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El último pleno del año sirvió para dar luz ver-
de a los presupuestos de 2023. En la sesión 
extraordinaria 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 cifras inclu-
yen 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 Escuela de Música, cuyo 
presupuesto aprobado por el patronato de la 
Escuela para el próximo año asciende a 192.550 
euros. Se aprobó además, mantener las tasas 
vigentes de ambas entidades.

Aoiz y los otros 3 ayuntamientos afectados por 
el embalse de Itoiz afrontan de nuevo el próxi-
mo año 2023 con las ayudas en concepto de 
compensaciones. Para el capítulo de ingresos 
Aoiz recibirá 305.000 euros (47%) de los 650.000 

de la partida del Gobierno dirigida a estas enti-
dades. Asimismo, del Fondo de Transferencias 
Corrientes se esperan percibir 1.158.000 euros, 
un 12% más que en 2022, como municipio tractor 
de la comarca.

Los ingresos aumentarán de manera conside-
rable además, con la cantidad de 352.200 euros 
provenientes de impuestos indirectos como el 
ICIO (Impuesto Construcción Instalación y Obras) 
por la implantación de la empresa Madergia de 
construcción en madera, en una parcela del 
polígono local, instalaciones que construirá la 
sociedad pública Nasuvinsa.

En el capítulo de gastos, la partida destinada a 
personal se incrementa en 38.359 euros para 
afrontar el 3,5% de subida salarial al funcionaria-
do 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 nue-
va ponencia de valoración catastral y 13.000 
euros más para Festejos y Navidad, son otras 

aportaciones relevantes.

El importante incremento de 765.499 euros en 
relación al ejercicio de 2022 obedece al capítulo 
de inversiones. Las intervenciones planteadas 
están orientadas a reducir el consumo y cos-
tes energéticos en varios edificios municipales. 
Destacan también la instalación de placas foto-
voltaicas en el frontón Toki-Eder y la envolvente 
de la piscina cubierta. Inversiones a la espera 
de la convocatoria de subvenciones vía IDAE 
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
Energía).

Otras inversiones reseñables son: 217.000 eu-
ros para arreglo de dos calles en Kanpondoa 
(dentro del Plan de Inversiones Locales -PIL-), 
160.000 para obras en el tejado del colegio pú-
blico (partida nominativa concesión directa), 
40.000 euros de arreglos en el frontón, 30.000 
para remodelar parques infantiles, 60.000, a 
la instalación de pivotes en el centro, 100.000 
para la redacción de un nuevo plan municipal, 
30.000 para un proyecto de jardinería sostenible 
y 10.000 a la recuperación de archivos.

El Gobierno de Navarra y el grupo parlamentario 
de EH Bildu-Nafarroa han llegado a un acuerdo 
que garantiza la aprobación de los Presupues-
tos Generales de Navarra 2023. De este modo, 
ambos firmantes sientan las bases para cer-
tificar otro año más, el cuarto consecutivo, de 
estabilidad en el plano económico, en medio 
de las incertidumbres que se llevan viviendo 
desde el inicio de la legislatura. El documento 
firmado para este próximo ejercicio, de nuevo 
va a repercutir de manera sustancial en las 
arcas de los ayuntamientos de Aoiz y comarca.

El texto firmado para 2023 recupera la parti-
da introducida en el año anterior, que debería 
consolidarse en próximos ejercicios en forma 
de plan plurianual, referente a la compensación 

económica a los ayuntamientos afectados por 
la construcción del embalse de Itoiz. Aoiz, Arce, 
Oroz Betelu y Lónguida recibirán 400.000 euros 
gracias al acuerdo alcanzado con EH Bildu para 
subsanar de forma parcial el agravio histórico 
de la construcción del pantano. El porcentaje 
de reparto, 47% para Aoiz, 24% para Arce y Lón-
guida, y el 5% restante, para Oroz Betelu. Esta 
misma regla  se aplicará a los 250.000 euros 
presupuestados inicialmente por el Gobierno. 
La cuantía total de 650.000 euros irá destinada 
exclusivamente a Proyectos Estratégicos de 
Inversión en estas 4 localidades.

Queda pendiente para futuros ejercicios, y así lo 
indica este acuerdo presupuestario, concretar 
el mecanismo para dotar de una compensación 

económica justa a estos 4 ayuntamientos. Todas 
las partes de la comisión de trabajo de la mesa 
de Itoiz, donde participan los alcaldes de los 
municipios afectados y los departamentos de 
Cohesión Territorial y Ordenación del Territo-
rio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, 
coinciden en la necesidad de dar una solución 
definitiva y permanente para que esa com-
pensación tenga reflejo en los Presupuestos 
Generales de Navarra.

Por otro lado, en el documento de los Presu-
puestos también se recoge una partida de 
160.000 euros destinada a sustituir el tejado 
del Colegio Público San Miguel de Aoiz. Necesi-
dad acuciante que es prácticamente imposible 
financiar vía PIL.
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SERVICIOS

Ayuntamiento 948 33 60 05

Servicio de Euskera 948 33 65 65

Casa de Cultura 948 33 66 90

Cederna Garalur 948 33 63 37 

Centro de Salud 948 33 66 00

Servicio Social de Base 948 33 40 95

Biblioteca 948 33 64 53

Colegio San Miguel 948 33 66 09

IESO Aoiz 848 43 18 90

Visitas guiadas a Iglesia 637 44 81 07

Dya 948 33 60 65

Bomberos Voluntarios 948 33 65 00

Frontón Municipal 948 33 61 64

Complejo Deportivo 948 33 67 06
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Nota: El consejo de redacción de la revista está com-
puesto por los concejales y concejalas miembros 
de las diferentes áreas y comisiones de las que se 
compone el Ayuntamiento, con la colaboración de 
los técnicos y técnicas municipales y el agente de 
desarrollo, que serán los encargados de seleccionar 
y redactar los textos que se reflejen en cada número.
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PLAN DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN MUNICIPAL DE AOIZ 2023



Flamasats se implanta en Navarra con una nue-
va fábrica de encendedores CLIPPER mediante 
la adquisición a Siemens Gamesa del terreno 
e instalaciones que disponía en Aoiz. Así se lo 
comunicaron a la Presidenta de Navarra, el Pre-
sidente Ejecutivo de Flamasats, Xavier Puig, su 
CEO, Pedro Puig y su VP Finance & Operations, 
Jorge Muñoz en un encuentro institucional en 
el Palacio de Navarra.

La implantación de Flamasats en Navarra su-
pondrá una inversión en una primera fase de 
unos 25 millones de euros que se ampliarían 
hasta los 40 millones a término, según evolu-
cione la demanda. Durante el 2023, el esfuerzo 
inversor estará centrado en adaptar las insta-
laciones a las necesidades productivas específi-
cas y equiparlas con las cadenas de producción 
automáticas y otros elementos productivos. En 
la operación de compra venta, CBRE ha actuado 
como asesor inmobiliario.

Asimismo, y tras la fase de adaptación de las 
instalaciones, el proyecto contempla la contra-
tación de entre 175 y 250 personas para cubrir 
las necesidades de mano de obra cualificada 
directa e indirecta.

“La operación se ha podido cerrar con rapidez 
gracias a la colaboración recibida por parte del 
Ayuntamiento de Aoiz, de SODENA y así como del 
claro apoyo del Gobierno Foral y es un ejemplo 
de colaboración entre las instituciones y las 
empresas en aras al desarrollo económico y 
social” agradeció Xavier Puig.

En el encuentro participaron el consejero de 
Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo; 
y el alcalde de Aoiz, Angel Martín Unzué. Irujo 

agradeció a las partes “su colaboración y tra-
bajo discreto” y valoró de forma muy positiva la 
noticia. “La implantación de una nueva actividad 
empresarial en Aoiz en términos de creación de 
empleo y de impulso al desarrollo de la zona es 
una magnífica noticia.”

VISITA A AOIZ. El Presidente, el CEO y el VP de 
Finanzas y Operaciones de Flamasats, visitaron 
las instalaciones adquiridas en Aoiz de la mano 
del alcalde y del concejal de Industria, Juan Pa-
blo Itoiz, y acompañados del consejero Irujo, de 
la directora general de Política Empresarial, 
Internacionalización y Trabajo, Izaskun Goñi; el 
responsable del Área de Captación de Inversio-
nes de Sodena, Guillermo Alonso y la gerente 
de Proyectos de Sodena, Amaya Manrique. Las 
instalaciones cuentan con más de 33.000 m2 
de naves y oficinas en una parcela de más de 
88.000 m2.

Angel Martín Unzué trasladó “su alegría por esta 
decisión y la disposición total del Ayuntamiento 

para la implantación de la nueva planta. Para 
Aoiz sin duda la llegada de esta empresa, su-
pone un fuerte impulso para la actividad local. 
Esta es una muy buena noticia producto del 
trabajo llevado a cabo entre este ayuntamiento 
y el Gobierno de Navarra, especialmente a su 
entidad pública de desarrollo, Sodena. Los y 
las vecinas de Aoiz y la comarca estoy seguro, 
vislumbran un futuro más prometedor tras la 
llegada de Flamasats”.

SOBRE FLAMASATS. Flamasats es un grupo fa-
miliar de más de 1.100 empleados y cuenta con 
dos líneas de negocio líderes en sus respectivos 
sectores: papelería escolar con las marcas AL-
PINO, MANLEY y DACS y los encendedores con 
la marca CLIPPER, segundo player mundial con 
500 millones de unidades vendidas al año. La 
nueva planta en Aoiz permitirá continuar con 
los planes de crecimiento de ventas que se han 
venido consiguiendo en los últimos años con-
virtiéndose así en el sexto centro productivo de 
la compañía en todo el mundo.

