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3.637.275 euros. Esta es la cifra que el Ayunta-
miento de Aoiz aprobó como presupuesto para 
el próximo año 2022. Un crecimiento de casi 1 
millón de euros respecto a los presupuestos de 
2021. Este incremento se debe principalmente 
a tres factores. Por un lado el aumento de 
ingresos debido a nuevas partidas vinculadas 
a la compensación por Itoiz, 188.000 euros 
de una partida de 400.000 acordada entre 
EH Bildu y el Gobierno para los cuatro mu-
nicipios afectados por el embalse, y 117.500 
para inversiones de una partida de 250.000 
del área de Proyectos Estratégicos. El nuevo 
modelo de financiación municipal, que consi-
dera a Aoiz como “municipio tractor” comarcal, 
también aportará a las arcas agoizkas 133.000 
euros extra. Por último, las convocatorias de 
subvenciones de los fondos europeos de re-
cuperación Next Generation, que gestiona el 
IDAE (Ministerio de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico), engrosarían los ingresos si fue-
sen otorgadas. A la espera de la concesión 
de estas ayudas, que oscilan entre el 85 y el 
100% y que otorga el fondo DUS 5.000 (para 
localidades menores de 5.000 habitantes), Aoiz 
ha solicitado financiación para cinco grandes 
proyectos, por un total de 676.000 euros, todos 
ellos con un denominador común: el ahorro 
energético y la apuesta por las renovables. 

Se plantea renovar la envolvente térmica (cu-
bierta) de la piscina municipal, crear una insta-
lación fotovoltaica de autoconsumo en el fron-
tón Toki Eder con placas solares para consumo 
de edificios municipales y la creación de tres 
sistemas de climatización por aerotermia eli-
minando calderas de gasoil en el Ayuntamiento, 

la Escuela Infantil y Gizartetxea. En el caso de 
que no se concedieran estas subvenciones, 
los proyectos se aplazarían para ejecutarlos 
en otro momento.

También a la espera de la convocatoria de 
subvenciones del Gobierno de Navarra, en el 
capítulo de inversiones se plantean otros pro-
yectos. Se buscará apoyo para la renovación 
de la carpintería exterior del colegio (60.000 
euros) y para la creación de un graderío en 
la pista deportiva (29.000 euros). En la misma 
línea, se contempla cambiar la iluminación (a 
LED) del frontón y del campo de fútbol (100.000 
euros), además se destinan 20.000 euros para 

la renovación de parques infantiles, y 37.000 
euros para reformar la 2a planta del edificio de 
Gizartetxea y convertirlo en un espacio de uso 
para colectivos sociales. 

Además, en la misma sesión del pleno, se 
aprobaron los presupuestos del Patronato de 
la Escuela Municipal de Música de Aoiz, que 
ascienden a 193.150 euros, con una subvención 
de 80.000 euros, y los de la empresa pública 
Kanpondoa (512.000 euros, con 240.000 de 
aportación municipal). También se aprobaron 
los tipos impositivos y tasas para el próximo 
ejercicio 2022, que se mantienen, al igual que 
la plantilla orgánica.
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SERVICIOS

Ayuntamiento 948 33 60 05

Servicio de Euskera 948 33 65 65

Casa de Cultura 948 33 66 90

Cederna Garalur 948 33 63 37

Servicio Social de Base 948 33 40 95

Biblioteca 948 33 64 53

Colegio e Instituto San Miguel 948 33 63 09

Visitas guiadas a Iglesia 637 44 81 07

Dya 948 33 60 65

Bomberos Voluntarios 948 33 65 00

Frontón Municipal 948 33 61 64

Complejo Deportivo 948 33 67 06 
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Nota: El consejo de redacción de la revista está com-
puesto por los concejales y concejalas miembros 
de las diferentes áreas y comisiones de las que se 
compone el Ayuntamiento, con la colaboración de 
los técnicos y técnicas municipales y el agente de 
desarrollo, que serán los encargados de seleccionar 
y redactar los textos que se reflejen en cada número.
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PLAN DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DE AOIZ 2022

El Gobierno de Navarra y el grupo parlamentario 
de EH Bildu-Nafarroa han llegado a un acuerdo 
que garantiza la aprobación de los Presupuestos 
Generales de Navarra 2022. Un documento que 
va a repercutir de manera sustancial en las 
arcas de los ayuntamientos de Aoiz y comarca, 
así como una inyección económica para poder 
ejecutar inversiones.

El acuerdo alcanzado recoge el compromiso con 
el nuevo modelo de la financiación municipal, 
donde Aoiz recibirá en torno a 133.000 euros más 
respecto al ejercicio de 2021. Además el nuevo 
Plan de Inversiones Locales (PIL), donde Navarra 
invertirá cada año 30 millones de euros, garanti-
zará un fondo de capital para inversiones todos 
los años. Así, todos los municipios y concejos de 
Navarra se podrán beneficiar cada año de una 
cuantía estable para financiar actuaciones en 

función de sus necesidades. De igual modo, el 
texto firmado recoge una compensación eco-
nómica a los ayuntamientos afectados por la 
construcción del embalse de Itoiz. Aoiz, Arce, 
Oroz Betelu y Lónguida recibirán 400.000 euros 
de transferencias corrientes para subsanar de 
forma parcial el agravio histórico de la cons-
trucción del pantano. El porcentaje de reparto, 
47% para Aoiz, 24% para Arce y Lónguida, y el 5% 
restante, para Oroz Betelu. Este mismo reparto 
se aplicará a los 250.000 euros destinados a pro-
yectos de inversión en estas cuatro localidades.

Sin duda, una buena noticia que se ha consegui-
do gracias al grupo parlamentario de EH Bildu-
Nafarroa, que ha negociado una reivindicación 
histórica de esta zona. Queda pendiente para 
futuros ejercicios, concretar una ayuda directa 
a través de la ley de financiación local que, 

año tras año, y hasta que dure la afección del 
embalse de Itoiz, dote de una compensación 
económica justa a estos cuatro ayuntamientos. 
La comisión de trabajo de la mesa de Itoiz, 
donde participan los cuatro alcaldes de los 
municipios afectados y los departamentos de 
Cohesión Territorial y Ordenación del Territo-
rio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, 
buscará la fórmula para regular la ayuda de 
manera definitiva. De momento se han mante-
nido dos reuniones, donde la única propuesta 
sobre la mesa, es la planteada por los cuatro 
consistorios afectados.

Por otro lado, en el documento de los Presu-
puestos también se recoge una partida de 
450.000 euros destinada a realizar el proyecto 
para la construcción de un instituto de bachiller 
para la zona del pirineo y prepirineo. 

PRESUPUESTOS DE NAVARRA 2022, UN ACUERDO SATISFACTORIO PARA AOIZ



Las reuniones entre responsables del Ayunta-
miento de Aoiz y el vecindario de las diferentes 
zonas y barrios de la Villa para conocer sus 
inquietudes, sugerencias y/o reclamaciones 
volvieron el pasado mes de noviembre. Fueron 
dos encuentros que se celebrarán los días 16 y 
17 , y que sirvieron, un año más, para que los/as 
habitantes de los diferentes barrios expusieran 
sus propuestas al Ayuntamiento.

Las reuniones de barrio presenciales se retoma-
ron este año, después de que el pasado ejercicio 
no pudiera celebrarse debido a las restricciones 
sobre aforos de personas en lugares cerrados 
derivadas de la pandemia. Aun así, el Ayunta-
miento, y como alternativa, puso a disposición 
de la ciudadanía diversos canales de comuni-
cación para que los vecinos y vecinas hicieran 
llegar sus aportaciones a los/as responsables 
municipales.

Representantes municipales expusieron varios 
de los proyectos acometidos durante el último 
año. Además adelantaron algunas ideas que 
el Ayuntamiento pretende afrontar el próximo 
ejercicio: aprobar una ordenanza para regular 
las instalaciones solares fotovoltaicas para 
autoconsumo, realizar la normativa sobre la 
instalación de terrazas y otros elementos aso-
ciados a la hostelería, reformar los parques 
infantiles, estudiar y corregir la señalización 
de algunas calles...

Las reuniones también tuvieron otros temas 
destacados: zonas poco iluminadas en diferen-
tes puntos de la Villa, deterioro del pavimento 
en algunas calles, el tráfico y aparcamientos,...

Los actos incívicos y las molestias ocasionadas 
por ruidos, generaron un debate que va más allá 
de la competencia municipal. A pesar de ello, el 

Ayuntamiento trabaja continuamente en esta 
problemática, y ha lanzado durante los últimos 
años varias campañas donde hace hincapié 
en la educación y respeto mutuo de todo el 
vecindario agoizko.

Se destacó, aunque todavía queda mucho tra-
bajo de concienciación, la reducción de volumi-
nosos en la vía pública una vez abierto el punto 
limpio de la Mancomunidad RSU en el polígono. 

Y variadas sugerencias y aportes vecinales con 
ideas que suman y construyen para lograr que 
entre todos y todas mejoremos nuestro pueblo.

En palabras del alcalde, Ángel Martín Unzué, 
“consideramos de gran importancia que la ciu-
dadanía pueda tener la oportunidad de hacer-

nos llegar sus inquietudes de forma directa en 
estos encuentros. Si bien pueden contactar con 
nosotros/as de diversas formas a lo largo del 
año, estas reuniones son una buena oportunidad 
para escuchar a toda la vecindad que desee 
asistir y, de ese modo, incorporar en nuestra 
agenda de actuaciones aquellas solicitudes 
que puedan ejecutarse y sean viables técnica 
y económicamente”. “Ahora que la situación 
sanitaria está mejorando, teníamos claro que 
queríamos retomar la presencialidad de las 
reuniones”, añadió.

Todas las propuestas recabadas en el seno de 
este proceso de participación ciudadana serán 
objeto de estudio y reflexión para su incorpora-
ción, en la medida de lo posible, a los trabajos 
de las áreas municipales.

El Gobierno de Navarra y todos los grupos par-
lamentarios, salvo Navarra Suma, han acordado 
un nuevo modelo de financiación “justo, solida-
rio y suficiente” para los municipios y concejos 
navarros. 

El nuevo sistema, que se incluirá en los presu-
puestos 2022, aspira a ser más justo, pues vin-
cula una parte de la financiación a los servicios 
que prestan las entidades locales y reconoce el 
papel de hasta 29 ‘municipios tractores’ por todo 
el territorio. Por otro lado, busca ser solidario, 
ya que tiene más impacto en los municipios 
pequeños. Y también quiere ser suficiente, pues 
alcanzará en 2022 los 271,7 millones de euros, 
16,4 más que este año, y se actualizará con el 
IPC más 2 puntos para aportar estabilidad a la 
financiación.

