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El Ayuntamiento de Aoiz, con los barrios
Las reuniones entre responsables del Ayuntamiento de Aoiz
y el vecindario de las diferentes
zonas de la Villa para conocer sus
inquietudes, sugerencias o reclamaciones regresaron el pasado
mes de noviembre. Dos encuentros celebrados en la sala Aurelio
León, sirvieron, un año más, para
que todos los vecinos y vecinas
de los distintos barrios planteasen
sus propuestas a la corporación. La
primera reunión se realizó con el
vecindario del Casco Antiguo, Landakoa, Pasaleku, Irigai y Toki-Eder.
El segundo encuentro estaba dirigido a los barrios de San Miguel,
Txantrea, Domingo Elizondo, Agrupación Las Eras y las diferentes
Urbanizaciones de la localidad.

Alrededor de un centenar de vecinos y vecinas, en ambas sesiones,
se acercaron a participar y escuchar
de primera mano a la corporación
municipal.
Estas reuniones se realizan hace ya
varios años, y sirven, según explicó
el alcalde Ángel Martín Unzué,
“para conocer las inquietudes, sugerencias o reclamaciones de los
vecinos y vecinas de Aoiz. Todas las
ideas que surgen en este proceso
participativo son objeto de estudio
y reflexión para su incorporación,
en la medida de lo posible, a los
trabajos de las diferentes áreas
municipales y, en su caso, a los
presupuestos anuales”. Además,
con estas rondas de contactos

vecinales, el consistorio sigue y
refuerza su apuesta por la transparencia y participación ciudadana,
dando la posibilidad a todas las
personas que acuden, a plantear
demandas y problemas detectados en sus barrios, y conocer de
primera mano la gestión municipal.
Este año, además de las habituales
cuestiones de mejora de espacios
comunes, limpieza (voluminosos),
jardinería, y animales, los temas
estrella, y que más dudas plantearon, fueron la recién estrenada
ordenanza del tráfico rodado, y la
sustitución de todos los puntos de
luz de la Villa, que va a suponer
para el Ayuntamiento un ahorro
de unos 80.000 euros al año.

Cuida Aoiz, es tu casa
El pasado fin de semana del 3 de
noviembre, amanecimos con la
desagradable noticia de que varias
personas se habían dedicado a causar daños al mobiliario urbano en
la zona del parque de Navarra, en
concreto a destrozar las farolas.
En total fueron 7 las luminarias
arrancadas prácticamente en su
totalidad.
Por desgracia el vandalismo está
siendo una tónica habitual durante
las últimas semanas en Aoiz. Aparecen rotas las vallas en la escuela,
papeleras, bancos, vallas de varias
composteras, etc. El Ayuntamiento,
ante lo sucedido este último fin de
semana, se ve obligado a trasladar
a todos los vecinos y vecinas su
preocupación e inquietud.

para las arcas municipales es una
cuantía muy importante, el Ayuntamiento recela por la mala imagen
que se está proyectando de la villa.
La apuesta del consistorio agoizko
durante estos últimos años ha sido la
de crear un pueblo más armonioso,
más agradable y estéticamente más
bonito, y este tipo de actos vandálicos además de afear nuestro pueblo, trasladan una imagen que nos
perjudica a todos y todas.

El coste para reponer de nuevo el
mobiliario afectado, nos va a suponer a todos los agoizkos y agoizkas un desembolso de unos 3.000
euros aproximadamente. Pero al
margen del coste económico, que

El Ayuntamiento apela a la responsabilidad de todos los vecinos
y vecinas de Aoiz para que este
tipo de situaciones no se vuelvan
a repetir. Además insta a reprobar
cualquier acción incorrecta a quien
la esté cometiendo, y solicita que se
comunique el hecho al consistorio.

