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Actos conmemorativos del día de la mujer
Las áreas de igualdad y cultura del
Ayuntamiento de Aoiz, como vienen
realizando los últimos años, organizaron diferentes actos con motivo
del Día Internacional de la Mujer.

Se celebró la VI Edición del programa «Musas Inspiradas y musas
Inspiradoras-Emakumeak: sormen
gai-sormen iturri». Artistas y público se dieron cita en la Casa de
Cultura durante varios días para
participar y disfrutar de las diversas actividades que el programa
ofrece: arte, video, danza, poesía y
música. Éxito de asistencia y de implicación de todos los/as artistas en
esta programación que tiene como
protagonista a la mujer en toda su
dimensión artística.

con viejas historias con perspectiva
de género», sirvió para fortalecer la
propia identidad de niños y niñas,
jugando con la creación de nuevos
personajes, escenarios y finales
alternativos. Imaginación y creatividad para identificar y gestionar
emociones. «Los cuentos que nos
contaron», dirigido a mujeres adultas, contó con la participación de la
especialista en escritura creativa
María Antonia Vargas Truyol.

resumen marzo

También se celebró la tradicional
cena y photocall en una jornada
que continuó la fiesta por los
bares agoizkos.
A través de Adriana Olmedo (TDiferencia) y el cuento «¡Chico o
chica igual da!», nos adentramos en una historia basada en
la igualdad entre niños y niñas
y su paralelismo con príncipes y
princesas.

Además se impartieron dos talleres
dirigidos a públicos diferentes. «Fábrica de cuentos: Historias nuevas

Aoiz también paró en la huelga del 8M
El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
y por segundo año consecutivo, el Movimiento Feminista de Euskal Herria convocó una huelga de mujeres,

rechazando las violencias machistas y las numerosas
expresiones de desigualdad de género. Bajo el lema
«Emakumeok Planto/Nosotras Paramos», se denunció
el sistema capitalista, patriarcal y racista que somete a
las mujeres. Esta huelga tuvo un amplio seguimiento en
la villa de Aoiz, que participó de esta jornada histórica.
Así, se realizó una concentración en la Plaza de Mercado, donde se reivindicó la desigualdad de género
que existe actualmente en la sociedad en todas sus
vertientes (brecha salarial, discriminación o violencia
sexual).
El Ayuntamiento de Aoiz se adhirió a la huelga mediante un acuerdo tomado en el pleno ordinario de
marzo, y participó en las actividades organizadas por
el movimiento feminista agoizko.

Si estás interesado/a en recibir este boletín de noticias por mail, envía un correo electrónico a:
comunicacionaoiz@gmail.com indicando en el ASUNTO: BOLETÍN.
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Callejear por AOIZ
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Un innovador edificio construido en Aoiz por Nasuvinsa, albergará la futura sede del nuevo Basozainak/
Guarderío de Medio Ambiente que el Gobierno de
Navarra dispondrá en esta localidad para ofrecer
servicio a 14 municipios que forman parte de esta
demarcación comarcal.
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go arroilak edo Iratiko Basoa.
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El folleto «Simplemente Aoiz-Sinpleki, Agoitz», es
un desplegable bilingüe que recoge la descripción
detallada de la Villa en varias secciones ilustradas
con diferentes fotografías, así como dos planos que
plantean las diferentes rutas que se pueden realizar
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El casco histórico de la Villa, a través de sus edificios
civiles, escudos y elementos urbanos, se engloba
bajo el epígrafe «Callejear por Aoiz».
En el capítulo de «Turismo de Naturaleza» se insta al
visitante a realizar diferentes rutas: el Sendero del
Irati, el que nos acerca a la necrópolis de Induriaga,
el recorrido de los árboles singulares, el Camino
Natural del Irati y la Calzada Romana del Pirineo.
«Fiestas y Tradiciones» es otra de las secciones del
desplegable. Con mención especial a la tradicional
jota del chocolate y a la costrada, se detallan las
diferentes celebraciones que a lo largo del año se
festejan en Aoiz.

eta ONDAREA

El anverso del folleto, recoge en dos planos diferentes la gráfica de los itinerarios que se pueden
recorrer por la zona. Además se detallan varios
puntos de interés como referencia a visitar. Una
pequeña descripción de la Calzada Romana y del
Camino Natural del Irati, ilustran también esta parte
del desplegable.
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Además este año también tuvo
lugar una repoblación con plantones de encinas fuera del casco