Además, modifica parcialmente los actuales 
componentes del reparto. De esta forma el 
importe del Fondo General de Transferencias 
Corrientes ascenderá en 2022 a un total de 196,6 
millones de euros. En segundo lugar, se con-
templa un nuevo fondo, de 44,5 millones, que se 

repartirá en función de los servicios que prestan 
las entidades locales. Así, de cara al reparto, 
se tendrá en cuenta los servicios relativos a 
centros 0-3 años, centros de Educación Infantil y 
Primaria Públicos y bibliotecas. Se incluye, igual-
mente, en este fondo un módulo de montepíos, 
dando cumplimiento así a las recomendaciones 
de la Cámara de Comptos en un informe de 2017. 
En tercer lugar, se crea un Fondo de Cohesión 
Territorial, dotado con 16,2 millones, del que se 
beneficiarán una treintena de municipios, Aoiz 
entre ellos.

30 millones al año para un nuevo PIL estable. 
Navarra invertirá cada año 30 millones de eu-
ros para mejorar servicios e infraestructuras 
(abastecimiento, redes y pavimentación, etc.) en 
todas las localidades navarras. Es el acuerdo 
que ha alcanzado el Departamento de Cohesión 
Territorial con PSN-PSOE, Geroa Bai, EH Bildu Na-
farroa, Podemos Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra.

El nuevo Plan de Inversiones Locales (PIL) ga-
rantizará un fondo de capital para inversiones 
todos los años. De este modo, todos los munici-

pios y concejos de Navarra se podrán beneficiar 
cada año de una cuantía estable para financiar 
actuaciones en función de sus necesidades. 

En cuanto a las líneas de inversión, éstas son 
acordes a las necesidades trasladadas por las 
entidades locales y que se recogen en: Pro-
gramas de Inversiones, Programación Local y 
Programa de Libre Determinación. La primera 
línea estará dotada con 9 millones de euros, la 
segunda con 12 millones y la tercera con otros 
9 millones. Los Programas de Inversiones y la 
Programación Local se van a llevar a cabo con 
una planificación para tres años. En cuanto a la 
Libre Determinación, su importe se distribuirá 
de forma anual.

Estas tres áreas de inversión del PIL se com-
plementarán con otras ya incorporadas en 
el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, donde ya se contemplan proyec-
tos de rehabilitación y eficiencia energética, 
autoconsumo, digitalización a través de redes, 
movilidad sostenible, reformas en centros re-
sidenciales, etc.

El Parlamento de Navarra, en una de las jorna-
das de debate en comisión de los Presupues-
tos de 2022 centrada fundamentalmente en el 
ámbito local, aprobó una serie de enmiendas 
para financiar obras y actuaciones diversas en 
un centenar de localidades. 

Se debatieron 143 enmiendas al departamento de 

Cohesión Territorial, de las que fueron aprobadas 
64. Ninguna de Navarra Suma. El resto de grupos 
parlamentarios rechazó el medio centenar que 
presentó la coalición de Javier Esparza. 

Enmiendas que en algunos casos planteaban 
una dotación presupuestaria millonaria sin con-
trapartida viable. Esto sucedió, por ejemplo, con 

la misma enmienda que también presentó el 
pasado ejercicio por un montante de 18 millones 
de euros para compensación de los proyectos 
pendientes de la Fundación Itoiz-Canal de Nava-
rra. Una fundación que el ejecutivo de Yolanda 
Barcina decidió suprimir en 2014, dejando en al-
gunos casos obras ya iniciadas y sin subvención, 
siendo los Ayuntamientos de la zona quienes 
tuvieron que cubrir estos gastos.

Sin embargo el Parlamento si que aprobó va-
rias enmiendas, presentadas por EH Bildu, por 
valor de 400.000 euros para compensar a los 
pueblos afectados por el embalse de Itoiz. Estas 
propuestas contaron con el apoyo de todos los 
grupos parlamentarios salvo Navarra Suma, 
que votó en contra de todas ellas. Según la 
coalición abertzale, estas enmiendas tratan 
de garantizar la ejecución del reparto de una 
partida ya recogida en los presupuestos, para 
paliar de forma temporal el perjuicio que sufren 
las localidades colindantes con el pantano por 
soportar la infraestructura. 

EH Bildu reclamó una financiación ordinaria y 
estable, que se regule a través de una ley foral, 
para los pueblos afectados por Itoiz justificando 
el perjuicio que supone el embalse para la zona, 
y el desarrollo que posibilita a otras comarcas 
de Navarra gracias al Canal.

AOIZ RETOMÓ LAS REUNIONES DE BARRIOSNUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL

400.000 EUROS PARA LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL PANTANO DE ITOIZ

4 5xinple! 24marzo 2022

El Ayuntamiento de Aoiz ha puesto en curso 
una nueva vía de difusión de información a la 
ciudadanía a través del servicio de mensajería 
de la aplicación WhatsApp. 

Con este nuevo servicio ágil, rápido y sin coste, 
los vecinos y vecinas que lo deseen recibirán en 
su teléfono las actividades, noticias, emergen-
cias u otra serie de avisos en general referentes 
a la Villa.

Cabe destacar que éste es un servicio que 
será solo de información y en el que, en ningún 
caso, se contestará a los mensajes ni llamadas, 
y tampoco se podrá utilizar como canal para 

comunicar incidencias o quejas. 

Este nuevo servicio de comunicación no se trata 
de un grupo de WhatsApp sino de un listado 
de difusión, ya que para una información más 
detallada de actos y acontecimientos, seguirá 
difundiéndose como hasta ahora a través de 
la web municipal y de las redes sociales del 
Ayuntamiento.

Para poder darse de alta en el servicio basta-
rá con enviar un mensaje de WhatsApp con la 
palabra ALTA al número 690 630 530. El mismo 
método, con la palabra BAJA servirá para dejar 
de recibir mensajes desde el Ayuntamiento.

NUEVA VÍA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DE WHATSAPP

ALTA 
690 630 530



En la actualidad el Ayuntamiento de Aoiz dis-
pone de una Ordenanza Municipal de Tráfico 
que fue aprobada definitivamente en sesión de 
Pleno de 7 de marzo de 2019. Dicha Ordenanza 
respondía a la necesidad de regular por parte 
del Ayuntamiento el uso de las vías públicas 
en relación con el tráfico, en especial con los 
automóviles.

Dicha Ordenanza recoge en uno de sus apar-
tados la regulación en las “zonas de estaciona-
miento/parada restringidos”, donde las perso-
nas no residentes o vehículos no autorizados no 
pueden aparcar sus vehículos en ningún horario, 
quedando excluidos los vehículos de personas 
residentes con tarjeta habilitante en vigor, y 
otros que se pueden consultar en el detalle de 
la normativa municipal. 

Desde el pasado 15 de noviembre, ya se pueden 
solicitar en el Ayuntamiento, de forma total-
mente gratuita, las tarjetas para vehículos de 
las personas residentes que se encuentran 
dentro de la zona de acceso restringido dentro 
del casco antiguo 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 Induráin, Bajada al 
Molino y Angosta.

Para poder obtener la tarjeta habilitante, las 
personas solicitantes deberán acreditar alguno 
de los siguientes requisitos:

1. Ser persona física o jurídica titular de un ve-
hículo censado con domicilio dentro de la Zona 
de Especial Protección (Z.E.P)
2. Ser propietario/a o estar empadronado/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 movili-
dad reducida sin vehículo, residente en la Z.E.P 
(máximo 1 tarjeta por persona afectada).
4. Para el supuesto de renovación de la tarjeta 
se requiere acreditar que no se ha producido, 
desde la obtención de la tarjeta de residente, 
ningún cambio de circunstancias que supongan 
el incumplimiento de alguno de los requisitos 
exigibles para su consecución.

Existen dos supuestos para solicitar la tar-
jeta, de manera permanente renovable cada 
4 años (vecinos/as residentes habituales, ti-
tulares de comercios ubicados en el casco 
antiguo, vecinos/as con segunda residencia 
sin vehículo adscrito en Aoiz, familiar directo 
de persona con movilidad reducida sin vehículo 
residente en el casco antiguo, trabajadores/as 
del Centro de Salud, Servicios Sociales), o de 
forma puntual (gremios con permiso de obra 
y profesionales, servicios funerarios, vecinos/
as con enfermedades puntuales y otros que 
desde el ayuntamiento se pudieran considerar 
pertinente).

Una copia compulsada del D.N.I, el permiso de 
conducción del/la solicitante, y permiso de 
circulación del vehículo, bastará para poder 
obtener la tarjeta habilitante.

Por otro lado recordar que en la página web 
del Ayuntamiento se puede consultar el detalle 
completo de la Ordenanza Municipal de Tráfico 
Rodado en Aoiz.

Para que entre todos y todas hagamos un Aoiz 
más sostenible. 

Aquellas personas que hayan solicitado tar-
jetas de vehículos para poder circular en 
las zonas de tráfico restringido en el casco 
viejo de Aoiz, pueden pasar a recogerlas en 
las oficinas municipales.

A partir del 1 de febrero es OBLIGATORIO 
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.

A finales del año pasado, el ayuntamiento de 
Aoiz editó una guía de servicios con datos y 
referencias de utilidad de la Villa. Este nuevo 
recurso respondía a una acción enmarcada en 
la Agenda Local 21, y servía para poner a dispo-
sición del vecindario una sencilla guía telefónica 
local, con aquellos contactos de mayor interés.

Ahora esta guía se ha completado y reeditado. 
El nuevo formato, de mayor tamaño, recoge 64 
contactos agrupados por diferentes temáticas: 
Ayuntamiento, Bienestar Social, Sanidad, Ser-
vicios Jurídicos, Transportes, Cultura, Deporte, 
Educación y Formación, Gobierno de Navarra, 
Patrimonio y Protección Civil. Un detallado pla-
no de Aoiz con la iconografía en cinco idiomas 

(castellano, euskera, inglés, árabe y rumano) 
completa el nuevo soporte. Esta guía de re-
cursos, que se facilitará a todas las personas 
que lleguen a empadronarse al consistorio, 
viene acompañada con una sencilla carta de 

presentación de la Villa. El objetivo, tanto del 
Ayuntamiento como de todos los agentes socia-
les que respaldan esta actuación, es facilitar la 
integración de todas las personas que lleguen 
a vivir a nuestra localidad. 

