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El último pleno del año sirvió para 
dar luz verde a los presupuestos 
de 2023. En la sesión extraordi-
naria se aprobaron también las 
tasas y tipos impositivos, que se 
acordó mantener congelados, y la 
plantilla orgánica.

Para este próximo ejercicio, la 
cifra asciende a 4.402.764 euros 
y suponen un incremento del 21% 
respecto a los de 2022. Estas ci-
fras incluyen la aportación que el 
Consistorio destina a Kanpondoa 
(260.000 euros) sobre el presu-
puesto aprobado anteriormente 
por el consejo de administración 
de la empresa pública de 532.000 
euros. Igualmente contiene los 
80.000 euros que aporta a la Es-
cuela de Música, cuyo presupuesto 
aprobado por el patronato de la 
Escuela para el próximo año as-

ciende a 192.550 euros. Se aprobó 
además, mantener las tasas vigen-
tes de ambas entidades.

Aoiz y los otros 3 ayuntamientos 
afectados por el embalse de Itoiz 
afrontan de nuevo el próximo 
año 2023 con las ayudas en con-
cepto de compensaciones. Para 
el capítulo de ingresos Aoiz re-
cibirá 305.000 euros (47%) de 
los 650.000 de la partida del Go-
bierno dirigida a estas entidades. 
Asimismo, del Fondo de Transfe-
rencias Corrientes se esperan 
percibir 1.158.000 euros, un 12% 
más que en 2022, como municipio 
tractor de la comarca.

Los ingresos aumentarán de ma-
nera considerable además, con 
la cantidad de 352.200 euros 
provenientes de impuestos in-

directos como el ICIO (Impuesto 
Construcción Instalación y Obras) 
por la implantación de la empresa 
Madergia de construcción en ma-
dera, en una parcela del polígono 
local, instalaciones que construirá 
la sociedad pública Nasuvinsa.

En el capítulo de gastos, la par-
tida destinada a personal se in-
crementa en 38.359 euros para 
afrontar el 3,5% de subida sala-
rial al funcionariado acordada para 
2023. Importante también es la 
partida para gastos de gestión de 
la Escuela Infantil, 360.000 euros. 
El paso de tres a cinco módulos 
justifica el incremento respecto 
al ejercicio anterior. 20.000 euros 
para una nueva ponencia de va-
loración catastral y 13.000 euros 
más para Festejos y Navidad, son 
otras aportaciones relevantes.

Aprobados los presupuestos para 2023

Si estás interesado/a en recibir este boletín de noticias por mail, envía un correo electrónico a: 
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El consejero del Gobierno de Na-
varra Mikel Irujo, visitó reciente-
mente la Merindad de Sangüesa 
en el marco de la gira “Otro Tu-
rismo” para impulsar el turismo 
sostenible en la región. Para ello 
recorrió la segunda etapa del ca-
mino para promocionar los pro-
ductos turísticos, generar espacios 
de diálogo con agentes empresa-
riales e institucionales e impulsar 
líneas de trabajo conjuntas.

Esta segunda etapa en el Pre-Piri-
neo y la Merindad de Sangüesa reu-
nió a más de 15 agentes territoriales 
entre representantes de ayunta-
mientos, entre ellos el alcalde de 
Aoiz Ángel Martín Unzué, agentes 
territoriales de Cederna Garalur y 
empresas turísticas de la zona.

Irujo habló sobre el Plan Territo-
rial de Sostenibilidad Turística en 
Destinos-Navarra 2022-2025 y de 
las acciones prioritarias del mismo 
en el Pre-Pirineo y la Merindad de 
Sangüesa, entre ellas los Caminos 

Sostenibles y Ciclables que ver-
tebran el territorio, los Caminos 
Digitales de las rutas naturales y 
de los destinos monumentales y 
los Caminos Equipados con dife-
rentes áreas de autocaravanas, el 
desarrollo de un parque de ocio 
acuático o el impulso del Yaci-
miento de Santa Criz.

Con el objetivo de conocer los 
productos turísticos clave en el 
territorio se realizó una visita al 
Castillo de Javier, además de la 
Foz de Lumbier (Reserva Natural y 
Camino Natural del Irati), así como 
las Bodegas Azpea en Lumbier.

