ASUNTO: BOLETÍN.
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El vicepresidente del Gobierno 
de Navarra José María Aierdi y 
el presidente del Departamento 
francés de los Pirineos Atlánticos, 
Jean-Jacques Lasserre, rubrica-
ron un compromiso de impulso 
al tramo de la ruta EuroVelo 3 
que atraviesa los Pirineos, recién 
acondicionada. Al acto acudieron 
también los ocho socios de ambos 
lados de la frontera y los ayun-
tamientos, entidades y agentes 
locales que han participado igual-
mente en esta iniciativa para pro-
mover la movilidad sostenible en 
bicicleta y el desarrollo territorial 
en las zonas rurales del Pirineo.

El programa Bicimugi ha permi-

tido acondicionar cerca de 83 ki-
lómetros de la ruta EuroVelo3, de 
ellos 14 en la parte de Pirineos 
Atlánticos, y los otros cerca de 69 
kilómetros en territorio navarro, 
estos últimos correspondientes a 
los 57 kilómetros desde el collado 
de Organbide hasta Aoiz, y los 12 
restantes que han sido acondicio-
nados por la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona. El tramo 
navarro de EuroVelo3 o ruta de los 
Peregrinos suma un total de 205 
kilómetros, desde que entra por 
Orbaizeta hacia Aoiz y prosigue por 
la Vía Verde del Irati hasta llegar a 
la Comarca de Pamplona, donde se 
une a la EV1 para proseguir hasta 
Santiago de Compostela.

Este proyecto europeo de coope-
ración transfronteriza tiene como 
objetivo fomentar la movilidad 
en bicicleta en zona rural y de 
montaña, mediante el desarrollo 
y mejora de sistemas de trans-
porte respetuosos con el medio 
ambiente y con bajas emisiones 
de carbono, y favorecer así acti-
vidad y la dinamización territorial 
de toda la zona. 

Se ha englobado dentro de la 
iniciativa INTERREG POCTEFA y 
ha contado con financiación del 
Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), así como del Go-
bierno de Navarra y de la sociedad 
pública Nasuvinsa.

Navarra y Pirineos Atlánticos activan el 
tramo de la ruta ciclable EuroVelo 3El Ayuntamiento de Aoiz aprobó 

en el pleno celebrado en el mes 
de marzo sendas convocatorias de 
empleo. Por un lado acordó apro-
bar las bases, mediante oferta a 
través del Servicio Navarro de 
Empleo, para la contratación tem-
poral (6 meses) de cuatro traba-
jadores/as para la realización de 
empleos múltiples, al servicio del 
Consistorio agoizko. Estas perso-
nas ya están realizando los traba-
jos junto al personal de la brigada 
municipal.

La segunda oferta, con duración 
de un año, está dirigida a contra-
tar a dos personas bajo el régimen 
de inclusión social para acometer 
funciones de obras y servicios de 
interés general o social, y el plazo 
para optar a cubrir estas vacantes 
finaliza el próximo 17 de junio. 

Las personas interesadas que cum-
plan los requisitos de esta oferta, 
pueden acceder a toda la documen-
tación del condicionado que está 
disponible en la web municipal. 

El instituto público de bachillerato 
con modelo en euskera (D) para la 
Merindad de Sangüesa está más 
cerca de convertirse en realidad. 
Así lo cree la Comisión de Educa-
ción de la Mesa del Pirineo, tras 
una reunión celebrada con cargos 
destacados del Departamento de 
Educación del Gobierno de Nava-
rra. En el encuentro, representan-
tes pirenaicos vieron una “muy 
buena sintonía” con la idea de la 
creación de un nuevo centro, que 
complete la fase educativa de la 
que carecen hoy todos los institu-
tos de la Merindad de Sangüesa.