Esta guía que, además está a disposición de 
todo el vecindario, ofrece una visión general 
de la red de servicios y recursos existentes en 
Aoiz. Se han seleccionado aquellos que podrían 
resultar de mayor utilidad, atendiendo al perfil 
general de toda la población, tanto local como 
migrante. Casa de Cultura, Ayuntamiento, Cen-
tro de Salud, Servicios Sociales y Kanpondoa 
dispondrán de esta guía para todas aquellas 
personas interesadas en retirar un ejemplar. 

SOLICITUD DE TARJETA (GRATUITA) PARA CIRCULAR EN ZONAS DE TRÁFICO RESTRINGIDO

REEDICIÓN DE LA GUÍA DE RECURSOS LOCALES

GUÍA DE RECURSOS AOIZ
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El Ayuntamiento de Aoiz aprobó en el pleno ce-
lebrado el 13 de enero, el convenio de colabo-
ración con Nasuvinsa para poner en marcha el 
proyecto europeo ELENA-Primavera, que tiene 
como objetivo la regeneración energética de 
entornos construidos. 

Se contemplan posibles actuaciones en un ámbi-
to de 100 portales y 508 viviendas, que se repar-
ten en Irigai auzoa (bloques nuevos) (18 portales 
y 144 viviendas); Irigai auzoa (bloques antiguos) 
(10 portales y 120 viviendas); Agrupación San 
Miguel (6 portales y 100 viviendas); Txantreas 
(48 viviendas); Conde Barraute (6 portales y 15 
viviendas); Landakoa (7 portales y 45 viviendas); 
Toki Eder (2 portales y 18 viviendas); y en Pasale-
ku, 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 dinami-
zación y acompañamiento en los proyectos de 
regeneración energética del parque residencial 
repartido en estas zonas del municipio. 

En ellas se pondrán en marcha acciones coordi-
nadas para la rehabilitación energética, la me-
jora de las instalaciones térmicas, fomentando 
las instalaciones alternativas de alta eficiencia, 
la incorporación de energías renovables en los 
edificios y la mejora y adecuación del espacio de 
uso público. Las comunidades vecinales tendrán 
que decidir si se adhieren, algo que la corpo-
ración municipal valora de forma muy positiva.

El Ayuntamiento de Aoiz dispondrá, además, un 
espacio de atención 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 ordenanza municipal 
de ayudas para la rehabilitación, dirigida a redu-
cir la aportación a los costes de las obras tales 

como las envolventes térmicas, 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 comunidades de propietarios o actuaciones 
en viviendas unifamiliares. Y posibilitará y facili-
tará, además, la adecuación y reurbanización de 
los espacios públicos y los espacios privados de 

uso público comprendidos dentro de los ámbitos 
del proyecto.

Para conocer los detalles de las posibles ac-
tuaciones en las diferentes zonas de Aoiz 
contempladas en el proyecto de regeneración 
energética, se realizaron cuatro reuniones con 
el vecindario de las áreas previstas.

La Asociación de Consumidores Irache ofre-
ce los últimos miércoles de cada mes, en las 
oficinas del Ayuntamiento de Aoiz, el servicio 
gratuito de asesoramiento y atención de las 
diferentes demandas vecinales. Para hacer uso 
de este servicio, que funciona en horario de 
10:00 a 13:00 horas en el edificio consistorial, 
previamente hay que solicitar cita en el teléfono 
de atención ciudadana 948 012 012. Recordamos 
que este servicio, ofrecido por Consumidores 

Irache en colaboración con el Ayuntamiento 
de Aoiz es gratuito para todas las personas 
interesadas, donde asesoran y defienden todos 
aquellos asuntos relacionados con el derecho 
de consumo, que son los más cercanos en la 
vida diaria: vivienda, comunidades de vecinos, 
seguros, vehículos, entidades financieras, co-
mercio, teléfono e internet, sanidad, viajes, 
servicios técnicos, luz, agua, gas, multas, ad-
ministración, estudios…

AOIZ FOMENTA LA REGENERACIÓN ENERGÉTICA EN 100 PORTALES Y 508 VIVIENDAS

SERVICIO CONSUMIDORES IRACHE EN AOIZ

GUÍA DE
RECURSOS

BALIABIDEEN 
GIDA

AOIZ

AGOITZ

www.agoitz.eus

OFICINAS GENERALES / BULEGO OROKORRAK
948 33 60 05

SERVICIO DE EUSKARA / EUSKARA ZERBITZUA
948 33 65 65

MANCOMUNIDAD RSU IRATI HHS MANKOMUNITATEA
948 33 62 17

AGENCIA “CEDERNA-GARALUR” AGENTZIA
948 33 63 37 / 639 90 53 59

CONSUMIDORES/AS IRACHE KONTSUMITZAILEAK
948 012 012

JUBILOTECA  / JUBILOTEKA
948 33 60 05

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES «SAN JOSÉ» 
«SAN JOSÉ» ADINEKOEN EGOITZA
948 33 60 16

SERVICIO SOCIAL DE BASE / OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA
948 33 40 95

SAREAn
665 51 33 65

CLUB DE JUBILADOS/AS / JUBILATUEN ELKARTEA
948 33 41 44

PLATAFORMA JUBILADOS/AS / JUBILATUEN PLATAFORMA
663 42 25 96

CÁRITAS
Casa Parroquial / Elizetxea

CRUZ ROJA / GURUTZE GORRIA
678 40 22 71

AYUNTAMIENTO
UDALA

BIENESTAR SOCIAL
GIZARTE ONGIZATEA

CASA DE CULTURA-KULTUR ETXEA
948 33 66 90

BIBLIOTECA-LIBURUTEGIA
948 33 64 53

COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE AOIZ 
AGOIZKO ERRALDOI ETA KILIKIEN KONPARTSA
690 21 75 81

GAITEROS DE AOIZ-AGOIZKO GAITARIAK
628 86 91 56

MILAUR TALDEA
610 98 32 05

AGOIZKO TXISTULARI TALDEA
agoizkotxistulariak@gmail.com

AGOIZKO TRIKILARIAK
695 18 88 79

AGOIZKO DANTZARI TALDEA
dantza@angiluerreka.org

AGOIZKO ARGAZKILARIAK-FOTÓGRAFXS DE AOIZ
617 30 40 93

BANDA DE MÚSICA MARIANO GARCÍA MUSIKA BANDA
650 82 60 25

ASOCIACIÓN CABALGATA / KABALGATA ELKARTEA 
cabalgataaoiz@gmail.com

CORO SAN MIGUEL DE AOIZ-AGOIZKO SAN MIGUEL ABESBATZA
663 77 93 99

KARRIKA EUSKARA TALDEA
616 48 91 95

GRUPO VOCAL E INSTRUMENTAL BILAKETA  
BILAKETA AHOTS ETA INSTRUMENTU TALDEA
618 06 96 42

ASOCIACIÓN BELENISTAS DE AOIZ 
AGOIZKO JAIOTZEGILEEN ELKARTEA
609 50 01 73

IRATI ANTZERKI TALDEA
648 86 52 28

CULTURA
KULTURA

FRONTÓN / PILOTA-LEKUA
948 33 61 64

KANPONDOA. COMPLEJO DEPORTIVO / KIROL GUNEA
948 33 67 06

ESCUELA MUNICIPAL DE PELOTA / UDAL PILOTA ESKOLA
629 40 91 53

AGOIZKO MENDI LASTERKETA
630 80 66 11

ANGILUERREKA MENDI TALDEA
646 27 04 81

C.D AOIZ / AGOIZKO K.E.
637 59 39 57

DEPORTE
KIROLA

S.O.S. NAVARRA / S.O.S. NAFARROA
112

BOMBEROS / SUHILTZAILEAK 
948 33 65 00

POLICÍA FORAL / FORUZAINGOA
948 20 29 20

GUARDIA CIVIL / GOARDIA ZIBILA
948 33 60 09

PROTECCIÓN CIVIL
HERRITARREN BABESA

VISITAS GUIADAS: IGLESIA Y EXPOSICIÓN «EL IRATI»
BISITALDI GIDATUAK: ELIZA ETA «EL IRATI» ERAKUSKETA
637 448 107

COFRADÍA DE LA COSTRADA DE AOIZ 
AGOIZKO KOSTRADAREN KOFRADIA
663 77 93 99

HIDEA. HISTORIA DE AOIZ / AGOIZKO HISTORIA
676 41 84 73

PATRIMONIO
ONDAREA

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE
948 33 61 79

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS / BIDEZAINTZA
948 33 66 04

GUARDERÍO DE MEDIO AMBIENTE / BASOZAINAK
948 33 42 13 / 608 06 26 69

NASUVINSA
848 420 243

ATENCIÓN CIUDADANA / HERRITARRENTZAKO ARRETA 
948 012 012

GOBIERNO DE NAVARRA
NAFARROAKO GOBERNUA

ESCUELA DE MÚSICA MUNICIPAL DE AOIZ
AGOIZKO UDAL MUSIKA ESKOLA
948 33 44 20

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS
0-3 URTEKOENTZAKO IKASTETXEA
948 33 44 68

COLEGIO E I.E.S.O. “SAN MIGUEL” LHI  ETA DBHI
948 33 66 09

UNIVERSIDAD PARA MAYORES “FRANCISCO YNDURÁIN”
“FRANCISCO YNDURAIN” ADINOKOENTZAKO IKASTETXEA
900 77 88 77

APYMA ESCUELA E INSTITUTO
ESKOLA ETA INSTITUTUKO GURASO ELKARTEA
apymasanmiguel@hotmail.es

EUSKALTEGIA (AEK)
678 430 216

ERA TXOKOA / GAZTE TXOKOA
948 33 65 65

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
HEZKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA

CENTRO DE SALUD / OSASUN ETXEA
948 33 66 00

DYA
948 33 60 65

FARMACIA BADOS-IRISARRI BOTIKA
948 33 40 67

FARMACIA DE AOIZ BOTIKA
948 33 65 25

FARMACIA AINHOA BENGOETXEA BOTIKA
948 33 43 43

SANIDAD
OSASUNA

JUZGADO / EPAITEGIA
948 33 60 10

NOTARÍA / NOTARITZA
948 33 60 33

REGISTRO DE LA PROPIEDAD / JABETZAREN ERREGISTROA
948 33 60 06

SERVICIOS JURÍDICOS
ZERBITZU JURIDIKOAK

AUTOBÚS / AUTOBUSA
902 42 22 42

TAXI / TAXIA
661 24 56 11

TRANSPORTES
GARRAIOAK

POSIBLES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN ESTIMADOS

IRIGAI AUZOA

IRIGAI AUZOA

PASALEKU

TOKI EDER

LANDAKOA 1, 2, 3

TXANTREAS I

CONDE BARRAUTE

TXANTREAS II

AGRUP. SAN MIGUEL

LANDAKOA 4, 5, 6, 7

Ámbitos con potencial PIG

Agrupación unifamiliares

Otros

Expedientes rehabilitación accesibilidad



BALANCE ANUAL DE CEDERNA-GARALUR

PROYECTO “EN BICI SIN EDAD” 

LAS OBRAS DEL CAMINO NATURAL DEL IRATI COMENZARÁN ESTE AÑO

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO: PREPIRINEO-SANGÜESA

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

En el transcurso de la misma se expusieron las 
actuaciones llevadas a cabo en torno a los pro-
gramas de desarrollo rural en marcha y futuros, 
así como los nuevos programas europeos de 
reactivación abiertos por la crisis del COVID y 
que directa o indirectamente 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 negocios en nuestra localidad. Se analizó la 
situación del despoblamiento de la comarca 
prepirenaica (8,3 hab/km2) a pesar de la mejoría 

experimentada en estos últimos años, además 
de la ralentización del crecimiento de nuestra 
localidad, cabecera comarcal, que apenas creció 
14 habitantes (+0,5%) frente a los 86 del año 
anterior. 

