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El Gobierno de Navarra, el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, los nueve ayuntamientos 
del recorrido y la agencia Ceder-
na-Garalur se dieron cita en Aoiz 
para anunciar el inicio de las obras 
de recuperación del Camino Natu-
ral Vía Verde del Irati, que contará 
con una inversión de 5,2 millones 
a cargo del Ministerio. Este camino 
es un recorrido de 50 kilómetros 
que transcurre entre Sangüesa y 
Ustárroz (Valle de Egüés) por el 
antiguo corredor ferroviario, y 
está llamado a convertirse en un 
nuevo eje de revitalización local 
y desarrollo territorial sostenible 
para toda la zona.

El Camino Natural del Irati, que 

transcurre siguiendo el antiguo 
trazado del tren por este valle, 
conecta Sangüesa y el Valle de 
Egüés, pasando por Liédena, Lum-
bier, Urraúl Bajo, Lónguida, Aoiz, 
Urroz-Villa y Lizoain-Arriasgoiti, 
enlazando además con la red eu-
ropea de rutas ciclables Eurovelo 
3 y con los caminos naturales del 
Plazaola y parque fluvial del Arga.

Las obras de recuperación y ade-
cuación de infraestructuras en el 
Camino Natural del Irati se ini-
ciarán durante este verano, aun-
que en el acto de presentación 
no se indicó la fecha exacta ni el 
punto por el que comenzarán los 
trabajos. Este proyecto ha sido 
resultado de un proceso de cola-

boración y trabajo conjunto reali-
zado durante estos últimos años 
entre distintos agentes locales e 
institucionales, y para este ejer-
cicio el Estado ha consignado una 
partida de 800.000 euros. 

El desarrollo del Camino Natural 
del Irati supone una oportunidad 
para la revitalización del Prepiri-
neo y para el desarrollo de inicia-
tivas de ecoturismo o turismo de 
cercanía, generación de empleo 
verde, vertebración y conectivi-
dad entre las distintas localidades 
que atraviesa o promoción de ac-
tividad local a partir de la riqueza 
de recursos naturales, paisajísticos 
y patrimonio cultural que encierra 
esta comarca.

Las obras del Camino Natural del tren Irati 
comienzan este verano
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El Ayuntamiento de Aoiz está de-
cidido a convertir sus zonas ver-
des en lugares más bellos, pero 
también más sostenibles y que-
ridos por la población. Por ello, 
ha puesto en marcha el proyecto 
“Agoitz Loretan-Aoiz en flor”. 
Como inicio del mismo, esta ini-
ciativa se presentó a la población 
el pasado 7 de junio. El siguiente 
paso consistirá en seleccionar las 
tres primeras zonas verdes de Aoiz 
y su entorno que serán objeto de 
actuación con un diseño sosteni-
ble y participado. Con tal fin, se in-
vitó a la ciudadanía a plantear qué 
zonas verdes son sus preferidas 
para su transformación y mejora. 
Plazo que finalizó el 24 de junio, 
siendo el parque de Barajitoa la 
propuesta más repetida. Además 
se contemplaron zonas como La 
Harinera, jardines del frontón y los 

espacios exteriores de la escuela.
Tras el verano comenzará el pro-
ceso de diseño y ejecución parti-
cipada y en auzolan, en aquellas 
fases en que sea posible.

Se trata de un primer paso para 
hacer de Aoiz un lugar más habita-

ble y sostenible, uniendo belleza 
con cuidado del Medio Ambiente 
y dando mayor calidad de vida a 
la población. En este proceso, el 
servicio municipal de jardinería 
será una pieza clave, aportando 
profesionalidad y liderazgo en su 
desarrollo.

El Gobierno de Navarra, a través 
del programa “Bibliotecas por la 
Paz y la Convivencia”, ha puesto 
por cuarto año consecutivo a 
disposición de las bibliotecas 
públicas de Navarra nueve talle-
res presenciales para niños, niñas, 
adolescentes y personas adultas 
que se llevarán a cabo tanto en 
euskera como en castellano.

48 bibliotecas, entre ellas la de 
Aoiz, se implican en la inicia-
tiva con la promoción de estos 
talleres, que abordarán diferen-
tes temáticas. Las asociaciones 
NAIZEN, Alboan, Red Navarra de 
Lucha Contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social, Fundación Iddeas 
y la empresa Ouiplay, son quienes 
proponen las diferentes sesiones.