La mayoría de las partes interesa-
das muestra un apoyo importante 
(76,5%) a la construcción del fu-
turo instituto tras la realización 
de unas encuestas respaldadas 
por el equipo territorial Gu Piri-
nioa del Plan del Pirineo. En Aoiz 
el 90,7% de las familias apoyan 
la propuesta. El centro permitiría 
romper la dinámica por la que la 
juventud de 16 años de la Merin-
dad debe trasladarse a Pamplona 
a cursar sus estudios de Bachille-
rato, lo que obliga a muchas fami-
lias del Pirineo a marcharse con 
ellos a vivir a la capital navarra. 

Además, serviría como punto de 
encuentro para jóvenes de toda 
la merindad en un ambiente rural, 
y vendría a reforzar el actual cen-
tro de FP que ya existe en Lumbier 
(actividades deportivas, cocina, 
mantenimiento...)

En los Presupuestos de Navarra 
de 2022 se incluyó una enmienda 
con 450.000 euros destinados a 
la elaboración del proyecto del 
nuevo instituto, que podría ma-
terializarse en el plazo de 2 años, 
según sostienen desde la Mesa del 
Pirineo.

Convocatoria de empleo

Sobre el instituto de bachillerato en modelo 
D en Lumbier
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Una docena de representantes de 
ayuntamientos gobernados por 
EH Bildu, entre ellos Ángel Martín 
Unzué alcalde de Aoiz, exigieron 
al Gobierno de Navarra una “finan-
ciación suficiente” para el ciclo 
0-3 años. Así, estos alcaldes y al-
caldesas pidieron al Gobierno que 
no traslade su responsabilidad a 
los ayuntamientos y convoque una 
mesa de trabajo para analizar las 
carencias del ciclo y aportar so-
luciones de cara a conseguir unas 
escuelas infantiles públicas y de 
calidad. A su juicio, el Departa-
mento de Educación y la Presi-
denta Chivite actúan de manera 
“irresponsable e incomprensible” 
al huir de su responsabilidad de 
un ciclo que “es educativo y no 
asistencial”. La convocatoria de 
esa mesa de trabajo es también 
lo que exige la Plataforma 0-3 de 
Navarra. 

No es la primera vez que EH Bildu 
denuncia la situación del ciclo 0-3 
y su insuficiente financiacion por 

parte del Gobierno de Navarra. En 
2014, con Yolanda Barcina como 
presidenta, ya hicieron pública su 
inquietud de este ciclo educativo 
pidiendo medidas para que fuese 
un servicio educativo público y uni-
versal. Ocho años después, vuelven 
al mismo lugar con la misma nece-
sidad y exigiendo soluciones.

Como medida de urgencia, plan-
tearon un sistema de financia-
ción suficiente que permita hacer 

frente a la situación actual y poder 
conseguir uniformidad en los mo-
delos, apostando por una gestión 
pública. Asimismo, estos alcaldes 
y alcaldesas hacen suya la reivin-
dicación de la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos solici-
tando una mesa de trabajo en la 
que participe el Gobierno foral, 
ayuntamientos, los grupos del Par-
lamento y la Plataforma 0-3 para 
analizar las carencias del ciclo y 
dar soluciones.

El Ayuntamiento de Aoiz participa 
en la elaboración del Plan para 
el Clima y la Energía Sostenible 
(PACES) del Prepirineo, enmar-
cado en la iniciativa del Pacto de 
Alcaldías y a través del proyecto 
europeo LIFE-IP NAdapta-CC de 
adaptación al cambio climático. 
Esta iniciativa integra medidas de 
mitigación, adaptación y pobreza 
energética propuestas para hacer 
frente a este reto global desde la 

acción local de los ayuntamientos. 
Desde el pasado mes de septiem-
bre se han desarrollado diversas 
actividades de comunicación y 
participación a través de encues-
tas a la ciudadanía, talleres online 
y sesiones de trabajo con respon-
sables municipales, con el objetivo 
de definir medidas de adaptación 
y mitigación al cambio climático, 
así como de pobreza energética 
en el ámbito local. Estas medidas 

son las que constituirán los PACES.

Nasuvinsa, a través de Lursa-
rea-Agencia Navarra del Terri-
torio y la Sostenibilidad ya ha 
presentado un primer borrador 
de PACES en el ámbito local. Por 
este motivo, se abrió un periodo 
de aportaciones y consultas a la 
ciudadanía para dar a conocer los 
compromisos climáticos de cada 
municipio.