FLAMASATS SE IMPLANTA EN AOIZ CON UNA INVERSIÓN INICIAL DE MÁS DE 25 MILLONES
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Los alcaldes de Lónguida, Aoiz y Arce, Roberto 
Zazpe, Ángel Martín Unzué y Carlos Oroz, reci-
bieron a la comisión de Cultura y Deportes del 
Parlamento en su visita al barrio del aserradero 
de Ekai de Lónguida. Respondía esta a la petición 
de respaldo presupuestario del Ayuntamiento 
para impulsar un plan que permita la conser-
vación y puesta en valor de dicho espacio para 
reconvertirlo en un recurso cultural y turístico.

Con Carlos García, Amaia Flores del Redal, agente 
de Desarrollo de Cederna Garalur y dinamizadora 
turística respectivamente; Víctor Manuel Egia, 
investigador, José Mari Arcos y Víctor Honorato, 
redactores del plan director de recuperación 
del proyecto, explicaron a la delegación par-
lamentaria la importancia que tuvo el espacio, 
hoy ruinoso, sede de la empresa maderera El 
Irati S.A, como motor de desarrollo para Aoiz 
y su comarca durante gran parte del siglo XX.

La visita se realizó a instancias de todos los 
grupos parlamentarios con el objetivo de valorar 
el estado actual del conjunto de cara a impulsar 
un plan de recuperación. De este modo, Raquel 
Garbayo (Navarra Suma), Virginia Magdaleno 
(PSN), Ana Ansa (Geroa Bai) y Maiorga Ramírez 
(EH Bildu), miembros de la citada comisión, co-
menzaron la jornada en el ayuntamiento agoizko 
donde visitaron la exposición sobre El Irati S.A, en 
la que destaca una maqueta que reproduce con 
gran detalle todos los elementos y la actividad 
del barrio del aserradero de Ekai de Lónguida.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD. En la reunión posterior 
fue donde Carlos García, agente de Desarrollo en 
las Cuencas Prepirenaicas de Cederna Garalur, 
advirtió de que podría ser “la última oportunidad” 
de recuperación de este espacio. “Se trata de un 
ejemplo de patrimonio industrial, arqueológico, 

histórico y artístico”, explicó. Al mismo tiempo, 
refirió a su ubicación y subrayó “la importancia 
estratégica porque coincide en el tiempo con 
la materialización de dos grandes corredores 
verdes que van a transcurrir a través de él. Este 
año se iniciarán las obras de la Vía Verde del 
Tren Irati (ferrocarril eléctrico que transporta-
ba la producción de la empresa), y también se 
ejecutan ya las de la ruta ciclista EuroVelo 3, que 
compartirá el trazado”, argumentó.

Por su parte, el alcalde de Lónguida, Roberto 
Zazpe, recordó que un municipio como el suyo 
(valle de 280 habitantes) no dispone de recur-
sos para realizar una intervención así, por lo 
que pidió implicación y liderazgo al Gobierno 
de Navarra . En concreto solicitó a los grupos 
parlamenterios la presentación de enmiendas 
a los Presupuestos Generales de Navarra para 
2023 por un importe total de unos 70.000 euros 
para poder realizar un plan de orientación de 
acciones y poder arrancar con la parte de pro-

posición urbanística. En este sentido, aludió a 
la propiedad particular del lugar, “por lo que si 
se decide mantenerlo, se debería recurrir a un 
PSIS, a expropiar o a llegar a acuerdos con los 
dueños”, explicó.

INTERVENCIONES. Las primeras actuaciones, y las 
más “urgentes”, según avanzaron José Mari Arcos 
y Víctor Honorato redactores del plan director 
de recuperación del proyecto, se centrarían en 
dotar de seguridad el conjunto, derribando los 
edificios más deteriorados y protegiendo los que 
estén en condiciones de recuperación (la nave 
de destilería, la chimenea, la dársena y el edificio 
de oficinas). Asimismo, se debe descontaminar 
el suelo, ya que en el recinto fabril también se 
producían carbón y productos químicos.

Con el relato de Victor Manuel Egia, investigador 
del desarrollo industrial de Navarra y autor del 
libro “El Irati S.A., el sueño de Domingo Elizondo”, 
conocieron la historia y el funcionamiento de 
esta empresa maderera, una de las más impor-
tantes de la primera mitad del siglo XX. Fundada 
en 1907 por el aezkoano Domingo Elizondo, se 
creó para la explotación de la madera del bos-
que del Irati. Fue una empresa multidisciplinar, 
productora de energía eléctrica, para consumo 
propio y para suministro a otras fábricas. Por el 
río llegaba la madera de los montes de Aezkoa 
hasta Aoiz y al aserradero de Ekai de Lónguida, 
desde donde viajaba a Pamplona en el ferrocarril 
del mismo nombre (mercancías y viajeros) y 
que hizo a la empresa famosa, hasta su último 
viaje en 1955.

La comisión se trasladó finalmente al barrio del 
aserradero para comprobar el estado actual del 
conjunto, e hizo acopio de la información para, 
llegado el caso, emprender las iniciativas que 
estimen oportunas para su futura recuperación.

LA COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE VISITA EL BARRIO DEL ASERRADERO DE EKAI DE LÓNGUIDA



RELACIÓN DE DIFERENTES OBRAS REALIZADAS DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES

COLEGIO PÚBLICO SAN MIGUEL. El Departamento 
de Educación ha subvencionado con una cuan-
tía de 76.153 euros, IVA incluido, las obras que 
se han acometido durante los meses estivales 
en el Colegio Público San Miguel. En concreto 
se ha sustituido la carpintería exterior por un 
montante de 106.436 euros, IVA incluido. Esta 
convocatoria, a la que el Ayuntamiento de Aoiz 
ha optado en diferentes ejercicios, tenía como 
objeto subvencionar actuaciones de centros 
de titularidad pública de entidades locales para 
realizar obras de mejora o remodelación de 
los edificios o instalaciones que requieran una 
intervención urgente. El centro escolar agoizko, 
construido en el año 1977, era uno de los firmes 
candidatos a lograr una ayuda.

Además, y aprovechando esta reforma, y de 
cara a la adecuación de los espacios tras el 
traslado del alumnado al nuevo instituto de la 
ESO, el Ayuntamiento de Aoiz ha realizado otras 
obras de calado en el colegio. Se han tirado 
diferentes tabiques para conseguir aulas más 
grandes y luminosas y se han pintado muchos 
interiores del centro.

ESCUELA INFANTIL. También durante los meses 
de julio y agosto se han realizado las obras de 
sustitución del pavimento flexible en el interior, 
y el cambio de marquesina en el corredor en 
la Escuela Infantil de Aoiz. El presupuesto de 
ejecución ha sido de 73.329,33 euros, IVA incluido, 
concediéndose al Ayuntamiento de Aoiz una 
subvención de 28.998,33 euros desde el Depar-
tamento de Educación del Gobierno de Navarra. 
Cuantía concedida en base a una convocatoria 
de ayudas para realizar actuaciones en centros 

de primer ciclo de Educación Infantil 0-3 años 
para la mejora de la accesibilidad, eficiencia 
energética o adecuación de espacios

La sustitución del pavimento han conseguido 
dotar a la instalación de un aspecto renovado 
y limpio, ganando luminosidad en todas sus es-
tancias. Por su parte, el cambio de la marquesi-
na generará que las temperaturas no sean tan 
extremas, haciendo que se mantengan estables 
durante todo el año dentro de la estancia. De esta 
manera se podrá sacar mucho más rendimiento 
al espacio, tanto en invierno como en verano.

CAMPO DE FÚTBOL. Con un presupuesto que as-
ciende a 47.167,03 euros (IVA incluido), la empresa 
MONTAJE, MANTENIMIENTO Y AUTOMATISMOS, 
S.L. ha sido la adjudicataria para proceder a 
renovar la iluminación del campo de fútbol de 
Aoiz. El convenio entre la Dirección General de 
Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra 
y el Ayuntamiento de Aoiz, ha posibilitado esta 
actuación. En concreto, se regula la concesión 
directa de una subvención de 117.500 euros al 
Ayuntamiento de Aoiz, para proyectos de desa-
rrollo territorial sostenible, entre ellos, la reno-
vación de las luminarias del Nuevo San Miguel 
y la reforma interior de la segunda planta del 
edificio Gizartetxea. La partida de los Presu-
puestos Generales de Navarra para el año 2022, 
con cargo a la compensación por Itoiz a los 
ayuntamientos de Aoiz, Arce, Lónguida y Oroz 
para proyectos sostenibles, sujeta este gasto.

GIZARTETXEA. 20.000 euros de subvención de 
la Agenda Local 21 destinados a proyectos de 
inversión, junto a la concedida por la Dirección 

General  Proyectos Estratégicos del Gobierno 
de Navarra para iniciativas de desarrollo terri-
torial mencionada anteriormente, han hecho 
posible acometer las obras en la segunda planta 
del edificio de Gizartetxea, finalizando así este 
proyecto que nació en 2019. El coste total de 
esta reforma asciende a 84.787,96 euros, IVA 
incluido. Además se invertirán 6.000 euros más 
para adquisición de mobiliario y adecuar los 
nuevos espacios generados.

La distribución definitiva del edificio queda es-
tructurada de la siguiente manera: 

- Planta baja: Servicio Jubiloteca.
- Planta primera: Destinada para el apren-
dizaje de castellano de personas migrantes, 
realización de talleres, charlas, cursos... con 
fines sociales. 
- Planta segunda: Espacio donde se ubicarán 
colectivos sociales locales que realicen activida-
des en el ámbito de la justicia social. SAREAn, la 
Plataforma de personas jubiladas, pensionistas 
y viudos/as, y la Red por los buenos tratos de la 
infancia y adolescencia ocuparán esta planta. 
Consta de tres salas, un almacén y un baño.