La propuesta se alinea con la es-

trategia de acción de la Agenda 
2030 de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en varios de sus obje-
tivos, Fin de la pobreza, Hambre 
cero, Salud y bienestar... 

En concreto, Aoiz programa cuatro 
talleres:

• 29 junio: “Más allá de las fron-
teras”, que introduce al par-
ticipante en la experiencia 
concreta sobre la migración 
y el refugio debido a causas 
medioambientales. 

• 27 julio: “En busca de una mi-
rada diferente”, donde se podrá 
trabajar el tema de la exclusión 
social. 

• 24 agosto: “Descubre tu super-
poder: la inclusión”, tiene como 
objetivo descubrir que todas las 
personas tenemos el superpo-

der de incluir a las personas con 
discapacidad.

• 31 agosto: “Violetas por la 
paz”, se centra en la figura de 
la mujer en los procesos de paz 
y la NO violencia.

Uno de los ejes principales de 
este programa es poner en valor 
la educación en el respeto a la 
dignidad humana.

En marcha “Agoitz Loretan-Aoiz en flor”

El programa “Bibliotecas por la Paz y la 
Convivencia” llega a la villa

Como un jarro de agua fría. Así 
sentó en Aoiz la noticia sobre la 
apertura de una planta de reciclaje 
de palas en Navarra. La sociedad 
EnergyLoop, creada por Iberdrola 
y FCC, anunció que espera generar 
en torno a cien empleos directos 
e indirectos e invertir cerca de 10 
millones de euros en las insta-
laciones, que se ubicarán “en el 
sur” de la Comunidad foral. Esta 
iniciativa cuenta con el apoyo de 
Siemens Gamesa. Si bien fuentes 
del Gobierno foral mantienen que 
no es un tema cerrado, y que Aoiz 
no queda descartado para acoger 
la planta, el Ayuntamiento agoizko 
muestra su frustración e indigna-
ción, ya que entiende que las naves 
que albergaron la fábrica de palas 

de Siemens Gamesa en el polígono 
de la localidad son adecuadas para 
acoger la nueva actividad. 

Según palabras de Ángel Martín 
Unzué, alcalde de Aoiz, “no tiene 
sentido que un proyecto de palas 
y economía verde alineado con el 
Plan de Reactivación, Transfor-
mación y Resiliencia con fondos 
públicos favorezca construir una 
nueva planta y dejar en desuso otra 
infrautilizada que recibió financia-
ción de estas mismas institucio-
nes”. El cierre de Siemens Gamesa 
hace dos años supuso un varapalo 
para la localidad y su Comarca, con 
el despido de 239 personas. Desde 
aquel verano, el Gobierno anun-
ció que trabajaba con la eólica en 

un proyecto de reciclaje de palas 
para implantar en Aoiz en el medio 
y largo. El primer edil recuerda que 
el 16 de abril de 2021 el consejero 
de Desarrollo Económico y Empre-
sarial, Mikel Irujo, insistió en una 
contestación a una pregunta es-
crita a Laura Aznal (EH Bildu) que 
el Ejecutivo y la multinacional 
continuaban trabajando “por un 
futuro industrial para las instala-
ciones de Siemens Gamesa en Aoiz, 
con la consiguiente generación de 
empleo en la zona”.

Todavía la decisión no está tomada, 
y el diálogo del Gobierno con los 
promotores será importante para 
la elección final, aunque la última 
palabra la tendrá el sector privado.

Tras el ciberataque lituano que 
afectó el servicio de 137 consis-
torios navarros y 35 entidades 
locales, inhabilitando páginas 
web, mails y sedes electrónicas, el 
Ayuntamiento de Aoiz recupera de 
nuevo el servicio de correo electró-
nico, incluyendo entre sus cuentas 
restauradas, el mail de Atención al 
Público, publicoayuntamiento@
aoiz.es. Desde la Asociación Na-
varra de Informática Municipal 

(Animsa) indican que de momento 
han solventado la recuperación 
global del servicio de correo del 
Ayuntamiento, con entornos y co-
nexiones fiables y la creación de 
nuevas contraseñas para cada una 
de las personas usuarias. El res-
tablecimiento de las cuentas de 
correo estaba enmarcado en una 
de las líneas de trabajo de priori-
dad alta en la recuperación de los 
servicios afectados. Actualmente 

el Ayuntamiento está trabajando 
para normalizar la página web. Un 
proceso que llevará un tiempo de-
bido a las nuevas medidas de se-
guridad que hay que implementar. 
Por su parte Animsa sigue con la 
restauración del resto de servicios 
afectados por el ciberataque. Entre 
otras labores, se están protegiendo 
los servidores municipales y con-
figurando los cortafuegos y redes 
con nuevas conexiones seguras.

