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Resultado de las elecciones del 26 de mayo
EH Bildu obtuvo en las pasadas elecciones municipales 882 votos sobre un censo de 1.839, con alto
número de votos en blanco (235) y de nulos (147).
Con estos números, la fuerza abertzale ha logrado
en estos comicios su segundo mejor resultado. En
2011 consiguió 841 y 942 en 2015 con Unai Lako a la
cabeza. Durante los próximos cuatro años, Ángel Martín Unzué gobernará en solitario con 11 concejalías.
Además EH Bildu fue la formación más votada, tanto
al Parlamento navarro como al europeo, donde
concurría junto a ERC y BNG bajo la denominación

Ahora Repúblicas, 487 votos, siendo de esta manera
la fuerza más votada en la localidad agoizka en las
tres convocatorias.
RESULTADOS PARLAMENTO DE NAVARRA:
EH Bildu
NA+
Geroa Bai
PSN-PSOE
Podemos
I-E

Votos

%

486
278
263
132
61
17

38,27
21,89
20,71
10,39
4,8
1,34

Nace la moneda local “Irati”
La Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Irati
presentó recientemente el proyecto de la moneda
social local «Irati» en colaboración con comerciantes
y servicios de hostelería de sus pueblos mancomunados. Esta iniciativa premia el reciclaje del plástico, no
los envases, y pretende sensibilizar a la población en
el cuidado del medio ambiente y apoyar el comercio
local avanzando hacia el modelo de economía circular.

Este proyecto, pionero en Navarra y en el Estado, contó
en su presentación con la presidenta de la Mancomunidad RSU Irati, Mabel Cañada, junto a Xabier Lasa,
Director General de Administración Local, e Iñaki Urrizalki, Gerente del Consorcio de Residuos de Navarra,
ante una nutrida representación de cargos municipales, Cederna Garalur, comerciantes y hosteleros
implicados, vecinos y vecinas.
El funcionamiento es muy sencillo. Se trata de llevar

el plástico separado y limpio, no los envases que se
depositan en el contenedor amarillo, a la furgoneta
del Punto Limpio en cada localidad. En Aoiz, los jueves
de mercadillo de 11.00 a 13.30 horas. Allí pesarán el
volumen y por cada 2 kg de plástico entregarán un
«Irati».
Con los «Iratis» obtenidos se pueden realizar compras
en los establecimientos adheridos en Aoiz y la zona,
cuyas entradas lucirán unos distintivos identificativos
con el lema “Sí, Irati, Bai”. Se admiten pagos tanto en
«Iratis» como en euros, en el caso de que la moneda
local sea insuficiente para abonar los productos deseados.
Con esta iniciativa gana la ciudadanía, los comercios
locales y el medio ambiente. Porque «Irati» es mucho
más que una moneda social alternativa, es un proyecto
que se tiene que llevar adelante entre todos y todas.

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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Ampliación y reforma del centro de salud
El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha iniciado el proceso de
licitación para adjudicar las obras de
ampliación del Centro de Salud de
Aoiz y para reformar algunas de las
actuales dependencias interiores.
Las obras salen a licitación con un
presupuesto de 575.000 euros, y su
inicio está previsto para el próximo
mes de julio, con un período de ejecución de 10 meses.
La ampliación del centro de salud
se llevará a cabo con una nueva
construcción anexa en la que se
ubicarán dos consultas de pedia-

tría y una nueva sala de urgencias,
con sus respectivas salas de espera.
Además, se reservará espacio para
un apartamento que alojará al personal sanitario que atienda el servicio de guardias nocturnas.
El nuevo edificio, de una sola
planta, se construirá en una parcela
de cerca de 700 m2, y estará unido
al actual centro de salud a través
de una galería.
El proyecto incluye también la
reforma de varias de las actuales
dependencias del centro de salud.
En concreto, de la sala polivalente,

la consulta de urgencias, los aseos,
el almacén y el despacho del edifico actual. Esta reforma de espacios afectará básicamente a las
actuales distribuciones interiores.
La zona básica de Aoiz tiene asignadas un total de 3.854 tarjetas sanitarias que corresponden a 3.201
personas adultas y 653 menores
en edad pediátrica.
El personal sanitario que atiende
en el centro de salud, con horario de mañana, está compuesto
por tres médicos de familia y tres
enfermeras familiares y comunitarias; un pediatra y una enfermera
pediátrica; y una trabajadora social.
La atención continuada, en noches
y festivos, corresponde a tres médicos y tres enfermeras.
En horario de mañana, además del
centro de salud, se atienden los
consultorios de Urroz-Villa y OrozBetelu. El resto de localidades que
abarca la zona básica de Aoiz, comprende a los valles de Arce, Lizoain,
Lónguida, Izagaondoa y Unciti.

