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Cambio de las luminarias en la villa
Recientemente han comenzado las obras de renovación, mejora y de seguridad en el alumbrado público
de Aoiz.
Este proyecto se adjudicó en agosto de 2018 a la mercantil “Montajes Eléctricos Pamplona S.A” por un importe de 521.007,63 euros IVA incluido, y consiste en
sustituir y cambiar el alumbrado existente por unas
luminarias LED, reemplazando las antiguas farolas
por otras más ecológicas y con un menor consumo.
En total se van a reemplazar 1.092 puntos de luz, casi
la totalidad de los que hay en la villa.

Cambiar las luminarias permitirá un ahorro en el
consumo eléctrico (80.000 euros al año) que será el
que haga posible afrontar la cuantía del préstamo,
así como tener todo el sistema de alumbrado público
renovado, optimizando así el consumo público de
energía.
El plazo de sustitución de todas las luminarias se
estima que durará alrededor de 3 meses y medio.

Este ambicioso programa de mejora en las luminarias
de la villa ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado con el Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE), el cual concedió al Ayuntamiento
de Aoiz un préstamo sin intereses por el importe total
de las obras, dado que es un organismo público.
Dicho préstamo se tiene que ir abonando en cuotas
mensuales y tiene una duración de 10 años.

Se reanuda el servicio de la jubiloteca
El recién estrenado servicio que ofrece el Ayuntamiento de Aoiz a través de la jubiloteca, y tras el
parón vacacional, retoma de nuevo su actividad.
Este servicio, que tiene como objetivo la promoción
de la autonomía y la mejora bio-psico-social de las
personas, pretende prevenir el deterioro físico, so-

cial y cognitivo asociado al envejecimiento a través
de actividades físicas (gimnasia, gerontogimnasia,
relajación) y de estimulación cognitiva (ejercicios,
talleres y juegos para reforzar la memoria), fomentando el bienestar.
La jubiloteca (edificio Gizartetxea -antigua casa de
camineros-), abre de lunes a viernes, de 10.00 a
13.00 horas, y los requisitos para acudir son tener
al menos 65 años, figurar en el padrón de la villa y
no tener reconocido un grado de dependencia severa
o gran dependencia. La cuota es de 30 euros al mes,
y las inscripciones se tramitan a través del Ayuntamiento y el servicio Social de Base.
La jubiloteca se encuentra en una “fase piloto”, y el
consistorio estudia sacar a concurso su servicio a partir del 1 de enero. Una vez consolidada la actividad
se pretende realizar trabajo en red con el centro de
salud y la sociedad deportiva Kanpondoa.

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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Encuentro de ayuntamientos para conocer
los detalles del Camino Natural del Irati
El proyecto de recuperar el antiguo
trazado del Tren Irati y convertirlo
en un Camino Natural está más
vivo que nunca. El pasado 6 de
agosto, las nuevas corporaciones
municipales, configuradas tras las
últimas elecciones del pasado 26
de mayo, se dieron cita en Lumbier para renovar los compromisos adquiridos hasta ahora por los
diferentes consistorios.

de Cederna Garalur que dinamizan esta iniciativa, acudieron a
la convocatoria en Lumbier para
conocer los detalles del proyecto y

la situación real del mismo, actualmente en tramitación de ayuda
ante el Ministerio de Transición
Ecológica.

Representantes de varias localidades por donde discurría el antiguo tren Irati, como Sangüesa,
Liédena, Lumbier, Urraul Bajo,
Aoiz, Urroz Villa y Lizoain-Arriasgoiti, junto a varios técnicos/as

2

el Gobierno de Navarra, siendo
Construcciones Leache quien ha
ejecutado las obras por un total de
197.700 euros + IVA.

De nuevo el acceso a la Casa
Consistorial retoma su entrada
habitual por la puerta lateral, y la
atención al público se realizará,
como de costumbre, de lunes a
viernes de 10:00 a 13:00 horas.
Este proyecto, se enmarca dentro
del Plan de Infraestructuras Locales 2017-2019 promovido por

Del 10 al 14 de agosto, Aoiz celebró sus fiestas patronales entre buen ambiente y mucha participación en
los diferentes actos organizados por el ayuntamiento.
Con un presupuesto de 91.404 euros, el consistorio
preparó un variado programa para todos los públicos.
Por segundo año, y previo al lanzamiento del merecido chupinazo de la Coral San Miguel por su 75 Aniversario, la sala Aurelio León fue el escenario de un
largo listado de reconocimientos a varios vecinos/as y
colectivos que han destacado durante el pasado año,
así como a las diferentes personas ganadoras en el
concurso de carteles.