Desde estas líneas queremos agradecer la participación a todas las
personas que año tras año hacéis
posible este día.
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Este año se plantaron arces, fresnos,
tilos, cerezos y ciruelos silvestres.
Todas ellas, especies autóctonas
que se adaptan bien y poseen frutos y semillas para favorecer a la
fauna silvestre. Se aportó estructurante y compost donado por la
Mancomunidad RSU Irati, que proviene de los restos orgánicos que
algunas familias de Aoiz depositan
en la composteras comunitarias.

urbano en terrenos del comunal.
Esta acción responde a la consolidación de un trabajo de protección
y recuperación del patrimonio que
está llevando a cabo este Ayuntamiento. Mediante el estudio de las
parcelas catastrales y tras comprobar su titularidad, el Ayuntamiento
ha recuperado seis hectáreas de
terreno comunal, que como tal,
deseamos que sirva para el aprovechamiento y disfrute del común
del vecindario.
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Mucha HISTORIA

«Arte y Patrimonio» recoge los tres principales
monumentos agoizkos: la iglesia de San Miguel
(además del retablo y la pila bautismal), el palacio del Marqués de Santacara o Argamasilla, y el
puente de Auzola o Bidelepu.

HISTORIA luzea

AOIZ
AGOITZ

El origen de la villa
de Aoiz se remonta
a la época de la romanización, siglos
I y IV. Objetivo de Abd
al-Rahman III, la
villa fue destruida en
el año 924 por las tropa
s del califa de
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los líderes de ambos bandos clavaron
en el suelo en señal
de paz, con la Corona mediando entre ellos
, pasó a ser el escudo
de la localidad.

Una vez más se eligió el parque de
Barajitoa donde ya se han plantado
en diferentes fases más de cuarenta árboles. Se pretenden crear

agradables espacios de sombra en
verano y acogedores en invierno.
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Bajo el título de «Mucha historia», se dan varias
pinceladas del origen
de la
nte y del nacimiento
meVilla
Simple
de nuestro escudo Sin
trasple
la ki,
firma de la paz entre
beaumonteses y agramonteses. En este apartado
también se hace una reseña a la industrialización
en Aoiz a través de El Irati S.A. y la exposición permanente que se podrá visitar en el ayuntamiento.
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LA COSTRADA

De este nuevo folleto se han editado un total de
5.000 ejemplares, que se distribuirán por diferentes
oficinas de turismo así como por otros lugares de
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El pasado sábado 16 de marzo,
fecha cercana al 21 de marzo, Día
Mundial de Los Bosques, celebramos en Aoiz la octava edición
del «Día del Árbol». A través de
esta iniciativa, organizada por el
Ayuntamiento y llevada a cabo en
auzolan, se quiere manifestar la
necesidad de plantar árboles para
mejorar la calidad de vida en el
medio urbano y la importancia de
este tipo de acciones en la lucha
contra el cambio climático.
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Celebrada la 8ª edición del Día del Árbol

Arte y PATRIMONIO

Fiestas y TRADICIONES

La jota del chocolate

Esta nueva sede, promovida por Nasuvinsa y ejecutada
por Construcciones Leache, es la primera edificación
que promueve esta sociedad pública con estructura y
cerramientos íntegramente en madera. Además reúne
tres importantes factores de innovación en materia
de edificación sostenible por los que ha apostado la
sociedad pública de vivienda y urbanismo.

La consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Administración Local del Gobierno foral, Isabel
Elizalde; el alcalde de Aoiz, Unai Lako; el director
gerente de Nasuvinsa, José Mª Aierdi, así como otros
alcaldes y representantes municipales de la zona,
agentes locales y técnicos de Cederna-Garalur, visitaron las nuevas instalaciones, ubicadas en un espacio
regenerado a partir de las antiguas naves de Solano,
en el polígono industrial de la localidad agoizka.
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s, y un largo etcétera
de actividades. El 29
de septiemb
re,
día
del
patrón de Aoiz, tamb
ién se celebra la jorna
da
con diversos actos,
entre
los
que
dest
aca
la
representación de la
guerra y posterior firma
de la paz entre agra
monteses y beamonte
ses
por parte de un numeroso
grupo de dantzaris.

o la Selva de Irati.