La gira “Otro Turismo” es una 
apuesta del Gobierno foral que 
trata de mejorar la rentabilidad de 
los destinos rurales para crear em-
pleo y frenar la pérdida de pobla-
ción, dinamizar la oferta turística y 
generar equipos profesionales de 
gestores locales para consolidar el 
funcionamiento de los destinos 
rurales.

PROYECTOS EN NAVARRA

Entre los siete proyectos de sos-
tenibilidad turística en destino 
aprobados recientemente por la 
Conferencia Sectorial de Turismo, 
en Navarra se encuentra el plan 
de Comarcas de Sangüesa-Prepi-
rineo (Asociación local Cederna 
Garalur). Dotado con 4.740.000 
euros, busca desarrollar una oferta 
de turismo sostenible que posibi-
lite el desarrollo económico, luche 
contra la despoblación, mejore la 
calidad de vida de la población y 
proteja y conserve el patrimonio 
medioambiental y cultural. Tam-
bién pretende aprovechar que el 
territorio es encrucijada de cami-
nos, de ríos, de cañadas, de vías, 
para diseñar ‘caminos por descu-
brir’ en los que el turismo activo 
y el turismo cultural se mezclen y 
repartan los flujos de visitantes, 
evitando la masificación y per-
mitiendo crear un tejido turístico 
sostenible, sin perder la identidad 
del territorio.

La recuperación del camino natu-
ral por la histórica vía ferroviaria 
del Irati como eje de dinamización 
local empieza a ser una realidad. 
Ya han comenzado a realizarse 
los desbroces y limpieza en algu-
nos tramos del trayecto. También 
son visibles los carteles de obra, 
y se están colocando pequeñas 
estacas de madera numeradas y 
pintadas con spray rojo para de-
limitar el recorrido que hace una 
centuria realizaba el ferrocarril 
eléctrico.

El trazado suma 50 kilómetros y 
pasa por 9 municipios que apoyan 
el proyecto y el futuro manteni-
miento de la vía verde: Sangüesa, 
Liédena, Lumbier, Urraúl Bajo, 
Lónguida, Aoiz, Urroz-Villa, Li-
zoain-Arriasgoiti y Valle de Egüés. 
Este camino, que está llamado a 
convertirse en un nuevo eje de 
revitalización local y desarrollo 
territorial sostenible para toda 
la zona, se enlazará a las rutas ci-
clables Eurovelo 3 y a los caminos 
naturales del Plazaola y parque 
fluvial del Arga.

El proyecto, adscrito al programa 
“Caminos Naturales” e impulsado 
por el Gobierno de Navarra, el Mi-
nisterio de Agricultura, los nueve 
ayuntamientos que forman parte 
del recorrido y la agencia Cederna 
Garalur, contará con una inversión 
de 5,2 millones de euros, de los 
que 2,66 millones corresponden 

a nuevas estructuras de paso y 1,7 
millones a acondicionamiento del 
terreno y firmes. Las obras han sido 
adjudicadas a la empresa pública 
Grupo Tragsa con un plazo de eje-
cución de 36 meses. Para el 2024, y 
casi 30 años después, un proyecto 
que empezó a impulsarse desde la 
zona, se va a convertir en realidad. 

Impulso al turismo sostenible en la zona

Comienzan las obras del Camino Natural 
del Irati, eje de desarrollo en la comarca

El importante incremento de 
765.499 euros en relación al ejer-
cicio de 2022 obedece al capítulo 
de inversiones. Las intervencio-
nes planteadas están orientadas 
a reducir el consumo y costes 
energéticos en varios edificios 
municipales. Destacan también 
la instalación de placas fotovol-
taicas en el frontón Toki-Eder y la 
envolvente de la piscina cubierta. 
Inversiones a la espera de la con-
vocatoria de subvenciones vía 
IDAE (Instituto para la Diversifi-
cación y Ahorro de Energía).