La Tejería de Monreal, inscrita como nuevo
lugar de memoria histórica
El Gobierno de Navarra ha procedido a la inscripción provisional de
siete nuevos Lugares de la Memoria Histórica de Navarra, entre ellos,
la Fosa de la Tejería de Monreal,
donde fueron asesinados 11 vecinos agoizkos. Además se han inscrito los espacios memoriales de
la Fosa de Valcaldera de Cadreita
y Argaitzeko Harrobia de Bera; el
Sendero de Gran Recorrido GR-225,
el Memorial de la Fosa del Alto de
las Tres Cruces de Ibero, el Parque
de la Memoria de Etxauri y la estela
en recuerdo a Germán Rodríguez
Sáiz y la escultura “Gogoan”.
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Con este nuevo paso, el Gobierno
de Navarra sigue reiterando su
compromiso con la memoria como
herramienta imprescindible en la
construcción de sociedades más
justas y más democráticas, que
miren de forma crítica el pasado
traumático y que trabajen en la
reparación de las víctimas. Lugares de terror que, a través de su
señalización y de su divulgación,
en especial a las nuevas generaciones de jóvenes, se puedan
convertir en espacios de recuerdo
y transmisión de valores de paz y
convivencia.

Cabe recordar que el pasado 26
de abril el Gobierno de Navarra
aprobó los primeros seis Lugares
de la Memoria Histórica de Navarra, con el objetivo de proteger,
conservar y difundir los mismos.
Fueron inscritos en el Censo de
Lugares de la Memoria el Parque
de la Memoria de Sartaguda, la
sima de Otsoportillo, la fosa de
Olabe, el Memorial de la carretera
de Igal a Vidángoz, el Memorial de
las fosas del Perdón y la escultura
en memoria de la represión de la
mujer de Peralta.

Reconocimiento a los grupos culturales
agoizkos
Durante las pasadas fiestas de San
Isidro, el Ayuntamiento de Aoiz
reconoció a todos los colectivos
culturales de la villa en un emotivo
acto celebrado en la plaza José
Amichis ante numeroso público
que esperaba expectante la cita.
Unas palabras en euskera de Idoia
Zabalza, intercaladas con las notas
musicales de Aritz Ugalde, recorrieron con imágenes el calendario cultural agoizko. Patxi Huarte

y Josune Etxarte plasmaron en
madera y pintura la escultura y
mural para vestir dos rincones
cercanos a la casa de cultura, y
así expresar el agradecimiento a
todos los vecinos y vecinas que
dan vida al pueblo. Y miembros
de todos los colectivos culturales
construyeron el árbol añadiendo
ramas para simbolizar la vida de
la cultura agoizka.
“Queridos agoizkos y agoizkas,

somos muy pero que muy afortunados de tener a todos estos
colectivos, recordando también
a los que han estado, y dando la
bienvenida con alegría a los nuevos. ¡Que esto no pare nunca!”.
Carlos Villanueva ‘Txako’, concejal
de Cultura y Festejos de Aoiz, cerró
con estas palabras este merecido
acto de reconocimiento a los más
de cuarenta grupos socioculturales por su contribución al enriquecimiento cultural de la villa.

Gala de entrega de premios de la XIII
Edición del Certamen de relato breve
Un año más se celebró, en una abarrotada Casa de Cultura, la gala de
entrega de premios del certamen
de relato breve Villa de Aoiz que
cumple su decimotercera Edición.

El acto sirvió además para presentar el pequeño libro que se edita
con la complilación de los relatos

premiados. Enhorabuena a los
ganadores y ganadoras, y a todos
los participantes del XIII Certamen.

