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El consejero de Educación del Gobierno de Na-
varra, Carlos Gimeno, el alcalde de Aoiz, Ángel 
Martín Unzué, y la directora adjunta del nuevo 
IESO de Aoiz, Lorea Azpilicueta, inauguraron el 
pasado 18 de febrero el nuevo Instituto de Edu-
cación Secundaria Obligatria (IESO) construido 
en las inmediaciones del Colegio Público San 
Miguel de Aoiz y comprobaron la finalización 
de las obras tanto del nuevo centro como del 
cubierto también construido por el Departa-
mento de Educación.

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

La construcción del nuevo edificio da respuesta 
a la necesidad de contar con un espacio propio 
para el alumnado de Educación Secundaria Obli-
gatoria que hasta ahora cursaba sus estudios 
en el colegio de Aoiz. De esta manera, el espa-
cio destinado a la Educación Infantil y Primaria 
estará más descongestionado. El tan ansiado 
centro educativo ya es una realidad, y Aoiz pone 
así punto final a un proyecto demandado desde 
varios años.

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

El nuevo edificio, construido en 3 plantas (baja 
más dos alturas) tiene una superficie total 
construida de 2.981,84 m2 (2.634,00 m2 útiles). 
La nueva construcción albergará 9 aulas or-
dinarias de secundaria, un aula UCE (unidad 
de currículo específico para alumnado con 

discapacidad psíquica integrado en el centro), 
4 aulas de desdoble-apoyos, un aula ikasnova 
(un espacio polivalente dotado de mobiliario 
flexible que permite diferentes configuraciones 
del aula y con la tecnología digital al servicio de 
profesorado y estudiantes), más otras 8 aulas 
específicas (informática, plástica, laboratorio de 
ciencias, etc), despachos, sala de profesores y 
departamentos y resto de espacios necesarios 
tales como almacenes, aseos, cuartos de insta-
laciones, etc. El centro cuenta también con una 
biblioteca de 75 m2 y un aula de música de 55 
m2, así como con un aula de taller y tecnología 
de 100 m2.

CUBIERTA DE LA PISTA DEPORTIVA. Paralela-
mente el Departamento de Educación ha eje-
cutado un cubierto en el espacio intermedio 
entre el nuevo instituto, el colegio San Miguel 
y el polideportivo municipal tras el acuerdo con 
el Ayuntamiento de Aoiz. Las obras del nuevo 
cubierto han costado 398.988 euros y ha resuel-
to la falta de espacios cubiertos para ambos 
centros educativos. 
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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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El vicepresidente del Gobierno de Navarra José 
María Aierdi y el presidente del Departamento 
francés de los Pirineos Atlánticos, Jean-Jacques 
Lasserre, rubricaron un compromiso de impulso 
al tramo de la ruta EuroVelo 3 que atraviesa los 
Pirineos, recién acondicionada. Al acto acudie-
ron también los ocho socios de ambos lados 
de la frontera y los ayuntamientos, entidades y 
agentes locales que han participado igualmente 
en esta iniciativa para promover la movilidad 
sostenible en bicicleta y el desarrollo territorial 
en las zonas rurales del Pirineo.

El programa Bicimugi ha permitido acondicionar 
cerca de 83 kilómetros de la ruta EuroVelo3, 
de ellos 14 en la parte de Pirineos Atlánticos, y 
los otros cerca de 69 kilómetros en territorio 
navarro, estos últimos correspondientes a los 57 
kilómetros desde el collado de Organbide hasta 
Aoiz, y los 12 restantes que han sido acondicio-
nados por la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona. El tramo navarro de EuroVelo3 o ruta 
de los Peregrinos suma un total de 205 kilóme-

tros, desde que entra por Orbaizeta hacia Aoiz y 
prosigue por la Vía Verde del Irati hasta llegar a 
la Comarca de Pamplona, donde se une a la EV1 
para proseguir hasta Santiago de Compostela.

Este proyecto europeo de cooperación transfron-
teriza tiene como objetivo fomentar la movilidad 
en bicicleta en zona rural y de montaña, mediante 
el desarrollo y mejora de sistemas de transporte 
respetuosos con el medio ambiente y con bajas 
emisiones de carbono, y favorecer así actividad y 
la dinamización territorial de toda la zona.

Se ha englobado dentro de la iniciativa INTERREG 
POCTEFA y ha contado con financiación del Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), así 
como del Gobierno de Navarra y de la sociedad 
pública Nasuvinsa.

En Aoiz la ruta entra desde Arce y Lónguida 
hasta la altura del canal, y desde aquí remonta 
a nuestra localidad a través de la calle Madre de 
la Fuente y recorriendo el casco histórico de la 

villa hasta enlazar en la calle San Miguel con el 
Camino Natural del Tren Irati que lo conectará 
con Pamplona, siguiendo ruta desde la capital 
navarra hasta Compostela.

A la vez, y siempre con el fin de mejorar la mo-
vilidad ciclable en el medio rural, se está estu-
diando una red de bucles de conexión en cada 
uno de los municipios por los que atraviesa la 
ruta EuroVelo3, trabajando con las Entidades lo-
cales y buscando su participación e implicación 
para conocer sus necesidades y prioridades. De 
este trabajo se están redactando los Proyectos 
de obra de cada una de estas rutas que en el 
caso de Aoiz incorpora el bucle Aoiz-San Román-
Aos-Camino Natural del Irati-Aoiz.

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

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

La mayoría de las partes interesadas muestra 
un apoyo importante (76,5%) a la construcción 
del futuro instituto tras la realización de unas 
encuestas respaldadas por el equipo territo-
rial Gu Pirinioa del Plan del Pirineo. En Aoiz el 
90,7% de las familias apoyan la propuesta. El 
centro permitiría romper la dinámica por la que 
la juventud de 16 años de la Merindad debe 
trasladarse a Pamplona a cursar sus estudios 
de Bachillerato, lo que obliga a muchas familias 

del Pirineo a marcharse con ellos a vivir a la 
capital navarra. Además, serviría como punto de 
encuentro para jóvenes de toda la merindad en 
un ambiente rural, y vendría a reforzar el actual 
centro de FP que ya existe en Lumbier (acti-
vidades deportivas, cocina, mantenimiento...)

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

Aoiz está inmerso desde hace tiempo en la 
creación de políticas e iniciativas encaminadas 
a desarrollar una estrategia que se adapte a 
los objetivos de sostenibilidad definidos en la 
Agenda Local 21, así como cumplir el pacto de 
alcaldías por el clima y la energía.

Así, considera que la energía solar térmica y 
fotovoltaica destinada al autoconsumo “es una 
energía renovable que se muestra como una 
alternativa real y con proyección de futuro, 
por tener escaso impacto ambiental, no tener 
elevados costes de mantenimiento una vez 

instalada” y por contribuir de forma efectiva a 
la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Ejemplo de esta implicación son las 
placas solares que el Ayuntamiento ha instalado 
en las piscinas, y el estudio para colocar otras 
en el frontón.

Sin embargo, durante el año pasado la comisión 
de Urbanismodetectó que en las solicitudes 
que realizaba la ciudadanía para la instalación 
de placas solares destinadas al autoconsumo, 
existían una serie de limitaciones técnicas que, 
en muchos casos, impedían o hacían inviables 
este tipo de instalaciones.

Por ello, la corporación inició el proceso para 
crear una nueva ordenanza para facilitar esta 
instalación, una normativa municipal que ya ha 
sido aprobada, y que puede consultarse en el 
apartado Información Institucional-Normas del 
Portal de Transparencia de la web municipal.

La mayoría de la superficie del polígono indus-
trial agoizko no cuenta en la actualidad con 
despliegue de fibra óptica. Únicamente las se-
des corporativas que el Gobierno de Navarra 
tiene en Aoiz son quienes pueden disfrutar de 
la conexión de banda ancha gracias a las obras 
que se realizaron en 2018. 