MURO CALLE SAN MIGUEL. Recientemente han 
finalizado los trabajos de mejora y acondicio-
namiento del muro de la calle San Miguel que 
separa el acceso al atrio de la iglesia con la 
bajada al puente. La actuación, muy necesa-
ria sobre un muro bastante deteriorado, ha 
sido acometida por la brigada municipal, y ha 
consistido en una intervención estructural de 
refuerzo y hormigonado fundamental para su 
conservación y mantenimiento.
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La recuperación del camino natural 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 algunos tramos del trayecto. Tam-
bién son visibles los carteles de obra, y se están 
colocando pequeñas estacas de madera nume-
radas y pintadas con spray rojo para delimitar 
el recorrido que hace una centuria realizaba el 
ferrocarril eléctrico.

El trazado suma 50 kilómetros y pasa por 9 mu-
nicipios que apoyan el proyecto y el futuro man-
tenimiento de la vía verde: Sangüesa, Liédena, 
Lumbier, Urraúl Bajo, Lónguida, Aoiz, Urroz-Villa, 
Lizoain-Arriasgoiti y Valle de Egüés. Este camino, 
que está llamado a convertirse en un nuevo eje 
de revitalización local y desarrollo territorial sos-
tenible para toda la zona, se enlazará a las rutas 
ciclables 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 Na-

varra, el Ministerio 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 estructu-
ras de paso y 1,7 millones a acondicionamiento 

del terreno y firmes. Las obras han sido ad-
judicadas a la empresa pública Grupo Tragsa 
con un plazo de ejecución 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. 

El consejero del Gobierno de Navarra Mikel Irujo, 
visitó recientemente la Merindad de Sangüesa 
en el marco de la gira “Otro Turismo” para im-
pulsar el turismo sostenible en la región. Para 
ello recorrió la segunda etapa del camino para 
promocionar los productos turísticos, generar 
espacios de diálogo con agentes empresariales 
e institucionales e impulsar líneas de trabajo 
conjuntas.

Esta segunda etapa en el Pre-Pirineo y la Me-
rindad de Sangüesa reunió 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 Territorial de Sosteni-
bilidad 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 
vertebran el territorio, los Caminos Digitales de 
las rutas naturales y de los destinos monumen-
tales y los Caminos Equipados con diferentes 
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 turís-
ticos 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 Go-
bierno foral que trata de mejorar la rentabili-
dad de los destinos rurales para crear empleo 
y frenar la pérdida de población, dinamizar la 
oferta turística y generar equipos profesionales 
de gestores locales para consolidar el funcio-
namiento de los destinos rurales.

PROYECTOS EN NAVARRA. Entre los siete pro-
yectos de sostenibilidad turística en destino 
aprobados recientemente por la Conferencia 
Sectorial de Turismo, en Navarra se encuentra 

el plan de Comarcas de Sangüesa-Prepirineo 
(Asociación local Cederna Garalur). Dotado con 
4.740.000 euros, busca desarrollar una oferta de 
turismo sostenible que posibilite el desarrollo 
económico, luche contra la despoblación, me-
jore la calidad de vida de la población y prote-
ja y conserve el patrimonio medioambiental y 
cultural. También pretende aprovechar que el 
territorio es encrucijada de caminos, de ríos, 
de cañadas, de vías, para diseñar ‘caminos 
por descubrir’ en los que el turismo activo y 
el turismo cultural se mezclen y repartan los 
flujos de visitantes, evitando la masificación y 
permitiendo crear un tejido turístico sostenible, 
sin perder la identidad del territorio.

COMIENZAN LAS OBRAS DEL CAMINO NATURAL DEL IRATI, EJE DE DESARROLLO EN LA COMARCA

IMPULSO AL TURISMO SOSTENIBLE EN LA ZONA



ESTUDIO SOBRE LA POBLACIÓN MIGRANTE EN AOIZ
El Ayuntamiento de Aoiz, desde el área de Bien-
estar Social, va a realizar un diagnóstico sobre 
la situación social de la población migrante en 
la Villa. El objetivo de esta iniciativa responde 
a la necesidad de conocer cuáles son las ne-
cesidades y demandas de un colectivo que ha 
experimentado un importante crecimiento en 
los últimos años en nuestra localidad, y que 
actualmente representa en torno al 17% de la 
población de Aoiz. Este diagnóstico lo va a li-
derar la Consultoría Social Polymathía. Con una 
duración de seis meses, ha dado comienzo en 
noviembre. Son varias las actividades que se 
van a llevar a cabo, entre ellas:

- Estadísticas sociodemográficas: para carac-
terizar la población migrante residente en Aoiz, 
atendiendo a las principales variables sociode-
mográficas y su evolución en el tiempo.
- Mapeo de recursos.
- Entrevistas a agentes clave para analizar el 
uso de los servicios y recursos de la Villa por 
parte de la población migrante: frecuencia de 
utilización, perfiles, tipos de demandas, usos y 
aprovechamientos, factores diferenciales con 
respecto a la población autóctona, valoración 
sobre el impacto en el recurso...
- Grupos de discusión para conocer la realidad 

social percibida por la población migrante resi-
dente en Aoiz  a través de un enfoque metodo-
lógico participativo que fomente la interacción 
con el grupo.
- Redacción y presentación del informe final.

El fenómeno migratorio pasa a incorporarse 
como un factor más a tener en cuenta en la 
realidad socioeconómica de Aoiz. Su impac-

to sobre la sociedad y su carácter cambiante 
convierten al fenómeno en un agente transfor-
mador en muchos ámbitos. Todo esto hace que 
el análisis sobre la realidad de la inmigración 
cobre una enorme relevancia. Es por ello que el 
Ayuntamiento de Aoiz apuesta por la investiga-
ción y estudio como instrumento para conocer 
la realidad social de las personas inmigrantes 
en nuestro municipio.

La imagen más esperada para la comunidad 
escolar del Colegio Público San Miguel ya es una 
realidad: la retirada de los barracones. Llegaron 
para solventar la falta de espacio debido al nú-
mero tan elevado de estudiantes. Pero después 

de 20 años instalados en el recinto escolar, y 
tras la reciente construcción del nuevo insti-
tuto que ha permitido que salgan 150 alumnos 
y alumnas del antiguo centro, ya no son nece-
sarios. Esta situación ha permitido al Colegio 

Público San Miguel recuperar el solar ocupado 
desde la instalación de las prefabricadas. Los 
trabajos se realizaron durante la primera sema-
na 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 verano el Ayunta-
miento acometió diferentes obras en el centro. 
Se terminó la última fase pendiente de sustitu-
ción de la carpintería exterior y se adecuaron 
varios espacios tras el traslado del alumnado al 
nuevo instituto de la ESO. Se tiraron diferentes 
tabiques para conseguir aulas más grandes y 
luminosas, además de pintarse muchos inte-
riores. Ahora, con un respaldo económico de 
160.000 euros de los Presupuestos Generales de 
Navarra, se va a proceder a reparar la cubier-
ta, necesidad acuciante que es prácticamente 
imposible 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.
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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 polideportivo 
municipal, estará disponible como espacio de 
ocio. Para facilitar su utilización se han colocado 
focos que iluminarán el recinto. 

El Ayuntamiento de Aoiz resuelve así una de-
manda vecinal, ante la falta de zonas cubiertas 
en días de climatología 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 total de 120 entidades locales de Navarra 
han resultado beneficiarias de las ayudas de la 
Dirección General de Administración Local y Des-
población para la implantación y/o mejora de la 
administración electrónica en sus consistorios. 
El Ayuntamiento de Aoiz recibirá una cuantía 
de 4.644,60 euros. En concreto, se financiará la 
implantación, integración y mejora de platafor-
mas de software de administración electrónica 
y la formación del personal municipal en esta 
materia. Quedan excluidos de la convocatoria, 
entre otros, los servicios de mantenimiento 
posteriores a la implantación y los gastos de 
adquisición de equipos informáticos. La convo-

catoria, que cuenta con un importe de 290.000 
euros, se ha dirigido tanto a ayuntamientos y 
mancomunidades como a agrupaciones de ca-
rácter tradicional.

Cabe destacar que en los últimos tres años se 
han destinado cerca de 600.000 euros para la 
implantación de sistemas de administración 
electrónica en administraciones locales. En 2021 
se destinaron 200.000 euros a esta convoca-
toria, de la que se beneficiaron un total de 113 
ayuntamientos navarros. Asimismo, en 2020, se 
destinaron otros 100.000 euros a un total de 69 
entidades.

UN NUEVO ESPACIO PARA EL OCIO INFANTIL

MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA MUNICIPAL

A raíz del ciberataque ocurrido el pasado mes 
de mayo, cuando la página web, el correo elec-
trónico y el Centro de Servicios Remoto del 
Ayuntamiento de Aoiz se vieron afectados, los 
trabajos de restauración y recuperación de es-
tos servicios contratados con Animsa (empresa 
pública, propiedad de 179 Entidades Locales 
de Navarra), prácticamente se han recupe-
rado 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 
ciberataque. Se estimó de prioridad alta la 
recuperación del Centro de Servicios Remoto. 
Más tarde se restablecieron los correos elec-
trónicos municipales, siendo la página web el 
último servicio en ver la luz. Aprovechando la 
recuperación del espacio web del Ayuntamien-
to, se estimó crear un nuevo portal. 

Así, a principios de diciembre se lanzó la nue-
va página. Una completa web de servicios a la 
ciudadanía que va más allá de la mera informa-
ción institucional. Con un diseño más moderno, 
visual, cómodo y funcional, permite un manejo 
altamente claro e intuitivo, ya que los contenidos 
se encuentran mejor dispuestos y agrupados 
y, además, se presta especial atención a las 

personas que necesitan unas especificaciones 
concretas de accesibilidad. El sitio web mantie-
ne, por tanto, el mismo dominio de siempre, pero 
ofrece unas prestaciones dimensionadas para 
las exigencias actuales y para poder ofrecer 
una red de servicios, gestiones y consultas más 
acordes con lo que se espera de una Adminis-
tración Electrónica. Ésta prontó presentará un 
nuevo aspecto tras la implementación de una 
nueva plataforma que Animsa está realizando 
en sus entes asociados. Así, este portal incluye 
el acceso rápido y eficaz para resolver trámi-
tes a través de la llamada Sede Electrónica, el 
acceso al Portal de Transparencia, al Tablón de 
Anuncios, etcétera.