El Departamento de Educación 
publicó en el BON la resolución 
de la convocatoria de ayudas 
de subvenciones a municipios y 
concejos para la realización de 
obras en centros de primer ciclo 
de Educación Infantil 0 a 3 años. 
Con una partida de 250.000 euros 
se subvencionarán un total de 15 
proyectos en 10 centros diferen-
tes. Entre los trabajos destacan 
actuaciones para la mejora de la 
accesibilidad, eficiencia energé-
tica o adecuación de espacios. 
En concreto, con esta subvención 

de 44.612,81 euros IVA incluido, 
la Escuela Infantil de Aoiz ejecu-
tará la sustitución de pavimento 
flexible en interior y sustitución 
de marquesinas en corredor. Está 
previsto que estas actuaciones 
se realicen durante los meses de 
verano principalmente.

COLEGIO PÚBLICO SAN  MIGUEL. 
Además el Departamento de Edu-
cación subvencionará las obras 
de sustitución de la carpinte-
ría exterior del Colegio Público 
San Miguel por un montante de 

80.161,25 euros IVA incluido. Esta 
convocatoria, a la que el Ayunta-
miento de Aoiz ha optado en di-
ferentes ejercicios, tiene como 
objeto subvencionar actuaciones 
de centros de titularidad pública 
de entidades locales para realizar 
obras de mejora o remodelación 
de los edificios o instalaciones 
que requieran una intervención 
urgente, como seguridad estruc-
tural, impermeabilización del 
edificio, instalación de calefac-
ción, electricidad o fontanería y 
saneamiento. 

Tal y como informamos en la 
agenda cultural del mes pasado, 
el Ayuntamiento de Aoiz organizó 
las Jornadas de Ciencia Ciudadana, 
con la Sociedad de Ciencias Na-
turales Gorosti. Se programaron 
dos sesiones; un encuentro teóri-
co-práctico en el aula Aurelio León 

y una excursión botánica para 
identificar y conocer las plantas 
que rodean nuestro entorno. A 
pesar del mal tiempo, acudieron 
unas 15 personas que mostraron 
mucho interés. Durante la jornada 
se identificaron muchas especies 
de plantas y se hicieron registros 

de todas las observaciones en la 
plataforma digital “Observado”, 
donde están disponibles para su 
consulta al alcance de cualquier 
persona.

En esta misma línea de trabajo el 
Ayuntamiento de Aoiz, a través 
del Área de Medio Ambiante, ha 
identificado varios lugares de la 
Villa donde crecen diferentes va-
riedades de orquídeas con el fin 
de darlas a conocer y protegerlas. 
Se ha procedido a señalizar estos 
rincones para preservar a estas 
especies de su corta. Animamos 
a conocerlas, identificarlas y con-
servarlas, ahí donde están, para 
el disfrute de todas las personas 
y para que sigan cumpliendo su 
función en la naturaleza.

El Departamento de Ordenación 
del Territorio, Vivienda, Paisaje y 
Proyectos Estratégicos, ha puesto 
en marcha un proceso de debate 
y participación ciudadana sobre 
la nueva Estrategia Territorial de 
Navarra (ETN). Una de las doce 
mesas participativas previstas 
por toda la geografía de la co-
munidad se celebró en la Casa 

de Cultura de Aoiz. En el encuen-
tro, que reunió a representantes 
de diferentes entidades locales, 
especialistas y agentes sectoria-
les y sociales de la Comarca de 
Sangüesa, se explicó el proceso 
de participación y documentos 
elaborados hasta la fecha. Ade-
más se presentó el borrador de 
la ETN, que aborda nuevos prin-

cipios de urbanismo sostenible, 
equilibrio territorial, cohesión so-
cial e igualdad en el acceso a los 
servicios, así como medidas para 
afrontar el cambio climático o el 
reto demográfico y la lucha con-
tra la despoblación, entre otros 
aspectos. Se trata de convertir a 
las poblaciones medias en polos 
de vertebración.