En cuanto al empleo se expuso el comporta-
miento 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 localidad de Aoiz (-9%) lo que se tradujo en 
62 parados menos inscritos en las oficinas de 
empleo. A pesar de ello el descenso del desem-
pleo tuvo peor comportamiento 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 Nava-
rra son claramente manifiestas. Además, prueba 
de que el desempleo comarcal prepirenaico se 

vincula a la cabecera comarcal es que el 57% 
de las personas desempleadas del Prepirineo 
residen en Aoiz. En la actualidad la tasa del paro 
en Aoiz es de un 12,1%, algo mejor que el año an-
terior (13,8%), pero muy superior a la de Navarra 
(7,6%), siendo el paro de población extranjera de 
un 25%. Aoiz es la localidad prepirenaica donde 
más proyectos de emprendimiento se atendie-
ron y crearon en 2021 (uno de cada tres) y se 
llevaron varios cursos y talleres de formación 
para desempleados y empresas.

Se analizaron todos los sectores económicos 
con incidencia en el industrial, con atención a 
las acciones emprendidas en el suelo indus-
trial 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 cultural, y pro-
yectos 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-Comarca 
de Sangüesa, la reconversión de las antiguas 
instalaciones de Solano, los viveros de empresas 
existentes, o acciones derivadas 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 atendie-
ron desde la Agencia 227 proyectos; 88 privados 
y 159 públicos; estos últimos promovidos des-
de los diferentes ayuntamientos del área de 
actuación de Cederna-Garalur en las Cuencas 
Prepirenaicas.

En el marco del proyecto europeo Bicimugi, 
promoción del uso de la bicicleta en Navarra, 
coordinado por la Sociedad Pública Nasuvin-
sa, cofinanciado por el Gobierno de Navarra 
y participado por varias entidades entre ellas 
el Ayuntamiento de Aoiz y Cederna-Garalur, se 
están desarrollando diferentes actividades para 
fomentar e impulsar la movilidad sostenible. 
Aunque el proyecto se llevará a cabo a lo largo 
del año 2022, en Aoiz se presentó el pasado 13 
de noviembre.

La principal acción de este proyecto es la eje-
cución del trazado Eurovelo 3, Ruta de las Pe-
regrinaciones que desde Roncesvalles llegará a 
Aoiz por el Valle de Arce para transcurrir desde 
nuestra localidad hacia Pamplona por el futuro 
Camino Natural del Irati y desde la capital conti-
nuar su camino hasta Santiago de Compostela.

Además, Bicimugi busca la promoción de la mo-
vilidad sostenible mediante el uso de la bicicleta 
en Navarra para todos los colectivos y grupos 
de edad. Una de las acciones se llama “Bici Sin 

Edad”, donde la bicicleta es el elemento que nos 
conecte con otras generaciones y nos permita 
compartir experiencias y pasear en un triciclo 
adaptado.
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Después de varios años de espera, las obras de 
Recuperación del Camino Natural del Tren Irati 
empezarán este mismo año. El proyecto lleva 
tiempo en Madrid desde que representantes del 
Gobierno foral, de los 9 ayuntamientos promo-
tores, y de Cederna Garalur le dieran entrada en 
el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente. Ministerio que se ha encar-
gado de su revisión y, tras subsanarse distintos 
requerimientos en los últimos años, lo incluyó 
en el Plan Director del Camino Natural de la Ver-
tiente 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 

financiación. 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 aproximadamen-
te cinco millones del coste total que financiará 
integramente el Estado.

El proyecto se ejecutará en tres fases, y recu-
perará 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 metros que conecta Huarte y 
Ustárroz, lo ha ejecutado la Mancomunidad de 

la Comarca de Pamplona y Nasuvinsa con unas 
obras de adecuación del tramo del ‘Bicimugi’ en 
la Comarca de Pamplona.

Este proyecto, que comenzó su andadura 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.

La Dirección General de Turismo, Comercio y 
Consumo del Gobierno de Navarra ha puesto 
en marcha las Unidades de Gestión de Espacios 
Turísticos (UGET). Una de ellas incluye la zona 
del Prepirineo y la Comarca de Sangüesa. Se 
pretende implantar un nuevo sistema de ges-
tión turística en todo el territorio centrado en 
la planificación, coordinación y organización 
eficiente, aprovechando la oportunidad para la 
transformación del sector que nos ofrecen los 
fondos Next Generation. 

Así mismo es indispensable contar con la coo-
peración de los agentes del territorio y la cola-
boración con otros departamentos y empresas 
públicas del Gobierno de Navarra.

El primer paso en esta nueva andadura es la 
elaboración del Plan de Sostenibilidad Turísti-

ca de los distintos Destinos de Navarra. Este 
plan se inició el pasado 30 de noviembre con 
la primera de las tres reuniones de participa-
ción programadas. Se celebró en Sangüesa, y 
en este primer encuentro se trató de reflejar, 
con la participación de las entidades locales, 
agentes turísticos y población en general, el 
diagnóstico y análisis del Turismo en nuestra 
UGET Prepirineo-Sangüesa.

La segunda sesión se celebró en Aoiz el 21 de 
diciembre, y en ella se marcaron las líneas estra-
tégicas a seguir y las actuaciones que formarán 
parte del Plan de Acción Turística, que servirán 
para planificar y desarrollar la transformación 
hacia un turismo sostenible en nuestra comar-
ca durante los próximos tres años, y permitirá 
el acceso a los fondos europeos y regionales. 
Lumbier fue la sede del tercer encuentro.

CONVENIO DE COLABORACIÓN. El Ayuntamien-
to de Aoiz, junto al resto de Ayuntamientos del 
Prepirineo y de la Comarca de Sangüesa, han 
firmado un convenio para desarrollar una estra-
tegia común en materia de turismo sostenible 
que repercuta en el desarrollo socio-económico 
de la zona. 

En este sentido, la finalidad del presente Con-
venio es definir los términos de la colaboración 
y la coordinación entre las entidades firman-
tes para así programar y realizar acciones y 
proyectos que posibiliten la promoción y el 
desarrollo turístico del Prepirineo y de la Co-
marca de Sangüesa. La gestión económica y los 
costes derivados del funcionamiento se finan-
ciarán por todas las poblaciones firmantes del 
convenio en función del número de habitantes 
de cada una de ellas.



¡DESCONECTEMOS LAS ELÉCTRICAS!

CONSTITUIDO EL NUEVO AYUNTAMIENTO TXIKI

CELEBRADO EL SEGUNDO ZOKO DE AOIZ

El pleno del Ayuntamiento de Aoiz aprobó una 
moción secundada por varios partidos sobera-
nistas y entidades sociales, que convocaban a la 
ciudadanía a realizar el 8 de octubre, entre las 
22.00 y las 22.30 h., un apagón eléctrico masivo 
y una cacerolada. Se trata de exigir al Estado 
medidas efectivas contra las constantes subi-
das del precio de la luz y otros servicios básicos.

‘Desconecta las eléctricas’ es una acción nece-
saria ante la gran estafa de las eléctricas per-
petuada por los grandes oligopolios energéticos, 
con el permiso del PP y PSOE, que nutren los 

consejos de administración con ex ministros/
as y presidentes. La liberalización del mercado 
eléctrico español ha provocado un fuerte cre-
cimiento del precio, logrando niveles insólitos. 
Es un sistema perverso que arrastra a miles de 
familias a la pobreza energética mientras que 
llena los bolsillos de unos pocos.

Ante tal situación, la respuesta del Estado ha 
sido, una vez más, parcial y coyuntural. A las 
puertas de un nuevo invierno, miles de familias, 
personas mayores que viven en soledad, empre-
sas y autónomos que todavía no han superado 

los efectos de la crisis causada por la pandemia, 
verán agravada su situación. Debemos avanzar 
hacia la soberanía energética que nos permita 
contar con sistemas propios que rompan con 
el oligopolio impuesto para construir desde lo 
público sistemas justos que respeten el bien y 
derecho esencial que es la electricidad.

Desde el Ayuntamiento de Aoiz denunciamos, 
una vez más, esta gran estafa y nos plantamos 
ante las grandes eléctricas que secuestran el 
mercado y bloquean los cambios que necesi-
tamos con la complicidad del Estado. 

A punto de finalizar el año, y tras un parén-
tesis obligado por la pandemia, Aoiz retomó 
la elección de la corporación txiki, que tendrá 
protagonismo activo durante todo 2022. Su tarea 
no se limitará al Día de la Infancia en las fiestas 
grandes de agosto, sino que se prolongará du-
rante el año en los actos oficiales de la agenda 
municipal, festivos y populares.

Los alumnos y alumnas de 6o de Primaria, como 
viene siendo habitual, realizaron la votación 
para elegir el nuevo Ayuntamiento txiki que 
representará a lo largo de todo el año a los 
más pequeños y pequeñas en varios actos, 
tal y como han realizado las corporaciones 
anteriores.

La nueva corporación txiki que ejercerá como 
tal durante este año está formada por el alcalde, 
Kimetz Romero, y los concejales/as: Unai Lizoain, 
Adur San Martín, Joel Romero, Oier Claveria, Na-
hiara Sola, Maika Lizoain, Ainhoa Esain, Aiora 
Larrea, Leire Javier, Oier Nicuesa; y los suplentes: 
Unax Arcelus, Iker Betelu, Julen Valdivia, Xabier 
Mancebo, todos ilusionados con la idea de tomar 
un papel activo en el pueblo.