En la nueva web municipal tampoco falta una 
completa y detallada información gráfica sobre 
los lugares de mayor atractivo turístico, enlaces 
a otras webs locales, plano, servicios, así como 
las noticias de actualidad y la agenda de eventos, 
actos y convocatorias. No faltan tampoco las 
pestañas para el buzón de sugerencias y el al-
calde responde, ni las destinadas a los boletines 
de noticias o la revista Xinple!. 

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

EN MARCHA LA NUEVA WEB MUNICIPAL



Atendiendo las sugerencias del vecindario, así 
como del equipo gestor de las instalaciones del 
frontón Toki Eder, el Ayuntamiento de Aoiz como 
administrador de este espacio, ha redactado 
e informa de la siguiente normativa sobre la 
reserva y uso de las canchas en el mismo:

- La solicitud de la cancha, que se podrá realizar 
con 24 horas de antelación, es posible realizarla 
mediante reserva telefónica en el 948 33 61 64 
o de manera presencial en el bar, y siempre a 
personas mayores de 16 años.
- La persona que haya gestionado la reserva 
de las instalaciones, se hará responsable del 
cumplimiento de la normativa.
- Las actividades municipales tendrán prefe-
rencia para reservar la instalación.
- No está permitido comer ni beber dentro de 
la cancha.
- Todas las personas usuarias de la instalación 
deberán dejarla como la han encontrado. Las 
porterías atadas y en su sitio, y la red recogida.
- El uso de las instalaciones es gratuito, salvo en 
los casos de utilización de los focos. El precio por 

contratar las luces, y debido al incremento del 
coste energético, se ha actualizado, siendo de 
15 € en la cancha grande y 7,5 € en la pequeña.

El Ayuntamiento de Aoiz facilita las instalaciones 
al servicio de todo el vecindario, bien sea para 

realizar deporte formativo y de competición, 
bien como mantenimiento de salud, y también 
de entretenimiento. Pero también todos y todas 
tenemos unos derechos y obligaciones con los 
servicios que el consistorio nos presta. Cuide-
mos Aoiz, es nuestra casa.

El Ayuntamiento de Aoiz lanzó recientemente el 
concurso para el arrendamiento del bar muni-
cipal del complejo deportivo Kanpondoa. En la 
primera convocatoria, tras un mes de exposición 
pública, el concurso quedó desierto. Esto obligó al 

Consistorio a ampliar las fechas de presentación 
de posibles candidaturas, consiguiendo evitar 
en este segundo plazo el cierre de un servicio 
municipal apéndice de las instalaciones del 
complejo deportivo. Así el primer fin de semana 

de diciembre, fecha que la actual arrendataria 
Amagoia Eslava Pinillos manifestó que dejaría de 
prestar sus servicios, tras 6 años de gestión del 
establecimiento, se produjo el relevo. La conce-
sión de la gestión del bar ha sido adjudicada a 
Matías Verde Tello. Se trata de un contrato por 
cinco años, aunque las bases establecen la posi-
bilidad de prorrogarlo por periodos anuales hasta 
un máximo de 10 años. Y el presupuesto base 
de licitación, 4.000 € anuales, IVA incluido. Tanto 
el calendario como el horario de la instalación 
también se recogen en el pliego de condiciones.

Desde el Ayuntamiento de Aoiz queremos agra-
decer, por su trabajo y dedicación, a quienes 
durante estos últimos años se han encargado 
de la gestión del bar de Kanpondoa cumplimen-
tado un servicio municipal, así como desear 
mucha suerte al nuevo gestor.

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 horario para los viernes en la última 
salida de la capital hacia la Villa, quedando es-
tablecido 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.

NORMATIVA UTILIZACIÓN DEL FRONTÓN TOKI EDERRELEVO EN EL BAR DE KANPONDOA

HORARIOS DE AUTOBÚS ELEGIDA LA NUEVA CORPORACIÓN TXIKI
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El Departamento de Salud, a través del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), va a des-
tinar 1.298.654 euros (IVA incluido), a lo largo 
de los cinco años de contrato, para el arren-
damiento (renting) de un total de 48 vehículos 
para dar a asistencia a situaciones sanitarias 
de urgencia y emergencias en el ámbito rural.
Estos vehículos se utilizan sobre todo para la 
movilidad de las y los profesionales de Atención 
Primaria para atender diferentes necesidades, 

principalmente, accidentes de tráfico, laborales, 
paradas cardiorrespiratorias, agresiones, y otras 
demandadas a través del 112-SOS Navarra, en 
las que se requiere la presencia de personal 
sanitario y su desplazamiento urgente desde 
el centro base al lugar del suceso.

La entrega de los vehículos tuvo lugar el pasado 
1 de enero, y uno de ellos se sumará a la flota 
del área de salud de Aoiz.

EL ÁREA DE SALUD DE AOIZ SE EQUIPA CON UN NUEVO VEHÍCULO

El Departamento de Derechos Sociales ha con-
cluido ya la creación de un registro único de 
autorizaciones para todas las tarjetas de esta-
cionamiento para personas con discapacidad, 
con el que evitará duplicidades y usos indebidos 
de las credenciales. Con esto, la renovación de 
la tarjeta será imprescindible para seguir dis-
poniendo de ella, algo que ya se puede realizar 
en las entidades locales donde las personas 
estén empadronadas o a través de internet. El 
plazo para solicitar esta renovación finaliza el 
24 de marzo de 2023.

Las nuevas tarjetas de estacionamiento para 
personas con discapacidad serán únicas, 
personales e intransferibles e incluirán una 
etiqueta quazar, que permitirá verificar que 
cada tarjeta es auténtica, con lo que se evi-
tará el fraude y abuso en la utilización de las 
autorizaciones.

Así, existirán dos tipos de tarjetas: las perma-
nentes y las provisionales. Respecto a las pri-
meras, estarán destinadas a las personas que 
cuentan con una discapacidad reconocida por 
el Gobierno de Navarra y se concederán por 
periodo de cinco años, prorrogables siempre y 
cuando la persona titular mantenga los requisi-
tos exigidos para ello. Por otro lado, las tarjetas 
provisionales estarán destinadas a personas que 
presenten movilidad reducida, aunque esta no 

haya sido dictaminada oficialmente. Estas ten-
drán una duración de seis meses, con posibilidad 
de prórroga hasta un máximo de un año.

Las personas físicas que deseen solicitar la 
nueva tarjeta de estacionamiento tendrán que 
disponer de DNI y una fotografía. En cuanto a 
las personas jurídicas titulares de vehículos 
adaptados, será necesario presentar el CIF y la 
documentación que acredite la prestación de 
servicios sociales de promoción de la autonomía 
personal y de atención a la dependencia.

Para cualquier aclaración, el Gobierno de Navarra 
ha habilitado el teléfono 848 683 000 y el correo 
electrónico tarjetasaparcamiento@navarra.es, 
con horario de atención de lunes a jueves de 
08:00 a 17:30 h y viernes, 24 y 31 de diciembre 
y meses de julio, agosto y septiembre de 08:00 
a 15:00 h.

REGISTRO ÚNICO PARA LAS TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
A punto de finalizar el año, Aoiz realizó la elección 
de la corporación txiki que tendrá protagonismo 
activo durante todo 2023. Su tarea no se limitará 
al Día de la Infancia en las fiestas grandes de 
agosto, sino que se prolongará durante el año en 
los actos oficiales de la agenda municipal, festivos 
y populares. Los alumnos y alumnas de 6o de 
Primaria, como viene siendo habitual, realizaron 
la votación para elegir el nuevo Ayuntamiento txiki 
que representará a lo largo de todo el año a los 
más pequeños y pequeñas en varios actos, tal y 
como han realizado las corporaciones anteriores.

La nueva corporación txiki que ejercerá como tal 
durante este año está formada por el alcalde, 
Oihan Capel Gastón, y los concejales/as: Iker Díez 
Cosín, Antxon González Larrea, Markel Latasa 
Beroiz, Abel Javier Segura, Luca Bodini Iturri, 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 muchísima 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 Prima-
ria 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 navidades, los carnavales serán la 
próxima fecha en la que tendrán de nuevo prota-
gonismo. 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. 



CEDERNA LANZA LA OFICINA DE ASESORAMIENTO ENERGÉTICO PARA CIUDADANÍA Y EMPRESASYA ES POSIBLE ELEGIR OFICINA DEL SEPE 
Informar sobre los contratos de la luz y el gas, 
realizar diagnósticos personalizados sobre los 
patrones de consumo, y proponer medidas de 
ahorro de dinero y de energía. Estos son los 
objetivos de la nueva oficina de asesoramiento 
energético de la Asociación Cederna Garalur, 
dirigida específicamente a particulares y pe-
queñas empresas de la Montaña de Navarra.

Además, la Asociación ha previsto charlas di-
vulgativas sobre las instalaciones de autocon-

sumo compartido o las características de las 
comunidades energéticas, fomentando así la 
independencia energética. Las personas inte-
resadas pueden llamar al teléfono 697 655 664 
o escribir al correo infoenergia@cederna.es.

Esta nueva oficina complementa los servicios 
de asesoramiento energético que la Asociación 
ofrece a ayuntamientos y concejos. Ahora, las 
entidades locales adheridas al Pacto de las 
Alcaldías por el Clima, Aoiz entre ellas, se be-

neficiarán del acompañamiento de Cederna 
Garalur para el seguimiento, priorización y ca-
lendarización de los planes de acción recogidos 
en los Pactos.

Más información:
- Lorea Jamar. Técnica de proyectos. Tlf: 639 
900 318. Correo electrónico: ljamar@cederna.es
- Haizea Meoki. Técnica del servicio de energía. 
Tlf: 697 655 664. Correo electrónico: infoener-
gia@cederna.es

El Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, ha 
puesto en marcha en Navarra el “distrito único 
provincial” para el sistema de cita previa, lo que 
permite a las personas usuarias elegir la oficina 
en la que desean realizar los trámites de presta-
ciones y subsidios. El nuevo sistema forma parte 
del Plan de Av@nce y Transformación diseñado 
por este organismo dependiente del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social y que ya está im-
plantando en varias provincias.