EH Bildu denuncia la “irresponsabilidad” 
de Chivite en el ciclo 0-3

Aportaciones al borrador de los PACES

Educación concede 44.000 euros para  
realizar obras en la Escuela Infantil

Jornadas de Ciencia Ciudadana

Una Navarra más equilibrada, objetivo de 
la Estrategia Territorial de Navarra
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En la sesión ordinaria del pasado 
5 de mayo quedaron aprobados 
los convenios de colaboración y 
ayuda a los grupos culturales y ar-
tísticos de la villa comprometidos 
con su calendario festivo para el 
ejercicio de 2022.

Asociación Historias de Aoiz 
-HIDEA-, Angiluerreka (Agoizko 
Dantzari Taldea, revista El Tuto, 

Gaiteros de Aoiz, Agoizko Txis-
tulari Taldea,Trikitixas, grupo de 
Teatro Irati, Carnaval, San Isidro y 
San Miguel, Día de la Juventud), 
Bilaketa (Banda de Música Ma-
riano García, Grupo Vocal e ins-
trumental y cesión de la sala José 
Hierro), Coral San Miguel, Milaur 
Taldea, Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, Asociación Cabalgata, 
Asociación de Belenistas, Karrika 

Euskara Taldea, Foterxs de Aoiz. 
Todos ellos recibirán las ayudas 
acordadas, que ascienden a un 
total de 40.000 euros.

Estas subvenciones van dirigidas 
al fomento de proyectos sociocul-
turales para dotar al calendario 
festivo-cultural del Ayuntamiento 
de Aoiz de sus actuaciones locales 
en el transcurso del año.

Tras dos años de parón obligado 
por la pandemia, el Ayuntamiento 
de Aoiz ha retomado los prepa-
rativos de cara a confeccionar el 
programa festivo de agosto. Uno 
de los primeros eventos, es la con-
vocatoria del concurso de carteles, 
aprobada en el pleno de mayo, y 
que este año llega a su XXIII Edi-
ción. Las bases, disponibles para 
su consulta en la web, en el Ayun-

tamiento o en la Casa de Cultura, 
establecen dos modalidades: una 
dirigida a artistas adultos/as y otra 
a artistas en edad infantil-juvenil. 
En esta última se establecen a su 
vez tres categorías: infantil de 5 a 
7 años y de 8 a 12 años, y juvenil 
de 13 a 16 años inclusive.

El plazo de admisión de originales, 
que debe realizarse en las ofici-

nas municipales, termina el 15 de 
junio. El jurado determinará los 
ganadores en la categoría infan-
til-juvenil y procederá a la selec-
ción de tres carteles finalistas en 
la categoría de artistas adultos/as. 
A continuación se abrirá un plazo 
de participación ciudadana, de 
forma que el cartel más votado 
por la ciudadanía sea el ganador 
del concurso.

Aoiz renueva la ayuda a los grupos culturalesConvocado el concurso del cartel de fiestas
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Además de toda la programación 
festiva por San Isidro, la actividad 
cultural de la villa siguió su diná-
mica habitual, y nos ofreció dife-
rentes actos durante mayo. Abrió 
el mes la romería a San Román. 
Vecinos y vecinas se acercaron 
hasta la ermita en un magnífico 
día primaveral.

El comercio agoizko Goiburu cele-
bró 200 años abriendo las puertas 
de su establecimiento para que 
vecinos y vecinas conociesen de 
primera mano los detalles de cinco 
generaciones dedicadas a cerería, 
chocolatería, Salón de Arte y Mú-
sica, viña y bodega...

Dos exposiciones tuvieron lugar 
en la Casa de Cultura. Por un lado, 
el alumnado del Colegio IESO San 
Miguel expuso sus trabajos en la 
muestra «Pequeños/as artistas-Ar-
tista Txikiak». Bilaketa programó, 

además de la clausura del curso 
escolar de la Umafy con la gradua-
ción de 13 personas, 3 de ellas de 
Aoiz (Mari Cruz Apesteguía, Pedro 
Machicot y Raquel Vergara), la 
exposición «El agua y la pintura» 
con los trabajos del alumnado de 
informática de la Universidad de 
Mayores. 