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

Conocedores de esta situación, el Ayuntamiento 
de Aoiz ha mantenido diferentes reuniones téc-
nicas para actuar de facilitadores (ya que esa 

inversión no es una competencia municipal) y 
poder agilizar el acceso a la banda ancha de 
internet a través de la instalación de fibra óptica 
en todo el polígono industrial de la villa. En estos 
encuentros participan el gobierno municipal, re-
presentantes de varias empresas, Cederna Gara-
lur, Gobierno de Navarra y Adamo Telecom Iberia.
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APROBADAS LAS CONVOCATORIAS DE SUBVEN-
CIONES Y CONVENIOS El Ayuntamiento de Aoiz 
aprobó recientemente las diferentes convo-
catorias de subvenciones y convenios para las 
áreas de euskera, cultura, educación y asuntos 
sociales. Así, tanto las entidades que trabajen 
en la normalización del euskera, como quien 
desee aprender esta lengua, pueden optar a 
las subvenciones con arreglo a las bases que 
regulan estas ayudas. La convocatoria a favor 
de las asociaciones de la localidad para la rea-
lización de actividades culturales es fruto del 
debate y consenso generado en Kulturgunea, 
órgano de gestión participativa, que es quien 
además establece y regula las bases para optar 
a las ayudas. 

En el área de educación, las subvenciones van 
encaminadas a financiar las actividades de la 
apyma, con una partida que supone 1.000 euros. 
Las ayudas destinadas a asuntos sociales, dirigi-
das a entidades locales dedicadas a ese ámbito, 
cuentan con un presupuesto de 1.500 euros.

APROBADAS LAS RESOLUCIONES DE CONCESIÓN 
DE AYUDAS 2022 El equipo municipal respaldó en 
el pleno celebrado en abril las resoluciones de 
concesión de ayudas, para este ejercicio 2022, 
a varios grupos culturales y sociales de la Villa 
que optaban a las diferentes convocatorias. Este 
año, los colectivos que decidieron presentarse 
para poder percibir estas ayudas, abiertas a 
todos los grupos de Aoiz previa justificación 
con facturas de los gastos subvencionables, 
se repartirán casi 5.000 euros, quedando dis-
tribuidos de la siguiente manera: Plataforma 
de personas jubiladas, pensionistas y viudas de 
Aoiz (300 euros), Sarean (761,40 euros), Apyma 
San Miguel (1.000 euros), Grupo de fotografía 
(1.900 euros) y AEK, como entidad que trabaja 
en la normalización del euskera, (1.000 euros).

AOIZ RENUEVA LA AYUDA A LOS GRUPOS CUL-
TURALES En la sesión ordinaria del pasado 5 
de mayo quedaron aprobados los convenios 
de colaboración y ayuda a los grupos cultura-
les y artísticos de la villa comprometidos con 
su calendario festivo para el ejercicio de 2022.

Asociación Historias de Aoiz -HIDEA-, Angiluerre-
ka (Agoizko Dantzari Taldea, revista El Tuto, Gai-
teros de Aoiz, Agoizko Txistulari Taldea,Trikitixas, 
grupo de Teatro Irati, Carnaval, San Isidro y San 
Miguel, Día de la Juventud), Bilaketa (Banda de 
Música Mariano García, Grupo Vocal e instru-
mental y cesión de la sala José Hierro), Coral San 
Miguel, Milaur Taldea, Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, Asociación Cabalgata, Asociación de 
Belenistas, Karrika Euskara Taldea, Foterxs de 
Aoiz. Todos ellos recibirán las ayudas acordadas, 
que ascienden a un total de 40.000 euros.

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

CONVOCATORIAS DE EMPLEO El Ayuntamiento 
de Aoiz aprobó en el pleno celebrado en el mes 
de marzo sendas convocatorias de empleo. Por 
un lado acordó aprobar las bases, mediante 
oferta a través del Servicio Navarro de Empleo, 
para la contratación temporal (6 meses) de 
cuatro trabajadores/as para la realización de 
empleos múltiples, al servicio del Consistorio 
agoizko. Estas personas ya están realizando 
los trabajos junto al personal de la brigada 
municipal.

La segunda oferta, con duración de un año, 
está dirigida a contratar a dos personas bajo 
el régimen de inclusión social para acometer 

funciones de obras y servicios de interés gene-
ral o social, y el plazo para optar a cubrir estas 
vacantes finaliza el próximo 17 de junio. 

Las personas interesadas que cumplan los re-
quisitos de esta oferta, pueden acceder a toda 
la documentación del condicionado que está 
disponible en la web municipal.

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

YA SOMOS 2.901 HABITANTES Entre los puntos 
de la convocatoria del pleno celebrado el pasa-
do 7 de abril, constaba la aprobación de las ci-
fras oficiales del padrón municipal de habitantes 
de Aoiz a uno de enero de 2022. Respecto a la 
cifra del año anterior, la población ha crecido en 
83 personas (de 2020 a 2021 el incremento fue 
de 34 personas), hasta situarse en 2.901. En total 
hay 1.467 varones empadronados y 1.434 mujeres.

El pasado año se registraron 27 defunciones 
y 33 nacimientos, frente a los 16 decesos y 20 
nacimientos contabilizados en 2020. Además 
durante 2021 se dieron de alta procedente de 
otras localidades 222 personas, mientras que 168 
causaron baja. También, 15 personas más que ya 
vivían habitualmente en Aoiz sin figurar como 
inscritas, procedieron a empadronarse. Por úl-
timo, se han producido 43 cambios de domicilio 
dentro de la localidad, 22 de ellos realizados por 
varones y 21 por mujeres.

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

BREVES
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El Ayuntamiento de Aoiz ha invertido más de 
18.000 euros, IVA incluido, en la renovación del 
parque infantil de Iturzarrea. Los antiguos juegos 

y soportes, ya muy deteriorados y obsoletos, 
han sido sustituidos por nuevos elementos más 
actualizados, seguros y accesibles para hacer 

de este punto una zona inclusiva y con plena 
accesibilidad. Además, se ha cambiado la super-
ficie sobre la que están colocados, que junto a 
la renovación de los juegos infantiles, garantiza 
la seguridad para los niños y las niñas. 

Se trata de una actuación contemplada en los 
presupuestos de 2022, y reivindicada en las 
reuniones de barrio por vecinos y vecinas que 
solicitaban la renovación de este punto de en-
cuentro. El Ayuntamiento ha considerado esta 
intervención como prioritaria, destinando una 
considerable partida económica para renovar 
completamente este parque. Actuación que 
pretede repetir en los próximos ejercicios para 
acometer la reforma de otras áreas lúdicas in-
fantiles de Aoiz, zonas muy usadas por la ciuda-
danía, y que además del disfrute de los niños y 
niñas permiten la convivencia y la sociabilización 
intergeneracional.

Desde el pasado día 6 de marzo, las instalaciones 
municipales del complejo deportivo Kanpondoa 
acogen la estación meteorológica que durante 
décadas ha estado ubicada en el recinto del 
colegio público San Miguel. Los trabajadores 
y trabajadoras de Kanpondoa serán quienes, 
a partir de ahora, recopilen cada día los datos 
de medición de la estación meteorológica de 
Aoiz. Una labor fundamental para monitorear 
y realizar acciones preventivas en cuanto a las 
variaciones de factores como la temperatura, 
la lluvia, la velocidad del viento entre otras. La 
estación meteorológica permite que se pueda 
consultar en la web http://meteo.navarra.es/ 
los datos casi en tiempo real, con un desfase 
de 15/20 minutos.