Así, el pleno del Ayuntamiento de Aoiz ha aprobado
recientemente una propuesta donde expresa su solidaridad con toda la ciudadanía y municipios afectados por estas lluvias y graves inundaciones ocurridas
en el centro de Navarra el 8 de julio

AYUNTAMIENTO DE OLITE
La Caixa ES 98 2100 5012 1002 0009 2687

El detalle de esta reforma ha
consistido en arreglar e impermeabilizar el tejado, aprovechando
para crear en la entrecubierta una
nueva sala multiusos que va a albergar la exposición permanente
sobre EL IRATI, S.A. Así mismo, se
ha instalado un ascensor para acceder a las diferentes dependencias municipales del inmueble.

periodo de reforma para realizar
una nueva distribución en la sala
de atención al público, colocando
unas mamparas, para dotar de más
intimidad al vecindario en sus
consultas y gestiones.

Balance de las fiestas patronales

Las fuertes lluvias e inundaciones que el pasado 8 de
julio afectaron a varios municipios de la zona media
de Navarra, causando importantes daños materiales y
humanos, han tenido también su respuesta solidaria
desde nuestro pueblo.

AYUNTAMIENTO DE TAFALLA
La Caixa ES85 2100 3696 6122 1015 1810
Caja Rural Navarra ES94 3008 0044 4140 3886 8321
Laboral Kutxa ES16 3035 0114 19 114004 4394

Recientemente han finalizado las
obras de adecuación y rehabilitación del edificio del Ayuntamiento
de la villa.

Se ha aprovechado también este

Apoyo y ayuda a la zonas afectadas por las
inundaciones el pasado 8 de julio

Además, el consistorio agoizko destina una partida
de 800 euros de cara a apoyar la reconstrucción del
daño causado en los servicios o infraestructuras de
estos municipios.

Concluyen las obras en la Casa Consistorial

Por la mañana en el Día Grande de las fiestas, los
habituales: procesión, misa, danzas, gigantada y reparto de chorizo, pan y queso. Y por la tarde, pudimos
volver a disfrutar de partidos de pelota profesionales
de la mano de Aspe.
También solicita el gesto solidario a sus vecinos y
vecinas para que hagan la contribución económica
que consideren adecuada en las cuentas bancarias
abiertas por los municipios afectados.
Y de manera especial, queremos mandar también un
fuerte abrazo y mucho ánimo a la familia de Zeru
Cañada Zorrilla, joven de Lakabe y estudiante en
nuestra villa, que desafortunadamente perdió la vida
en este desastre natural.

En el Día de la Infancia, el protagonismo lo adquirió
la Corporación Txiki. Además se realizó la entrega de
pañuelos y flores a los 28 bebés nacidos en 2018. Y
«Agoitz Kantuz» se consolida año tras año como un
acto fundamental en nuestras fiestas con numerosa
participación vecinal.
El martes, Día de la Juventud, y después de la entrega
del galardón de la Cofradía de la Costrada, se celebró
en los jardines de la iglesia un concierto-vermú con
las voces graves de la coral, en recuerdo de aquel 13
de agosto de 1945, interpretado por los hombres del
entonces Coro San Miguel, germen de la coral actual.
La actuación del afamado grupo «Puro Relajo» por
la tarde resultó de nuevo un éxito.
Con el Día de las personas Mayores concluían las
fiestas. El centro de las Hermanitas de los Pobres
de Maiquetía recibió a gaiteros y comparsa de gigantes, este año acompañados por ambas corporaciones municipales (por primera vez se sumó al acto
la corporación txiki). Posteriormente se celebró la
ofrenda a San Miguel, amenizada por el Grupo Vocal
e Instrumental Bilaketa y el aperitivo en el parque
acompañado por la txaranga Iraunkorrak (este año ha
cubierto musicalmente todas las fiestas). La pelota
de nuevo ocupó la tarde con el VI Torneo de Muebles
Polke. Y el baile en la plaza corrió a cargo del grupo
agoizko Simplex. Ya esperamos que lleguen las del
año que viene.
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Balance cultural de julio y agosto
A pesar de la extensa programación que Angiluerreka oferta en la semana prefiestas y la celebración
de las fiestas patronales, durante los meses de julio
y agosto, la actividad cultural ha seguido su curso.
La Casa de Cultura acogió la interesante exposición
fotográfica de la Asociación Sanfermines 78 Gogoan,
con «Argazkiak Lekuko. Memoria gráfica contra la
impunidad». Una muestra con varias imágenes que
recogen los violentos acontecimientos ocurridos en
los Sanfermines de 1978, así como la extraordinaria
respuesta popular en la aquella tragedia que acabó
con la vida de Germán Rodríguez.
Además se pudieron ver en la sala José Hierro los
carteles presentados al XXII Certamen de Fiestas,
junto a los trabajos realizados por los niños y niñas
en el taller creativo de manualidades, «Plasticando
en verano», impartido por Patxi Huarte.