Otras inversiones reseñables son: 
217.000 euros para arreglo de dos 
calles en Kanpondoa (dentro del 
Plan de Inversiones Locales -PIL-), 
160.000 para obras en el tejado 
del colegio público (partida nomi-
nativa concesión directa), 40.000 
euros de arreglos en el frontón, 
30.000 para remodelar parques in-
fantiles, 60.000, a la instalación de 
pivotes en el centro, 100.000 para 
la redacción de un nuevo plan mu-
nicipal, 30.000 para un proyecto 
de jardinería sostenible y 10.000 
a la recuperación de archivos.
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A punto de finalizar el año, Aoiz 
realizó la elección de la corpo-
ración txiki que tendrá protago-
nismo activo durante todo 2023. 
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 ha-
bitual, 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 corpora-
ciones anteriores.

La nueva corporación txiki que 
ejercerá como tal durante este año 
está formada por el alcalde, Oihan 
Capel Gastón, y los concejales/as: 
Iker Díez Cosín, Antxon González 
Larrea, Markel Latasa Beroiz, Abel 
Javier Segura, Luca Bodini Itu-
rri, Ruth Mancebo Ureña, Arrate 
González García, Anne Aquerreta 
Cárdenas, Brúnela Ruiz Baleani, 
Nuria Rodríguez López, Mana Sib 
Brahim Sueilm, Julen De Gracia 
Oroz, Antonio Martínez Cebriáin, 

Eder Gómez Goñi y Ainara Meza 
Oneka, todos y todas con muchí-
sima ilusión 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 Primaria 
de los dos modelos lingüísticos, 
euskera y castellano.

La nueva corporación se estrenó 
en público en el recibimiento a 
Olentzero. Procedió del mismo 
modo con la llegada de los Reyes 
Magos a la Villa. Tras las navi-
dades, los carnavales serán la 
próxima fecha en la que tendrán 
de nuevo protagonismo. Pero la 
corporación no se limitará a la 
fiesta, sino que por el contrario, 
debatirá durante 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. 

Elegida la nueva corporación txiki

A raíz del ciberataque ocurrido el 
pasado mes de mayo, cuando la 
página web, el correo electrónico 
y el Centro de Servicios Remoto 
del Ayuntamiento de Aoiz se vie-
ron afectados, los trabajos de 
restauración y recuperación de 
estos servicios contratados con 
Animsa (empresa pública, propie-
dad de 179 Entidades Locales de 
Navarra), prácticamente se han 
recuperado al 100%. El proceso 
ha sido largo, ya que ha supuesto 
la reconstrucción de entornos y 
conexiones fiables, con nuevos 
usuarios/as y nuevas contraseñas 
para impedir un nuevo cibera-
taque. Se estimó de prioridad 
alta la recuperación del Centro 
de Servicios Remoto. Más tarde 
se restablecieron los correos 
electrónicos municipales, siendo 
la página web el último servicio 
en ver la luz. Aprovechando la 
recuperación del espacio web del 
Ayuntamiento, se estimó crear un 
nuevo portal. 

Así, a principios de diciembre se 
lanzó la nueva página. Una com-
pleta web de servicios a la ciuda-
danía que va más allá de la mera 
información institucional. Con 

un diseño más moderno, visual, 
cómodo y funcional, permite un 
manejo altamente claro e intui-
tivo, ya que los contenidos se 
encuentran mejor dispuestos y 
agrupados y, además, se presta 
especial atención a las personas 
que necesitan unas especifica-
ciones concretas de accesibilidad. 
El sitio web mantiene, por tanto, 
el mismo dominio de siempre, 
pero ofrece unas prestaciones 
dimensionadas para las exigen-

cias actuales y para poder ofrecer 
una red de servicios, gestiones y 
consultas más acordes con lo que 
se espera de una Administración 
Electrónica. Ésta prontó pres-
entará un nuevo aspecto tras la 
implementación de una nueva 
plataforma que Animsa está rea-
lizando en sus entes asociados. 
Así, este portal incluye el acceso 
rápido y eficaz para resolver trá-
mites a través de la llamada Sede 
Electrónica, el acceso al Portal 
de Transparencia, al Tablón de 
Anuncios, etcétera.

En la nueva web municipal tam-
poco falta una completa y detal-
lada información gráfica sobre los 
lugares de mayor atractivo turís-
tico, enlaces a otras webs locales, 
plano, servicios, así como las noti-
cias de actualidad y la agenda de 
eventos, actos y convocatorias. 
No faltan tampoco las pestañas 
para el buzón de sugerencias y 
el alcalde responde, ni las desti-
nadas a los boletines de noticias 
o la revista Xinple!. 