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

Participaron nueve familias, que junto al equi-
po de Taupadak, recorrieron todas las aulas, 
áreas de descanso, aula de psicomotricidad, 
comedor, y otros espacios del centro. Además, 
tanto las familias como los niños y niñas que los 
acompañaban, tuvieron la oportunidad de jugar 
y experimentar con diversos materiales que 
normalmente se utilizan en la Escuela Infantil. 
También pudieron disfrutar de la propuesta de 

un taller de luz que habitualmente se realiza 
como actividad en el centro.

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

RENOVADO EL PARQUE INFANTIL DE ITURZARREA

ESTACIÓN METEOROLÓGICA: NUEVA UBICACIÓN

PUERTAS ABIERTAS EN LA ESCUELA INFANTIL



EL GOBIERNO VASCO RECONOCE A MIKEL ZABALZA COMO VÍCTIMA Y CENSURA LA VERSIÓN OFICIALEDUCACIÓN CONCEDE 44.000 EUROS PARA REALIZAR OBRAS EN LA ESCUELA INFANTIL

RENOVADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN PROTECCIÓN CIVIL

Mikel Zabalza fue llevado vivo al cuartel de 
Intxaurrondo el 26 de noviembre de 1985 y 
apareció muerto 19 días después. El cadáver 
fue encontrado con las manos esposadas a 
la espalda en un tramo del río Bidasoa que 
ya había sido revisado con anterioridad, y las 
manifestaciones de protesta congregaron a 
miles de personas. Su familia ha sufrido desde 
entonces la triple condena de su muerte, una 

versión oficial que no tiene ningún asidero con la 
racionalidad y un proceso judicial insuficiente e 
inconcluso. 36 años después sienten el alivio de 
que el Gobierno vasco ha atendido su petición 
y ha reconocido a Mikel Zabalza como víctima 
de violación de derechos humanos.

Este paso se enmarca en la Ley 12/2016, de 28 
de julio, que busca reparar los abusos policiales 

sufridos entre 1978 y 1999 y que cuenta con el 
aval del Tribunal Constitucional. La Comisión de 
Valoración encargada de estudiar cada caso se 
reunió a estos efectos y emitió un dictamen fa-
vorable. “Existen fuertes presunciones de hecho 
de que Mikel Zabalza fue detenido y sometido 
a tortura, penas y tratos crueles, inhumanos o 
degradantes que le pudieron llevar a la muerte”, 
señala el exhaustivo informe de 57 páginas. Ni él 
ni ninguna de las personas que fueron detenidas 
esa misma noche tenían nada que ver con ETA. 
A este dictamen siguió una resolución del vice-
consejero de Derechos Humanos, José Antonio 
Rodríguez Ranz, que le reconoce como víctima 
y concede una indemnización a su familia.

Tras este reconocimiento oficial, el caserío fa-
miliar de Orbaizeta, acogió un acto institucional 
del Gobierno de la CAV y el Gobierno de Navarra 
al que asistieron la consejera vasca de Justicia, 
Beatriz Artolazabal, la consejera navarra de Re-
laciones Ciudadanas, Ana Ollo, y la presidenta 
de la Comisión de Valoración, Juana Balmaseda, 
además de familiares y amistades de Mikel. Un 
reconocimiento que también se va a hacer en 
Navarra, una vez se ponga en marcha la co-
misión de reconocimiento de víctimas que ha 
estado suspendida hasta ahora por los recursos 
judiciales de PP, Vox y Ciudadanos, y que ya han 
sido rechazados de plano, pero que han tenido 
la ley paralizada durante muchos meses.
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El Departamento de Educación publicó en el 
BON la resolución de la convocatoria de ayudas 
de subvenciones a municipios y concejos para 
la realización de obras en centros de primer 
ciclo de Educación Infantil 0 a 3 años. Con una 
partida de 250.000 euros se subvencionarán un 
total de 15 proyectos en 10 centros diferentes. 
Entre los trabajos destacan actuaciones para la 
mejora de la accesibilidad, eficiencia energética 
o adecuación de espacios. En concreto, con esta 
subvención de 44.612,81 euros IVA incluido, la 

Escuela Infantil de Aoiz ejecutará la sustitución 
de pavimento flexible en interior y sustitución 
de marquesinas en corredor. Está previsto que 
estas actuaciones se realicen durante los meses 
de verano principalmente.

COLEGIO PÚBLICO SAN  MIGUEL. Además el De-
partamento de Educación subvencionará las 
obras de sustitución de la carpintería exterior 
del Colegio Público San Miguel por un montante 
de 80.161,25 euros IVA incluido. 

Esta convocatoria, a la que el Ayuntamiento de 
Aoiz ha optado en diferentes ejercicios, tiene 
como objeto subvencionar actuaciones de cen-
tros de titularidad pública de entidades locales 
para realizar obras de mejora o remodelación 
de los edificios o instalaciones que requieran 
una intervención urgente, como seguridad es-
tructural, impermeabilización del edificio, insta-
lación de calefacción, electricidad o fontanería 
y saneamiento. 

El Gobierno de Navarra, a través del departa-
mento de Presidencia, Igualdad, Función Pública 
e Interior y siete ayuntamientos de la Comunidad 
foral con agrupaciones locales de bomberos 
voluntarios, entre los que se encuentra el con-
sistorio de Aoiz, firmaron el convenio marco de 
colaboración en materia de protección civil y 
atención de emergencias, especialmente en 
la prevención y extinción de incendios y sal-
vamento.

El convenio contempla que el Gobierno de Na-
varra apoyará con 203.000 euros la actividad de 
los parques de bomberos voluntarios de estos 

ayuntamientos y prestará asistencia técnica y 
formación específica. Asimismo, entre los ob-
jetivos del convenio, se encuentra elevar los 
niveles de protección y seguridad, tanto de las 
personas como de los bienes; potenciar las ac-
ciones encaminadas a la prevención de todo tipo 
de emergencias, la participación en dispositivos 
de riesgo previsible, así como las acciones de 
extinción de incendios y salvamento, y otras 
actuaciones de protección civil. 

También incluye acordar las actuaciones nece-
sarias para conseguir la adecuada intervención 
en situaciones de emergencia.

Una docena de representantes de ayuntamien-
tos gobernados por EH Bildu, entre ellos Ángel 
Martín Unzué alcalde de Aoiz, exigieron al Gobier-
no de Navarra una “financiación suficiente” para 
el ciclo 0-3 años. Así, estos alcaldes y alcaldesas 
pidieron al Gobierno que no traslade su respon-
sabilidad a los ayuntamientos y convoque una 
mesa de trabajo para analizar las carencias del 
ciclo y aportar soluciones de cara a conseguir 
unas escuelas infantiles públicas y de calidad. A 
su juicio, el Departamento de Educación y la Pre-
sidenta Chivite actúan de manera “irresponsable 
e incomprensible” al huir de su responsabilidad 
de un ciclo que “es educativo y no asistencial”. La 
convocatoria de esa mesa de trabajo es también 
lo que exige la Plataforma 0-3 de Navarra. 

No es la primera vez que EH Bildu denuncia la 
situación del ciclo 0-3 y su insuficiente finan-
ciacion por parte del Gobierno de Navarra. En 
2014, con Yolanda Barcina como presidenta, 
ya hicieron pública su inquietud de este ciclo 
educativo pidiendo medidas para que fuese un 
servicio educativo público y universal. Ocho años 
después, vuelven al mismo lugar con la misma 

necesidad y exigiendo soluciones. Como medida 
de urgencia, plantearon un sistema de financia-
ción suficiente que permita hacer frente a la si-
tuación actual y poder conseguir uniformidad en 
los modelos, apostando por una gestión pública. 
Asimismo, estos alcaldes y alcaldesas hacen 

suya la reivindicación de la Federación Navarra 
de Municipios y Concejos solicitando una mesa 
de trabajo en la que participe el Gobierno foral, 
ayuntamientos, los grupos del Parlamento y la 
Plataforma 0-3 para analizar las carencias del 
ciclo y dar soluciones.