Pirinioetako lehen mendien maArro zabal baten txoko batean dago,
du. Kokapen horri esker, natura
galean, eta Irati ibaiak zeharkatzen
ko ibilbideak eginez frogatzen
paisaia aberatsa dago, seinaleztatuta

:
exponentes del rico pasado agoizko
Tres monumentos son los principales
fue un templo románico, incendiado
La iglesia de San Miguel. En origen
torre, alrededor de la cual se levantó
en 1370, del que se conserva la
gótico tardío. Destacan en el mismo
posteriormente un templo de estilo
tista Juan de Anchieta, quien
varias obras del escultor renacen
garri berezi dira hiru monumentu hauek:
(bien de interés cultural),
Agoizko iragan aberatsaren adieraz
realizó en el siglo XVI el retablo mayor
ez zen
con el Niño y otra del Crucifi1370. urtean su hartu eta dorrea baino
además de una talla de la Virgen
San Migel eliza. Jatorriz erromanikoa,
n
Barnea
bautismal de estilo hispaatu zuten, estilo gotiko berantiarrez.
cado. Del siglo XV es la original pila
zutik gelditu. Haren inguruan berraltx
osde Aoiz grabado en el pie.
mendeko eskultore errenazentista
no-flamenco policromada con el escudo
nabarmenak dira Juan Antxieta XVI.
bereziki
jinaren
permite ahondar en todos
(interes kulturaleko ondarea), Amabir
Una visita guiada, con luz y sonido,
petsuak eginiko erretaula nagusia
da; estilo
en el teléfono 637 448 107.
ltzatuarena. Pontea XV. mendekoa
sus tesoros. Puede concertarse visita
(Haurra duela) taila eta Kristo Gurutzi
ta dauka
atua da eta Agoizko armarria grabatu
ara (o Argamasilla). Del siglo
hispano-flamenkoan egina, polikrom
El palacio del Marqués de Santac
soinu eta argiz
ez disfrutatzeko modurik hoberena
de los mejores ejemplos de
oinarrian. San Migel elizako artelan
XV y de estilo renacentista, es uno
da (tel. 637 448 107).
lagundutako bisitaldi gidatua adostea
arquitectura civil navarra.
eraiki zen estilo
(edo Argamasilla). XV. mendean
Se trata de una obra medieval
Santacara markesaren jauregia
bat da.
El puente de Auzola o Bidelepu.
ura zibileko adibiderik hoberenetako
ha permitido salvar las aguas
gotikoari jarraikiz, eta Nafarroako arkitekt
de cuatro ojos que durante siglos
tza da, eta Irati
Lau begi dituen Erdi Aroko eraikun
del río Irati.
Auzolako edo Bidelepuko zubia.
ibaiaren gainean altxatzen da.

una gran cuenca, a los pies de las
Por su situación, en el extremo de
ado por el río Irati, la naturaprimeras montañas del Pirineo y atraves
diversidad de paisajes, que pueden
leza proporciona a la villa una rica
dos.
señaliza
disfrutarse a través de sus paseos
circular, nos acerca a lugares como
El Sendero del Irati, un recorrido
el río Irati, la ermita de San Román,
las Compuertas, el mirador sobre
industrial de El Irati. Otro sendero
la Nevera o los restos del complejo
desde donde se divisa una buena
ga,
conduce a la necrópolis de Induria
Cuenta también con un recorrido
panorámica sobre el embalse de Itoiz.
diez ejemplares de especial intede árboles singulares integrado por
,
de deportes de naturaleza. Además
rés. Su entorno permite la práctica
el Camino Natural del Irati y la
Aoiz conecta con dos grandes rutas:
Calzada Romana del Pirineo.
desde Aoiz se pueden realizar asY ampliando el radio de acción,
de Izaga, la Higa de Monreal,
censiones a espacios como la Peña
las foces de Lumbier y Arbayún,
Ariztokia o Arangoiti, e incluso visitar
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El Ayuntamiento de Aoiz
se compromete por el clima y la energía
El Ayuntamiento de Aoiz acordó en
el pleno municipal celebrado el 7
de marzo suscribir el «Pacto de Alcaldías sobre el Clima y la Energía».
Se trata de una iniciativa europea
por la que los gobiernos locales se
corresponsabilizan con los objetivos de reducción de los gases de
efecto invernadero y adoptan un
enfoque común para la mitigación
y adaptación al cambio climático,
así como la pobreza energética.
El compromiso asumido consiste
en, primero, reducir las emisiones
de CO2 (y, posiblemente, otras
emisiones de gases de efecto
invernadero) en el municipio en
un 40 % como mínimo de aquí a
2030, en particular a través de la
mejora de la eficiencia energética
y un mayor uso de fuentes de energía renovables. En segundo lugar,
aumentar su resiliencia mediante

la adaptación a las repercusiones
del cambio climático.
El plan de trabajo incluye llevar a
cabo un inventario de emisiones
de referencia y una evaluación de
riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio climático. También
la elaboración de un Plan de Acción
para el Clima y la Energía Sostenible en un plazo de dos años a
partir de la fecha de la decisión del
Ayuntamiento. Por último, elaborar
un informe de situación al menos
cada dos años a partir de la presentación del Plan de Acción para
el Clima y la Energía Sostenible con
fines de evaluación, seguimiento y
control.
Para desarrollar esta metodología,
el Ayuntamiento de Aoiz contará
con el apoyo del Gobierno de Navarra, en el marco del proyecto LIFE
NADAPTA, mediante metodología y

soporte técnico, a través de la participación en un grupo de trabajo de
responsables municipales con el
apoyo de Lursarea-Agencia Navarra
del Territorio y la Sostenibilidad y
la Red NELS, con el fin de compartir
buenas prácticas, conocimiento y
recursos en cuanto a iniciativas de
clima y energía.
El Ayuntamiento de Aoiz invita a la
ciudadanía a colaborar en este reto
y a participar en la consecución de
sus objetivos.

