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Resultado elecciones generales
En Aoiz, las pasadas elecciones generales del 28 de
abril, con una participación del 76,95 %, alzaron al
primer puesto a EHBILDU, que incrementó en 116
sus votos respecto a las elecciones celebradas en
2016. La segunda posición la ocupó Unidas Podemos, que descendió de 381 en 2016 a 270 votos en
2019. Hasta la tercera plaza ascendió el PSOE con un
total de 261 apoyos (141 en 2016). La cuarta plaza
fue para Navarra Suma, que a pesar de aglutinar tres
fuerzas (UPN, PP y C’s), sumó 212 votos, lejos de los
297 que en 2016 sumaron los mismos partidos.
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Gizartetxea, nuevo espacio social en Aoiz
estar empadronado/a en Aoiz y no ser una persona
gran dependiente. Para poder realizar la inscripción se
puede acudir tanto al Ayuntamiento como al Servicio
Social de Base. Se pretende además trabajar en red
con el centro de salud de la villa y con Kanpondoa.

Aoiz ya dispone de un nuevo recurso de interés social.
Finalizada la obra de adecuación de la antigua Casa de
Camineros, el próximo 1 de junio comenzará la actividad de Gizartetxea. Una jornada de puertas abiertas
acercó estas nuevas instalaciones al vecindario de la
villa. Tanto Unai Lako como Maite Fernández detallaron las razones y objetivos del centro, así como los
requisitos de aquellas personas que puedan necesitar
de estos servicios sociales.
Gizartetxea plantea dos espacios sociales diferenciados. Una planta está destinada a colectivos sociales
que lleven a cabo actividades relacionadas con el
ámbito de la justicia social y trabajen de forma altruista. Por otro lado, en la planta baja del edificio se
contempla un servicio de conciliación de jubiloteca.
Familias agoizkas con mayores a su cargo, podrán utilizar este nuevo espacio de aula de respiro. Con un
máximo de 10 plazas, los requisitos para poder acudir a la jubiloteca establecen ser mayor de 65 años,

Varios son los objetivos que se persiguen a través de
Gizartetxea. Con la jubiloteca se pretende conciliar la
vida laboral y familiar de las personas cuidadoras y
las familias con personas mayores dependientes a su
cargo, así como atender a personas con dependencia
moderada en su propio entorno, con una solución no
residencial. Con la creación de los locales sociales se
intenta promover la movilización social y la participación y presencia de las mujeres en la vida social,
trabajando en aras de conseguir la igualdad de oportunidades. También se contempla dinamizar un espacio
de encuentro y abierto para el voluntariado social.
CONVOCATORIA TÉCNICO/A JUBILOTECA. Recientemente el consistorio agoizko lanzó una convocatoria
para cubrir el puesto de la persona encargada de la
jubiloteca. De momento, y a modo de prueba piloto
del 1 de junio al 31 de diciembre, esta persona desarrollará su labor a media jornada de 10:00 a 13:00
horas. El perfil de los/as aspirantes debía reunir varios
requisitos, siendo fundamental tener el título en Integración Social, Diplomado/a o grado en Trabajo Social,
Terapia Ocupacional, Educación Social o Licenciatura
en psicología o pedagogía.

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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Curso “Escuela rural de feminismos”
siete sesiones de dos horas y media de duración cada
una de ellas, realizándose una al mes.
17 mujeres han respondido a esta oferta, que entre
sus variados contenidos analizará desde los conceptos básicos de la teoría del género, las historias del
feminismo y el binomio dominación-sumisión, hasta
los procesos clave de la violencia contra las mujeres.

Impartido en los locales de Gizartetxea, el pasado 17
de abril comenzó el primer curso «Escuela Rural de
Feminismos», organizado por la Mancomunidad de
Servicios Sociales Izaga en colaboración con la Fundación IPES Fundazioa.
Se trata del primer módulo formativo de feminismos
que se extenderá hasta diciembre. Están programadas

La metodología que se propone en esta formación es
prioritariamente dinámica y participativa, en la que
además de utilizar aspectos teóricos se centrarán en
el diálogo y el debate.

