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Precios públicos
Pocas novedades respecto a lo aprobado en 2012. 
Los tipos contributivos (contribución rústica y urba-
na, ICIO, IAE e impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana), continúan sin 
variación.

Por su parte, se modifican varias ordenanzas. Se han 
establecido tarifas por la colocación de elementos pu-
blicitarios en fachadas (por metro cuadrado, al día, 1 
euro), por la colocación de contenedores de escom-
bro en la vía pública (por contenedor y día, 0,40 euros), 
realización de fotocopias (por cada una, 0,20 euros)  
y también una tasa por las despedidas civiles, con la 
misma cuantía que las bodas, 60 euros.

Los gastos corrientes y de servicios (capítulo 2), des-
cienden significativamente. Por un lado, por los mo-
tivos que antes comentábamos, pero también por el 
ajuste que hemos realizado en el presupuesto de los 
servicios externos y asesores, los gastos bancarios, y 
los gastos energéticos que ya hemos comenzado a 
ajustar de manera exhaustiva. También se ha produci-
do un recorte considerable en festejos, donde ya he-
mos comentado más de una vez que se podía conti-
nuar ajustando, sin que nuestras fiestas pierdan.

Las transferencias corrientes (capítulo 4), se mantie-
nen casi igual que el año pasado, debido a que los co-
lectivos de Aoiz son los que menos notarán los ajustes 
de todas las áreas.

En este apartado, las partidas del fondo de situaciones 
de necesidad y las ayudas a los vecinos en las activi-
dades municipales, crecen, debido a que cada vez lo 
estamos pasando peor.

Las inversiones (capítulo 6), son las que más caen res-
pecto al presupuesto anterior (2 millones de euros), ya 
que este año no tenemos las obras de agua en alta y 
debido a que el Gobierno de Navarra de momento no 
cuenta con un nuevo Plan Trienal en el que subven-
cionar inversiones en los pueblos.

Aquí, debemos destacar, la remodelación de los loca-
les de ensayo de varios grupos culturales (edificio de 
la DYA), el plan de peatonalización de varias calles y el 
proyecto de reforestación en la orilla del río Irati.

En los ingresos, la previsión es que descenderán tanto 
las aportaciones del Gobierno de Navarra, como los 
impuestos indirectos (ICIO, plusvalía, IAE…).

Los presupuestos al completo, están disponibles para 
todo el vecindario. Basta con pedirlos en secretaría.

Presupuestos
La crisis económica y la austeridad marcan los presu-
puestos para este año 2013. Sin grandes inversiones en 
obras debido a la ausencia de subvenciones para ello, 
las cuentas descienden casi a la mitad, pasando de 4,5 
a 2,4 millones de euros.

El objetivo ha sido ajustar el gasto lo máximo posible 
en todas las partidas y áreas, sin que esto signifique 
suprimir servicios. Con las actuaciones que hemos lle-
vado a cabo con la contratación directa de varios ser-
vicios y el repaso a los contratos más costosos, hemos 
conseguido ajustar el gasto corriente, casi hasta el lí-
mite. Pero tendremos que seguir haciendo esfuerzos, 
porque la crisis golpea duro y los ingresos seguirán ca-
yendo en los próximos meses.

Los gastos de personal (capítulo 1), ascienden como 
consecuencia de los servicios que ha asumido el 
Ayuntamiento directamente. Eso si, respecto a cuando 
eran empresas privadas las que gestionaban estos ser-
vicios (limpieza edificios municipales, jardinería, com-
plejo deportivo, casa de cultura…), el ahorro ronda los 
100.000 euros.