En el caso de la Comunidad foral son nueve las 
oficinas, Aoiz entre ellas, en las que se pueden 
realizar las citadas gestiones hasta el momento 
asignadas en función del lugar de residencia. 
A partir de ahora se puede solicitar la cita por 
teléfono (91 926 79 70) o por internet (sepe.gob.
es). Por teléfono el sistema permite elegir entre 
las cinco oficinas más cercanas al domicilio y por 
internet ofrece la posibilidad de ver la disponibili-
dad de cada oficina ordenada según el plazo más 

corto para obtener una cita o según la cercanía.

En el proceso de solicitud de cita de ambos 
canales se incide en recordar que, para la solici-
tud de prestaciones, es necesaria la inscripción 
previa como demandante de empleo, que se 
realiza a través del Servicio Navarro de Empleo 
por cualquier de las vías habilitadas: presencial 
con cita previa, por internet, por teléfono o por 
aplicación móvil.
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La antigua residencia de estudiantes de Lumbier 
se convertirá en el futuro instituto de Bachiller 
para el alumnado del Pirineo y la comarca, una 
vez que el Departamento de Educación haya 
publicado la licitación del proyecto arquitec-
tónico para la rehabilitación del edificio del CI 
Lumbier en el que se implantarán los estudios de 
Bachillerato destinados al alumnado del Pirineo, 
Aoiz, Sangüesa, Almiradío de Navascués y de la 
propia localidad.

El plazo de presentación de proposiciones fina-
lizará el próximo lunes 6 de febrero, y su pre-
supuesto máximo asciende a 179.631,03 euros, 
correspondientes a la redacción del proyecto 
(117.522,23 euros) y la dirección facultativa de 
las obras (62.108,80 euros). La remodelación in-
tegral del edificio denominado Residencia, de 
casi 2.500 m2 de superficie total, se realizará 
con estándares de construcción sostenible, tal 
y como viene ejecutando el Departamento de 

Educación, y permitirá de la implantación de las 
modalidades de Ciencias y Tecnología y Huma-
nidades y Ciencias Sociales (en plantas primera 
y segundas), y se adecuarán los espacios para 
los ciclos de Formación Profesional (plantas 
semisótano y baja) que actualmente se cursan 
en el CI Lumbier.

El plazo de redacción de proyecto será de sesenta 
días, a contar a partir del día siguiente a la firma 
del contrato, tras la finalización del proceso de 
adjudicación del mismo. Tras la redacción del 
proyecto, el Departamento de Educación licitará 
y ejecutará las obras de rehabilitación del edificio.

Con el desarrollo del proyecto se avanza asi-
mismo en el cumplimiento del Acuerdo presu-
puestario alcanzado por el Gobierno de Navarra 
con EH Bildu para el ejercicio de 2022, en el que 
se contempla el impulso a dar al proyecto de 
implantación del Bachillerato en el Pirineo.

De esta manera la comarca, pueblos y valles 
de la zona afectada, ven recompensada su lu-
cha con el nuevo centro que será realidad en 
el curso 2024-25.

De cara a buscar una mayor participación e im-
plicación de la ciudadanía en materia energética, 
el Servicio de Consumo de la Dirección General 
de Turismo, Comercio y Consumo ha puesto en 
marcha el nuevo Punto de Información telefónica 
en materia de Energía (PIE) para atender las du-
das derivadas de la contratación y facturación de 
luz y gas a través del número de teléfono 848 427 
032. Dirigido a particulares, empresas y entidades 
locales, este servicio gratuito está disponible en 
horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes.

La puesta en marcha de esta iniciativa pública 
y gratuita del Gobierno de Navarra, se comple-
menta con una serie de charlas, realizadas en 
colaboración con los grupos de Acción Local y 
la Federación Navarra de Municipios y Concejos. 

El pasado 28 de noviembre Aoiz acogió una de 
estas sesiones, donde se explicó a la ciudadanía 

cómo funciona el mercado eléctrico y los deta-
lles de la factura de la luz y del gas.

EDUCACIÓN LICITA EL PROYECTO DEL INSTITUTO DE LUMBIER PARA EL ALUMNADO DEL PIRINEO
El Grupo de Acción Local Cederna Garalur está 
impulsando la elaboración de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo 2023-2027 de la 
Montaña de Navarra. Esta iniciativa pretende 
contar con la población y entidades relevantes 
del territorio con el objetivo de diseñar proyec-
tos y líneas de acción que impulsen el desarrollo 
de toda la zona. Para ello, dispondrá de más 
de 7 millones de euros procedentes de fondos 
europeos con los que financiar la ejecución 

de la Estrategia y activar palancas reales de 
cambio en la Montaña de Navarra durante los 
próximos años.  

En primer lugar, se ha realizado un diagnóstico de 
toda la Montaña, que finalmente se ha sintetizado 
en 6 análisis DAFO, contrastados con agentes 
clave del territorio a través de la celebración de 
4 Mesas Territoriales. Además se han recogido 
propuestas, desarrolladas en otras 6 Mesas Sec-

toriales, donde participaron personas expertas 
y con conocimiento específico de las distintas 
materias de toda la Montaña de Navarra. 

En paralelo a todo el proceso, cualquier perso-
na que lo desee puede realizar aportaciones a 
través de la web de Cederna Garalur, donde está 
disponible permanentemente un formulario para 
participar en la elaboración de la Estrategia de 
Desarrollo Local 2023-2027.

El 18 de enero se celebró la reunión anual de 
seguimiento de la Agencia de Desarrollo de Ce-
derna-Garalur sobre el balance del año 2022 y las 
líneas de trabajo de 2023. En el transcurso de la 
misma se expusieron las actuaciones llevadas 
a cabo en torno a los programas de desarrollo 
rural en marcha y futuros, así como los nuevos 
programas europeos de reactivación abiertos 
por la crisis del COVID y que directa o indirecta-
mente están teniendo y tendrán incidencia en 
nuestra localidad en un futuro próximo. Se trató 
de manera especial el capítulo del empleo y el 
apoyo a personas emprendedoras de negocios 
en nuestra localidad.

Se analizó la situación del despoblamiento de la 
comarca prepirenaica (8,5 hab/km2) a pesar de 
la mejoría experimentada a partir del año 2018, 
además del importante crecimiento de nuestra 
localidad, cabecera comarcal, que creció en 101 
habitantes (+3,5%, frente al 0,4% de Navarra).

En cuanto al empleo se expuso el comportamien-
to positivo del empleo prepirenaico durante el 
último año con un descenso de -3,4% en la tasa 
de desempleo, que en el caso de Aoiz supuso 7 
parados menos inscritos en las oficinas de em-
pleo. Este descenso del desempleo tuvo mejor 
comportamiento que en el resto de Navarra que 
fue del -2,6. Además, prueba de que el desempleo 
comarcal prepirenaico se vincula a la cabecera 
comarcal es que el 56% de las personas desem-
pleadas del Prepirineo residen en Aoiz, cuando 

esta localidad posee únicamente al 38% de la 
población de la zona. En la actualidad la tasa del 
paro en Aoiz es de un 11,6%, algo mejor que el año 
anterior (12,1%), pero muy superior a la de Navarra 
(7,4%), siendo el paro de población extranjera de 
un 22,5%. Aoiz es la localidad prepirenaica donde 
más proyectos de emprendimiento se atendieron 
y crearon en 2021 (un 47%) y se llevaron abundan-
tes cursos y talleres de formación para personas 
desempleadas y empresas.

Se analizaron todos los sectores económicos con 
incidencia en el industrial, con atención a las ac-
ciones emprendidas en la atracción de empresas 
en Aoiz con el caso de Madergia que se instalará 
en suelo industrial del polígono o la esperada 
instalación de otra nueva actividad empresarial 
en las naves de Gamesa, el turismo y los servi-
cios, así como aquellos relacionados con el medio 

ambiente (Pacto de alcaldías por el clima, ahorro 
energético, economía circular y Agendas 2030), 
el patrimonio cultural, y proyectos emblemáticos 
como el Camino Natural del Irati que inició sus 
obras de recuperación en 2022 con una duración 
hasta 2025, el proyecto Bicimugi-Eurovelo 3 ejecu-
tado en 2022, la creación de la Unidad de Gestión 
Turística Prepirineo-Comarca de Sangüesa con un 
proyecto aprobado de 4,7M€ a ejecutar entre 2023 
y 2025, el proyecto de creación de naves nido para 
empresas y emprendedores en las antiguas ins-
talaciones de Solano que se pondrán en marcha 
en 2023, los viveros de empresas existentes, todos 
ocupados por emprendedoras, la creación de la 
Red de Servicios de Comercio Rural o acciones 
derivadas del Embalse de Itoiz, la recuperación del 
Barrio del Aserradero de Ekai y el nuevo periodo 
de programación de ayudas europeas 2023-2027 
entre otras.

ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 2023-2027

PUNTO DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA EN MATERIA DE ENERGÍA (PIE)

BALANCE ANUAL DE CEDERNA-GARALUR



CICLO CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

El ciclo contra la violencia hacia las mujeres, que 
todos los años organizan las áreas de Igualdad 
y de Cultura del Ayuntamiento de Aoiz con la 
colaboración del Gobierno de Navarra a través 
del Instituto Navarro para la Igualdad, programó 
para esta edición cuatro actos.

El viernes 11 se presentó la exposición de fo-
tografías «En femenino plural». Una muestra 
a cargo de Ma Jesús Ruiz de Larramendi con 
25 fotografías en las que predomina el blanco 
y negro, y donde su autora pretende suscitar 
reflexiones sobre el papel que juega hoy la mu-
jer en la sociedad.