Un sitio flexible que poco a poco 
renovará todas sus secciones 
nutriéndose de nuevo contenido. 

Desde el pasado viernes 23 de 
diciembre, el servicio de autobús 
gestionado por la empresa ALSA, 
y que cubre la línea entre Aoiz 
y Pamplona, modificó el hora-
rio para los viernes en la última 
salida de la capital hacia la Villa, 
quedando establecido a las 18:45 
horas (hasta este cambio, era a las 
19:15 horas). 

De esta manera, de lunes a viernes, 
con la salvedad antes mencionada, 
cuatro son las opciones tanto de 

ida como de vuelta, desglosadas 
de la siguiente manera: de Aoiz a 
Pamplona, los servicios son a las 
9:00, 10:20, 12:00 y 15:40 horas, 
y el trayecto inverso, de Pamplona 
a Aoiz se realiza a las 11:00, 13:00, 
14:30 y 19:15 horas (esta última 
los viernes a las 18:45 h). 

Para los sábados se establece un 
único servicio de ida y vuelta. De 
Aoiz a Pamplona el autobús sale 
a las 10:20 h, y el regreso, a las 
14:30 horas.

En marcha la nueva web municipal

Horarios de autobús

El Gobierno de Navarra, a través de 
la Dirección General de Turismo, 
Comercio y Consumo, y en colabo-
ración con los Grupos de Acción 
Local, Cederna Garalur entre ellos, 
impulsa el proyecto “Red del Ser-
vicio de Dinamización de Comercio 
rural”. Esta iniciativa tiene como 
principal objetivo la revitalización 
de la actividad comercial en las 
zonas rurales a través de un tra-
bajo que concilia la observación 
(como fuente de obtención de in-
formación esencial para el diseño 
de estrategias), la comunicación 
(como soporte de canalización de 
la información), la cooperación 
(elemento clave), la competitividad 
y el asesoramiento a la empresa. El 
servicio personalizado es público 

y gratuito, y está dirigido a los co-
mercios de proximidad situados 
en zonas rurales de Navarra, con 
el fin de apoyar, impulsar y con-
tribuir a su mejora competitiva, 
con el objetivo de fortalecerlos y 
evitar su desaparición. Para ello se 
fomentará la profesionalización 
del sector y el asociacionismo co-

mercial. También se orientará y 
asesorará en temas relacionados 
con digitalización, sostenibilidad 
y trámites con la Administración. 
Del mismo modo se plantea un 
acompañamiento a los comercios 
durante el proceso de creación y 
sus primeros años de actividad; 
al tiempo que se establecerá un 
canal de comunicación que facilite 
el flujo de información entre los 
comercios, asociaciones, ayunta-
mientos y otros agentes de interés.

Se puede solicitar más informa-
ción en el teléfono 624 178 537, 
correo electrónico maiteancho@
cederna.es y en las páginas web 
www.cederna.eu y www.comercio.
navarra.es

Servicio de Dinamización de Comercio rural
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Actualmente, el 59% de lo que se 
deposita en los contenedores ver-
des son fracciones que debemos 
reciclar, siendo la orgánica una 
de las fracciones donde debemos 
hacer hincapié. Al recoger de ma-
nera separada la fracción orgánica, 
los residuos orgánicos que antes 
acababan desaprovechados en 
vertederos son transformados en 
compost, un recurso muy valioso 
y eficiente, que reduce nuestra 
huella de residuos, mejora la fer-
tilidad de la tierra y alimenta los 
cultivos. También ayuda a reducir 
el uso de fertilizantes y pesticidas, 
así como la cantidad de residuos 
de los vertederos, para prevenir 
la contaminación de acuíferos y 
mejorar la huella de carbono de 
este territorio. 