Declarados de interés social 23 proyectos y
actividades culturales
El Departamento de Cultura, Deporte y Juventud del
Gobierno de Navarra ha declarado el interés social
de 23 proyectos, actividades culturales y programastipo, lo que les permitirá acogerse a lo dispuesto por
la Ley Foral de Mecenazgo Cultural y sus incentivos
fiscales.

La banda de música Mariano García, que este año
celebra su vigésimo aniversario, realizó su habitual
concierto de verano en la plaza, y los Gaiteros de Aoiz,
animaron las calles en la kalejira que cerraba el mes
de julio.
La Fiesta de la Cerveza que organiza Angiliuerreka,
y que ya se ha convertido en una de las citas fijas de
los veranos en Aoiz, sirvió de punto de encuentro a
numerosas personas y cuadrillas. En esta ocasión, se
celebró el sábado 20 de julio con la plaza del Mercado
como escenario del brindis de las típicas jarras.

Entre los proyectos declarados de interés social, y
que figura en la lista publicada en el Boletín Oficial
de Navarra, está el correspondiente a la Parroquia
San Miguel de Aoiz, con la restaución de la portada
de la iglesia de la Villa.
Todos los programas podrán hacer uso en sus comunicaciones y publicaciones del anagrama “Sello
Mecna”, pudiendo acogerse a la Ley de Mecenazgo
Cultural para ofrecer incentivos fiscales a la financiación.

XIV Edición del Certamen de fotografía
“Villa de Aoiz”

Hasta las 13:00 h. del 20 de septiembre está abierto
el certamen de fotografía que convoca el Ayuntamiento de Aoiz. Las fotografías que opten a los premios deberán entregarse en las oficinas municipales.

Por unas fiestas en igualdad y libres de
agresiones sexistas
El área de igualdad del Ayuntamiento de Aoiz, en
su apuesta continua por el máximo respeto entre
iguales y de tolerancia cero con la violencia de género, programó dos interesantes talleres que se celebraron en la semana prefiestas. Alrededor de medio
centenar de personas acudieron a sendas sesiones.

Por su parte, Ana Beaumont, psicóloga experta en
género, impartió una charla donde planteó las diferentes herramientas y extrategias que debemos
adoptar ante las agresiones sexistas para poder identificarlas, prevenirlas y hacerles frente.

En su XIV edición, la convocatoria establece dos
modalidades:
1. Modalidad general: Candidatos/as al primer
premio del certamen abierta a toda la población.
2. Modalidad premio popular: Restringida a personas
empadronadas en el municipio de Aoiz.

Las fotografías que se presenten tendrán como tema
la villa de Aoiz: paisajes, urbanismo, patrimonio, costumbres, fiestas, sus gentes… y deberán de ser originales, inéditas y no premiadas en otros certámenes.
Éstas podrán ser en blanco y negro o en color.
Se establecen unos premios de 500 euros para la modalidad general, y 300 euros para el premio popular.
Más información en www.aoiz.es.

Ruth Iturbide, Doctora en Ciencias Humanas y Sociales, y conocida experta en género, impartió el taller de reflexión sobre las incoherencias de género
instaladas en nuestra sociedad de hoy en día. Se valoraron, entre otros temas, los principales objetivos y
contenidos de las intervenciones encaminadas a la
prevención del maltrato entre iguales, incidiendo en
que deben orientarse fundamentalmente en alcanzar
una vida más plena y libre.
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Ayudas para el aprendizaje de euskera

XXI Cross de la Costrada

El ayuntamiento de Aoiz tiene abierto hasta el
próximo día 30 de septiembre el plazo se solicitud de
ayudas para el aprendizaje de euskera de los cursos
realizados durante el periodo 2018-2019.

Aoiz acogió en la jornada previa al inicio festivo, la
disputa del XXI Cross de la Costrada, prueba que
organiza Kanpondoa, con la colaboración del Ayuntamiento de Aoiz y de varias empresas agoizkas.