El acto conmemorativo marcado para el do-
mingo 20, «En Aoiz no toleramos las agresio-
nes sexistas», reunió en la Plaza Baja Navarra 
a numeroso público en un sencillo y emotivo 
homenaje a todas las mujeres asesinadas así 
como a sus hijos e hijas, y a todas las mujeres 
supervivientes durante 2022. El repique de cam-
panas y un aurresku en honor a su memoria, 
acompañaron el merecido tributo. Por la tarde, 
estaba programado en el auditorio de la Casa 
de Cultura el espectáculo de danza-teatro “YER-
MA BUENA” de Arantxa Villanueva Compañía de 
Danza. La obra, inspirada en el clásico de Fe-
derico García Lorca, nos trasladó a través de la 
mirada de una adolescente de nuestro tiempo, 
a épocas pretéritas donde todas las mujeres 
siguen patrones socialmente impuestos, acatan 
órdenes y lloran penas en silencio.

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

APROBADA UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
SOBRE EL 25 DE NOVIEMBRE. En el pleno ce-
lebrado el pasado 3 de noviembre, el Ayunta-
miento de Aoiz aprobó un manifiesto de EHBildu 
sobre el 25 de noviembre. 

Esta declaración plantea la necesidad de se-
guir identificando los diferentes aspectos de 
la violencia machista, empezando por  los más 
sutiles y más normalizados en la sociedad, como 
los tocamientos; las obscenidades verbales; 
los usos que publicistas y mass-media dan al 
cuerpo de las mujeres; los mensajes y expre-
siones  sexistas; la vestimenta, el control del 
uso de redes sociales o de las compañías, las 
dificultades para ocupar libremente el espacio 
público (patios escolares, parques) o decisiones 
administrativas que atentan directamente a 
la igualdad entre mujeres y hombres. En un 
segundo estadio habría agresiones sexuales y 
físicas y, en el marco más violento, asesinatos.  

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

- Va a continuar con la labor de concienziación, 
sensibilización, formación y reparación para avan-
zar en la erradicación de las violencias machistas.

 - Pondrá en marcha actividades de empode-
ramiento dirigidas a niñas, jóvenes y mujeres 
adultas, con el fin de abordar temas como las 
relaciones de pareja y afectivas sexuales, los 
amores románticos, las sexualidades libres, etc., 
incluyendo talleres permanentes de autode-
fensa feminista.     
- No va a realizar recortes en los presupuestos 
de igualdad para el año 2023. Se compromete a 
consolidar las unidades de igualdad.
- Insta al Gobierno de Navarra y al Instituto Na-
varro para la Igualdad a incrementar las par-
tidas presupuestarias en materia de igualdad 
de mujeres y hombres.
- Facilitará el acceso a la información sobre 
los recursos existentes para la ciudadanía y en 
especial para las mujeres. 
- Hace un llamamiento a garantizar que todos 
los recursos, servicios y procedimientos rela-
cionados con la violencia machista, sean admi-
nistrativos o judiciales, sean públicos, gratuitos 
y no discriminatorios.

El 25 de noviembre es un día para expresar 
nuestra oposición a todas las formas de violen-
cia contra las mujeres y a todos los agentes que 
la generan. Porque estamos a favor de construir 
vidas libres, seguras y soberanas. 

EL RECUERDO REPUBLICANO VUELVE A LA TEJERÍA
El pasado sábado 22 de octubre se celebró en 
el parque memorialista de la Tejería de Mon-
real una jornada homenaje a las 106 personas 
fusiladas en la fosa de la Tejería de esta loca-
lidad. Entre los nombres de esta macabra lista 
figuran los de varios vecinos de Aoiz y del Valle 
de Lónguida. La Tejería de Monreal, la mayor 
fosa común de Navarra, es uno de los Lugares 
de Memoria Histórica de la Comunidad Foral. 
En fechas recientes se han sumado tres más, 
sumando un total de veinte: la escultura del 
Parque de la Memoria de Larraga, la placa ho-
menaje a las personas fusiladas de Pamplona 
y el memorial de los Centros de Detención de 
Pamplona.

El acto, organizado por la asociación memo-
rialista Teileriako Ahaztuak, contó con el apo-
yo y presencia de Unai Hualde, presidente del 
Parlamento de Navarra, Ana Ollo, consejera de 
Relaciones Ciudadanas e Institucionales del 
Gobierno de Navarra y Josemi Gastón, director 
del Instituto Navarro de la Memoria. El Ayun-
tamiento de Aoiz estuvo representado por el 
alcalde Ángel Martín Unzué.

El homenaje comenzó con la lectura de un ma-
nifiesto de la mano de Manu Biurrun, repre-
sentante de la asociación memorialística local, 
que trabaja para dar a conocer el lugar y los 
crímenes allí cometidos, con el fin de contribuir 
a satisfacer la verdad, justicia y reparación de 
éstas y otras víctimas del fascismo franquista. 
Biurrun expresó el agradecimiento a las familias 
descendientes, presentes y a los representantes 
institucionales. Además de enviar un gran abra-
zo a cada familiar de los asesinados, brindó su 
pequeño homenaje a Josefina Lamberto Yoldi 
(Larraga) y Pilar Gota Pérez (Reta, Izagaondoa) 
ambas hijas de asesinados, fallecidas este año. 
Dos mujeres fundamentales por su lucha conti-
nua en la recuperación de la memoria histórica 
colectiva.

Desde este año, el conjunto escultórico creado 
por Patxi Aldunate, y que emula cuatro tejas 
clavadas en la tierra con los nombres de los 
105 hombres y de una maestra (sin identificar), 
cuenta con una nueva teja, la que recuerda a 
los siete asesinados de Yesa el 7 de agosto 
de 1936.

Josemi Gastón, agradeció a su vez la presencia 
reivindicativa que «rompe el silencio e impregna 
el paraje de memoria» y animó a participar en la 
recogida de tierra que formará parte junto con 
otros lugares de memoria del Memorial de los 
centros de detención 1936 que próximamente 
se levantará en Pamplona, para no olvidar nun-
ca y arrojar luz perpetua a la represión brutal 
que sufrió toda Navarra. «Será un punto de 
encuentro para recordar a los encarcelados 
y asesinados por defender los valores que no 
encajaban en la nueva España. Una referencia 
para sus familias y para las nuevas generacio-
nes», recalcó.

Tras sus palabras, el público desfiló para verter 
la tierra en la urna, con música de fondo del 
grupo agoizko Simplex (Oihane Jaso, Xabier 
Dendarieta y Fermintxo Sarriés). Otras músicas 
que sonaron a lo largo del acto fueron el txistu 
de Fermín Irigoien, la canción evocadora de 
César Asiain, autor e intérprete a la guitarra 
del tema Olvidados de la Tejería. Y en honor de 
todos y todas, un Aurresku. El de Ane Bustintze 
y Asier Costa.
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El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección 
General de Turismo, Comercio y Consumo, y en 
colaboración con los Grupos de Acción Local, 
Cederna Garalur entre ellos, impulsa el proyecto 
“Red del Servicio de Dinamización de Comercio 
rural”. Esta iniciativa tiene como principal ob-
jetivo la revitalización de la actividad comercial 
en las zonas rurales a través de un trabajo que 
concilia la observación (como fuente de obten-
ción de información esencial para el diseño de 
estrategias), la comunicación (como soporte 
de canalización de la información), la coope-
ración (elemento clave), la competitividad y el 
asesoramiento a la empresa. El servicio perso-
nalizado es público y gratuito, y está dirigido a 

los comercios de proximidad situados en zonas 
rurales de Navarra, con el fin de apoyar, impulsar 
y contribuir a su mejora competitiva, con el ob-
jetivo de fortalecerlos y evitar su desaparición. 
Para ello se fomentará la profesionalización del 
sector y el asociacionismo comercial. 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, 
ayuntamientos y otros agentes de interés.

Se puede solicitar más información en el teléfo-
no 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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II CAMPAÑA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE ZALURRIBAR

Los días 15 y 16 de octubre se desarrolló la se-
gunda intervención arqueológica dirigida por 
el personal técnico de la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi y promovida por el Ayuntamiento de 
Aoiz, Cederna Garalur y la Asociación Cultural 
HIDEA, Historia de Aoiz. Los fines de esta se-
gunda campaña eran la consolidación de las 
cumbreras de los muros descubiertos el año 
pasado y la realización de un nuevo sondeo 
en el interior del edificio. Cabe recordar que 
la intervención en la primera fase, realiza-
da el año pasado, consistió en la limpieza 
y delimitación del yacimiento, así como de 
apertura de varias catas y documentación 
de la estratigrafía.

La actuación contó con una nutrida participa-
ción del voluntariado llamado a la cita, lo que 
posibilitó que además de consolidar los muros 
anteriores descubiertos, se pudieran excavar y 
limpiar nuevos tramos de pared. Las dimensio-
nes del monasterio, en opinión del servicio de 
arquelogía de la Sociedad Aranzadi, son mucho 
más grandes que las construcciones habituales 
en este tipo de edificios en aquella época. En 
cuanto al sondeo, se realizó una cata que per-
mitió llegar al suelo de la antigua ermita, lo que 
permitiría que posteriores actuaciones puedan 
dar lugar al descubrimiento del pavimento.

A partir de este momento ya se está trabajando 

en la consecución de nuevos permisos para una 
actuación integral en el entorno del monasterio.

APUNTE. La ermita de San Salvador de Zalurri-
bar, antiguo monasterio, se encuentra cerca del 
puente medieval y del río Irati en las inmediacio-
nes del casco urbano de Aoiz, y presenta unas 
estructuras visibles que se identificarían con 
el antiguo monasterio del que constan abun-
dantes referencias documentales a lo largo de 
siglos. Las primeras menciones se remontan 
a mediados del siglo XI, y tuvo actividad a lo 
largo de los siglos hasta su destrucción por las 
tropas francesas en su retirada en la guerra de 
la Independencia, (1808-1814).