Plantilla orgánica
Respecto al año pasado, destaca la inclusión del pues-
to de conserje del colegio, donde se exigirá el conoci-
miento de euskera, así como el puesto de secretario, 
donde también será imprescindible el conocimiento 
de nuestras dos lenguas oficiales.

|2      

|  interés general 03-05

|  fomento del empleo 06

|  interés general 07-09

|  urbanismo 10

|  desarrollo y medio ambiente 11-12

|  mejanas 12-13

|  igualdad 14

|  patrimonio, cultura y festejos 15-16

|  euskera 17

|  deportes y otras noticias 18

xinple!
“A los de Aoiz, por otro nombre agoiskos, los motejan  

de simples, añadiendo que hasta las campanas del  

reloj les hacen la burla, porque, al sonar las horas, la 

pequeña les canta: Sim-plés..., sim-plés..., sim-plés...

Y la grande remacha, cachazuda e inapelable:

Son..., son..., son...

También usufructúan el mote de pelaires, porque  

antaño era éste un oficio muy común en el pueblo”.

José María Iribarren
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que se reflejen en cada número.
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La reordenación de Ayuntamientos, Concejos y Man-
comunidades de Navarra, lleva en boca de todo el arco 
político, durante los últimos meses. Todos coinciden 
en señalar que es necesaria una reordenación, 
pero los proyectos que han presentado des-
de el Gobierno de Navarra, han sembrado 
la preocupación de las entidades locales.

El anteproyecto presentado por el 
Consejero de Administración Local, 
Javier Esparza, prevé la creación 
de 6 Mancomunidades de Inte-
rés General que sustituirán a las 
67 que hay en la actualidad: 
Ribera, Zona Media, Tierra 
Estella, Bidasoa-Sakana, 
Comarca Pamplona y 
Sangüesa-Pirineo (en la que 
se incluye Aoiz y que abar-
ca desde Cáseda hasta Valcarlos). 
También plantea reducir las unidades 
administrativas de gestión (los puestos de 
secretaría), de 109 a 40. En cuanto a los con-
cejos, se plantea que desaparezcan en caso 
de que no haya candidatos a presidirlos, se 
prohíbe la creación de nuevos y sólo man-
tendrían competencias en fiestas, archivo, ce-
menterio, patrimonio y caminos rurales.

El anteproyecto ha sido elaborado sin consultar ni 
debatir entre los verdaderos protagonistas: los Ayun-
tamientos y Concejos. EH Bildu, llevó a cabo unos 

encuentros por toda Navarra, donde quiso reco-
ger las aportaciones de quienes no fueron con-

sultados por el Gobierno de Navarra, entre ellos, 
el Ayuntamiento de Aoiz. El encuentro se 

llevó a cabo en Lumbier. Y fue el 
primero de una serie de reu-

niones, donde participaremos 
para que se transmita en el Par-

lamento nuestra postura: respeto 
a la decisión de las entidades loca-

les y una mejor financiación para los 
Ayuntamientos, a quienes el Gobierno 

de Navarra nos reduce los ingresos, año 
a año.

Así mismo, el Ayuntamiento, se adhirió, 
junto a otras más de 125 entidades locales, 

a un manifiesto lanzado desde pequeñas locali-
dades de Tierra Estella, en la que se pedía al pre-
sidente de la Federación Navarra de Municipios 
y Concejos que solicitara expresamente en el 
Parlamento la paralización de la tramitación de 

la ley, para fomentar el debate con las entidades 
locales y presentar a futuro, un texto con el mayor 

consenso posible.
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Durante el pasado mes de noviembre, el Ayuntamien-
to llevó a cabo una dinámica de encuentro con los ve-
cinos de las diferentes zonas y barrios de Aoiz. Durante 
los cuatro jueves del mes, se convocó a los residentes 
en el Casco Viejo, Landakoa y Pasaleku; Misericordias 
y Toki Eder; las diferentes urbanizaciones; y San Miguel 
y Chantreas, para abordar más en profundidad los pro-
blemas específicos de cada barrio.

La participación fue alta, tanto en número de asisten-

El Gobierno que preside Mariano Rajoy, aprobó en el 
mes de julio de 2012 un Real Decreto Ley que determi-
naba la supresión de la paga extraordinaria de diciem-
bre, dentro de un paquete de medidas “para garantizar 
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la com-
petitividad”, que dejaba a miles y miles de trabajadores y 
trabajadoras de las entidades locales, sin una de sus 14 
pagas estipuladas.