La implementación de este nuevo 
sistema de recogida a domicilio de 
la materia orgánica también res-

ponde a las directivas, de obligado 
cumplimiento, europeas, estata-
les y autonómicas, y una correcta 
gestión además evita multas que 
pagamos todas las personas con-
tribuyentes. Con la nueva recogida 
separada de materia orgánica, la 
Mancomunidad RSU Irati apuesta 
por la sostenibilidad y se adelanta 
a las exigencias legislativas de ges-
tión de residuos. En definitiva, un 
modelo más eficiente en materia 
social, económica y ambiental. En 

este sentido, y recuperando una 
campaña lanzada hace unos meses, 
la Mancomunidad RSU Irati ha 
vuelto a incidir, mediante un bu-
zoneo informativo, a sumarnos a la 
recogida selectiva. Además de con-
templar un calendario con todos 
los días hábiles de recogida de 
materia orgánica en el domicilio, 
el flyer recoge la manera de parti-
cipar, cómo y dónde inscribirse, y 
el funcionamiento de este sistema. 
Se puede llamar al teléfono 659 
499 762 para solicitar información.

La Mancomunidad RSU Irati tam-
bién nos recuerda que se puede 
participar en el compostaje co-
munitario -existen 4 áreas en 
Aoiz- donde se puede depositar 
igualmente la materia orgánica 
(siempre sin bolsa), o solicitar una 
compostera domiciliaria. Para par-
ticipar en estos modelos se puede 
llamar al 609 667 233.

La recogida selectiva más sostenible

El Ayuntamiento de Aoiz, en co-
laboración con la Mancomunidad 
RSU Irati, ha puesto en marcha una 
nueva campaña en relación al ser-
vicio de recogida de voluminosos, 
cuyo objetivo es informar y con-
cienciar a la población sobre su 
correcta gestión. 

Actualmente el servicio, comple-
tamente gratuito, que dispone la 
Mancomunidad para la recogida 
de voluminosos ofrece tres alter-
nativas. Por un lado se pueden 
llevar al Punto Limpio, situado en 
los locales de la Mancomunidad 
en el polígono industrial agoizko, 
los martes de 9:00 a 13:00 h, los 
miércoles de 15:00 a 19:00 h, y el 
primer sábado de mes de 9:00 a 
13:00 h. También, la Mancomu-
nidad Irati acerca los jueves una 

furgoneta al solar donde se celebra 
el mercadillo para facilitar la reco-
gida de estos residuos. Y además, 
llamando al 948 33 62 17, se puede 
concretar fecha y hora para que los 
Traperos de Emaús realicen la re-
cogida del voluminoso en la misma 
vivienda.

Sin embargo, muy a menudo se 
observan este tipo de residuos 
depositados junto a los contene-
dores o en lugares inapropiados, 
generando molestias y sucie-
dad. Por ello se ha considerado 
lanzar una campaña informativa 
de sensibilización, que consiste 
en la instalación de carteles en 
áreas públicas visibles donde se 
ubican los contenedores de reco-
gida de los residuos habituales. 
Bajo el lema “Aquí, NO. Llévalo al 
Punto Limpio”, y en cuatro idio-
mas (castellano, euskera, rumano y 
árabe), los carteles muestran unas 
ilustraciones de objetos que no 
deben abandonarse en ese lugar. 
La imagen de la campaña indica 
asímismo las opciones que ofrece 
la Mancomunidad para la correcta 
entrega de los mismos. 

Campaña de concienciación de voluminosos
La imagen más esperada para la 
comunidad escolar del Colegio 
Público San Miguel ya es una rea-
lidad: la retirada de los barracones. 
Llegaron para solventar la falta de 
espacio debido al número tan ele-
vado de estudiantes. Pero después 
de 20 años instalados en el recinto 
escolar, y tras la reciente construc-
ción del nuevo instituto que ha 
permitido que salgan 150 alumnos 
y alumnas del antiguo centro, ya no 
son necesarios. Esta situación ha 
permitido al Colegio Público San 
Miguel recuperar el solar ocupado 
desde la instalación de las prefa-

bricadas. Los trabajos se realiza-
ron durante la primera semana de 
diciembre. Las dos aulas ubicadas 
en el patio del centro, habilitadas 
dentro de módulos prefabricados, 
generalmente se empleaban en el 
ciclo de Infantil, al estar a pie de 
calle.