Tanto el alcalde como el grupo de ediles fueron 

elegidos entre el alumnado de sexto de Prima-
ria de los dos modelos lingüísticos, euskera y 
castellano.

La nueva corporación se estrenó en público en 
fechas navideñas con el recibimiento a Olen- 
tzero. Procedió del mismo modo con la llegada 
de los Reyes Magos a la Villa.

Tras las navidades, los carnavales serán la próxi-
ma fecha en la que tendrán de nuevo protago-
nismo. Pero la corporación no se limitará a la 
fiesta, sino que por el contrario, debatirá duran-
te todo el año cuestiones de índole vecinal, del 
interés común con sesiones prácticas y pleno 
oficial, al que llevarán elaboradas mociones. El 
Ayuntamiento atenderá las que sean viables. 

El pasado 12 de diciembre, el centro histórico 
de Aoiz vivió su segunda edición del Zoko. Esta 
iniciativa, estrenada en septiembre con un éxito 
total, reunió esta vez 52 puestos de artesanía (11 
de ellos locales) y 5 colectivos sociales agoizkos, 
que ocuparon la calle Nueva desde Mendiburua 
hasta la plaza Baja Navarra, así como la plaza 
del Mercado. Entre los objetivos de la organiza-
ción; dinamizar el comercio de proximidad y la 
hostelería, y crear un punto de encuentro para 
la comarca, además de dar a conocer el patri-
monio y la riqueza cultural de la villa agoizka. 

La novedad en esta segunda edición, una zoko-
tómbola que agotó rápidamente todos los bo-
letos, y repartió más de 130 premios aportados 
por 44 establecimientos del nutrido sector co-
mercial, hostelero y de servicios agoizko. 

El programa se completó con la animación de 
calle a través de Espectáculos Farandulandia 
(teatros, cuentacuentos y pasacalles), una ex-
hibición de forja con Íñigo Txibite Lizarraga en la 
plaza del Mercado y la degustación de alimentos 
típicos de su tierra que ofreció el colectivo sa-

haraui. También hubo diferentes talleres y di-
namización infantil promovidos desde la apyma 
y Maite Luquin. Además la Mancomunidad RSU 
Irati propuso a todo el público interesantes jue-
gos interactivos relacionados con el reciclaje y 
el correcto uso de los contenedores. 

Esta vez, aunque la cita no fuese tan concurrida 
como la celebrada en septiembre, la organiza-
ción y mercaderes que llegaron a la Villa mos-
traron su satisfacción por el desarrollo y ventas 
del evento en un día donde el tiempo acompañó. 

LA IGLESIA HA INMATRICULADO 2.952 BIENES

Organizado por la asociación Teileriako Ahaztuak, 
el pasado 16 de octubre se celebró en el Parque 
de la Memoria de Monreal, reconocido por el Go-
bierno foral como Lugar de Memoria en 2019, un 
homenaje a las 106 personas asesinadas entre 
agosto y noviembre de 1936 por los golpistas 
a raíz del golpe militar franquista contra la II 
República, y que fueron enterradas en la mayor 
fosa de Navarra, la de la Tejería de Monreal. 
Once agoiz-kos figuran en esta macabra lista.

El acto, que el año pasado tuvo que suspenderse 
a causa de la pandemia, se celebró en torno al 
conjunto escultórico creado por Patxi Alduna-
te y que emula cuatro grandes tejas de hierro 
clavadas en la tierra, con los nombres de todos 
los asesinados frente a la vieja Tejería.

Manu Biurrun, miembro de Teileriako Ahaztuak 
y la consejera de Relaciones Ciudadanas del 
Gobierno de Navarra, Ana Ollo, dieron dos breves 
discursos durante el homenaje. También asis-
tieron parlamentarios de diferentes partidos 

políticos, el director del Instituto de la Memoria, 
Josemi Gastón, y representantes municipales de 
las localidades de donde procedían los fusilados, 
entre ellos el alcalde de Aoiz Ángel Martín Unzué. 

El acto contó con la música de la txalaparta, 
las guitarras de Fermín Balentzia y su canción 
Maravillas, y de César Asiain, autor de la can-

ción dedicada a la Tejería; una ofrenda floral, 
la lectura de todos los nombres y un aurresku 
bailado por dos dantzaris agoizkas.

Merecido homenaje para honrar a las víctimas 
de la Guerra y a sus familias en la mayor fosa 
común de Navarra, reivindicando además ver-
dad, justicia y reparación.

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia, 
Eduardo Santos, entregó en el Parlamento de 
Navarra 2.952 notas simples de bienes inma-
triculados por la Iglesia en la Comunidad Foral, 
desde el año 1900, dando así cumplimiento a un 
mandato parlamentario en el que se instaba al 
Ejecutivo Foral a recopilar dicha información. 
Del total de bienes, el 33% corresponden a tem-
plos y edificios asimilados, y que en su conjunto 
ocupan una superficie de 575 campos de fútbol. 
El estudio ha ido mucho más lejos de lo pre-
visto para ofrecer una imagen exhaustiva y sin 
fragmentación. De hecho, las notas simples que 
se han ido recopilando a través del Colegio de 
Registradores de la Propiedad, se han remon-
tado hasta el año 1900, para arrojar un total de 
2.952 bienes inmatriculados entre ese año y 2015, 
cuando la Iglesia católica perdió la capacidad 
de realizar esas inmatriculaciones que poseía 
en exclusiva gracias a la legislación franquista 
de 1946 y de la reforma de la Ley Hipotecaria 
aprobada por el Gobierno de Aznar en 1998.

En el siglo analizado se han producido varios 
momentos de mayor actividad de inmatricula-
ciones. El primero en 1931, a los dos meses de la 
proclamación de la Segunda República española, 
con 113 bienes. Tras la firma del Concordato 
con la Santa Sede, entre 1979 y 1981, la Iglesia 
navarra se inmatriculó 1.329 bienes y tan solo 
entre 2003 y 2006, un total de 865. Dentro de 
la tipología de los bienes inmatriculados, los 
templos y edificios asimilados son 981, lo que 

supone el 33% del total, mientras que en el resto 
figuran terrenos de labranza y campos, espacios 
forestales, viviendas, frontones, cementerios, 
asilos y hasta un hórreo, entre un largo etcétera.

En Aoiz, concretamente, son ocho los bienes 
que detalla el listado. Entre ellos, el templo y 
casa parroquial, el atrio, un garaje y una finca 
en el término de Legarrea.

¿Y ahora qué? La posibilidad de litigar por las 
propiedades corresponde a los ayuntamientos, 
aunque es una tarea muy compleja, que incluso 
se hace más dificultosa porque algunos bienes 
han sido ya vendidos.

En cualquier caso, el Gobierno de Navarra mues-
tra su disposición a colaborar y ayudar a los 
consistorios y a analizar la posible inmatricu-
lación de bienes comunales, donde el Ejecutivo 
sí que puede intervenir directamente. Se está 
estudiando habilitar partidas presupuestarias 
para hacer un estudio de estos bienes en con-
creto con el objeto de determinar cuáles son y 
«las posibilidades de recuperarlos».

Por su parte la Plataforma para la Defensa 
del Patrimonio Navarro mostró su satifacción 
calificando de “éxito”, “en un avance sin prece-
dentes” que el Gobierno foral haya presentado 
las notas simples de las inmatriculaciones de 
la Iglesia en Navarra. Su portavoz, Andrés Va-
lentín, denunció sin embargo que “las fuerzas 
políticas de derechas, sus jueces y medios de 
comunicación están dispuestos a mantener 
este privilegio franquista a la Iglesia”. Ahora, 
aseguró, “se abren dos caminos” siendo funda-
mental suscribir un convenio con la UPNA para 
conocer qué bienes son comunales. Además, 
Valentín cree necesario “asesorar a entida-
des locales y a particulares para que puedan 
recuperar los bienes, por ejemplo, mediante 
una oficina”.
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HOMENAJE A LAS 106 PERSONAS FUSILADAS EN LA TEJERÍA DE MONREAL



LA COMARCA FIJA UN PROTOCOLO PARA ACTUAR ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNEROCICLO 25 DE NOVIEMBRE
El acto que se celebró el pasado 8 de noviem-
bre en el salón de plenos del ayuntamiento de 
Aoiz para materializar la firma institucional del 
primer protocolo territorial para la actuación 
ante la violencia contra las mujeres constituyó 
el broche final a 9 meses de intenso trabajo 
en el que se han implicado diferentes agentes 
políticos, sociales y especialistas en cuestiones 
de género. Este protocolo ha sido impulsado por 
la Mancomunidad de Servicios Sociales Izaga, los 
ocho ayuntamientos que engloba y diferentes 
entidades sociales y sanitarias de la comarca. 

Ruth Iturbide, técnica de Fundación IPES y exper-
ta en género y violencia contra las mujeres, ha 
coordinado este protocolo de la Mancomunidad 
Izaga. Ruth destacó el “intenso trabajo” llevado a 
cabo por las entidades y reiteró la importancia 
de seguir trabajando “por una igualdad real” 
entre mujeres y hombres. Una afirmación ésta 
que repitió Ángel Martín Unzué, presidente de la 
Mancomunidad Izaga, que además insistió en 
la necesidad de visibilizar el papel de la mujer 
rural como elemento vertebrador del entorno 
y calificó la igualdad como “fundamental para 
la visibilidad y pervivencia del entorno rural”.

El protocolo contempla el abordaje de los posi-
bles casos de violencia contra las mujeres que 

puedan darse desde tres ámbitos diferenciados: 
conceptualización (sujetos a proteger y manifes-
taciones y tipologías de estas violencias); enfo-
ques y principios que rigen la acción (el modelo 
de intervención cuando se detecta un caso) y 
en tercer lugar, los procedimientos de actuación 
(tanto en el ámbito policial, social y de la salud). 
El texto del protocolo está adaptado al entorno 
rural que forma la Mancomunidad de Izaga, ya 
que la detección de casos se basa en el cono-
cimiento que las autoridades locales y el propio 
vecindario tienen de su entorno más cercano.

El objetivo principal que persigue este protocolo 
pasa por garantizar una intervención coordi-
nada, especializada, integral, de calidad y con 
enfoque de género desde todos los recursos 
que intervienen frente a la violencia contra las 
mujeres en el ámbito territorial. 

Para la Mancomunidad este protocolo no sus-
tituye, “sino que amplifica el marco donde se 
puedan dar otros procedimientos de adminis-
traciones o de organizaciones de mujeres, fe-
ministas o sociales”, expresó Unzué.