Pantxika Lamur (Ainhoa Juániz),
ejerció de nuevo como maestra
de ceremonias, y nombrando uno
a uno a todos los ganadores y ganadoras de los diferentes cursos y
ciclos, condujo la gala con maestría
y buen humor. Ayudada por miembros del jurado, de la escuela y de
la corporación municipal, entregó
los diferentes premios y diplomas
en una divertidísima gala.
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Romería a San Román, historia y tradición

Actividades de la escuela municipal de música

El primer domingo de mayo Aoiz
celebró la tradicional romería
anual a la ermita de San Román.
Varios miembros del grupo de
danzas, con las notas musicales
del grupo de txistularis de fondo,
recrearon la firma de la paz entre

Durante este último mes, varios
han sido los actos realizados por
la Escuela de Música Municipal. El
salón de la casa de cultura acogió
un concierto didáctico dirigido
a los más pequeños y pequeñas
del Colegio Público. Una sesión
muy divertida y atractiva, que
tiene como fin el despertarles la
inquietud por la música a través de
la gran variedad de instrumentos
que un día pueden llegar a
interpretar.

agramonteses y beaumonteses,
que en septiembre de 1479 tuvo
lugar en el mismo escenario siendo
testigo la regente Magdalena.
Alrededor de un centenar de personas recorrieron, en una agradable

mañana, la distancia entre la Villa
y la ermita, donde al término de la
romería, se celebró un misa que
contó con la presencia del grupo
de guitarras de Bilaketa. Para finalizar el acto, y tras la lectura de un
texto escrito por Pello Guerra que
rememoraba la firma de la paz, el
ayuntamiento agoizko ofreció un
almuerzo a todos los vecinos y vecinas que se acercaron al histórico
enclave para ser testigos de nuevo,
de una «danza de concordia».

Durante las fiestas de San Isidro,
y en la mañana del sábado, la
fanfarre de la Escuela de Música
recorrió las calles de la villa
interpretando bonitas melodías.
El alumnado de la clase de txistu,
como viene haciendo los últimos
años bajo la dirección de su
profesor Carlos Peñaranda, nos
deleitó con un magnífico concierto
en la Casa de Cultura. Compartieron
escenario con alumnos y alumnas

de la escuela de música de Huarte,
que posteriormente acogió el
mismo concierto con el alumnado
de las dos escuelas.
También el alumnado de la Escuela
de Música realizó el musical que
cierra el año lectivo de la asignatura
«¿Hacemos un musical?», y que
cada año tiene más éxito. Esta vez
la obra interpretada fue «School
of Rock».

Así mismo, queremos agradecer a
Luis Prieto por hacer unas riquísimas migas y a los trabajadores y
trabajadoras municipales por su
dedicación en un día festivo.

Animadas fiestas de San Isidro
Otro año más Aoiz celebró sus
fiestas pequeñas a lo grande. San
Isidro siempre ha sido una fecha
señalada en el calendario de todos
los agoizkos y agoizkas, y el buen
ambiente y la gran participación
vecinal fueron la tónica de estos
casi cinco días de actividades.
Ya desde la tarde del viernes 10,
la agenda programó las finales de
los campeonatos de la Escuela
Municipal de Pelota. Además, y
como novedad este año, el aula
de flautas dulces del Colegio San
Miguel ofreció un concierto en la
Casa de Cultura.
Durante la jornada del sábado,
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la kalejira con la fanfarre de la
escuela de música, precedió al
mercado de artesanía local y de
la zona, que este año con motivo
del reconocimiento a los grupos
culturales que se realizó en la
plaza José Amichis, el colectivo
social Sarean lo trasladó a este
espacio. 21 puestos extendieron
sus productos en la cita que este
año cumplía su séptima edición.
Después de la comida popular
celebrada en Angiluerreka, la
tarde-noche intercaló bailables
con Oharkabe, ronda de txupitos
y DJs.
Como cada año por estas fechas,
Pirritx, Porrotx eta Marimotots se

acercaron a la villa. Esta vez con su
obra «Musua». Gran afluencia de
público llenó el frontón para reir
con un divertido espectáculo.
En la víspera de San Isidro voces
de todos los tiempos de la Coral
San Miguel de Aoiz, se dieron cita
para entonar la Salve antes de la
tradicional hoguera celebrada en
la plaza del Mercado.
Y el día 15 por la mañana el turno
fue para las dianas, la procesión,
misa y gigantes. Por la tarde, tras la
chocolatada, la atención se centró
en el desafío de resistencia entre
gaiteros y dantzaris con la jota de
Artajona.

Balance cultural
Además de toda la programación
festiva por San Isidro, la actividad cultural de la villa siguió su
dinámica habitual, y nos ofreció
diferentes actos durante el mes
de mayo.
En su 20º Aniversario, la Banda
Mariano García celebró en sendas actuaciones un magnífico
concierto donde colaboraron todos
los grupos culturales de la villa. Un
recorrido por los eventos más destacados a lo largo del año a través
de sus canciones más populares.