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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Constituido el nuevo Ayuntamiento txiki

Aprobada una declaración respecto al 25N

El pasado mes de noviembre,
el alumnado de 6º de Primaria
realizó en el salón de plenos
municipal la elección, mediante
votación, de la nueva corporación
txiki que representará a lo largo
de 2020 a los más pequeños y

Con motivo del 25 de noviembre,
“Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres», el Ayuntamiento de Aoiz
aprobó en sesión plenaria una
declaración institucional, donde
el consistorio asume su responsabilidad en garantizar que Aoiz,
sea espacio libre de toda forma
de violencia machista, y reitera
su necesario compromiso político
prioritario en la lucha contra todas
las expresiones de la misma y sus
causas estructurales.

pequeñas en varios actos, tal y
como han venido realizando estos
últimos años los ayuntamientos
txikis predecesores en cuanto a
participación en eventos y compromisos se refiere. El estreno de
las funciones del nuevo Ayunta-

miento tendrá lugar en fechas
próximas, con el recibimiento a
Olentzero y a los Reyes Magos
durante la Navidad.
Ibon Arrondo Madurga tomará el
relevo de la alcaldesa txiki saliente, Elena Vicente Martínez, y
ejercerá la función del primer edil
durante todo el próximo año. El
resto de concejales/as de la nueva
corporación txiki la completarán:
Matei Ungureanu, Ander Baztan
Carreras, Iñigo Leache Viñuales,
Mohamed Salem Ali, Adrián Merino Ugal, Judith Hernández García, Nagore Aquerreta De Gracia,
Blanca García Alberch, Aitana
Gorricho García, Maialen Orradre
Egea, Ainhoa Pruaño Mina, Diana
Pétrea, Alazne Prieto Poyo.

Así mismo, el Ayuntamiento de
Aoiz, hace suyo el protocolo de
respuesta a la violencia machista
impulsado por la Marcha Mundial
de las Mujeres, y emplaza al Instituto Navarro para la Igualdad a
ampliar las partidas presupuestarias en materia de igualdad entre
mujeres y hombres.
Además el consistorio agoizko se
reafirma nuevamente en el compromiso con la lucha feminista,
como vía y herramienta principal

para la construcción de una sociedad democrática sin violencias.
El compromiso institucional ha
de ir de la mano del compromiso
social. Por ello, desde el Ayuntamiento animamos a participar en
cualquier acto de rechazo de la
violencia, y a reconocer y apoyar
a todas las mujeres que se encuentran en esta situación, trabajando
para alcanzar una sociedad igualitaria, justa y libre de violencias
para las mujeres.

Ciclo contra la violencia de género

Resultado de las elecciones del 10N en Aoiz
Las pasadas elecciones del 10 de
noviembre, a pesar de un importante descenso en la participación,
que llegó casi a los 10 puntos,
consolidaron a EH Bildu como
la fuerza con más respaldo en la
Villa. Así, el grupo abertzale reforzó su primera posición con 465
votos, con una subida de porcentaje del 33,2% al 37,9%, y de 7
votos respecto a las elecciones
celebradas en abril. Además la
coalición encabezada por Bel
Pozueta dobló en apoyos a la segunda fuerza en Aoiz, el PSOE (230
votos). El grupo socialista perdió
31 votos respecto a abril. Unidas
Podemos, con 220 votos, cayó al
tercer puesto tras perder casi dos
puntos y 50 votos. Navarra Suma
(UPN-PP-Cs) obtuvo un total de
189, perdiendo 23 apoyos en la
villa agoizka en una comparativa
con las elecciones celebradas en
abril. Geroa Bai cosechó 54 papeletas, frente a las 97 de abril.
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Desde la Asamblea General de la
ONU instan a que todas las instituciones programen, alrededor
del 25 de noviembre, actividades
dirigidas a sensibilizar a la opinión
pública respecto al problema de la
violencia contra la mujer.
Las áreas de igualdad y cultura
del Ayuntamiento de Aoiz, junto
a la Mancomunidad de Servicios
Sociales Izaga y el Gobierno de
Navarra, llevan ya varios años
programando un completo ciclo
de actos en la Villa.
En esta edición, el Día internacional de la eliminación de la

violencia contra las mujeres vino
acompañado de cinco actividades.
La primera cita, y presentado por
Ruth Iturbide, un cine forum con la
película «Custodia compartida».
En la biblioteca, Virginia Moriones
interpretó para un público familiar el cuento «La princesa y el
dragón».
Samanta Velte presentó su libro
titulado «Yo sí te creo», centrado
en la violación grupal de la manada ocurrida en los Sanfermines
de 2016.
El domingo 24, la plaza Baja Na-