Bajo el título “Abordaje y prevención de la mu-
tilación genital femenina: desmontando los mi-
tos”, Fátima Djarra impartió una charla que daba 
comienzo al ciclo contra la violencia sexista de 
este 2021 organizado por las áreas de Igualdad 
y de Cultura del Ayuntamiento de Aoiz con la 
colaboración del Gobierno de Navarra a través 
del Instituto Navarro para la Igualdad. 

El siguiente acto programado, un taller sobre 
la juventud y el porno. A cargo del psicólogo 
clínico, escritor y sexólogo José Luis García, se 
desarrolló la prevención de los efectos de la 
pornografía en la juventud. “Este tipo de con-
sumo se está convirtiendo en un problema en 
el momento en el que las fantasías, impulsos y 
conductas sexuales interfieren de manera repe-
titiva en las actividades y obligaciones diarias”, 
advirtió el conferenciante.

El acto conmemorativo marcado para el do-
mingo 21, «En Aoiz no toleramos las agresiones 
sexistas», reunió en la Plaza Baja Navarra a 
numeroso público en un sencillo y emotivo 
homenaje a todas las mujeres asesinadas 
durante 2021. El repique de campanas y un 
aurresku en honor a su memoria, acompaña-
ron el merecido tributo.

El jueves 25, Día internacional de la eliminación 
de la violencia contra las mujeres, se celebró 
una concentración a las puertas del Ayunta-
miento. Un acto en el que la villa agoizka mostró 
de nuevo su compromiso con la lucha feminista 
como principal vía e instrumento para construir 
una sociedad democrática sin violencia.

El programa tenía planteado cerrarse con la 
obra de teatro “Jugando a las damas”, pero el 
temporal de nieve impidió la puesta en escena 
de esta divertida obra. 

APROBADA UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
SOBRE EL 25 DE NOVIEMBRE. En el pleno cele-
brado el pasado 4 de noviembre, el Ayuntamiento 
de Aoiz aprobó un manifiesto de EHBildu sobre 
el 25 de noviembre. Esta declaración plantea la 
necesidad de seguir identificando los diferentes 
aspectos de la violencia machista, empezando 
por los más sutiles y más normalizados en la 
sociedad, hasta las agresiones sexuales y físicas 
y, en el marco más violento, asesinatos. Además 
el texto recoge la necesidad de actuación, que 
nos corresponde a todos y todas en nuestro en-
torno más cercano, para cambiar esta situación. 
Se subraya el compromiso del Ayuntamiento 
para activar los recursos técnicos, económicos 

y políticos necesarios para ello, promoviendo y 
apoyando las unidades de igualdad, favorecien-
do la estabilidad o contratación de las técnicas 
de igualdad, o promoviendo espacios de partici-
pación de las mujeres como casas y rincones de 
mujeres, escuelas de empoderamiento, fiestas 
paritarias, etc.

En concreto, la declaración aprobada recoge 
que el Ayuntamiento de Aoiz:

- Asume el protocolo de respuesta ante la 
violencia machista impulsada por la Marcha 
Mundial de las Mujeres. 
- No va a realizar recortes en los presupuestos 
de igualdad para el año 2022. Se compromete a 
consolidar las unidades de igualdad. 
- Insta al Gobierno de Navarra y al Instituto Na-
varro para la Igualdad a incrementar las par-
tidas presupuestarias en materia de igualdad 
de mujeres y hombres.
- Facilitará el acceso a la información sobre los 
recursos existentes. 
- Hace un llamamiento a garantizar que todos 
los recursos, servicios y procedimientos rela-
cionados con la violencia machista, sean admi-
nistrativos o judiciales, sean públicos, gratuitos 
y no discriminatorios. 

El Ayuntamiento de Aoiz aprobó en el pleno 
celebrado el pasado 13 de enero una declara-
ción institucional de rechazo por el asesinato 
machista de Sara Pina Yeregui en Tudela. En el 
contenido de la misma, la corporación mostró 
sus condolencias a la familia y amistades de 
Sara Pina Yeregui, así como su apoyo al profe-
sorado de la comunidad educativa de Castejón, 
donde Sara ejercía. 

Ante tanta conmoción y dolor, el Ayuntamiento 
de Aoiz se reafirmó, una vez más, y expre-
só con contundencia 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 perpetuar que las 
mujeres vivan en una situación de sumisión 
frente a los hombres.

Además, la declaración aprobada recogía el 
compromiso, como institución pública, a cola-
borar 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 entornos, así como 
el cumplimiento en lo local de las obligaciones 
en la Ley Foral 14/2015, para actuar contra la 
violencia hacia las mujeres, también estaban en 
el detalle de la declaración institucional.

Ese mismo día se convocó al vecindario a se-
cundar una concentración de rechazo tras este 
nuevo crimen machista. Frente al ayuntamiento 
numerosas personas se reunieron para mos-
trar su rechazo a la violencia machista y dar 
su apoyo a las mujeres supervivientes de las 
violencias machistas.
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50 AÑOS DE LA FUNDACIÓN ASPACE
En el acto de cierre del 50 aniversario de Aspa-
ce-Navarra, la consejera de Derechos Sociales, 
Carmen Maeztu, visitó la planta Ecointegra de 
Aoiz, donde destacó la labor “puntera e inno-
vadora” en materia de inclusión sociolaboral y 
de cuidados medioambientales de la entidad.

La planta de Aoiz para el reciclado de RAEE’s 
(Residuos de Aparatos Eléctricos Electrónicos) 

es gestionada por Aspace desde el año 2007, 
dando trabajo a personas con discapacidad 
del entorno rural y contribuyendo al cuidado 
del medioambiente. Su plantilla actual está for-
mada 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 líneas de tratamiento. Una de 
aparatos de frío, que pretende modificar con 

la última inversión realizada, otra de monito-
res 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-Nafar 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 acompañando a 
las personas con parálisis cerebral y sus fami-
lias en su itinerario de vida. Lo hizo también a 
través de la entrega de un diploma simbólico 
a responsables y profesionales de la entidad.

Aspace Navarra se ha caracterizado por ser 
una entidad pionera en acercar la discapacidad 
a la sociedad, en proponer programas espe-
cíficos 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 desarrollo del entorno rural de Navarra, 
en la digitalización y adecuación a las nuevas 
tecnologías.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE RECHAZO POR EL ASESINATO DE SARA PINA YEREGUI EN TUDELA



UN NUEVO ESPACIO PARA CRECER, OBSERVAR, APRENDER Y CREAR

“NARICES”, EL I FESTIVAL INTERNACIONAL DE PAYASAS DE NAVARRA, LLEGÓ A LA VILLA

Nadie pone en duda de que el patio escolar es 
un espacio más para la educación, pero ¿Los 
patios responden realmente a las necesida-
des de los niños y niñas? ¿Qué tipo de juegos y 
aprendizajes se refuerzan? Son algunas de las 
preguntas que se hicieron desde la Sociedad 
Microcooperativa Taupadak y que les llevó a 
organizar un auzolan el pasado 23 de octubre 
junto a las familias del centro para finalizar la 
renovación del patio, que mostraba una ima-
gen muy diferente a la que a día de hoy nos 
encontramos en la Escuela Infantil de Aoiz. Des-
de Taupadak quieren destacar la importancia 
de trabajar en comunidad, con los recursos 
existentes en Aoiz y sus alrededores y por ello, 
realizaron parte de la labor junto a una peque-
ña empresa de jardinería cercana a la Villa. Es 
algo que caracteriza la labor que realizan las 
dos peronas socias de Taupadak, procurando 
realizar la mayor inversión posible en Aoiz y sus 
pueblos aledaños.

La foto del patio de muchas escuelas es similar, 
asfalto y hormigón en toda su extensión. Prác-
ticamente ha sido un modelo estandarizado 
durante muchos años. Y el de Aoiz era uno más 
de ellos. Por ello, Taupadak llevaba más de un 
año reflexionando sobre el patio, planteando y 

diseñando nuevas formas de organización del 
espacio. Ejecutando pequeñas, pero todavía 
insuficientes transformaciones. 

Mediante la reforma han buscado eliminar ese 
diseño frío que aporta el suelo de cemento, in-
tercalando hierba artificial con plantas natu-
rales, apostando por módulos de madera más 
acogedores, nutriendo el espacio de naturaleza 
y calidez. Logrando un espacio organizado y 

equilibrado donde los niños y niñas ya pueden 
disfrutar de la oportunidad de experimentar, 
observar, y crecer constantemente con todo lo 
que les rodea. Esta reforma, se ha ejecutado en 
dos términos. Por un lado, el Ayuntamiento de 
Aoiz ha dotado con una pérgola el espacio, para 
así poder disfrutarlo durante todo el curso. Y 
Taupadak ha sido la que ha diseñado y adquirido 
el resto de mobiliario y materiales para poder 
realizar ese cambio tan anhelado. 

Del 10 al 17 de octubre se celebró la 1a edición 
del Festival Internacional de Payasas de Navarra, 
“Narices”, que propuso una variada programa-
ción formada por espectáculos de sala, actua-
ciones de calle, talleres, concursos... y un festival 
de cine, dentro del propio festival. 

Quince payasas nacionales e internacionales 
subieron a los diferentes escenarios, algunas 
con nariz y otras sin ella, para abordar distintos 

temas desde el humor y la perspectiva de gé-
nero. Las funciones se celebraron en diferentes 
localidades, entre ellas Aoiz. 

El auditorio de la Casa de Cultura acogió el lunes 
11 el divertido espectáculo “Caléndula y Muxu-
truka. Dígame”, interpretado por Isabel Aísa y Ra-
kel Imaz. Previamente, los días 9 y 10 de octubre, 
se celebró también en Aoiz un taller de iniciación 
al clown dirigido al público general e impartido 

por Rakel Imaz, que resultó todo un éxito.

La puesta en marcha de “Narices” ha llegado 
tras un intenso trabajo de organización que ha 
corrido a cargo de Segunsurja, la compañía de 
artes escénicas promotora del festival, que nace 
con vocación de continuidad y que cuenta con 
renocidas payasas procendentes de Navarra, 
País Vasco y Cataluña, así como de otros países 
como Italia, Francia, Rusia y Alemania.