Frustración en Aoiz por la ubicación de la 
planta de reciclaje de palas en la Ribera

El Ayuntamiento recupera el mail
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El Gobierno de Navarra, a través de 
la Dirección General de Interior, 
aprobó una resolución de sub-
venciones a entidades de volun-
tariado de protección civil por un 
valor de 380.000 €. En concreto, 
estas se dirigen a las agrupaciones 
municipales de bomberos y bom-
beras voluntarias, agrupaciones 
municipales y asociaciones loca-
les de voluntariado de Protección 
Civil, y a entidades con cualifica-
ción y actividad específica en el 
ámbito de la Protección Civil.

El pasado 16 de junio medio millar 
de personas se manifestaron en 
Lumbier por el instituto de modelo 
D de bachiller en la localidad. La 
marcha, convocada por las apy-
mas de Roncal, Salazar, Aoiz y de 
las juntas de las ikastolas de San-
güesa y Lumbier, partío de la plaza 
de los Fueros hasta la antigua resi-
dencia de estudiantes para recla-
mar al departamento de Educación 
y al Parlamento una actuación de 
urgencia que ponga en marcha 
el curso 2023-24 el instituto de 
bachillerato para estudiantes de 

la zona. También hubo respaldo 
institucional de los ayuntamientos 
y concejos que se han adherido a 
la demanda educativa.

El comunicado al que dieron lec-
tura al final de la marcha, recogía 
la necesidad urgente de abrir 
cuanto antes el instituto de mo-
delo D (euskera) en Lumbier de 
cara a evitar el desarraigo y la 
despoblación que sufre el Pirineo, 
que ve como gran parte de su po-
blación en edad estudiantil, y una 
vez terminada la ESO, se desplaza 

a vivir durante toda la semana a 
Pamplona. 

Demandaron a la Administración 
que cumpla su palabra y compro-
miso teniendo en cuenta factores 
como este de las separaciones o 
restructuraciones familiares, ade-
más de otras ccomo las económicas.

A pesar de que los Presupuestos 
del Gobierno de Navarra asig-
naron al instituto una partida 
(450.000 euros) para realizar el 
proyecto y comenzar las obras 
en 2022, el consejero de Educa-
ción, Carlos Gimeno, confirmó 
que el proyecto del instituto de 
Bachillerato de Lumbier se licitará 
“antes de acabar el año”. Las en-
tidades convocantes entienden 
que esto retrasaría el comienzo 
de las obras a 2023, incumpliendo 
el compromiso dado por parte del 
Ejecutivo foral. Además, apuntan, 
que la ley vigente permitiría al de-
partamento ejecutar la urgente 
necesidad de comenzar el próximo 
curso 2023-24 habilitando la parte 
libre del edificio de la antigua re-
sidencia de estudiantes. Desde el pasado 11 de junio, ya 

se puede disfrutar del agua en la 
piscina del Complejo Deportivo 
Kanpondoa. El ayuntamiento in-
cluye esta temporada algunas 
novedades en los precios de las 
entradas, ya que se ha flexibili-
zado la duración de la permanen-
cia. Así, se facilita realizar abonos 
trimestrales (3 meses consecuti-
vos), mensuales (30 días seguidos) 
o quincenales (15 días seguidos). 
El detalle de la relación de precios 
puede consultarse en el Complejo 
Deportivo y en la página web.

El horario de la instalación es de 
09:00 h a 22:00 h, aunque la con-

cejalía de Deportes recuerda que 
la zona de baño abrirá, en cual-
quier caso, de 11:00 a 15:00 y de 
15:45 a las 20:00 h, que es cuando 
se cierran los vasos de las piscinas. 
Por su parte, la sala de muscula-
ción estará disponible de 09:00 
h a 21:45 h. 