El descontento y desconcierto en las entidades loca-
les fue grande a final de año, y en particular, el Ayun-
tamiento de Aoiz consideró la ley un ataque directo a 
los empleados municipales, que a fin de cuentas, son 

El nuevo año ha arrancado con un nuevo récord de 
parados, 294. En estos momentos el porcentaje de 
paro ronda el 14%, siendo nuestra comarca una de las 
más afectadas de Navarra, junto con el entorno de Tu-
dela y Sakana.

Las reuniones con el Gobierno de Navarra, Servicio 
Navarro de Empleo o empresas como Gamesa no es-
tán dando frutos, y lo cierto es que el Ayuntamiento se 
encuentra atado de pies y manos ante la imposibilidad 
de contar con medios para crear empleo.

El 9 de marzo, y organizado por Agoitzaldea Bizirik con 
apoyo del Ayuntamiento, se llevó a cabo una marcha a 
pie desde Aoiz hasta Pamplona, para denunciar la gra-
ve situación laboral y unirse por la tarde, a otras mar-
chas que partieron a pie hacia la capital desde Sakana 
o Tierra Estella, por la misma causa.

tes como en intervenciones. Resultaron charlas agra-
dables, donde se recogieron sugerencias y críticas, que 
las diferentes áreas ya han comenzando a abordar. 

Los problemas de tráfico, limpieza viaria, recogida de 
voluminosos o las actitudes incívicas fueron los pro-
blemas donde los vecinos hicieron más hincapié, por 
lo que serán la prioridad en la actuación municipal de 
los próximos meses. Gracias por participar, y os espe-
ramos en la siguiente cita con los barrios.

quienes sacan el trabajo del consistorio adelante.

El 20 de diciembre, el Parlamento de Navarra, aprobó 
por mayoría (PSN, NABAI, BILDU E I-E), establecer para 
todos los funcionarios públicos un complemento per-
sonal transitorio por pérdida de poder adquisitivo. El 
Ayuntamiento de Aoiz, Kanpondoa, Patronato de la Es-
cuela de Música, Mancomunidad de Servicios Sociales 
Izaga y Mancomunidad RSU Irati, acordaron por unani-
midad, aplicar la ley foral aprobada en el Parlamento, y 
por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras, recibieron 
el complemento personal transitorio, para paliar la su-
presión de la paga extra de diciembre.

Cotalsa
Tras el cierre de la fábrica, 25 ex trabajadores de la 
empresa se unieron para hacerse con la maquinaria y 
las naves e iniciar una nueva andadura. A pesar de los 
intentos de los empleados, ANEL y el propio Ayunta-
miento, en el que se mantuvieron diversas conversa-
ciones con los departamentos de Hacienda e Indus-
tria, la maquinaria fue subastada y se quedó en manos 
de un empresario valenciano, que para más sonrojo, 
fue quien en un principio estaba dispuesto a volver 
a poner en marcha la fábrica en Aoiz. Ahora nuestro 
polígono suma una nueva nave vacía a su amplio ca-
tálogo.

Gamesa
El pedido de 52 palas llegado desde Finlandia, ha su-
puesto el incremento de empleos, hasta rondar los 160 
en estos momentos. Sin embargo, sólo 31 son de Aoiz. 
La mala situación de otras plantas de Gamesa en Na-
varra (Tudela e Imarcoain), ha originado que un buen 
número de empleados hayan recalado en la planta 
agoiska. También se han contratado un buen número 
de trabajadores despedidos en verano de 2012, pero 
en su mayoría no son vecinos. También aquí, la falta 
de un compromiso de contratación de agoiskos a la 
llegada de la empresa, está pasando factura. Y no pare-
ce que la situación vaya a revertir.