El Coro de Voces Graves de Pamplona visitó Aoiz con motivo del
75 Aniversario de la Coral San
Miguel, y ofreció un concierto en
la iglesia San Miguel.
Dos exposiciones tuvieron lugar en
la Casa de Cultura. El alumnado del
Colegio IESO San Miguel expuso sus
trabajos en la muestra «Pequeños/
as artistas», y Bilaketa programó,
además de una charla por el 25 aniversario de su muerte, un homenaje
a Francisco Ynduráin en la exposición «Maestro de maestros».

La danza también tuvo su espacio durante este mes, y en dos
sesiones, la escuela de baile Dánzalo mostró una selección de las
coreografías más inspiradoras del
mundo del Ballet Clásico y de los
musicales.
Y el director de cine navarro Raúl
de la Fuente realizó un encuentro
con el público que acudió a ver la
proyección de su premiada película «Un día más con vida».
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Celebración del pleno txiki
Igual que en años anteriores, la participación de la
corporación txiki en las tareas municipales va más
allá de los actos festivos. Las pasadas navidades ya
dieron la bienvenida a Olentzero y Reyes Magos, y a
finales del mes de mayo celebraron un pleno municipal, donde además de tomar posesión oficial de
sus cargos, realizaron sus peticiones y adquirieron
varios compromisos con el pueblo.
Entre sus solicitudes, más papeleras para recoger las
heces de perro, un equipo mixto de baloncesto, parque
con tirolinas, habilitar más zonas de juego en las instalaciones deportivas, colocación de papeleras de colores
(sobre todo amarillas), espacios cubiertos, prolongar el
horario de la disco joven, más oferta txiki en fiestas...
Y en la lista de compromisos, auzolanes de limpieza,
realizar campañas de civismo, cuidado de mobiliario
urbano y escolar, cumplir las normas en la piscina,
compromiso de respeto con el vecindario...
Las próximas fiestas de agosto tomarán protago-

nismo tanto en el «Día de la infancia» (chupinazo,
ofrenda floral y fiesta de la espuma), como en el «Día
de las personas mayores» acudiendo a la residencia
de ancianos/as y en el pobre de mí.
La composición del Ayuntamiento txiki queda distribuida de la siguiente manera: Alcaldesa: Elena
Vicente Martínez. Concejales/as: Claudia Aldave Martínez, Argiñe Babiano Arroyo, Markel Barrio Escudero,
Arkaitz Cortez Huarte, Eder Goldaracena Eslava, Saioa
Meleiro Herrera, Aroa Moreno Iturralde, Leire Rípodas
Egea, Mateo Ruiz Baleani, Laila Sigame. Suplentes:
Leo Bodini Iturri, Iker Itoiz Rípodas, Roberta Mihai.

Elaide, una renovada web para quien está
aprendiendo euskera
Los 28 servicios de euskera de
las entidades locales de Navarra,
entre los que se encuentra el
de Aoiz, han creado la página
webelaide.eus con el objetivo de
ofrecer apoyo y recursos a quienes
están aprendiendo euskera.
Su vocación es acompañar a todas

aquellas personas que aprenden
euskera en su proceso de aprendizaje y poner el euskera y la cultura
euskaldun al alcance de las personas interesadas en compartir toda
esa riqueza.
Elaide consta de varias secciones,
ofrece información actualizada

e interesante, agenda de actividades en euskera, boletín informativo quincenal, información
sobre subvenciones para aprender
euskera, recursos para aprender
euskera, información sobre cursos
de euskera y otros proyectos (euskaltegis, mintzapraktika, medios
locales, Euskaraldia, etc.).

Reunión de valoración de Euskaraldia
El pasado 21 de mayo Topagunea, entidad organizadora de la iniciativa Euskaraldia que se desarrolló
entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre de
2018, convocó una reunión de valoración. A la misma
estaban convocados los grupos dinamizadores creados en esta zona del Pirineo: Aezkoa, Valle de Erro,
Aoiz, Lizoain y Urroz.
En el encuentro se destacó la originalidad de la iniciativa. Del mismo modo se valoró positivamente
la alta participación que ha tenido, no solo a nivel
general, sino también en lo que respecta a esta zona,
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en la que tomaron parte unas 500 personas. De cara a
próximas ediciones se plantearon una serie de ideas
para mejorar la actividad, entre otras, dar opción a la
participación de entidades y también a las/os niños/
as.
Euskaraldia es una actividad social masiva para cambiar los hábitos lingüísticos orales de los hablantes
que entienden euskara, está abierta a toda la sociedad y es por tiempo limitado, y en la misma se toma
parte adquiriendo uno de los dos roles de uso: Ahobizi o Belarriprest.