EH BILDU DENUNCIA LA “IRRESPONSABILIDAD” DE CHIVITE EN EL CICLO 0-3

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

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

Estas entidades consideran urgente tomar de-
cisiones que eviten riesgos y pongan en valor 
la riqueza histórica, cultural, arqueológica, tu-
rística, ambiental, paisajística, educativa y de 
lucha contra la despoblación de este rico pa-
trimonio. Se trata de la última oportunidad de 

recuperación de un conjunto histórico que se 
está deteriorando rápidamente y que además 
coincide en el tiempo con la materialización de 
los dos grandes corredores verdes que verte-
brarán esta comarca con el resto de Navarra 
y Europa; el Camino Natural del Tren Irati, que 
formará parte del Camino Natural de la Vertiente 
Sur del Pirineo y su conexión en Aoiz y Ekai con 
la Red Eurovelo-3 “Ruta de las Peregrinaciones” 
proveniente de Orreaga-Roncesvalles, actual-
mente en ejecución, y que a partir de su puesta 
en funcionamiento generará una importante 
afluencia de visitantes al Barrio Aserradero con 
los riesgos y proyección de la imagen de Navarra 
que ello supone.

Por todo ello se propone una intervención pro-
movida y liderada por el Gobierno de Navarra, 
integrando y afectando a múltiples departamen-
tos (Cultura, Turismo, Educación, Despoblación, 
Medio Ambiente, Industria, Desarrollo Rural, Pai-
saje,..) para conseguir revertir el proceso dege-
nerativo del complejo del Irati S.A., consolidar y 
conservar el patrimonio arqueológico industrial 
existente y ponerlo en valor, mediante una serie 
de actuaciones de distinto carácter que, en su 
conjunto, pueden suponer una oportunidad de 
desarrollo para el territorio prepirenaico.

SOBRE EL BARRIO DEL ASERRADERO DE EKAI



ACTOS EN TORNO AL 8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER 

La concentración, a las puertas del Ayuntamien-
to, que conmemora cada 8 de marzo la lucha de 
las mujeres por su participación en la sociedad 
en igualdad con los hombres, dio el pistoletazo 
de salida a los diferentes actos organizados por 
las áreas de igualdad y de cultura del Ayunta-
miento de Aoiz con motivo del Día Internacional 
de la Mujer.

La biblioteca acogió la presentación “Covid y con-
finamiento: relatos en femenino”, un encuentro 
para compartir el resultado del taller sobre las vi-
vencias de las mujeres agoizkas durante el Covid.

Además el programa Uholdeak, que mantuvo 
en la Casa de Cultura su proyecto expositivo 
compuesto por la obra de cinco artistas plás-
ticas navarras, hasta el 19 de marzo, programó 
el taller  “Archivos personales, memorias co-
lectivas” con la artista Ione Atenea. Un espa-
cio colaborativo de exploración e intercambio 
libre y acompañado para construir, a través de 
un antepasado femenino, un tejido común de 
memoria.

Acción Contra la Trata y Las Poderosas también 
alzaron su voz por los derechos de las mujeres 
en Aoiz, en un encuentro que protagonizaron en el 
auditorio agoizko. En el acto se proyectó el corto 
documental “We have a dream”. Un intenso tra-
bajo en arteterapia, cuidados expresivos, danza 
para el empoderamiento, autodefensa feminista 
y talleres sobre derechos de las mujeres.

A través de los testimonios de dos mujeres en la 
comedia teatral “Jugando a las damas” (TDiferen-
cia), nos adentramos en situaciones tan diferen-
tes, tan reales y tan divertidas como sinceras. 

DECLARACIÓN 8M. El pleno del Ayuntamiento 
aprobó una declaración con el objetivo de reco-
nocer al Movimiento Feminista y al trabajo indi-
vidual de muchas mujeres que han luchado para 
que estemos hoy aquí. La declaración indica que 
“el aumento de las desigualdades estructurales 
de género es una realidad innegable, ya que las 
mujeres siguen asumiendo la mayor parte de 
la carga de cuidados, con una clara dirección 
hacia la precarización”. 

Se propone adoptar de manera urgente “res-
puestas integrales que respondan adecuada-
mente a esta situación de crisis, en todos los 
ámbitos y niveles, desde la mirada global hasta 
lo local y viceversa”. Para ello “hay que coordi-
nar las instituciones y abrir cauces para que la 
ciudadanía participe en las decisiones públicas, 
especialmente los diversos grupos de mujeres 
y el movimiento feminista”.

Es el momento de apostar por mantener la vida 
en condiciones dignas y justas, y eso requiere 
una mirada feminista en todas las políticas que 
impulsamos desde las instituciones.

CONCURSO DE ESCAPARATES EN IGUALDAD. Con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, el área 
de Igualdad del Ayuntamiento de Aoiz lanzó el I 
Concurso de Escaparates en Igualdad dirigido 
a todos los establecimientos de la localidad. En 
esta primera edición, la convocatoria resultó 
un éxito con 18 locales participantes. El obje-
tivo de este concurso pretende dar visibilidad 
y sensibilizar en materia de igualdad al pueblo 
agoizko. Así como fomentar la creatividad des-
de una perspectiva igualitaria. Se trataba de 
decorar escaparates o ventanas/cristaleras 
exteriores de los establecimientos con el tema 
“8 de marzo: Día Internacional de la mujer”. El 
premio, un vale de 90 euros a canjear en tres 
establecimientos de Aoiz (elegidos por sorteo). 
El establecimiento premiado en esta primera 
edición fue Deportes Toki Eder que realizó un 
escaparate con la reproducción del frontón 
agoizko, donde varias mujeres anónimas juga-
ban a pelota. Hubo también una mención es-
pecial que recayó en Txoko Nekane, que realizó 
un homenajes a las mujeres de la familia con 
instantáneas que nos llevaban al pasado de 
Aoiz. Enhorabuena a todos y todas.

PRESENTADO EN AOIZ EL PLAN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Los pasados meses de abril y mayo se progra-
maron en Aoiz tres cursos gratuitos de compe-
tencias digitales básicas dirigidos a dos secto-
res de población. Uno de ellos, impulsado por 
el Departamento de Universidad, Innovación y 

Transformación Digital, en colaboración con NA-
SERTIC, lo realizaron personas jubiladas. Con una 
duración presencial de 20 horas, posteriormente 
se le añade una formación complementaria, en 
modalidad on-line, a través de la plataforma Link 

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

Los otros dos cursos, dirigidos a mujeres des-
empleadas, tuvieron una duración de 40 horas 
distribuidas en dos semanas. Esta propuesta 
formativa en competencias digitales la lanzó el 
Servicio Navarro de Empleo/Nafar Lansare, en 
colaboración con NASERTIC, dentro de sus pro-
gramas dirigidos a la especialización, reciclaje y 
desarrollo profesional. Estos cursos se enmar-
can dentro del Plan de Inclusión y Capacitación 
Digital del Gobierno de Navarra, y buscan mejorar 
la inclusión digital, social y la empleabilidad; re-
ducir la brecha digital y de género, a través de 
la alfabetización digital. Ambos programas for-
mativos están financiados con fondos europeos 
Next Generation EU del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (MRR).

La consejera de Salud, Santos Indurain, y el 
director general de Salud, Carlos Artundo, se 
reunieron en la Casa de Cultura de Aoiz con 
representantes de los municipios de las zonas 
básicas de Aoiz, Auritz-Burguete, Ezcabarte y 
Esteribar, en un encuentro en el que se analizó 
la situación de la Atención Primaria en la Co-
munidad Foral, especialmente en estas zonas 
rurales. Además se expuso el plan de acción 
para los próximos meses, recogido en el docu-
mento Reto de Primaria.

Con el objetivo de reimpulsar este nivel sani-
tario de forma integral y multidisciplinar, Salud 
considera importante consolidar los recursos 
asistenciales, la atención tiempo-dependiente 
e impulsar la acción comunitaria en una zona 
con gran dispersión geográfica de la población.