varra acogió el acto conmemorativo contra las agresiones sexitas.
69 campanadas acompañaron a
tantas personas en un mosaico
«morado» y centro del baile
«Aske Maite Aske bizi». La lectura
de un comunicado y un aurresku,
completaron el acto central.
El lunes 25, en las puertas del
ayuntamiento, se celebró una
concentración por el Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Aproximadamente 500 personas
partiparon en los actos de este
ciclo contra la Violencia Sexista.
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Aoiz se suma a la campaña ‘Ayuntamientos
contra la violencia contra las mujeres’
Más de 80 entidades locales de
Navarra, entre ellas Aoiz, se sumaron a la campaña ‘Ayuntamientos
contra la violencia contra las mujeres’, en el marco del Día Internacional contra la violencia de
género. Bajo el lema ‘Muévete’,
la campaña de este año pide a los
hombres a que se movilicen para

que «la igualdad real entre todas
las personas traiga la erradicación
de la violencia hacia las mujeres».

Todas las entidades adheridas
mostraron en una declaración
conjunta su repulsa ante todo tipo
de violencia sexista así como su
compromiso de trabajar «contra

todas las desigualdades que
generan situaciones de vulnerabilidad y de violencia contra las
mujeres». Además, instaron a los
hombres a «asumir compromisos
y posiciones activas» frente a esta
realidad y a que «cuestionen sus
privilegios» e «identifiquen todas
aquellas cotidianas, pequeñas y
grandes oportunidades de cambio
hacia la igualdad».
En la presentación de la campaña
participaron el presidente de la
Federación Navarra de Municipios
y Concejos (FNMC), Juan Carlos
Castillo, y la directora del Instituto Navarro para la Igualdad, Eva
Istúriz. Desde Aoiz acudieron a la
cita el alcalde Ángel Martín Unzué,
y la concejal del área de igualdad
Marisa Goñi.

Primera conferencia institucional del
Gobierno de Navarra y los ayuntamientos
Miembros del Gobierno de Navarra
y representantes de los municipios
más poblados de las diferentes
comarcas y subcomarcas de la
Comunidad Foral protagonizaron
una primera conferencia institucional, con el objetivo de reforzar
las relaciones entre el ámbito local
y el Ejecutivo foral.
El encuentro se celebró en el Palacio de Navarra bajo la presidencia
de la Presidenta de Navarra, María
Chivite. Además, por parte del
Gobierno asistieron también el
vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos
Estratégicos, José María Aierdi; el
consejero de Cohesión Territorial,
Bernardo Ciriza; y el director general de Administración Local, Jesús
María Rodríguez.
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Por parte municipal estuvieron presentes el presidente de la FNMC,
Juan Carlos Castillo, y los alcaldes
y alcaldesas de los municipios de
mayor población. Representando a
la comarca del Prepirineo acudió el
alcalde de Aoiz, Ángel Martín Unzué.
En la reunión, los alcaldes transmitieron distintas propuestas
para la mejora de sus respectivos
municipios. Así, el presidente de la
Federación recordó que las trans-

ferencias a las entidades locales
deben realizarse ya este año según
lo establecido en la Ley de Reforma
del Mapa Local y que deben sumar
359 millones. Además Castillo incidió también en que debe mejorarse
la operativa del Plan de Inversiones
Locales. La Administración electrónica, la llegada de Internet de
banda ancha a todo el territorio o
el despoblamiento también fueron
otros de los temas abordados a lo
largo de la sesión.

Un nuevo servicio de orientación familiar
en la escuela 0-3 años

Taupadak, la escuela infantil de
Aoiz, comenzó a ofrecer desde el
pasado 11 de noviembre un servicio de orientación familiar de
ayuda y apoyo a las familias de
los 32 niños y niñas que todas las
mañanas acuden al centro. Este
proyecto es pionero en el marco
de las escuelas infantiles, y nace
con la idea de trabajar en red entre
familias, equipo educativo (7 profesionales trabajan en la escuela
0-3 años agoizka) y menores.