6 trabajadores reforzarán este verano la
brigada municipal
La incorporación de cuatro empleados/as de servicios múltiples
durante los próximos días, y con
una duración en su contrato de
seis meses, va a permitir reforzar la
plantilla de la brigada municipal. La
prioridad de las labores que vayan
a realizar estas personas consistirá
en la ayuda con los servicios de limpieza diaria, así como en la mejora

continua en nuestro pueblo.
Durante estos próximos meses,
donde la plantilla de empleados
y empleadas se refuerza, se aprovechará también para acometer
diferentes mejoras e instalaciones
en varios puntos de Aoiz. Estas
incorporaciones contractuales,
cuentan con el apoyo económico

del Gobierno de Navarra, a través
del Servicio Navarro de Empleo.
Además estas contrataciones se
suman a las de dos trabajadores/
as perceptores de renta de inclusión social básica (RIIS), y que ya
están desarrollarando su trabajo
a tiempo completo y durante un
plazo de doce meses.

Entre las personas que van a impartir el curso «Escuela
Rural de Feminismos» están: Rut Iturbide Rodrigo
(Doctora en Ciencias Humanas y Sociales), Pilar Bobes
Fernández (Historiadora), Itziar Ziga (Periodista y escritora) y Mauge Cañada Zorrilla (Psicóloga).

Cursos de formación
El servicio navarro de empleo, en colaboración con el
Ayuntamiento de Aoiz, ha lanzado para los próximos
meses dos talleres formativos de larga duración.

Para inscribirse en cualquiera de estos dos talleres,
las personas interesadas podrán dirigirse a la agencia
de empleo de Aoiz, o llamar al teléfono 948 33 61 79.

El curso de «Operario/a polivalente en la industria»
de 80 horas de duración, a impartir desde el 23 de
mayo al 13 de junio, permitirá a quien lo realice con
éxito, obtener el carnet de carretillero, el de puentegrúa y de plataformas elevadoras.

Así mismo, Cederna Garalur ha programado para las
mañanas de los días 21 y 28 de mayo dos sencillos
tutoriales que se impartirán en la sala Aurelio León
del consistorio agoizko. Para realizar estos talleres
es necesario llevar un ordenador portátil que tenga
instalada la aplicación Excel. «Organiza tus papeles
para cumplir con Hacienda», y «Cómo realizar tus
trámites con Hacienda online con certificado digital y
diseño de facturas» son los tutoriales que se ofertan.
Se puede realizar la inscripción enviando un mail a
prepirineo@cederna.es o llamando al 639 905 359.

Y hasta el 4 de junio se impartirá uno de los módulos
que componen el certificado de profesionalidad de
atención socio-sanitaria en instituciones sociales.
100 horas formativas para facilitar el acceso a trabajar en residencias geriátricas.
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Ya somos 2703 habitantes en Aoiz
67 personas más respecto a enero
de 2018 contabilizan un total de
2703 habitantes en la villa agoizka
a uno de enero de 2019.
El porcentaje por sexos está
muy equilibrado, un 49% (1324
mujeres) casi iguala al 51% de
hombres (1379).

Son significativas las cifras que
causan las variantes en el total
del padrón municipal. Durante el
año pasado hubo 17 nacimientos
frente a 24 defunciones (en 2016
la cifra de defunciones superó
las 40). Respecto a los cambios
de residencia, tanto intermunicipales como del extranjero supo-

nen un mayor número de altas,
225, frente a las 140 bajas.
El resumen numérico general
aporta también el dato de las
alteraciones que hubo el pasado
año por cambio de domicilio dentro del mismo municipio, 40 (16
varones y 24 mujeres).
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Calendario para las citas de consumidores

Taller de observación de mariposas

Atendida por la Asociación de
Consumidores Irache de Navarra,
la oficina municipal del consumidor de Aoiz ha establecido el calendario para los próximos meses
de mayo y junio. Las citas habilitadas serán los miércoles 29 de
mayo y 26 de junio.