En la reunión, donde también participó el equipo 
directivo de Atención Primaria y su gerente, 
Yolanda Martínez, se destacó la importante ac-
ción comunitaria en las zonas, con programas 
dirigidos a población joven, de prevención de 
drogodependencias y sexualidad; o a perso-

nas con movilidad reducida, con un proyecto 
con orientación de ejercicios para mantenerse 
activas.

En el caso concreto de las zonas representadas 
en el encuentro, la estrategia de fidelización y 
estabilización de plantillas a través de Ofertas 
Públicas de Empleo (OPE) incluye en la oferta 
de Médico de Atención Primaria, Servicio de 

Urgencias Rurales (SUR) y Pediatría, dos plazas 
para este nivel sanitario: una de SUR en la Zona 
Básica de Aoiz, y la plaza de Pediatría compar-
tida entre las zonas de Aoiz y Auritz-Burguete. 
Quienes obtengan las plazas tomarán posesión 
de ellas en mayo. Esta incorporación, a nivel 
general en Navarra, es muy importante en la 
apuesta del Departamento para consolidar a 
profesionales, especialmente en el ámbito rural. 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN DIGITAL 

Varias entidades públicas y privadas de Navarra, 
entre ellas el Ayuntamiento de Aoiz, han iniciado 
actividades de prevención de los efectos del 
consumo de porno violento en menores y jó-
venes, y la necesidad de la educación sexual 
profesional para estos segmentos de edad. 

Poco a poco, aunque con dificultades, va calando 

la necesidad de reconocer este problema de 
salud, promoviendo actividades formativas para 
familias y profesionales de la educación y de la 
salud, como única alternativa para evitar riesgos 
de salud sexual y reproductiva. José Luis García, 
doctor en Psicología, sexólogo, conferenciante y 
escritor, ha sido el encargado de impartir estos 
seminarios. Es indudable que la formación de 

padres, madres y profesionales de la salud y 
de la educación, tanto en el área de la comuni-
cación con sus hijos/as como en la educación 
sexual y afectiva, es un objetivo prioritario en 
el momento presente, a tenor de las demandas 
que presentan estos grupos de población, re-
lacionadas con los cambios acontecidos en la 
sociedad en las tres últimas décadas.

AOIZ ABORDA LOS EFECTOS DEL CONSUMO DE PORNOGRAFÍA EN MENORES



EL CARNAVAL ‘DISFRAZA’ LAS CALLES DE AOIZEL PLENO APROBÓ UNA MOCIÓN DE EH BILDU SOBRE EL SÁHARA OCCIDENTAL
Después de un año de parón obligado por la 
pandemia, Aoiz de nuevo festejó los carnavales. 
Así, el sábado 26 de febrero la villa abrió el pri-
mer acto de estas fiestas. La jornada comenzó 
con el tradicional desfile por la localidad en la 
que partidciparon los particulares personajes 
del carnaval agoizko: maskaritas y kaskabobos, 
que acompañados por Agoizko Txitulari Taldea 
realizaron una colorida kalejira. Por la tarde, y 
ante numeroso público expectante, se realizó la 
apertura y purificación de la calle «Kaskabobos 
y Maskaritas», que une la Plaza del Mercado con 
la Virreina. La tradición popular cuenta que en 
ella se produjo un asesinato hace más de 70 
años en época de carnaval y desde entonces 
esta belena permanece cerrada. Este acto dio 
paso a un nuevo desfile por las calles de la Villa, 
que esta vez contó además con la participación 
de más grupos locales: txistus, trikitixas, gaitas, 
joaldunak y la comparsa de gigantes. 

El martes de carnaval se celebró una kalejira 
con gran participación de niños y niñas. Pos-
teriormente la plaza del Mercado fue el esce-

nario del baile y quema de Zirikio y Kapusai, 
protagonistas del trágico suceso acaecido en 
la calle maldita. 

El Gobierno español ha cambiado radicalmen-
te su postura respecto al conflicto del Sáhara 
Occidental, violando incluso las resoluciones 
de Naciones Unidas y el propio Derecho Inter-
nacional. Por ello, EH Bildu presentó y aprobó 
una moción en el Ayuntamiento de Aoiz para 
denunciar el giro dado por el Gobierno.

Según algunos medios de comunicación, in-
formación corroborada posteriormente por el 
propio ministro de Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, José Manuel Albares, el presidente 
del Gobierno español, Pedro Sánchez, envió una 
carta al rey Mohamed VI calificando de ser “la 
propuesta más seria, realista y creíble” para 
solucionar el conflicto la propuesta de régimen 
de autonomía que Marruecos hizo en 2007 para 
el Sáhara. 

Por su parte, Abdulah Arabi, delegado del Fren-
te Polisario en España, señala que el Gobierno 
español lleva años “tratando de complacer 

constantemente a Marruecos”, actuando con 
una “ambigüedad” que no le corresponde en su 
opinión como “potencia administradora” de un 
territorio pendiente de descolonización. Arabi 
insiste en la necesidad de celebrar un refe-
réndum para que el pueblo saharaui decida.
Por todo ello, la mayoría de la corporación local 
reprueba el giro dado por el Gobierno español 
en los últimos días y muestra su preocupación 
porque Sánchez asuma la propuesta unilateral 
del Reino de Marruecos sobre la autonomía del 
Sáhara. Junto a ello, la corporación municipal 
insta al Estado español a actuar conforme a 
las resoluciones de las Naciones Unidas y al 
Derecho Internacional, que sentencian que es 
fundamental una solución política a la cuestión 
del Sáhara Occidental, garantizando siempre 
el derecho de soberanía del pueblo saharaui.
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REGRESAN LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO

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

Ya desde la tarde del viernes 13, la agenda pro-
gramó en el frontón Toki Eder las finales de los 
campeonatos de la Escuela Municipal de Pelota 
como antesala al festival de despedida del pe-
lotari Oinatz Bengoetxea. Al anochecer volvieron 
a sonar las tracas de los toricos de fuego que 
iluminaron de nuevo las calles de la Villa. La fiesta 
luego se trasladó a la plaza del Mercado donde se 
celebró un concierto a cargo del grupo local AGTZ.

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

Por la tarde, el concierto de Trikiteens dio paso 
a la Salve de Hilarión Eslava interpretada por la 
Coral San Miguel en la iglesia. Posteriormente 
las melodías de la gaita, a cargo de Gaiteros de 
Aoiz, acompañaron a agoizkos y agoizkas hasta 
la plaza del Mercado para celebrar la tradicional 
hoguera, que amenizó el grupo local de trikitixas. 
Otra vez la ganadería de cartón y fuego, saltó 
al ruedo de la calle Nueva para cornear con 

sus chispas a niños y niñas. Ya por la noche, de 
nuevo el concierto de Trikiteens y el DJ Ibáñez, 
reunieron a numeroso público con muchas ga-
nas de fiesta.

Y el día 15 por la mañana el turno fue para las 
dianas a cargo de Milaur Taldea, la procesión, 
misa y la Comparsa de Gigantes, que realizó un 
vistoso y esperado pasacalles junto a Gaiteros 
de Aoiz y Milaur Taldea por las calles agoizkas. 

Por la tarde, el espacio fue la Plaza Baja Nava-
rra, primero con los juegos infantiles y talleres, 
y luego con la chocolatada, que abrió paso al 
desafío de resistencia entre gaiteros y dantzaris 
con la jota de Artajona.

Un balance festivo extraordinario.