CONCURRIDAS REUNIONES DE BARRIOS

REFORMA DEL MAPA LOCAL DE NAVARRA:  
ATAQUE DIRECTO A LOS AYUNTAMIENTOS Y CONCEJOS

LA SITUACIÓN LABORAL SE COMPLICA TODAVÍA MÁS

PAGA EXTRA DE DICIEMBRE
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En los últimos tiempos hemos visto cómo las cifras 
de desempleo han ido aumentando de forma expo-
nencial, y ya son muchas las personas a nuestro alre-
dedor que han perdido su trabajo y se plantean crear 
su propio empleo en base a su experiencia, su hobby, 
su conocimiento... Así el autoempleo se convierte en 
una alternativa al desempleo. Desde Cederna-Garalur, 
Asociación para el desarrollo de la Montaña de Nava-
rra, se trabaja cerca de las personas que quieren em-
prender, ¿Te animas?

El Ayuntamiento de Aoiz está poniendo en marcha di-
versas iniciativas para fomentar el empleo, así como el 
autoempleo de emprendedores para paliar, en lo po-
sible, la sangría del paro, que se ceba especialmente 
en la comarca. Como señala el alcalde, Unai Lako, “es 
poco probable que venga una empresa potente que 
ofrezca un centenar de puestos de trabajo, ni aquí ni 
en ningún sitio, pero estamos impulsando la creación 
de iniciativas locales en equipamientos municipales 
que estaban en desuso”.

El Ayuntamiento ha optado en 2012 por la gestión y 
contratación directa de servicios que estaban subcon-
tratados a otras empresas, para que esos servicios los 
realice gente del pueblo. Es el caso de la limpieza de 
edificios municipales, las piscinas, jardinería y la ges-
tión de la casa de cultura y la oficina de turismo.

También se está apoyando a los emprendedores y a 
los que buscan autoempleo. Hace dos años se puso 
en marcha la ludoteca de idiomas en el gimnasio del 
frontón, aprovechando espacios de propiedad munici-
pal, reformando los locales con las ayudas que llegan 

En noviembre de 2012, la Asociación de Agua en Alta, 
compuesta por Aoiz, Lónguida, Urraúl Bajo y Lumbier, 
adjudicó las obras correspondientes a la 4ª y 5ª fase de 
abastecimiento de agua en alta, por un importe total 
de 1.781.387,02 euros por la ejecución del proyecto y 
58.389,20 euros por la dirección facultativa. Arián será 
la empresa encargada de realizar las obras, que ya han 
comenzado. El Gobierno de Navarra subvenciona el 
90% del proyecto, mientras el 10% restante se repartirá 
entre los cuatro Ayuntamientos, en función del núme-
ro de habitantes que tiene cada uno.

De esta manera, todo el Valle de Urraúl Bajo y las lo-
calidades de Lónguida que todavía no disponían de 
abastecimiento, podrán disponer de agua sin tener 
que recurrir a camiones cisterna. Los pueblos benefi-
ciados son Aldunate, Artieda, Grez, Nardués, Rípodas, 
San Vicente y Tabar (Urraúl Bajo) y Meoz (Lónguida), 
en la cuarta fase. En la 5ª serán, Sansoáin y Andurra 
(Urraúl Bajo) y Villanueva de Lónguida y Oleta (Lón-
guida). Las obras tendrán una duración de entre 4 y 6 
meses.

de Europa a través de Cederna-Garalur y ayudando a 
la creación de puestos de trabajo. Lo mismo se va ha 
hacer este año en un edificio municipal, creando una 
escuela de danza y en el bar de las piscinas. “Así vamos 
reformando locales que sin subvención no se podría 
hacer y creamos puestos de trabajo”, señala el alcalde.

A través de la Agencia de Desarrollo también se da 
servicio a emprendedores, gente que quiere montar 
un negocio o buscar empleo. En el vivero profesional 
hay tres pequeñas oficinas que gestiona la agencia, 
pensados para la gente que quiere montar un negocio 
pero que ahora mismo no puede comprar ni alquilar 
el local por poco dinero al  mes.  Los emprendedo-
res que temen esa primera inversión pueden alquilar a 
bajo precio durante los tres primeros años y “si la cosa 
evoluciona bien, que vuelen sólos”.