Respecto a la normativa, también 
disponible para su consulta en la 
página web de Kanpondoa, es-
tablece diferentes pautas, tanto 
del funcionamiento de la piscina, 
como del uso de las barbacoas. Y 
como norma general, se prohibe 
la entrada en el vaso grande de la 
piscina a menores de 9 años sin la 

presencia de una persona adulta 
dentro del recinto a su cargo.

Además, se ha programado para 
el inicio del periodo estival, tanto 
la Ludoteka como el Campus de 
verano. Ambas modalidades, con 
una duración de cinco semanas fi-
nalizando el 29 de julio, ofrecerán 
un completo y extenso programa 
de actividades. La nota positiva 
es que esta nueva temporada eli-
mina las restricciones vigentes 
durante los últimos dos veranos. 
Las piscinas por fin recuperan algo 
de normalidad tras dos años muy 
complicados a nivel de aforo, hi-
giene y normativa sanitaria.

Subvención para bomberos voluntarios

Pirineo y Prepirineo reclaman la urgencia 
del instituto en Lumbier

Comienza la temporada de verano

Estas ayudas recaerán en los 
Ayuntamientos de Aoiz, Bera, 
Goizueta, Isaba, Leitza, Lesaka 
y Luzaide, que disponen de una 
agrupación de bomberos y bom-
beras voluntarias y han firmado el 
convenio marco de colaboración 
con el departamento de Presiden-
cia, Igualdad, Función Pública e In-
terior. El Ejecutivo va a destinar a 
estas entidades una subvención 
de 203.000 euros: 181.000 para 
atender los gastos corrientes de 
las agrupaciones (seguros, equi-
pamiento, combustibles , repa-
raciones, material, etc) y el resto 

para inversiones (obras, mate-
riales inventariables, vehículos, 
etc). En virtud del convenio sus-
crito, las agrupaciones de estas 
siete localidades se integran en 
el sistema público de emergen-
cias, dispuestas a su movilización 
para la atención coordinada por 
Protección Civil

Estos equipos de voluntarios dis-
tribuidos por toda la geografía 
foral suponen una pieza clave en 
la estructura de respuesta inme-
diata de la Agencia Navarra de 
Emergencias (ANE).

Mediante los convenios que se fir-
man con los ayuntamientos a los 
que están adscritos estos grupos 
de bomberos y agentes de Protec-
ción Civil, el Ejecutivo foral busca 
elevar el nivel de protección de 
personas y bienes, potenciar la 
prevención de incendios, acci-
dentes y demás actuaciones en 
situaciones de emergencia que se 
desencadenen en municipios dis-
tantes de los parques de bomberos 
profesionales, ya que se logra una 
disminución del tiempo de res-
puesta a estas situaciones que de 
otro modo sería difícil lograr.
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Kanpondoa mantiene la campaña 
de Residuo Cero durante el verano 
2022.

Gracias a las personas usuarias 
de las piscinas de Aoiz, el año pa-
sado las playas y las zonas verdes 
estuvieron mucho más limpias y 
agradables que nunca. Este mo-
delo de gestión, que se utiliza en 
el Pantano de Alloz, Foz de Lum-
bier, playas de Artze y Nagore, y 

desde el año pasado también en 
las instalaciones deportivas de 
Aoiz, ha demostrado ser eficaz 
gracias a la colaboración de todas 
las personas. Se trata de concien-
ciarnos y de procurar generar 
menos residuos. Además, hemos 
de ser responsables depositando 
cada uno de ellos  en los lugares 
correspondientes a cada tipo de 
residuo. A la salida de las instala-
ciones existen unos contenedores 

donde poder depositar nuestros 
residuos de manera adecuada.

Esta campaña cuenta con el visto 
bueno de las entidades locales 
implicadas en la gestión de luga-
res públicos. Es una iniciativa pro-
movida y valorada positivamente 
por el Gobierno de Navarra, y en la 
práctica, agradecida por mayoría 
de las personas usuarias de espa-
cios públicos.