Organizado por el Ayuntamiento e impartido por
Zerynthia, asociación sin ánimo de lucro que se encarga del estudio, divulgación y conservación de las
mariposas, Aoiz acogió un taller para la observación
y conocimiento sobre este insecto.

atenderán demandas a todo el
vecindario que quiera asesorarse
en temas como: vivienda, seguros,
bancos y cajas de ahorro, servicios
de hogar, talleres y servicios técnicos, comercio, administración...
La oficina de atención al consumidor está situada en en la segunda
planta del Ayuntamiento de Aoiz,
y es un servicio gratuito para todas
las personas interesadas.

En horario de 10:00 a 13:00 horas,
y previa cita llamando al teléfono
de atención ciudadana 012, se

Aoiz se vuelca con Korrika
Bajo el lema “Klika”, la 21 edición de Korrika organizada por AEK, volvió a recorrer Navarra por todo
su territorio. Desde el 4 de abril, con el inicio de la
carrera en Puente la Reina, y hasta el 14 del mismo
mes en Vitoria, miles de euskaltzales apoyaron Korrika en la edición más participativa.
En esta ocasión, la carrera por el euskera llegó a Aoiz
la mañana del sábado 6 de abril, y el ayuntamiento
agoizko, en su compromiso con nuestra lengua, de
nuevo adquirió un kilómetro al paso de la marcha un
poco antes de que Korrika entrara en la villa.
Dentro del casco urbano, fueron el Colegio San Miguel y el Centro 0-3 años quienes portaron también
el testigo. Numerosas personas participaron y acompañaron la carrera por las calles del pueblo.
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El paso de Korrika por Aoiz coincidió además con la
celebración del Día del Euskera en la villa que programó un completo día de actividades.
Una numerosa kalejira-kantuz animó la calle en un itinerario desde el frontón hasta la plaza del Mercado,
para dar paso a la comida popular celebrada en Angiluerreka. Durante la tarde se programó en la ikastola
un «scape room» para la juventud. El día finalizó con
un festival de música a cargo de «Simplex».
Una vez más Aoiz se volcó con el euskera llenando
de color e ilusión las calles de la villa. Una jornada
que tuvo una amplia respuesta vecinal, tanto en la
participación de la carrera, como en la celebración
del Euskararen Eguna.

hacer su puesta, ocultándose de manera ingeniosa
para reproducirse.
En definitiva, una interesante jornada para descubrir
este mundo en miniatura que enriquece cualquier
paseo por la zona.

La jornada, a la que asistieron una treintena de personas de edades muy variadas, comenzó con una
charla que desgranó el ciclo vital y comportamiento
de las mariposas. Además se recalcó la importancia
que tiene este grupo de insectos como polinizadores
en el ecosistema, así como en su conservación para
el equilibrio natural. A continuación, en el paseo
hacia el barranco de Angiluerreka, se observaron
con detalle puestas de huevos, orugas y crisálidas
de diferentes especies. Es curioso ver como cada
una de ellas elige una planta y forma diferente para

Balance cultural
Durante el mes de abril todavía
tuvimos la oportunidad de disfrutar unos días de la 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.
Además, el músico agoizko Mariano
García Zalba fue el protagonista
de una exposición organizada por
Bilaketa y que acogió la sala José
Hierro. Varios documentos y algunas de las obras del

compositor mostraban la trayectoria del autor de las «Vísperas
de San Fermín». Una charla sobre
su figura completó los actos en el
150º aniversario de su muerte.
El libro también fue protagonista,
y además de la convocatoria en su
XIII Edición del concurso de relato
breve «Villa de Aoiz», se programó
un encuentro con la escritora María
Molina García.
Gizartetxea acogió en tres sesiones
un taller sobre menopausia dirigido
a mujeres de entre 45 y 55 años, y
que organizó la Mancomunidad de
Servicios Sociales Izaga.

La música también tuvo su espacio en la agenda del mes. La coral
San Miguel de nuevo realizó su
concierto sacro de Semana Santa,
antes de su exitosa marcha a Alemania. Un viaje programado como
una de las muchas actividades por
su 75 Aniversario. Y la Escuela de
Música también repitió con su
habitual concierto didáctico.
El alumnado de 4º de la ESO, para
sufragar gastos de cara a su viaje
de fin de curso, y en colaboración
con el grupo de teatro Irati, colgó
el «no hay billetes» en sendas
actuaciones de su musical «Cenicienta».
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