LAVADO DE CARA. Durante el ve-
rano el Ayuntamiento acometió 
diferentes obras en el centro. Se 
terminó la última fase pendiente 
de sustitución de la carpintería 
exterior y se adecuaron varios 
espacios tras el traslado del alum-

nado al nuevo instituto de la ESO. 
Se tiraron diferentes tabiques 
para conseguir aulas más grandes 
y luminosas, además de pintarse 
muchos interiores. Ahora, con un 
respaldo económico de 160.000 
euros de los Presupuestos Genera-
les de Navarra, se va a proceder a 
reparar la cubierta, necesidad acu-
ciante que es prácticamente impo-
sible financiar vía PIL. Acciones, que 
junto a la retirada de los módulos 
prefabricados del recinto escolar 
y la construcción del nuevo IESO, 
van a permitir alargar la vida de un 
centro que se inauguró en 1977.

Retirada de las aulas prefabricadas 

Durante los meses de invierno, y en 
horario de 17:30 a 19:30 horas, el 
nuevo cubierto habilitado entre el 
colegio San Miguel y el polidepor-
tivo municipal, estará disponible 
como espacio de ocio. Para facili-
tar su utilización se han colocado 
focos que iluminarán el recinto. El 
Ayuntamiento de Aoiz resuelve así 
una demanda vecinal, ante la falta 
de zonas cubiertas en días de cli-
matología adversa, para el uso y 
disfrute de los niños y niñas.

También estará accesible, y en el 
mismo horario, el parque infantil 
ubicado en el recinto escolar.

Un nuevo espacio para el ocio infantil
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La Sociedad Pública Kanpondoa, 
S.L, creada por el Ayuntamiento en 
2012 y perteneciente a todas las 
agoizkas y agoizkos, tiene como 
objetivo principal la promoción 
del deporte y la vida saludable. 
Pero además tiene el compromiso 
de hacerlo de una manera trans-
parente, equilibrada, socialmente 
igualitaria y sostenible. Para con-
seguir el objetivo se alimentan los 
dos motores, en los que basa el 
crecimiento. La constante mejora 
de los servicios de la instalación, 
y un programa deportivo potente 
con una oferta inclusiva para todas 
las personas. 

Económicamente el Ayuntamiento 
financia el 50% de los costes de 
Kanpondoa. El resto del presu-
puesto lo aportan las personas 
socias, el Gobierno de Navarra 
mediante subvenciones, y traba-
jos externos y otros servicios que 
Kanpondoa presta. Es innegable 
que nada escapa al equilibrio eco-
nómico, que en el caso de una em-

presa pública está justificado en 
un rendimiento social. 

Como trabajadoras y trabajado-
res de Kanpondoa, queremos 
agradecer el compromiso con la 
instalación de las personas socias, 
del Ayuntamiento de Aoiz, de los 
proveedores que soportan en 
ocasiones una tesitura económica 
complicada, y del Gobierno de Na-
varra que subvenciona nuestras 
iniciativas. Nos sentimos una parte 
importante de este proyecto, en el 

que trabajamos para defender el 
interés común, y mostramos nues-
tro orgullo. Catorce personas for-
mamos el equipo Kanpondoa, seis 
de ellas en el programa deportivo. 

Queremos compartir con todos 
vosotros y vosotras el diploma 
que Kanpondoa ha recibido en 
Baluarte, otorgado por la Funda-
ción Navarra para la Excelencia, 
conforme al resultado obtenido 
en el diagnóstico realizado según 
el Modelo de Gestión Avanzada.

El Instituto Navarro del Euske-
ra-Euskarabidea ha editado siete 
nuevos vídeos infantiles en eus-
kera bajo el proyecto Mattin eta 
Kattalín. La iniciativa tiene por 
objeto ofrecer de forma actuali-
zada y atractiva la tradición oral 
en euskera de Navarra, y más en 
concreto el folklore infantil, tanto 
a las familias como a las niñas y 
niños. El material se puede con-
sultar en la web https://www.ma-
ttinetakattalin.eus/  

El proyecto dio comienzo en 2021 
con la publicación de 5 vídeos a 
los que se sumaron siete más 

en 2022 y recientemente se han 
incluido otros siete con nuevas 
temáticas:  “Horra! Horra!”, “Hon-
dartzako bidean”, “Pasa gabon”, 
“Film bat ikusiko dugu?”, “Katua 
falta, sagua kanta”, “Gau Beltza” 
eta “Gora San Fermin!”.