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

bal desde la acción local de los ayuntamientos. 
Desde el pasado mes de septiembre se han 
desarrollado diversas actividades de comuni-
cación y participación a través de encuestas a la 
ciudadanía, talleres online y sesiones de trabajo 
con responsables municipales, con el objetivo 
de definir medidas de adaptación y mitigación 
al cambio climático, así como de pobreza ener-

gética en el ámbito local. Estas medidas son las 
que constituirán los PACES. Nasuvinsa, a través 
de Lursarea-Agencia Navarra del Territorio y 
la Sostenibilidad ya ha presentado un primer 
borrador de PACES en el ámbito local. Por este 
motivo, se abrió un periodo de aportaciones y 
consultas a la ciudadanía para dar a conocer 
los compromisos climáticos de cada municipio.

El pasado mes de abril el Ayuntamiento de Aoiz 
organizó las Jornadas de Ciencia Ciudadana en 
colaboración con la Sociedad de Ciencias Na-
turales Gorosti. Se programaron dos sesiones; 
un encuentro teórico-práctico en el aula Aurelio 
León y una excursión botánica para identificar y 
conocer las plantas que rodean nuestro entorno. 
A pesar del mal tiempo, acudieron unas 15 per-
sonas que mostraron mucho interés. Durante 
la jornada se identificaron muchas especies 
de plantas y se hicieron registros de todas las 
observaciones en la plataforma digital “Obser-
vado”, donde están disponibles para su consulta 
al alcance de cualquier persona.

En esta misma línea de trabajo el Ayuntamiento 
de Aoiz, a través del Área de Medio Ambiante, 
ha identificado varios lugares de la Villa don-

de crecen diferentes variedades de orquídeas 
con el fin de darlas a conocer y protegerlas. Se 
ha procedido a señalizar estos rincones para 

preservar a estas 

especies de su corta. Animamos a conocerlas, 
identificarlas y conservarlas, ahí donde están, 
para el disfrute de todas las personas y para que 
sigan cumpliendo su función en la naturaleza.

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

Cultura de Aoiz. En el encuentro, que reunió a 
representantes de diferentes entidades locales, 
especialistas y agentes sectoriales y sociales de 
la Comarca de Sangüesa, se explicó el proceso 
de participación y documentos elaborados hasta 
la fecha. Además se presentó el borrador de la 
ETN, que aborda nuevos principios de urbanis-

mo sostenible, equilibrio territorial, cohesión 
social e igualdad en el acceso a los servicios, 
así como medidas para afrontar el cambio cli-
mático o el reto demográfico y la lucha contra 
la despoblación, entre otros aspectos. Se trata 
de convertir a las poblaciones medias en polos 
de vertebración.

APORTACIONES AL BORRADOR DE LOS PACES

JORNADAS DE CIENCIA CIUDADANA

UNA NAVARRA MÁS EQUILIBRADA, OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA



ENTREGA DE PREMIOS DEL CERTAMEN DE RELATO

EXPOSICIÓN PERMANENTE “HISTORIAS DE AOIZ”

La XV Edición del Certamen de Relato Breve Villa 
de Aoiz celebró su tradicional acto de entrega 
de premios en el auditorio de la Casa de Cultura. 
Una divertidísima gala conducida con maestría y 
buen humor por Pantxika Lamur (Ainhoa Juániz), 
que nombrando uno a uno a los ganadores y 
ganadoras de los diferentes cursos y ciclos, 
entregó con ayuda de miembros del jurado, de 
la escuela y de la corporación municipal, los 
merecidos premios a estos futuros escritores y 
escritoras. El acto sirvió además para presentar 
el pequeño libro que se edita con la complilación 
de los relatos premiados. Enhorabuena a los 
ganadores y ganadoras, y a todas las personas 
participantes del XV Certamen.

La antigua oficina de turismo, ubicada en la Casa 
de Cultura en su acceso por la calle Arriba, será 
a partir de ahora la sala que recoja las “Historias 
de Aoiz”. Esta muestra, que ya pudimos ver y 
disfrutar en su día en la Sala Grande, ya tiene 
su hueco permanente. El nuevo espacio expo-

sitivo pretende ser, junto a la muestra también 
permanente de “El Irati, S.A.”, otro punto más de 
interés patrimonial e histórico, además de un 
referente cultural de la Villa.

“Historias de Aoiz” es una exposición única tanto 

por la singularidad de su contenido, con anti-
guas fotografías y documentos vinculados a la 
Villa recogidos en diferentes paneles, y sobre 
todo, por la oportunidad de poder ver cómo era 
Aoiz en 1929 gracias a una detallada maqueta.

El acceso a esta muestra se realizará por la 
plaza José Amichis, y el horario y calendario de 
visitas, de momento se regirá de forma paralela 
al que mantenga la Sala Grande de la Casa de 
Cultura. Cuando se programe una exposición, 
las puertas de “Historias de Aoiz” también se 
abrirán para poder viajar al pasado agoizko.

Con este nuevo centro expositivo permanen-
te, el Ayuntamiento redobla su firme apuesta 
por conservar nuestro patrimonio material e 
inmaterial. Diferentes acciones realizadas en 
los últimos años así lo demuestran. Además 
ya se está trabajando para que en septiembre 
se completen las “Historias de Aoiz” con una 
nueva exposición de fotografías, muchas de 
ellas, inéditas.

ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DEL EUSKARA EN AOIZ

El pasado 10 de marzo se presentó en la sala 
Aurelio León del ayuntamiento, los resultados del 
estudio sociolingüístico de Aoiz que se realizó 
entre los meses de junio y octubre del pasado 
año. El trabajo fue encargado por el ayunta-
miento a la sociedad de investigación aplicada 
SIADECO que ha utilizado técnicas de recogida 
de datos, tanto de carácter cualitativo como 
cuantitativo, entre la población de Aoiz mayor de 
16 años. En concreto, se han realizado 400 entre-
vistas telefónicas, 6 entrevistas en profundidad 
con personas relacionadas con la promoción 
del euskera, 10 cuestionarios on-line a grupos 
culturales y sociales de Aoiz y 4 grupos de dis-
cusión conformados en función del perfil de las 
personas integrantes (padres/madres, alumnos 
y alumnas de euskera, profesorado, jóvenes). 

Los temas que abarca el trabajo son: conocimien-
to de la lengua, aprendizaje del euskera, utiliza-
ción y motivación y actitudes hacia el euskera. 

Lo primero que destaca el estudio son la evo-
lución y las características principales de la 
población de Aoiz. En un intervalo de 20 años 
(2001-2021) se ha producido un incremento de 
población de un 38% (1.862-2.777), que hoy en día 
está conformada por un 68% de personas nacidas 
en Navarra, un 13,8% en otros lugares del estado 
y un 18,5% de personas nacidas en el extranjero.  

Una de las conclusiones que arroja la investi-
gación es el nivel de conocimiento del euskera, 
que se valúa en el 25%, y es mayor en la franja 
de población entre 16-30 años (45%) y entre 31-50 
(37%). A pesar de que el nivel de conocimiento no 
tiene reflejo en el uso familiar, ya que todavía es 
bastante escaso (3% de las familias), existe una 
gran potencialidad para dar un salto cualitativo 
importante en el proceso de normalización. 

En lo que se refiere a la transmisión cultural del 
euskera, se aprecia un freno en la tendencia 

ascendente del modelo D, provocada por los 
procesos migratorios, y un aumento del núme-
ro de matrículas en el modelo G. En el caso del 
aprendizaje de personas adultas, el 30% afirma 
haber estudiado alguna vez euskera, de los que el 
63% declara haber aprendido mucho. El 13% de la 
población muestra interés en aprender euskera.

En general, el euskera tiene una presencia escasa 
en Aoiz, aunque mayor que hace 20 años, y va 
ganando espacios poco a poco. Se hacen nece-
sarios nuevos espacios de uso, imprescindibles 
para un mayor dominio de la lengua. Se valora 
que existe una escasez de grupos o actividades 
para relacionarse en euskera. 