AOIZ SE SUMÓ A LAS JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO 2021

AOIZ CELEBRA EL DÍA DEL ÁRBOL

DESDE LA MANCOMUNIDAD NOS RECUERDAN

Desde el año 2016 y de forma ininterrumpida, 
Aoiz viene celebrando las Jornadas Europeas 
de Patrimonio que promueve el Consejo de 
Europa. Un programa de sensibilización sobre 
el patrimonio cultural que este año, durante el 
fin de semana del 1 y 2 de octubre, pudimos 
disfrutar en la Villa. 

En esta edición se ha querido destacar el po-
tencial del patrimonio como punto de encuen-
tro, y bajo el lema ‘Patrimonio ¡Todo incluido!’, 
Aoiz se centró en la propuesta de intervención 
en la ermita de San Salvador de Zalurribar. 
El Ayuntamiento agoizko, junto al grupo local 
HIDEA. Historia de Aoiz, la asociación Cederna 
Garalur y la Sociedad de Ciencias Aranzadi pro-
gramaron para el viernes 1 una charla conjunta, 
donde se enmarcó el interés del papel del pa-
trimonio en el desarrollo local. HIDEA expuso, a 
grandes rasgos, el patrimonio de las antiguas 
ermitas que han podido localizar hasta el mo-
mento en el municipio (ocho), centrándose de 

manera especial en el antiguo monasterio de 
San Salvador de Zalurribar. La Sociedad de 
Ciencias Aranzadi, por su parte, detalló por 
un lado la propuesta de intervención arqueo-
lógica del yacimiento y por otro experiencias 
similares llevadas a cabo en contextos rurales 
en materia de intervención arqueológica con 
apoyo de voluntariado local.

El sábado por la mañana, se realizó una visita 
guiada por miembros de la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi a los trabajos que se están llevando 
a cabo en el yacimiento durante las últimas 
semanas. 

Gracias a personas voluntarias que se han 
volcado a la llamada de HIDEA para realizar la-
bores de limpieza y consolidación del solar, ya 
se pueden apreciar parte de los muros que se 
identificarían con el antiguo monasterio del que 
constan abundantes referencias documentales 
a lo largo de siglos.

Estaba programado para celebrarse la pasada 
primavera, pero la situación sanitaria obligó a 
aplazar la cita a otoño. Así, el 16 de octubre el 
Área de Medio Ambiente y Patrimonio del Ayun-
tamiento de Aoiz conmemoró la celebración del 
Día Mundial del Árbol, con la plantación, junto 
con varios vecinos y vecinas, de 14 ejemplares 
pertenecientes a seis especies distintas en el 
parque de Barajitoa.

Para esta edición fueron seleccionados 5 arces 
blancos, 3 fresnos, 2 cerezos silvestres, 2 cer-
vales, un roble y un nogal. Uno de los motivos 
para plantarlos fue su frondosidad, para que a 
futuro la zona de Barajitoa tenga un espacio 
con árboles que formen una zona de sombra. 

El pasado año este lugar también fue elegido 
para esta actividad, con el fin de que, pasado el 
tiempo, se convierta en un nuevo pulmón junto 
al enlace con la futura Vía Verde del Irati.

La celebración del Día del Árbol la viene im-
pulsando el Ayuntamiento de Aoiz desde el 
año 2012. Para ello desde el Área de Medio 
Ambiente se coordina con el Colegio Público 

y con la APYMA la participación de menores y 
familias, ya que con esta iniciativa se pretende 
concienciar sobre la importancia del cuidado 
del entorno.

Representantes de la Mancomunidad RSU Irati 
destacan la importancia del uso del punto limpio 
fijo para intentar acabar con los vertidos incon-
trolados, evitar los basureros al aire libre y los 
vertidos de desechos en los ríos. Este servicio 
que ofrece la Mancomunidad es totalmente 
gratuito. Tanto el vecindario, como los ayunta-
mientos integrantes de la Mancomunidad pue-
den hacer uso del servicio. Así mismo, pequeñas 
actividades económicas del ámbito de la Man-

comunidad RSU Irati pueden depositar ciertos 
residuos. Quienes no pueden utilizar el punto 
limpio son las empresas de recogida y gestores 
de residuos urbanos y/o inertes, las industrias 
en general y empresas de derribos, los grandes 
almacenes 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 Man-
comunidad se mantienen según el calendario 
establecido, y TRAPEROS DE EMAÚS también 
sigue con la recogida de voluminosos a domicilio 
sin coste alguno (t. 948 33 62 17).

No hay excusa para abandonar voluminosos y 
generar basureros descontrolados en la calle. 
Cuida Aoiz, es tu casa. 
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Alfredo León Mañú y Ramón Leache Echeverría 
resultaron ganadores del XVI Certamen de Fo-
tografía Villa de Aoiz en sus dos modalidades 
respectivamente: Alfredo en la categoría general 
(abierta a toda la población) con su imagen ti-
tulada “En un desván de Aoiz” y dotada con 500 
euros. Ramón en la categoría popular con su 
instantánea que lleva por título “La vigía de los 
cíclopes”, con un premio de 300 euros. 

La elección de la modalidad general, categoría 
abierta a toda la población, la decidió un ju-
rado compuesto por Ander Iribarren Laspalas 
(profesional de la fotografía), Iosune Etxarte 
Buezo (respresentante de Angiluerreka), y Lo-

rea Méndez Gómez (coordinadora de la Casa de 
Cultura de Aoiz). Para la elección de la modalidad 
popular, restringida a personas empadronadas 
en el municipio de Aoiz, se celebró una votación 
del 6 al 14 de noviembre. 

La entrega de premios se celebró el 19 de no-
viembre con motivo de la inaguración de la 
muestra con todas las fotografías presenta-
das al certamen. Esta exposición pudo visitarse 
hasta el 2 de diciembre en la Casa de Cultura. 

Por tercer año consecutivo dos agoizkos han 
logrado los galardones. Enhorabuena a los pre-
miados.

FALLO DEL XVI CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA
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BALANCE CULTURAL

OCTUBRE. Las Jornadas Europeas de Patrimonio, 
centradas en la propuesta de intervención en la 
ermita de San Salvador de Zalurribar, abrieron 
la programación cultural del mes de octubre 
con una charla y visita guiada al yacimiento. 

La exposición de fotografía “Proyectos perso-
nales”, del grupo de Foterxs de Aoiz, que cerró 
los dos últimos días de septiembre, se mantuvo 
en la sala grande de la Casa de Cultura hasta el 
11 de octubre. Una muestra que recogía 13 for-
mas de mirar y contar las inquietudes de cada 
autor/a a través de la fotografía. 13 proyectos 
muy personales.

“Obras en madera”, de Miguel Ángel Bravo fue la 
siguiente exposición que llegó a la sala agoizka. 
Varios trabajos de talla, grabados en formica, 
taracea y artesanía en madera fueron las pie-
zas que su autor realiza con un alto y cuidado 
detalle.

La Asociación Navarra de Familias de Acogida, 
Magale, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Aoiz organizó la proyección de la película “El 
niño de la bicicleta” y un coloquio con familias 
acogedoras agoizkas. La cinta desarrolla un 
conmovedor guión y lanza mensaje de auxilio 
sobre el aislamiento amoroso y la soledad.

“Narices”, el I Festival Internacional de Paya-
sas de Navarra, llegó a Aoiz en dos formatos 
diferentes: un taller de iniciación al clown, y un 
divertido espectáculo de teatro.

Soco Lizarraga, médica y miembro de la Aso-

ciación DMD (Derecho a Morir Dignamente) 
impartió la charla “Muerte digna: Ley de Eu-
tanasia y testamento vital”, donde expuso los 
derechos sanitarios y toma de decisiones al 
final de la vida.

La celebración del Día del Árbol y la V Edición 
de la Carrera de Montaña de Aoiz, cerraron la 
agenda del mes.

NOVIEMBRE. El Ciclo Contra la Violencia de 
Género ocupo el grueso de la programación 
durante el mes de noviembre con cinco acti-
vidades diferentes. A pesar de ello, la agenda 
se completó con otros eventos. Abrió el mes el 
Ciclo Coral Internacional, uno de los actos más 
emblemáticos de la Federación de Coros de 
Navarra (FCNAE), regresó a Aoiz tras el parón 
sufrido por la pandemia. El premiado y multitu-
dinario coro húngaro, Cantemus Children’s Choir, 
ofreció un concierto en la Casa de Cultura. En 
su repertorio, 0bras desde el gregoriano, renaci-
miento, romanticismo y otras contemporáneas.

También se recuperó, tras varios meses de 
parón obligado debido al COVID, el tradicional 
«pintxo-pote» que se celebra el primer sábado 
de cada mes en varios locales hosteleros de 
Aoiz, que ofrecen una consumición junto a un 
pintxo a un precio inferior al habitual con objeto 
de dinamizar la calle.

Jonathan Martínez Sánchez, nacido en Valen-
cia pero con raíces agoizkas, presentó «El reloj 
del tiempo», su primera novela que acaba de 
publicar.

La exposición programada para noviembre, la 
muestra con todas las fotografías presentadas 
al XVI Certamen de Fotografía Villa de Aoiz, que 
ocupó la sala grande de la Casa de Cultura y que 
pudimos disfrutar del 19 de noviembre hasta el 
2 de diciembre.

Y la música también tuvo su espacio en la agen-
da. Con motivo de la festividad de su patrona, 
Santa Cecilia, la Banda Mariano García ofreció un 
concierto en el auditorio de la Casa de Cultura.

DICIEMBRE. El mes de diciembre siguió su agen-
da cultural habitual a pesar de que la mayoría de 
actividades programadas estuvieron inmersas 
en la celebración de las Navidades.

La música fue protagonista el Día de Navarra 
con la celebración del concierto a cargo de la 
Coral San Miguel. La Federación de Coros de 
Navarra, en colaboración con el Gobierno de 
Navarra, organizó 28 conciertos en diferentes 
localidades protagonizados por distintos coros 
federados, y la parroquia de Aoiz fue el escena-
rio para la coral agoizka.

El vecino de Aoiz Josetxo Paternain Nagore 
presentó en una abarrotada sala Aurelio León 
su libro “Batiburrillo agoizko”, que reúne en 37 
capítulos sus variadas investigaciones históricas 
en los diferentes Archivos (General de Navarra, 
Diocesano, Municipal de Aoiz). Un paseo por la 
historia reciente de Aoiz debidamente docu-
mentada y referenciada con imágenes y datos 
curiosos: desde las antiguas ermitas de la villa, 
las guerras carlistas, disputas con el molino ha-

rinero... hasta el antiguo gremio de los pelaires, 
el “tema favorito” de Paternáin.