El servicio, gratuito y dirigido
a todas las familias usuarias, lo
imparte Lourdes Diez, licenciada
en Pedagogía y técnica en mediación familiar. La orientación que
ofrece este innovador servicio, se
centra en el ámbito del menor, y
recoge todas las circunstancias
familiares además de la relación
biológica. En definitiva, se trata de
reordenar la estructura familiar y
de no invertir los roles, ya que a
estas edades tempranas, y según

el equipo educativo, es cuando
hay que establecer los límites y
las normas para poder corregir
cuanto antes.
Esta nueva herramienta piloto
asumida por la cooperativa Taupadak, y que ha tenido una muy
buena acogida entre las familias
usuarias, se oferta de momento
dos lunes al mes solicitando cita
previa.

Objetos voluminosos: nunca en la calle
El Ayuntamiento de Aoiz y la Mancomunidad RSU
Irati hacen de nuevo un llamamiento a la ciudadanía
para colaborar en el mantenimiento de un municipio más limpio. Desde ambas entidades se están
poniendo todos los medios de recogida necesarios
para paliar esta complicada situación, pero apelan
al civismo y a una colaboración conjunta para que
en las zonas de contenedores no se depositen objetos voluminosos que no pueden ser retirados por el
servicio ordinario de recogida de basuras.

se quieran deshacer de este tipo de objetos, existe
un servicio gratuito de recogida puerta a puerta a
través de Traperos de Emaús. Se puede solicitar la
retirada, sin coste alguno, llamando al teléfono 948
33 62 17, y la Mancomunidad RSU Irati le informará
del día y hora que pasarán por la puerta de su casa
a recoger los objetos.

En este sentido, se recuerda que está prohibido
depositar residuos fuera de los contenedores y
que no está permitido dejar en estos puntos materiales como restos de obra, pinturas, neumáticos o
baterías, ni objetos voluminosos como muebles,
electrodomésticos o colchones. En el caso de que
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Recogida domiciliaria de materia orgánica

VIII Edición del Mercado de segunda mano

La Mancomunidad RSU Irati inició
en noviembre un proyecto de recogida domiciliaria de la fracción
orgánica bien separada en las
localidades de Aoiz y Urroz Villa.

Por octavo año consecutivo, y a
pesar de la fría y lluviosa mañana,
el mercado de segunda mano, reciclaje y trueque que Sarean organiza
desde sus inicios, resultó un éxito
de participación, tanto de puestos
como de público que se acercó al
frontón Toki Eder. El número de
puestos prácticamente se mantuvo
respecto al año anterior, 23 en esta
edición y 24 el año pasado. Una
gran variedad de productos artesanales ocuparon la cancha del
frontón: manualidades, ropa, libros,
cremas, objetos antiguos, labores,
y artesanía local, siempre bajo la
idea de reutilizar algunos de estos
materiales, así como de dar salida
a otros a precios simbólicos. También la Mancomunidad RSU Irati
colocó su stand para incidir en su

En esta «nueva» recogida participan de momento 88 hogares voluntarios (hasta un máximo de 100
en esta prueba piloto), que fueron
seleccionados según el orden de
inscripción. Durante el próximo
año está previsto ampliar la campaña a 300 hogares, hasta llegar
al total de la población en 2023,
año en que la Directiva Europea
y las Leyes Estatales y Forales de
Residuos obligan a una recogida
bien separada de la fracción orgánica y penalizarán con multas a los
Ayuntamientos que no lo hagan o
lo hagan inapropiadamente.
A los hogares participantes en esta
campaña se les entrega un cubito
donde deben depositar la orgánica
de sus casas bien separada, como

restos de fruta, verdura, carne, pescado u otros. Este cubito se deja
en la puerta del domicilio para su
recogida los lunes, miércoles y
viernes por la mañana, antes de
las 8:00 am. Es entonces cuando
el vehículo eléctrico de la Mancomunidad pasa a recogerlo en el
momento: descarga el cubito con
la orgánica directamente y lo devuelve en la puerta del domicilio.
Todos los restos de comida de
los hogares que se recogen en
esta campaña son compostados
en tierras de cultivo de la zona,
apostando de esta manera por la
economía circular utilizando eficientemente estos recursos.
Si la separación ha sido correcta
en cantidad y calidad, los hogares
participantes son bonificados
anualmente con un máximo de
30 IRATIS (equivale a 30 euros),
moneda local aceptada en varios
comercios locales.