La población de Aoiz muestra una gran afecti-
vidad hacia el euskera, 62% la considera lengua 
propia. Se considera una lengua que hay que 
proteger, con futuro, que tiene prestigio y no aso-
ciada a cuestiones sociopolíticas. El 80% está a 
favor de la promoción del euskera.

El 50% de los agoiskos y agoiskas considera que 
en los últimos años ha aumentado la presencia 
del euskera, y el 60% cree que en los próximos 
cinco años aumentará todavía más si se impulsa. 
El 66% estima que la presencia del euskera está 
más cerca de la que debiera ser en las actividades 
organizadas por el ayuntamiento que en las de 
otras entidades (culturales, Gobierno de Navarra). 
La información que recoge el estudio supone 
una gran herramienta de cara a la planificación 
de la normalización del euskera en nuestra Villa.

14 15xinple! 25julio 2022

La tercera edición de Uholdeak, el programa ex-
positivo itinerante con producciones realizadas 
por artistas vinculadas a Navarra, organizado 
por el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, 
inició de nuevo, y por tercer año consecutivo, su 
andadura en Aoiz, donde permanecerá hasta el 
19 de marzo. Después visitará el Centro Cultural 
Iortia de Alsasua, y en mayo se podrá disfrutar 
en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. El 
proyecto “Uholdeak, Esta cxsa no se habita…/ 
X hau ez da okupatzen”, está comisariado por 
Jone Rubio Mazkiaran y en la exposición partici-
pan las artistas plásticas Ione Atenea, Aizpea de 
Atxa, Celia Eslava, Andrea Ganuza y Mireya Mar-
tin Larumbe. Además se realizarán diferentes 

acciones con los grupos de escénicas Ibil bedi, 
Sutan dantza taldea, Artafarandula y diferentes 
sesiones de bertsolarismo y poesía. 

En esta tercera edición, el proyecto gira en tor-
no a una investigación curatorial que se erige 
sobre tres marcos teóricos: imaginarios femi-
nistas, espacio y corporeidad. Estos sirven como 
aglutinantes de los trabajos realizados por las 
participantes. Si bien las producciones artísti-
cas presentes en la muestra se erigen sobre 
bases teóricas similares, difieren en lo que se 
refiere a características disciplinares: escultura, 
instalación, dibujo, danza, cine, bertsolarismo, 
literatura, música…

LA TERCERA EDICIÓN DEL PROGRAMA ‘UHOLDEAK’ ARRANCÓ EN AOIZ

Desde el 31 de marzo al 10 de abril, la 22a Ko-
rrika recorrió más de 2.500 kilómetros en favor 
del euskera. Participantes de todas las edades, 
sin parar, día y noche, se pasaron el testigo de 
mano en mano en una marcha popular que 
cada edición reune a más gente para impulsar 
el euskera. Este año la carrera no pasó por Aoiz, 

pero eso no impidió que el Ayuntamiento cola-
borase de nuevo con la compra de un kilómetro 
y corriese reivindicando el euskera. A pesar de 
las bajas temperaturas de la noche, la amplia 
respuesta popular dio calor a la corporación 
agoiska desplazada a Cáseda a realizar un duro 
kilómetro de subida. 

El viernes día 8, la Escuela Infantil y el colegio 
San Miguel se sumaron con todo su alumnado 
a la Korrika Txiki, realizando una colorida y ani-
mada marcha por las calles de Aoiz. Esta carrera 
popular, que se ha convertido en uno de los 
actos más importantes a favor del euskera por 
el número de personas que logra aglutinar, ha 
celebrado ya 22 ediciones.

Paralelamente a la celebración de la Korrika, 
el sábado 19 de marzo se organizó en la Villa el 
Euskararen Eguna. Comenzó el día con actos 
destinados al público infantil. Los gigantes de la 
comparsa agoizka realizaron un colorido pasaca-
lles acompañados de expectantes niños y niñas, 
y unos juegos de circo ocuparon la plaza del 
Mercado. Siguió el Kantuz, que animó a mucha 
gente a entonar las tradicionales canciones en 
euskera, para dar paso a una comida popular y 
posterior fiesta de baile y música. Una jornada 
festiva que a lo largo del día sumó numerosa 
participación en pro del euskera.

EL FRÍO NO PUDO CON LA KORRIKA
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BALANCE CULTURAL

FEBRERO. Santa Águeda abrió la programación 
cultural de febrero. Como cada año, esta tradi-
cional festividad reunió a niños y niñas vestidos 
de caseros y caseras, que makila en mano, en-
tonaron varias canciones acompañados por el 
grupo de txitularis de Aoiz. Comenzaron en la 
talla que recuerda a la santa en la iglesia de 
la Villa, para realizar después un recorrido por 
las calles agoizkas y terminar en la plaza del 
Mercado. Finalizada esta arraigada costumbre 
popular, tuvo lugar la presentación en la sala 
Aurelio León de la nueva edición de Korrika, que 
precedió a la presentación del libro “Izurritea” 
de Onintza Enbeitia Maguregi.

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

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

MARZO. Los actos conmemorativos organiza-
dos con motivo del Día de la Mujer ocuparon el 
grueso de la programación cultural de marzo. 
A pesar de ello, desde el área de cultura del 

Ayuntamiento, se lanzaron otras actividades que 
pudimos disfrutar a lo largo del mes.

Dentro del programa Uholdeak hubo dos for-
matos más que complementaron la exposición 
vigente “Esta cxsa no se habita”. Con el objetivo de 
impulsar la visibilización de agentes artísticos de 
la zona, la banda navarra de música Ibil Bedi rea-
lizó un concierto pop con algunos toques de otros 
estilos. El taller “Archivos personales, memorias 
colectivas”, cerró el completo programa Uholdeak 
en Aoiz, que ahora visitará otras localidades.

El auditorio de la casa de cultura acogió el es-
treno del documental “Con las cartas marcadas”, 
realizado por la iniciativa ciudadana ‘Navarra XXI 
Nafarroa’. La película muestra los entresijos 
de la negociación del actual estatus político 
navarro, mostrándonos las trampas, trucos y 
engaños de un grupo de tahúres dispuestos a 
cualquier estafa con tal de que, muerto Franco, 
nada cambiará en Navarra.

“Añoranzas de un Aoiz que fue” es el título del 
libro que su autor, Kiko Lako Itoiz, presentó en 
la sala Aurelio León. Una edición que recupera 
y presenta una serie de relatos cortos vincula-
dos con la vida agoizka. Además, el libro recoge 
en sus páginas a diversas personas que en el 
transcurso de sus vidas han contribuido a crear 
el Aoiz que conocemos.

Cerró el mes el alumnado de la Escuela de Mú-
sica con un concierto general que ofreció en la 
Casa de Cultura.

ABRIL. Abrió el mes la audición musical realizada 
por el alumnado de guitarra de la Escuela de 
Música agoizka, que junto al resto de compa-
ñeros y compañeras ofrecieron además, el día 
previo a las vacaciones de Semana Santa, un 
concierto didáctico al alumnado del Colegio. 

La coral San Miguel interpretó el habitual con-
cierto sacro en la iglesia con motivo de la Se-
mana de Pascua.

El teatro, con las obras “No quedará ninguno” 
(10 negritos), de la compañía Asociación Butaca 
78, “La señal”, interpretada en dos sesiciones 
por el alumnado de 4o de la ESO, y la divertida 
sátira sobre la ecología “Greenpiss” de Yllana, 
ocupó el auditorio de la Casa de Cultura durante 
tres jornadas. 

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

Completó la agenda de abril, el taller de artes 

plásticas y manualidades impartido por Patxi 
Huarte. Niños y niñas pudieron dar rienda suelta 
a su creatividad diseñando originales y divertidos 
marcapáginas, y creando sus propias libretas.

MAYO. Además de toda la programación festiva 
por San Isidro, la actividad cultural de la villa si-
guió su dinámica habitual, y nos ofreció diferentes 
actos durante mayo. Abrió el mes la romería a 
San Román. Vecinos y vecinas se acercaron hasta 
la ermita en un magnífico día primaveral.