La Asociación Hidea (Asociación Cultural Historia 
de Aoiz) acogió en su local un taller dirigido por 
Josu Narbarte, de la Sociedad de Ciencias Aran-
zadi, en el que se procedió a limpiar, clasificar, 
siglar e inventariar todos los restos hallados 
en la intervención arqueológica de la ermita 
de San Salvador.

Las más de 100 piezas recuperadas son en su 
mayoría restos cerámicos, además de algún ma-
terial lítico, óseo y metálico (una moneda y parte 
de una podadora de viña). Una vez realizada su 
limpieza, se procedió a clasificar todas las piezas 
según sus características materiales y su posible 

datación en época medieval o posterior. En el 
caso de la cerámica se observó el tipo de pasta 
utilizada en su fabricación, el esmaltado (interior 
o exterior), las marcas de torno, o su pertenencia 
a una misma vasija, entre otros detalles.

A continuación se procedió a su siglado, me-
diante una sigla directa sobre una ligera capa 
de laca. Todas las piezas proceden de un mismo 
estrato, por lo que en su sigla se indicó la misma 
Unidad de Excavación y un número de registro 
correlativo. Estos datos, junto con una peque-
ña descripción de cada pieza, se incluyeron en 
el correspondiente inventario. Todo el proceso 

quedó documentado con varias fotografías.

Recordamos que la primera fase de la inter-
vención arqueológica en el espacio donde se 
ubicaba la antigua ermita de San Salvador de 
Zalurribar consistió en una limpieza y delimi-
tación del yacimiento. Posteriormente, en la 
segunda etapa, se abrieron varias catas para 
documentar la estratigrafía.

Desde el grupo Hidea agradecen a Josu por su 
interés y apoyo, y a todas las personas volun-
tarias que han participado en los diferentes 
trabajos y fases arqueológicas. 

PROCESADO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS ENCONTRADOS EN SAN SALVADOR DE ZALURRIBAR

El Ayuntamiento de Aoiz, en colaboración con 
la Mancomunidad RSU Irati, ha puesto en mar-
cha una nueva campaña en relación al servicio 
de recogida de voluminosos, cuyo objetivo es 
informar y concienciar a la población sobre su 
correcta gestión. 

Actualmente el servicio, completamente gratuito, 
que dispone la Mancomunidad para la recogida 
de voluminosos ofrece tres alternativas. 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 
Mancomunidad Irati acerca los jueves una fur-
goneta al solar donde se celebra el mercadillo 
para facilitar la recogida 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 recogida del voluminoso 
en la misma vivienda.

Sin embargo, muy a menudo se observan este tipo 
de residuos depositados junto a los contenedores 
o en lugares inapropiados, generando molestias 
y suciedad. 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 contenedo-
res de recogida de los residuos habituales. Bajo 
el lema “Aquí, NO. Llévalo al Punto Limpio”, y en 
cuatro idiomas (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. 

Actualmente, el 59% de lo que se deposita en 
los contenedores verdes son fracciones que 
debemos reciclar, siendo la orgánica una de las 
fracciones donde debemos hacer hincapié. Al re-
coger de manera separada la fracción orgánica, 
los residuos orgánicos que antes acababan des-
aprovechados en vertederos son transformados 
en compost, un recurso muy valioso y eficiente, 
que reduce nuestra huella de residuos, mejora 
la fertilidad 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 responde a las directivas, de obligado 

cumplimiento, europeas, estatales y autonómi-
cas, y una correcta gestión además evita multas 
que pagamos todas las personas contribuyen-
tes. Con la nueva recogida separada de materia 
orgánica, la Mancomunidad RSU Irati apuesta 
por la sostenibilidad y se adelanta a las exi-
gencias legislativas de gestión 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 buzoneo informativo, a 
sumarnos a la recogida selectiva. Además de 
contemplar un calendario con todos los días 
hábiles de recogida de materia orgánica en el 
domicilio, el flyer recoge la manera de participar, 
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 también nos recuer-
da que se puede participar en el compostaje 
comunitario -existen 4 áreas en Aoiz- donde se 
puede depositar igualmente la materia orgánica 
(siempre sin bolsa), o solicitar una compostera 
domiciliaria. Para participar en estos modelos 
se puede llamar al 609 667 233.

Un total de 31 colegios públicos y concertados 
de Navarra, entre ellos el CPEIP San Miguel de 
Aoiz, se han inscrito al I Concurso de Mascotas 
Recicladas de Clase, “Reciclón”, que organiza 
Diario de Noticias en colaboración con el Con-
sorcio de Residuos de Navarra.

Esta divertida iniciativa, que promueve valores 
de concienciación medioambiental en las aulas, 
contará en esta primera edición con más de 120 
mascotas realizadas con material reciclado en 
las diferentes categorías.

El objetivo de este concurso es “educar a los 
niños y niñas a comprender que reciclando 

materiales que tenemos por casa y que iban a 
acabar en la basura podemos fabricar juguetes 
de toda la vida, así como divertidas mascotas 
que pueden convertirse en protagonistas de 
las aulas”, indican desde la Oficina Navarra de 
Prevención de Residuos. Asimismo, añaden que 
es “una forma entretenida y lúdica de aprender 
a trabajar en equipo, a la vez que se aumenta la 
concienciación medioambiental sobre nuestro 
territorio”.

El interés de los centros escolares en esta pri-
mera edición demuestra la apuesta educativa 
por la sensibilización en temas medioambienta-
les y la sostenibilidad de nuestro entorno.

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN DE VOLUMINOSOS

LA RECOGIDA SELECTIVA MÁS SOSTENIBLE

CONCURSO ESCOLAR DE MASCOTAS ‘RECICLÓN’
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XXII PREMIO NAVARRO A LA EXCELENCIA

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 transparente, equili-
brada, socialmente igualitaria y sostenible. Para 
conseguir el objetivo se alimentan los dos moto-
res, 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 
presupuesto lo aportan las personas socias, el 
Gobierno de Navarra mediante subvenciones, 
y trabajos externos y otros servicios que Kan-

pondoa presta. Es innegable que nada escapa al 
equilibrio económico, que en el caso de una em-
presa pública está justificado en un rendimiento 
social. Como trabajadoras y trabajadores de 

Kanpondoa, queremos agradecer el compromi-
so 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 Navarra que sub-
venciona nuestras iniciativas. Nos sentimos una 
parte importante de este proyecto, en el que 
trabajamos para defender el interés común, y 
mostramos nuestro orgullo. Catorce personas 
formamos el equipo Kanpondoa, seis de ellas 
en el programa deportivo. 

Queremos compartir con todos vosotros y vo-
sotras el diploma que Kanpondoa ha recibido 
en Baluarte, otorgado por la Fundación Nava-
rra para la Excelencia, conforme al resultado 
obtenido en el diagnóstico realizado según el 
Modelo de Gestión Avanzada.

Ángel Benito Zapata y Ramón Leache Echeve-
rría resultaron ganadores del XVII Certamen de 
Fotografía Villa de Aoiz en sus dos modalidades 
respectivamente: Ángel en la categoría gene-
ral (abierta a toda la población) con su imagen 
titulada “En la puerta” y dotada con 500 euros. 
Ramón en la categoría popular con su instantá-
nea que lleva por título “Lo ha visto un pueblo”, 
con un premio de 300 euros. 

La elección de la modalidad general, categoría 
abierta a toda la población, la decidió un jura-
do compuesto por Ignacio Armendáriz y Adolfo 
Lacunza (ambos profesionales de la fotografía), 
Pedro Mari Viana (vecino de Aoiz y aficionado a 
la fotografía), Idoia Zabalza (técnica de euskera 

del Ayuntamiento de Aoiz), Ángel Martín Unzué 
(alcalde de Aoiz) y Lorea Méndez (coordinadora 
de la Casa de Cultura de Aoiz y actuando como 
secretaria). Para la elección de la modalidad 
popular, restringida a personas empadronadas 
en el municipio de Aoiz, se celebró una votación 
del 21 al 29 de noviembre entre tres imágenes 
previamente seleccionadas por el tribunal, que 
valoró las fotografías con base a la expresión 
plástica, calidad técnica, composición y mensaje. 

La entrega de premios se celebró el 2 de diciem-
bre con motivo de la inauguración de la muestra 
con todas las fotografías presentadas al cer-
tamen. Esta exposición pudo visitarse hasta el 
16 de diciembre en la Casa de Cultura de Aoiz. 

FALLO DEL XVII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

OCTUBRE. Durante la primera semana de octu-
bre, aún se pudo visitar en la sala grande de la 
Casa de Cultura la exposición “Historias de Aoiz 
en imágenes-Agoizko Istorioak irudietan”. Una 
muestra de 57 fotografías de gran formato para 
realizar un recorrido visual por el Aoiz de finales 
del siglo XIX y principios del XX. Momentos religio-
sos, deportivos, festivos, escenas costumbristas, 
paisajes… para conocer un poco mejor la historia 
de nuestro municipio.

En el marco de la segunda edición del Festival 
Internacional de Payasas de Navarra “Narices” 
2022, Lorena Arangoa actuó en Aoiz con la obra 
“Nirebaitaturik” (Enmimismada). Un espectáculo 
gestual, sin texto, dirigido por Patxi Larrea. Un 
monólogo sin palabras para reir, emocionarse y 
ensimismarse. La historia de una mujer que se 
perdió en el camino de la vida.

El ciclo II Teatrodix Phestibal organizado por Paris 
365 y Arteriak llegó a la Villa con la obra “GUK. 
Nosotras mujeres”, a cargo de Nabda Dantza Ara-
biarraren Elkartea. Un espectáculo que combina 
danza y teatro para mostrar la diversidad de la 
mujer a través de un recorrido por las diferentes 
etapas de su propio ser.

El club de lectura en euskera comenzó el curso 
lectivo con su primera sesión sobre el libro Nire 
baitan bizi da, de Ane Maddi Txoperena. Coordina-
do por Mikel Albisu, se celebrará de forma gratuita 
una vez al mes en Euskararen Etxea.