La web mattinetakattalin.eus 
contiene 19 vídeos breves de una 
duración de 8-10 minutos y dos 
protagonistas: Mattin y Kattalin. 
Estas piezas, de patrimonio oral en 
euskera, se han recogido gracias 
a los testimonios recopilados en 
diferentes localidades vascoha-
blantes de Navarra. 

La plataforma es “muy intuitiva 
y manipulable” por los niños y 
niñas. Además incluye un apartado 
dirigido a padres y madres, pro-
fesorado y, en general, personas 
adultas. En él se ofrece informa-
ción general sobre el proyecto.
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Euskarabidea edita siete nuevos vídeos  
infantiles en euskera

En diciembre la agenda cultural si-
guió su desarrollo 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 locali-
dades protagonizados por distintos 
coros federados, y la Residencia 
San José de Aoiz fue el escenario 
para la coral agoizka.

La presentación del libro “Goiburu: 
1820-2020. Cinco generaciones 

unidas por un lazo infinito”, cerró 
los actos promovidos por este co-
mercio para conmemorar la efemé-
ride de su 200 aniversario. 

Durante el mes hubo dos expo-
siciones, ambas con la fotografía 
como denominador común. Las ins-
tantáneas premiadas y presentadas 
al XVII Certamen Villa de Aoiz die-

ron el relevo a las imágenes que el 
grupo de fotografía de Aoiz plasmó 
en “Lugares reencontrados”. Una 
muestra para poner en valor lu-
gares que pasan desapercibidos 
por su desencanto visual, aban-
dono o deterioro por el paso del 
tiempo. Utilizando la fotografía 
como medio, se pretende ensalzar 
y provocar un nuevo encuentro que 
modifique la percepción del lugar.

El teatro también tuvo su hueco en 
diciembre. La Plataforma de per-
sonas jubiladas, viudas, y pensio-
nistas de Aoiz, con la dirección del 
grupo Irati Antzerki Taldea, inter-
pretó en el escenario de la Casa de 
Cultura la obra “Don dinero” en dos 
pases que agotaron las entradas.

La música tuvo un gran protago-
nismo en la programación navi-
deña. La Escuela de Música ofreció 
su tradicional concierto de Navidad 
en la Casa de Cultura. Un acto que 
de nuevo completó el aforo del au-
ditorio. Del mismo modo y con gran 
éxito de afluencia, disfrutamos 
de los conciertos navideños de la 
Coral San Miguel de Aoiz, interpre-
tado en la iglesia de la Villa, y el de 
la Banda Mariano García, celebrado 
en la Casa de Cultura. 

El Colegio San Miguel realizó su 
tradicional fiesta de fin de año, y 
la escuela infantil recibió la visita 

de Olentzero en la Casa de Cultura.

Otro año más se organizó el curso 
en euskera que imparte Patxi 
Huarte, «Plasticando en Navidad», 
y que cubrió las 30 plazas ofertadas 
a niños y niñas de 5 a 12 años. 

Durante las fechas navideñas el 
teatro llegó a la villa en forma de 
circo y magia. Toda la familia pudo 
disfrutar del divertido espectáculo 
“Kimera: la banda teatro circo”. Mi-
rada, cuerpo, destreza y habilidad 
para construir un universo peculiar, 
en una apuesta sonora de emoción 
para cerrar el año cultural. Y conclu-

yendo las vacaciones de Navidad, el 
domingo 8 de enero, “La magia de 
Houdini” con sus fascinantes nú-
meros, inundó de sueños e ilusión 
el auditorio de la Casa de Cultura.

La programación navideña también 
recogía el recorrido por el pueblo, 
junto al Grupo Vocal e Instrumental 
de Bilaketa, para visitar los belenes 
realizados por la Asociación de Be-
lenistas. La llegada del carbonero 
Olentzero y Maridomingi a la villa, 
la recepción del paje de sus Majes-
tades de Oriente y la Cabalgata de 
los Reyes Magos fueron los actos 
estrella.

Balance cultural

Balance de Navidad