El comercio agoizko Goiburu celebró 200 años 
abriendo las puertas de su establecimiento para 
que vecinos y vecinas conociesen de primera 
mano los detalles de cinco generaciones dedi-
cadas a cerería, chocolatería, Salón de Arte y 
Música, viña y bodega...

Dos exposiciones tuvieron lugar en la Casa de 

Cultura. Por un lado, el alumnado del Colegio 
IESO San Miguel expuso sus trabajos en la 
muestra «Pequeños/as artistas-Artista Txikiak». 
Bilaketa programó, además de la clausura del 
curso escolar de la Umafy con la graduación 
de 13 personas, 3 de ellas de Aoiz (Mari Cruz 
Apesteguía, Pedro Machicot y Raquel Verga-
ra), la exposición «El agua y la pintura» con los 
trabajos del alumnado de informática de la 
Universidad de Mayores. 

La danza también tuvo su espacio durante este 
mes. Aoiz, como miembro de la Red de Teatros 
de Navarra, acogió el programa DNA Danza 
Contemporánea de Navarra con motivo de las 
celebraciones del Día Internacional de la Danza. 
Se realizaron dos talleres y sendas instalaciones 
con “Los sonidos del cuerpo” como eje verte-
brador. Además, los recuerdos, emociones y 
memoria volvieron a la Casa de Cultura de la 

mano del grupo de danzas de Aoiz, que ofreció 
el festival “Taupadak”. 

La banda Mariano García, a través de una selec-
ción de diferentes piezas musicales, nos narró 
la historia de “Katius, la niña del arroyo”. Una 
obra que habla de la injusticia, la solidaridad y 
respeto al diferente. El alumnado de txistu de la 
Escuela de Música realizó su habitual audición 
en la Casa de Cultura. Compartieron escenario 
con alumnos y alumnas de la escuela de música 
de Huarte, que posteriormente acogió el mismo 
concierto con el alumnado de ambos centros. 
Además el foro Kulturgunea celebró un encuen-
tro donde se trataron cuestiones relativas a las 
fiestas de agosto y sus preparativos. La charla 
que ofreció Kattalingune (servicio de informa-
ción y atención LGTBI+ del Gobierno de Navarra), 
y un encuentro escolar con el escritor Fernando 
Lalana, cerraron las actividades del mes.

OSÉS-BAZTÁN Y OTXANDORENA-OTANO, CAMPEONES DE REMONTE
Los agoizkos Osés-Baztán, ganaron el Campeo-
nato Navarro de Clubes de Remonte al impo-
nerse en una final de gran nivel 35-29 a Maylin 
II-Leatxe, del Erreka, en un frontón Labrit que 
presentó un gran ambiente, con mucha afición 
tanto de Aoiz como de Doneztebe.

El campeonato comenzó el 12 de febrero y en 
él han participado parejas del Erreka, K.E de 

Doneztebe, del C.D. Aoiz y del Laxoa Elkartea de 
Irurita. Tras una liguilla de cuartos y las semifi-
nales, el pasado sábado 12 de marzo se disputó 
la gran final.

8O TORNEO DE REMONTE CASCO VIEJO DE PAM-
PLONA. Otxandorena junto al agoizko Otano se 
proclamaron vencedores del 8o Torneo Casco 
Viejo de Pamplona en un frontón Labrit que 

presentó un bonito ambiente. La joven pareja 
se impuso a los veteranos Uterga-Garcés 35-30 
tras un final muy igualado. La recaudación obte-
nida con las entradas del festival irá destinada a 
ADANO (Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer 
de Navarra) y al clúster SOS Ucrania, asociación 
que está proporcionando ayuda humanitaria por 
el conflicto bélico desde Navarra. Enhorabuena 
a todos.



FASE FINAL DEL CAMPEONATO CLUBES EN AOIZ
El Toki Eder de Aoiz acogió la fase final del Cam-
peonato de España de Clubes Frontón 36 metros 
de Primera División. Durante el primer fin de 
semana de abril se disputaron en el frontón 
agoizko las semifinales y finales tanto de mano 
(individual y parejas), como de herramienta 
(pala corta y paleta cuero).

El Club Pelota San Atilano, de Zamora, consiguió 
proclamarse Campeón de España de Primera 
Categoría de mano y, con ello, el ascenso a la 
máxima categoría de la pelota. La final les em-
parejó a los alaveses del Tkukun Lakua, precisa-
mente los dos clubes que la pasada temporada 
ascendieron a Primera Categoría. En semifinales 
se enfrentó a los riojanos del Barberito ven-
ciendo con relativa comunidad tanto en mano 
individual como en mano parejas.

En herramienta, los clubes navarros Larraina y 
San Juan disputaron una reñida fase final que 
se decidió por la diferencia global de tantos tras 
los dos partidos disputados. En paleta cuero, los 
del barrio pamplonés consiguieron la victoria, 
pero el Club Larraina se impuso en el partido 
de pala corta, logrando así el empate en la eli-
minatoria. El cómputo general de los tantos 
realizados por ambos clubes decantó la victoria, 
y con ello el ascenso a la División de Honor, en 
favor del Larraina.

Tanto el sábado como el domingo se vivió un 
magnífico ambiente en la grada. Aficiones de 
todos los clubes participantes y muchos vecinos 

y vecinas de Aoiz se acercaron al frontón agoi-
zko para disfrutar de un gran clima pelotazale. 
Enhorabuena a todos y todas.

TROFEOS “SOCIALES”. Los trofeos que la Escue-
la Municipal de Pelota de Aoiz va a entregar a 
final de temporada, tendrán un marcado ca-
rácter social. De hecho, la Escuela agoizka los 
ha adquirido en el Centro Educativo Aranguren 
“Berriztu”, una asociación que trabaja en la in-
tegración social y desarrollo personal, y que 
recientemente ha celebrado su 30 Aniversario. 
Miembros de la Escuela de Pelota acudieron a 
conocer la labor y las instalaciones del Cen-
tro Educativo, donde además les mostraron 

diferentes soportes y otros trofeos de cara a 
futuras actividades. La Escuela de Pelota quiere 
agradecer a la dirección del Centro Educativo 
Aranguren, al personal educativo y menores, la 
visita tan gratificante y motivadora. “Seguiremos 
colaborando”, aseguran. 
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El pasado sábado 1 de mayo, en una soleada 
mañana, 75 participantes compitieron en el I 

Duatlón de Aoiz, prueba organizada por Kan-
pondoa en colaboración con el Ayuntamiento 

de Aoiz y la Federación Navarra de Triatlón. Un 
duatlón, que pretende crecer hasta consolidarse 
como una de las carreras del año, y que en 
esta primera edición resultó todo un éxito. El 
recorrido de la carrera a pie transcurrió por el 
casco urbano de Aoiz en un circuito de 2,5 km 
(primer segmento de dos vueltas y en el tercero 
una). El tramo en bici (un circuito de 5,5 km de 
4 vueltas) llegó a la presa del embalse de Itoiz, 
zona que habitualmente permanece cerrada y 
que se abrió para esta ocasión gracias al per-
miso concedido por la CHE. La carrera estaba 
diseñada para competir a nivel individual o en 
parejas. En el plano deportivo, Marcos Yániz en 
absoluta masculina y Uxue Idiazabal en feme-
nina lograron la victoria. Oier Goñi fue el mejor 
local. Desde la dirección y organización del I 
Duatlón de Aoiz, agradecen al Ayuntamiento de 
Aoiz, al voluntariado y empresas patrocinadoras, 
toda la ayuda y el esfuerzo realizado, para que 
Aoiz, fuese protagonista de un evento deportivo 
que esperan repetir en sucesivas ediciones.

ROTUNDO ÉXITO DEL I DUATLÓN DE AOIZ