Servicio de Información WhastsApp. De cara a acceder de forma
rápida a toda la información de
la “nueva” recogida domiciliaria de materia orgánica: avisos,
dudas, incidencias… la Mancomunidad RSU Irati ofrece el
Servicio de Información WhastsApp. ¿Qué hay que hacer para
activar/desactivar este servicio?
• Introducir en la agenda del teléfono móvil el nuevo contacto
609 667 233 con el nombre
MRSU IRATI
• Enviar un mensaje de WhatsApp con la palabra ALTA al 609
667 233 indicando NOMBRE Y
APELLIDOS
• Para darse de baja, enviar un
mensaje de WhatsApp con el
texto BAJA al 609 667 233
NOTA INFORMATIVA:
El grupo de difusión únicamente
se utiliza para enviar informaciones desde la Mancomunidad,
y las personas incluidas en él, no
ven ningún dato ni mensajes del
resto de personas incluidas en
el grupo.

Aoiz tomará parte en el Euskaraldia 2020
Vista la respuesta positiva que
obtuvo Euskaraldia el año pasado,
la entidad organizadora (Euskaltzaleen Topagunea) se ha animado a plantear novedades para
la nueva edición que tendrá lugar
a finales de 2020. La más relevante es la creación de espacios
de uso denominados Ariguneak,
y que serán organizados por las
entidades que quieran colaborar.

6

De cara a esta nueva edición, el
pasado 8 de noviembre se reunieron los agentes que trabajan en el
ámbito del Euskara para decidir si
Aoiz tomaría parte.

reciente campaña de la moneda
local «Irati», y ofrecer atractivos
talleres de reciclaje para los txikis. Estudiantes de 4º de la ESO,
de cara a recaudar fondos para su
viaje de estudios, repitieron como
en ediciones anteriores, y este
año además sumaron castañas y
caldico.
Además de la organización de
este exitoso mercado de reciclaje,

Balance cultural
Además de la extensa programación por el «Ciclo contra la violencia de género», y de la «VIII Edición
del Mercado de segunda mano,
reciclaje y trueque», durante el
mes noviembre pudimos disfrutar
de una completa agenda cultural
con la celebración de varios eventos más. Así, el mes comenzó con
el XXV Ciclo Coral Internacional.
Desde Mazsalaca llegó a la Casa
de Cultura el «Vocal Group Era»,
seis chicas letonas que deleitaron al público asistente con unas
espectaculares voces.
En su última cita del año, y tras
recorrer varias localidades exten-

diendo los sonidos del txistu, Mugarik Gabeko Ttunttuneroak volvió
a reunir en la Villa a un centenar
de txistularis, que como en ediciones anteriores, amenizaron la
mañana con unas alegres dianas.
Además la escuela municipal de
música de Aoiz realizó el tradicional concierto por Santa Cecilia en
un abarrotado auditorio.
La reconocida artista navarra Marijose Recalde trajo a Aoiz su muestra «En tiempos distintos». Una
exposición magnífica y diferente,
donde sus obras se caracterizan
por el uso de materiales poco
convencionales, que gusta resca-

Sarean realiza a lo largo del año
diferentes talleres gratuitos, ahora
ya en su recién estrenado local en
Gizartetxea. En unos días comenzarán también con la campaña de
recogida de juguetes.
El Ayuntamiento de Aoiz agradece
al colectivo Sarean la labor voluntaria y altruista que realiza para
cubrir, muchas veces, necesidades
básicas y vitales.

tar para prolongarles la vida, experimentar con sus posibilidades y
jugar con ellos de manera nueva.
El teatro también tuvo su hueco en
noviembre. La delirante comedia
«Descansa en paz», de la productora Txalo Produkzioa, hizo pasar
una divertida tarde al público
que acudió a la Casa de Cultura
agoizka.
Un taller dirigido a mayores de
12 años sobre la privacidad en
las redes sociales, y los cafésconcierto organizados por Bilaketa, completaron la agenda
cultural del mes.

Ya está cumplimentado el trámite
de inscripción, y a principios del
año que viene, comenzará el trabajo con diferentes entidades de
la Villa.

7