La exposición de este mes se presentó de ma-
nera virtual. El proyecto de sensibilización so-
bre la población refugiada en Palestina, “Noor: 
mujeres que iluminan”, pretende contribuir a 
la formación de una ciudadanía navarra global, 
informada, crítica, solidaria y comprometida con 
los Derechos Humanos y la Igualdad de Género. 
En el mismo contexto se celebró una charla 
coloquio, donde se contó con el testimonio de 
una persona refugiada en Palestina.

El teatro también tuvo su hueco en diciembre. 
La Plataforma de personas jubiladas, viudas, y 
pensionistas de Aoiz, con la dirección del grupo 

de Teatro Irati, realizó un taller de teatro que 
plasmó sobre el escenario en sendas actua-
ciones que agotaron las entradas para ver y 
disfrutar con “El Milagro”.

ENERO. Concluida la variada programación de 
las fiestas navideñas con la cabalgata de los 
Reyes Magos, los actos culturales en el mes de 
enero siguieron su curso habitual. El programa 
“Salto a escena-Oholtzara Salto”, impulsado por 
la Red de Teatros de Navarra, y que pretende 
acercar las Artes Escénicas al público joven, 
celebró una sesión escolar con el alumnado 
del Colegio. 

El espectáculo “Conservando Memoria”, planteó 
un novedoso teatro 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: rela-
tos sobre la fibromialgia”, un libro creado de 
la colaboración de la Asociación Navarra de 
Escritores/as-nafar Idazleen Elkartea y FRIDA 
Asociación Navarra de Fibromialgia, Síndrome 
de Fatiga Crónica y Síndrome de Sensibilidad 
Química Múltiple. La obra recoge siete rela-
tos de escritores y escritoras, que prestan su 
pluma y su forma de ver la realidad a ocho 
personas que padecen esta enfermedad. El ob-
jetivo es dar a conocer su lucha diaria, contra 
la incomprensión social y como ayuda a otras 
personas que sufren o puedan sufrir estas 
enfermedades en un futuro.

BALANCE DE NAVIDAD
Buena parte del protagonismo en la programa-
ción de actividades navideñas la tuvo la música 
en diferentes formatos. 

La Escuela de Música de Aoiz celebró su tradi-
cional concierto de Navidad en la Casa de Cul-
tura. Un acto que de nuevo completó el aforo 
del auditorio. Del mismo modo y con gran éxito 
de afluencia, disfrutamos de los conciertos na-
videños de la Banda Mariano García, en la Casa 

de Cultura, y el de la Coral San Miguel de Aoiz, 
celebrado en la iglesia de la Villa.

El Colegio San Miguel realizó su fiesta de fin 
de año, y la escuela infantil tuvo una visita par-
ticular de Olentzero para los más pequeños y 
pequeñas y sus familias.

Otro año más el área de cultura del Ayunta-
miento organizó el curso de artes plásticas en 

euskera que imparte Patxi Huarte, «Plasticando 
en Navidad», y que cubrió las 30 plazas oferta-
das a niños y niñas de 5 a 12 años. 

También se pudo recorrer el pueblo visitando 
los belenes realizados por la Asociación de 
Belenistas y amenizados por el Grupo Vocal e 
Instrumental de Bilaketa, celebrar Olentzero, ser 
recibidos por el paje de sus Majestades de Orien-
te y disfrutar de la Cabalgata de los Reyes Magos.

En una soleada y fría mañana, la V Agoizko Mendi 
Lasterketa-Carrera de Montaña de Aoiz puso 
punto y final el pasado domingo 24 de octu-
bre a la temporada oficial de carreras de la 
Federación Navarra de Deportes de Montaña 
y Escalada. La prueba, que el año pasado no 
pudo celebrarse debido a la pandemia, completó 
de nuevo la totalidad de inscripciones para las 
dos distancias: los 21 kilómetros (con 1.200 me-
tros de desnivel) de la prueba puntuable para 
el campeonato oficial y otra de 12 kilómetros 
(650 metros de desnivel). 

La carrera larga comenzó a las 10.00 horas mien-
tras quienes participaban en la distancia corta 
tomaron la salida una hora después desde el 
complejo deportivo Kanpondoa.

Xabier Zarranz e Inés Patricio, en la carrera 
sobre 21 kilómetros, y Mikel Beunza e Irene 
Artázcoz, en la prueba corta de 12, fueron quie-
nes lograron imponerse. A nivel local, Markel 
Barrio y Rita Jiménez en la corta, y Oier Goñi 
en la larga, consiguieron las primeras plazas 
de la carrera. 

Esta quinta edición, al igual que las celebradas 
en los años anteriores, ha tenido un gran éxito 
tanto a nivel deportivo como organizativo. Des-
tacar y agradecer a la gran cantidad de perso-
nas voluntarias y empresas que colaboran en 
la organización de esta jornada en un evento 
que cada vez coge más fuerza en un apretado 
calendario de carreras. ¡Enhorabuena!

V AGOIZKO MENDI LASTERKETA



KANPONDOA, UNA APUESTA DE FUTURO

EL TORNEO DE REMONTE ARRANCÓ EN AOIZ

El Ayuntamiento de Aoiz, con el fin de gestio-
nar las instalaciones deportivas de la localidad, 
decidió crear en 2012 una empresa pública. Así, 
el 12 de septiembre de ese año, constituyó Kan-
pondoa. Hasta entonces, una empresa privada 
era quien administraba estas instalaciones. Con 
este cambio, se pretendía tener mayor control 
en el uso ordinario del complejo deportivo, y 
dotar a esta empresa de capacidades que cana-
lizasen actividades deportivas amplias. A pesar 
de que por naturaleza este tipo de empresas 

son deficitarias, durante estos casi 10 años de 
vida, la apuesta y compromiso de Kanpondoa 
y del Ayuntamiento ha sido firme y sostenida, 
no solo por el aspecto puramente económico, 
sino también por el deportivo y social. 

Uno de los valores en la filosofía y funciona-
miento de Kanpondoa es la transparencia y 
participación vecinal. Por ello, el pasado 14 de 
diciembre se convocó una asamblea, abierta 
a toda la ciudadanía, donde se explicó el mo-

delo de gestión de la misma. Rubén Jiménez, 
gerente de la empresa, y Ángel Martín Unzué, 
presidente del consejo de administración de 
la misma, detallaron los sistemas de funcio-
namiento y organización en todos los campos 
de la instalación y los objetivos de cada uno 
de ellos. Sobre cinco pilares descansa toda la 
infraestructura de Kanpondoa: espacios, oferta 
deportiva, personal, energía y mantenimiento, y 
economía. En todos ellos, y según explicó Rubén, 
se realizan continuos registros numéricos, de 
consumos, datos, asistencias, frecuencias, cos-
tos... y esto, junto a las opiniones y sugerencias 
de quien utiliza las instalaciones, hace que la 
capacidad de mejora en todos los ámbitos sea 
una realidad. Basta un ejemplo, el costo de gas 
se ha reducido en un año a casi la mitad.

La idea de Kanpondoa es seguir mejorando e in-
novando en todos sus ejes, abriéndose a nuevos 
retos. Para ello, es necesaria la participación, 
opinión y/o sugerencias de todos los vecinos y 
vecinas. Porque en definitiva todas las personas 
de Aoiz hacemos que Kanpondoa sea posible.

El Campeonato Individual de Remonte Profesio-
nal-Gran Premio Martiko 2021, que por primera 
vez organiza la empresa e-Remonte, comenzó 
con los cuartos de final en el frontón Toki Eder 
de Aoiz. La primera eliminatoria triangular se 
saldó con la victoria de Zeberio II, que se impuso 
20-12 a Aldabe en su primer partido y en el deci-
sivo ante Otano por 20-17. Mikel Otano y Kemen 
Aldabe inauguraron el Campeonato Individual. 

El zaguero de Aoiz pudo brindar a su público 
el triunfo por 20-12 ante el de Lekunberri. El 
saque y, sobre todo, el resto de Otano fueron 
claves para apuntarse la victoria. En el segundo 
duelo, Zeberio II demostró su experiencia ante 
Aldabe, que perdió con idéntico resultado (20-12) 
y quedaba eliminado. El de Lekunberri comenzó 
ganando 1-8, pero el jugador de 47 años puso 
su ritmo y completó la voltereta.

El festival llegó con la máxima emoción al último 
partido. El vencedor entre Mikel Otano y Zeberio 
II tendría el puesto en la semifinal. Zeberio II 
impuso su veteranía y se adjudicó el triangular 
tras ganar 20-17 en un duelo que perdía por 
12-16. Previamente a esta primera eliminatoria 
triangular, se disputó un partido de parejas a 
35 tantos, en el que se enfrentaron Erburu-
Barricart contra Beñat-Saldias.
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Mintzakide no es un programa más dentro del 
itinerario formativo de AEK. Orientado al fomen-
to del uso del euskera en el espacio público 
y privado, propone un método de aprendizaje 
conversacional, 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 Pirineo. 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 personas 
que, teniendo un nivel suficiente para hablar en 
euskera, necesitan practicar. Como metodolo-
gía de aprendizaje, en Mintzakide 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 Euskaltegi de Aoiz o enviar un whatsapp al 
teléfono 607 642 078. 

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

II EDICIÓN DE ERA ESKOLA. Euskarabidea y los 
servicios de euskera de las entidades locales 
de Navarra, entre ellos el de Aoiz, organizaron 
la II edición de Era eskola, una escuela online 
de madres y padres que ofrece formación y 
recursos para las familias de niños y niñas es-
colarizados en esta lengua. 

En esta edición se ofrecieron tres sesiones 
online con las expertas Paula Kasares, Yolanda 
Olasagarre e Intza Alkain, que abordaron las 
siguientes temáticas: razones y fórmulas para 

consolidar el aprendizaje del euskera desde 
la familia, sinergias entre familia y escuela, y 
motivación hacia la lectura en euskera. Eus-
karabidea-Instituto Navarro del Euskera tiene 
como ámbitos de acción prioritario tanto el fo-
mento del euskera entre la población infantil 
y juvenil, como la promoción de esta lengua 
en formatos tecnológicos y la producción de 
contenidos digitales. Así se recogió en el Plan 
Reactiva Navarra (2020–2023) y se prevé en la 
planificación estratégica en la que trabaja, el II. 
Plan Estratégico del Euskera (2020–2027).

Era eskola se organiza por segundo año con-
secutivo con el objetivo de sensibilizar a las 
familias sobre el papel activo que pueden tener 
en el proceso de aprendizaje del euskera de sus 
hijos e hijas, y el objetivo de ofrecer recursos 
de apoyo a madres y padres.

MINTZAKIDE, ENCUENTROS EN EUSKERA