La danza también tuvo su espa-
cio durante este mes. Aoiz, como 
miembro de la Red de Teatros de 
Navarra, acogió el programa DNA 
Danza Contemporánea de Navarra 
con motivo de las celebraciones 
del Día Internacional de la Danza. 
Se realizaron dos talleres y sendas 
instalaciones con “Los sonidos del 
cuerpo” como eje vertebrador. 
Además, los recuerdos, emocio-
nes y memoria volvieron a la Casa 
de Cultura de la mano del grupo 
de danzas de Aoiz, que ofreció el 
festival “Taupadak”. 

La banda Mariano García, a través 
de una selección de diferentes pie-
zas musicales, nos narró la historia 
de “Katius, la niña del arroyo”. Una 
obra que habla de la injusticia, la 
solidaridad y respeto al diferente. 
El alumnado de txistu de la Escuela 
de Música realizó su habitual au-
dición en la Casa de Cultura. Com-
partieron escenario con alumnos y 
alumnas de la escuela de música de 
Huarte, que posteriormente acogió 
el mismo concierto con el alum-
nado de ambos centros.

Además el foro Kulturgunea cele-
bró un encuentro donde se trataron 
cuestiones relativas a las fiestas de 
agosto y sus preparativos. La charla 
que ofreció Kattalingune (servicio 
de información y atención LGTBI+ 
del Gobierno de Navarra), y un 
encuentro escolar con el escritor 
Fernando Lalana, cerraron las ac-
tividades del mes.

Balance cultural

El pasado sábado 1 de mayo, en 
una soleada mañana, 75 partici-
pantes compitieron en el I Dua-
tlón de Aoiz, prueba organizada 
por Kanpondoa en colaboración 
con el Ayuntamiento de Aoiz y la 
Federación Navarra de Triatlón. 
Un duatlón, que pretende crecer 
hasta consolidarse como una de 

las carreras del año, y que en esta 
primera edición resultó todo un 
éxito. El recorrido de la carrera a 
pie transcurrió por el casco urbano 
de Aoiz en un circuito de 2,5 km 
(primer segmento de dos vueltas 
y en el tercero una). El tramo en 
bici (un circuito de 5,5 km de 4 
vueltas) llegó a la presa del em-

balse de Itoiz, zona que habitual-
mente permanece cerrada y que 
se abrió para esta ocasión gracias 
al permiso concedido por la CHE. 
La carrera estaba diseñada para 
competir a nivel individual o en 
parejas. En el plano deportivo, 
Marcos Yániz en absoluta mascu-
lina y Uxue Idiazabal en femenina 
lograron la victoria. Oier Goñi fue 
el mejor local. Desde la dirección y 
organización del I Duatlón de Aoiz, 
agradecen al Ayuntamiento de 
Aoiz, al voluntariado y empresas 
patrocinadoras, toda la ayuda y el 
esfuerzo realizado, para que Aoiz, 
fuese protagonista de un evento 
deportivo que esperan repetir en 
sucesivas ediciones.

Rotundo éxito del I Duatlón de Aoiz

La XV Edición del Certamen de Re-
lato Breve Villa de Aoiz celebró 
su tradicional acto de entrega de 
premios en el auditorio de la Casa 
de Cultura. Una divertidísima gala 
conducida con maestría y buen 
humor por Pantxika Lamur (Ainhoa 
Juániz), que nombrando uno a uno 
a los ganadores y ganadoras de los 
diferentes cursos y ciclos, entregó 
con ayuda de miembros del jurado, 
de la escuela y de la corporación 
municipal, los merecidos premios 
a estos futuros escritores y escri-
toras. El acto sirvió además para 

presentar el pequeño libro que se 
edita con la complilación de los 
relatos premiados. Enhorabuena 

a los ganadores y ganadoras, y 
a todos los participantes del XV 
Certamen.

Entrega de premios del Certamen de Relato