Quienes opten a las ayudas deben cumplir los siguientes requisitos: estar empadronado/a en Aoiz,
justificar el pago de la matrícula del curso, así como
la asistencia al mismo. La cantidad máxima a percibir
será del 50% del coste.
Para más información, puede llamarse al teléfono del
Servicio de Euskera del ayuntamiento, 948 33 65 65,
enviar un e-mail a euskara@aezkoa.net o consultar
en la página web del ayuntamiento, www.aoiz.es.
Del mismo modo, el Gobierno de Navarra ha abierto
el plazo para solicitar ayudas para los cursos que
se imparten durante el curso 2019-2020. Se deben
tramitar on-line: http://www.navarra.es/home_es/
Servicios/ficha/8245/Ayudas-para-la-ensenanza-deeuskera-a-personas-adultas-para-el-periodo-de-octubre-de-2019-a-septiembre-de-2020.
Por otra parte, durante todo el mes de septiembre,
la entidad AEK tiene abierto el plazo de matrícula
para el curso 2019-2020. Más información, en los
teléfonos 948 76 40 87 y 607 642 078 (AEK).

Para esta próxima temporada se ha diseñado un completo programa de actividades que abarcan todos los
campos. Se pretende que todas las personas interesadas en el deporte, y de cualquier nivel competitivo,
puedan ejercitarse en Kanpondoa. La oferta deportiva, dirigida a todos los públicos, plantea actividades

La tormenta respetó el desarrollo de la carrera, que
a las 18:00 horas comenzó con las pruebas infantiles
en un ambiente que respiraba nervios y emociones.
A las 19:15 se disputó la prueba absoluta.
La prueba deportiva, que reunió a dos centenares
de corredores -la mitad en la prueba absoluta y el
resto en las carreras previas de menores-, tuvo como
vencedores absolutos al guipuzcoano Aitor Etxeberria, que la encabezó prácticamente desde el inicio
de sus 4.600 metros, y la navarra Irene Guembe. En
la categoría local Mentxu Rota e Iñaki Latasa consiguieron el triunfo.

El C.D. Aoiz estrena campo de hierba artificial
El Nuevo San Miguel ya luce su tapete de hierba artificial, y desde la pretemporada el equipo de Autonómica ya está entrenando en la nueva superficie. El
proyecto de sustitución de hierba ha contado con el
respaldo municipal, y ha buscado solucionar los pro-

blemas de acumulación de barro y falta de drenaje.

con diferentes intensidades y niveles. Además, se
han flexibilizado los horarios, con cursos a impartir
por las mañanas y por las tardes, tanto con soporte
virtual como con monitores/as. Y existe un «pack» de
oferta con el que poder asistir a todas las actividades,
en horarios y días que cada persona elija.

El coste de la inversión, unos 325.000 euros, IVA
incluido, se ha sufragado con un préstamo que el
C.D. Aoiz va a acometer. Además, el Ayuntamiento
ha aportado unos 15.000 euros del fondo de libre
determinación que el Gobierno concedió a al entidad. Asimismo, el consistorio ha suscrito un convenio con el club por el cual, mientras esté vigente el
préstamo, se mantendrá la cuantía anual de ayuda
al C.D. Aoiz de 15.000 euros, que en ese periodo se
destinará íntegramente a amortizar préstamo.

Se puede solicitar información a través del teléfono
948 33 67 06, así como en el mail info@kanpondoa.
es y en la web www.kanpondoa.es.

Además, para cubrir la totalidad de la inversión, se han
optado a subvenciones del Instituto Navarro de Deporte y Juventud y de la Federación Navarra de Fútbol.

Novedades en el programa deportivo
Ya está abierta la inscripción para los cursos del
programa deportivo municipal 2019-20 que ofrece
Kanpondoa y el Ayuntamiento.

Desde Kanpondoa y el Ayuntamiento queremos
agradecer la colaboración de todos los voluntarios
y voluntarias que facilitaron que esta nueva edición
del Cross de la Costrada resultase un éxito, así como
a las empresas colaboradoras.

“La Induráin” y la Vuelta a Pamplona
pasaron por la villa
La 28ª Edición de la marcha cicloturista ‘La Induráin’, que se celebró
el pasado 20 de julio, se acercó de
nuevo a Aoiz. Más de 2.200 cicloturistas atravesaron la villa entre
numeroso público que animaba
incodicionalmente. Entre el pelotón,
grandes leyendas del ciclismo como
Miguel Induráin, Óscar Pereiro, Joan
Llaneras y Dani Clavero, entre otros.
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Y en el tercer día de la competición, la 33ª Edición de la Vuelta
a Pamplona, que salió de Sarriguren, también recorrió las calles de
la villa a gran velocidad por dos
ocasiones. El pelotón realizó dos
ascensiones en el alto de Aoiz,
considerado de tercera categoría,
para dirigirse a la subida final a
Txoribar (Valle de Egüés).
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