El carnaval ‘disfraza’ las calles de Aoiz
El sábado 2 de marzo Aoiz abrió
el primer acto de sus fiestas de
carnaval. La jornada comenzó
con la tradicional “puskabiltza”
o recogida de huevos y txistorra
por la localidad en la que participaron los particulares personajes
del carnaval agoizko: maskaritas
y kaskabobos, que acompañados
por Agoizko Txitulari Taldea realizaron una colorida kalejira.

xas, gaiteros, joaldunak y Agoizko
Burrunba.
El martes de carnaval, y antes del
reparto de pinchos de tortilla de

txistorra, se celebró la kalejira
vespertina con gran participación
de niños y niñas. Acabó el día con
una cena popular celebrada en los
locales de Angiluerreka.

La UMAFY celebró su veinte aniversario
La Universidad para Mayores Francisco Ynduráin, UMAFY, está de
aniversario. Celebró su día en el
marco del programa que conmemoraba su vigésimo aniversario
de formación y docencia voluntaria en Aoiz, Estella y Pamplona,
aunque los actos de sus veinte
años de andadura se prolongarán
durante todo este 2019.

La jornada reunió en Aoiz a numerosos alumnos, alumnas y docentes de los tres centros donde
se ha desarrollado la labor de la
institución desde su origen.
La mañana se inició con la inauguración de una muestra fotográfica
en la Casa de Cultura. Realizada
por el alumnado de Aoiz, recogía

Balance cultural
Además de todos los actos programados con motivo del Día de la
Mujer, marzo completó su agenda
cultural con otras actividades.
A finales de mes se inauguró la
curiosa muestra «Beltz» de Javier
Villarreal. Una exposición con dos
partes diferenciadas: una serie de
obras sobre Roma realizadas en
formato de mapas “mentales” y
“sensuales”, y por otro lado, trabajos realizados a partir de tecnologías pioneras como el escáner
láser.
Aritz Ugalde al piano, acompañado
vocalmente en varias obras por

Maite Gárriz, deleitó con su espectacular concierto a un abarrotado
auditorio.
El cine también tuvo su espacio
con la proyección de la cinta preseleccionada al Goya al mejor corto
documental «592 Metroz Goiti».
La directora y vecina de Lakabe,
Maddi Barber se acercó al posterior
encuentro y debate.
La Korrika calentó motores con el
espectáculo de música y danza
«Garaikideak» de Aiko Taldea.
«Jai Herrikoak» cerró el mes.
Una fusión de mitología, teatro,

un recorrido por los 20 años de la
UMAFY. El programa se completó
con música y voces de Bilaketa:
La Banda Mariano García (que
también cumple 20 años) y el
Grupo Vocal e Instrumental, bajo
la batuta de sus directores: David
Martínez y Marisa Burguete.
Finalmente, celebraron una gran
comida familiar, porque la UMAFY
es ante todo una familia y va
mucho más allá de lo académico.
«Somos una gran familia con una
doble vertiente: la académica y la
familiar con una dedicación seria
y totalmente voluntaria de profesores y alumnos y un componente
intergeneracional importante»,
explicaba, Juan Jérez, representante del alumnado.

gigantes y danza, donde participan cerca de 80 personas entre
Fanfarre y Grupo de Danzas de
Muthiko Alaiak, Gaiteros Txantrea
y Comparsa de Gigantes y Cabezudos de la Txantrea.
Finalmente, el foro Kulturgunea
se reunió para seguir dando forma
tanto a las próximas fiestas de San
Isidro, como a las de agosto. Es
necesario ir cerrando la programación y proponer posibles novedades con antelación. La próxima
convocatoria de mayo, además de
valorar las fiestas de San Isidro, servirá para definir casi en su totalidad
los actos de las fiestas patronales.

Por la tarde, una chocolatada infantil en la plaza del Mercado, dio
paso a la tradicional apertura de la
calle «Kaskabobos y Maskaritas»,
ante numeroso público expectante. El posterior desfile contó
además con la participación de los
grupos locales de txitularis, trikiti-
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