Durante el mes de junio la Casa de 
Cultura acogió tres exposiciones. 
En la Sala Grande se mostraron los 
trabajos que el alumnado de los 
cursos de restauración y pintura 
ha realizado durante el último año. 
Esta exposición dio relevo en el 
mismo espacio a la muestra “Del 
Toki Eder a txapeldun”. Una expo-
sición, donde a través de noticias, 
fotografías, videos, trofeos y txape-
las, se hacía un recorrido de la tra-
yectoria de Patxi Eugi. Durante la 
primera semana, el alumnado del 
Colegio San Miguel pudo disfrutar 
de las visitas guiadas que el pelo-
tari agoizko realizó, explicando y 
atendiendo a todas las preguntas 
que niños y niñás le cuestionaban. 
La inauguración de esta muestra 
reunió a numerosas personas en 
un acto que resumió el recorrido 
de Eugi, desde sus inicios en el Toki 
Eder, hasta conseguir ser uno de los 
mejores pelotaris. Patxi respondió 
con palabras de agradecimiento a 

quienes le han arropado en su vida 
personal y profesional. Y a la Sala 
José Hierro llegó, de la mano de 
Bilaketa, la exposición “Mujeres y 
cuidados”. Una muestra fotográfica 
de imágenes históricas que visibi-
lizan el ámbito de los cuidados y el 
papel de las mujeres para sostener 
el mundo.

Ahmed Ettanji, cofundador y pre-
sidente del grupo de periodistas 
saharauis Equipe Media, un medio 
que intenta romper el bloqueo in-
formativo marroquí, mantuvo un 
encuentro coloquio en la Casa de 
Cultura tras la proyección del do-
cumental “3 cámaras robadas”. Una 
cinta sobre la censura absoluta del 
Reino de Marruecos con el Sáhara.

El alumnado de la Escuela de Mú-
sica, tal y como viene realizando 
cada año, ofreció un musical y el 
concierto fin de curso para cerrar 
el calendario lectivo. “DYA Navarra 

con Ucrania”, el concierto benéfico 
para recaudar fondos como ayuda 
a Ucrania por parte de DYA de Aoiz, 
trajo al auditorio agoizko a la Banda 
de Música de la Casa de la Comuni-
dad Valenciana en Navarra.

Y tras dos años de parón, se retomó 
la tradicional romería a la Colegiata 
de Roncesvalles. Aoiz celebró la 
peregrinación a Orreaga el 5 de 
junio.

Residuo CERO en Kanpondoa

Balance cultural

Últimamente, y con bastante fre-
cuencia, nos hemos encontrado en 
varias zonas del pueblo con obje-
tos voluminosos depositados en 
los contenedores, así como tirados 
fuera de ellos. Queremos recorda-
ros que desde la Mancomunidad 
RSU Irati, nos ofrecen un servicio 
completamente gratuito para su 
recogida a domicilio.

Aquellos objetos que por su ta-
maño o condición no pueden de-
positarse en los contenedores, 
tienen asignado un servicio de 
recogida puerta a puerta a Tra-
peros de Emaús. Si los objetos 
recogidos están en buen estado 
o necesitan una pequeña repara-
ción, se realiza y salen a la venta 

en el mercadillo de los Traperos; 
en caso contrario, se desguazan y 
reciclan por piezas. 

Se puede solicitar la recogida, sin 
coste alguno, llamando al teléfono 
948 33 62 17, y la Mancomunidad 
RSU Irati será quien gestione el día 
y hora que pasarán por la puerta 
de tu casa a recoger los objetos.

Además, para facilitar la recogida 
selectiva de los residuos domés-
ticos especiales que se generan 
a diario en los hogares, la Manco-
munidad RSU Irati dispone en sus 
instalaciones en el polígono de 
Aoiz, de un Punto Limpio Fijo, tam-
bién gratuito. Este servicio abre al 
público dos días a la semana, mar-

tes por la mañana (09.00 a 13.00 
horas) y miércoles por la tarde (de 
15.00 a 19.00 horas). Además, lo 
hace los primeros sábados de cada 
mes también en horario de ma-
ñana, de 09.00 a 13.00 horas.

Y no olvidemos el Punto Limpio 
Móvil, que recorre todos los pue-
blos mancomunados siguiendo 
un calendario de fechas que se 
pueden consultar en la web, así 
como los tipos de residuos admi-
tidos. En Aoiz se instala todos los 
jueves en el espacio que ocupa el 
mercadillo.

Entre todos y todas debemos cui-
dar el entorno y nuestro pueblo. 
Cuida Aoiz, es tu casa.

Objetos voluminosos: nunca en la calle