La Plataforma de personas Jubiladas, Pensionistas 
y Viudas de Aoiz programó la proyección de la pelí-
cula “La vida empieza hoy”. Una comedia divertida, 
fresca y entrañable con personas de la tercera 
edad como protagonistas asistiendo a un curso 

se sexo. Porque el sexo es vida y tiene que ver 
con las sensaciones, y nunca dejamos de sentir.

NOVIEMBRE. El Ciclo Contra la Violencia de Género 
ocupó el grueso de la programación durante el 
mes de noviembre. A pesar de ello, la agenda 
se completó con otros eventos. Abrió el mes el 
Ciclo Coral Internacional, uno de los actos más 
emblemáticos de la Federación de Coros de Na-
varra (FCNAE), que este año llegaba a su vigésima 
octava edición. El premiado y reconocido coro 
irlandés, New Dublin Voices, ofreció un concier-
to en la Casa de Cultura con una programación 
innovadora y emocionante.

La celebración en el frontón Toki Eder del noveno 
mercado de segunda mano, reciclaje, trueque 
y artesanía local, organizado por el colectivo 
Sarean, fue un éxito de participación, tanto de 
puestos como de público asistente. Un merca-
do en el que buen número de vecinos y vecinas 
pone a disposición objetos de segunda mano 
para reutilizar, y ofrecen la posibilidad de cambiar 
materiales con base en lo local y también en la 
artesanía o producto de proximidad elaborado en 
casa. Manualidades, ropa, libros, objetos antiguos, 
labores..., y artesanía local con la filosofía de dar 
una segunda vida a ciertos materiales y salida a 
otros a precio simbólico. 

El teatro también tuvo su espacio en la agenda. 
Por un lado, la comedia musical “Crónico”, de Doble 
Sentido Producciones, puso en cuestión hasta 
donde somos capaces de llegar para sentirnos 
bien. Una obra con música de Chavela Vargas en 
directo que habla acerca del amor después del 
amor. Y tras una semana de residencia artística 
en el escenario de la Casa de Cultura agoizka, la 
compañía navarra La Caja Flotante ofreció el pre-

estreno de la obra “Simulacro”, acercándonos a 
un espacio que está en la frontera entre lo teatral 
y lo cinematográfico.

Además, organizada por AFAM (Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
Demencias), se celebró la charla “Cuidar a quien 
cuida”. Una conferencia que facilitó claves y con-
tenidos muy interesantes para personas cuida-
doras de otras dependientes, y más específica-
mente para familias que cuidan de personas con 
Alzheimer y otras demencias.

DICIEMBRE. En diciembre la agenda cultural siguió 
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, or-
ganizó 28 conciertos en diferentes localidades 
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. Cin-
co generaciones unidas por un lazo infinito”, cerró 
los actos promovidos por este comercio para 
conmemorar la efeméride de su 200 aniversario. 

Durante el mes hubo dos exposiciones, ambas 
con la fotografía como denominador común. 
Las instantáneas premiadas y presentadas al 
XVII Certamen Villa de Aoiz dieron el relevo a 
las imágenes que el grupo de fotografía de Aoiz 
plasmó en “Lugares reencontrados”. Una mues-
tra para poner en valor lugares que pasan desa-

BALANCE CULTURAL

EL XXVII CICLO CORAL INTERNACIONAL, EN AOIZ
Un año más, y puntual a su cita cultural de otoño, 
el Ciclo Coral Internacional organizado por la 
Federación de Coros de Navarra (FCNAE), ofreció 
30 conciertos en 23 localidades de la Comunidad 
foral. Este año ofrecieron sus interpretaciones 
grupos corales de Ucrania, Alemania, Estonia, 
Letonia, Eslovenia, México, Polonia, Suecia, Che-
quia, Estados Unidos e Irlanda, así como un coro 
de Cataluña. Todos ellos con un extraordinario 
prestigio y una amplia colección de primeros 
premios en el panorama coral internacional. 
En esta XXVII edición, llegó a Aoiz “New Dublin 
Voices”, el conjunto coral más reconocido de 
Irlanda, fundado por su actual directora, Ber-
nie Sherlock. Distinguido por su programación 
innovadora y emocionante, y sus numerosos 
premios, el coro ofreció un magnífico concierto 
en el auditorio agoizko. El público asistente pudo 
escuchar armoniosas polifonías de composi-

tores vivos junto a obras más tradicionales y 
populares. 

Desde la FCNAE agradecen al Gobierno de Na-
varra y a las entidades locales correspondien-

tes por su colaboración para la celebración de 
este XXVII Ciclo Coral Internacional de Navarra, 
un programa ya consolidado que tiene como 
objetivo que haya cultura de calidad accesible 
a todas las personas y en espacios públicos. 

Ángel Benito Zapata

Ramón Leache Echeverría



percibidos por su desencanto visual, abandono 
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 personas jubiladas, viudas, y 
pensionistas de Aoiz, con la dirección del grupo 
Irati Antzerki Taldea, interpretó en el escenario 
de la Casa de Cultura la obra “Don dinero” en 
dos pases que agotaron las entradas.

ENERO. Concluida la variada programación de 
las fiestas navideñas con la cabalgata de los 
Reyes Magos, los actos culturales en el mes de 
enero siguieron su curso habitual.

La escritora agoizka Socorro Latasa Miranda 
presentó en la Casa de Cultura su último trabajo 

literario, Azar y tiempo. Una entrega poética que 
combina ambos ingredientes en su transitar 
por diversos lugares, lecturas, vivencias y re-
cuerdos. Esta es la obra individual número doce 
de la poeta que ha participado en más de una 
treintena de publicaciones y obras colectivas.

El mago de la famosa serie “club Houdini” que 
emite Disney Channel, nos presentó “La magia 
de Houdini”. Un sorprendente espectáculo que 
consiguió ilusionarnos con enigmas, apariciones, 
desapariciones, y el fascinante número de la 
fuga del tanque de agua

En la biblioteca, dentro del proyecto ‘Saharako 
Kabiak-Nidos del Sahara’, además de la exposi-
ción ‘Bubisher. Bibliotecas de los campamentos 
de refugiados y refugiadas en Tinduf’, se celebró 
una charla sobre la labor de Kabiak y una sesión 
de kamishibai para público infantil.

En una jornada celebrada en la Casa de Cultura 
de Aoiz se dieron a conocer los proyectos benefi-
ciarios del InnovaLocal 2022, programa promovido 
conjuntamente por la Fundación Caja Navarra y la 
Fundación “la Caixa”. La convocatoria, orientada a 
apoyar iniciativas propiciadas desde municipios 
con menos de 8.000 habitantes ha contado con 
la participación de 77 proyectos de los cuales 
fueron seleccionados 13. 

Hasta la villa se acercó la compañía de teatro 
Kolectivo Monstrenko con “Espejismos (El lado 
épico)”, una creación artística de humor absurdo, 
en un ambiente surrealista con música en directo.

Dentro del programa Mintzakide (actividades 
en euskera y trabajar la competencia oral), de 
la mano de Txaro Mina, se realizó una excursión 
guiada para conocer la vegetación del río Irati y 
los árboles monumentales que hay en la localidad.
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AYUDAS AL APRENDIZAJE DE EUSKERA
En el pleno celebrado el pasado mes de octubre, 
el Ayuntamiento de Aoiz acordó aprobar la re-
solución de concesión de las diferentes ayudas 
económicas, correspondientes al ejercicio de 
2022, para el aprendizaje de euskera y para las 
entidades que trabajan en la normalización de 
esta lengua. Esta convocatoria pretende finan-
ciar parte del gasto originado, y en este curso se 
han destinado 4.486,22 euros a las personas que 
estudian euskera, y 1.000 euros a los organismos 
vinculados con su reglamentación. Este año la 
única entidad que ha optado a la subvención 
ha sido AEK. 

EN MARCHA LA III EDICIÓN DE EUSKARALDIA. 
El pasado 18 de noviembre comenzó la tercera 
edición de Euskaraldia, programada hasta el 
próximo 2 de diciembre. En los quince días que 

durará el ejercicio, 127 euskaldunes y euskaldunas 
de Aoiz mayores de 16 años están participando en 
el evento, eligiendo uno de los dos perfiles dispo-
nibles para ello. 86 personas han elegido el perfil 
Ahobizi, es decir, usarán el euskera en todo con 
quienes lo entiendan; y otras 41 personas más 
han optado por el perfil Belarriprest, invitando así 
a que se dirijan hacia ellas en euskera. El primer 
día de celebración de esta nueva edición, en An-
giluerreka Elkartea se repartieron chapas con el 
fin de identificar los roles de quienes participan. 

El objetivo principal de Euskaraldia es aumentar 
el uso del euskera a través de la modificación de 
los hábitos lingüísticos de la ciudadanía. Para ello, 
se basa en la activación, y el requisito mínimo 
para poder realizar el ejercicio es la comprensión 
del euskera.

La música tuvo un gran protagonismo en la 
programación navideña. La Escuela de Música 
ofreció su tradicional concierto de Navidad en 
la Casa de Cultura. Un acto que de nuevo com-
pletó el aforo del auditorio. Del mismo modo y 
con gran éxito de afluencia, disfrutamos de los 
conciertos navideños de la Coral San Miguel de 
Aoiz, interpretado 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 fies-
ta 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”. Mirada, cuerpo, destreza 
y habilidad para construir un universo peculiar, 
en una apuesta sonora de emoción para cerrar 
el año cultural. Y concluyendo las vacaciones de 
Navidad, el domingo 8 de enero, “La magia de 
Houdini” con sus fascinantes números, inundó de 

sueños e ilusión el auditorio de la Casa de Cultu-
ra. 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 Belenistas. La 
llegada del carbonero Olentzero y Maridomingi a 
la villa, la recepción del paje de sus Majestades 
de Oriente y la Cabalgata de los Reyes Magos 
fueron los actos estrella.

BALANCE DE NAVIDAD