25 emprendedores de Aoiz acudieron el pasado año a 
la agencia de desarrollo y han podido montar sus pe-
queñas empresas, “que en los datos grandes del paro 
se diluyen, pero se nota” comenta Unai Lako.

La presión de los directores y empleados de los di-
ferentes Centros de Salud; las protestas de los Ayun-
tamientos y Concejos, y la oposición de la mayoría 
política del Parlamento, ha logrado parar la reforma de 
las guardias rurales que quería imponer el Gobierno 
de Navarra, y cuya principal consecuencia en nuestro 
Centro de Salud, era la reducción de las guardias pre-
senciales en el propio Centro.

El Ayuntamiento, a través de varias reuniones y en-
cuentros con el Departamento de Salud del Gobierno 
de Navarra, ya había manifestado su malestar por las 
medidas. Creía que la atención en nuestra zona se iba 
a deteriorar, debido a que los trabajadores y trabaja-

Desde que comenzaran las obras de la Central Hi-
droeléctrica en la boca del Canal de Navarra, en ene-
ro de 2012, el Ayuntamiento ha venido reclamando a 
Canasa (empresa gestora del proyecto), la documen-
tación necesaria para acreditar que por dicha cons-
trucción, no se debía solicitar licencia de obras. Tras 
varias comunicaciones y ante la no respuesta, los días 
14 de mayo y 31 de julio de 2012, se dictaron sendas 
resoluciones de alcaldía, requiriendo la información si 
no querían que las obras fueran paralizadas.

La última resolución de 31 de julio fue recurrida por 
Canasa al Contencioso Administrativo número 3, que 
a su vez, emplazó a las partes a contestar a la deman-
da.

Ha sido en ese momento y sólo en ese, cuando Ca-

doras ya no tendrían la obligatoriedad de estar en el 
Centro de Salud durante las guardias. Estarían en sus 
casas y recibirían los avisos mediante busca (guardia 
localizada), lo que podría provocar retrasos a la hora 
de atender las urgencias, debido al mayor tiempo que 
necesitarían para salir de casa, coger el coche y llegar 
hasta el lugar de la urgencia o hasta el Centro de Salud.

Tras el rechazo del Plan en el Parlamento, el Depar-
tamento de Salud, tiene ahora un año para elaborar 
un nuevo planteamiento. Esperemos que esta vez, se 
consulte a los Ayuntamientos y personal de los Cen-
tros de Salud su opinión y no se conozcan las inten-
ciones del Gobierno de Navarra leyendo el periódico.

nasa ha facilitado la información que durante casi un 
año le ha requerido el Ayuntamiento. Examinada la 
documentación, se ha comprobado que se trata de 
una obra de interés general, y que por lo tanto, no está 
sujeta a pedir licencia de obras.

Por ello, el Ayuntamiento ha desistido de continuar 
con la demanda, revocando las resoluciones de alcal-
día de 14 de mayo y 31 de julio.

Si Canasa hubiera atendido al Ayuntamiento y hubiera 
enviado la documentación requerida en su momento, 
hubiera sido más fácil y rápido ponerse de acuerdo. 
Ahora, como hace un año, seguimos dispuestos a ha-
blar con Canasa sobre futuras compensaciones por 
el Pantano y el Canal de Navarra, como en su día se 
comprometiera el Gobierno foral.

FOMENTO DEL EMPLEO Y AYUDAS AL AUTOEMPLEO EN AOIZ EN SUSPENSO EL PLAN QUE RECORTABA LAS GUARDIAS RURALES

CENTRAL HIDROELÉCTRICA, ÚLTIMAS NOTICIAS

COMIENZO DE LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALTA  
4ª Y 5ª FASE
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28 de noviembre y 7 de marzo: Con motivo del día 
Internacional para la eliminación de la violencia contra 
las mujeres (25 de noviembre) y el Día Internacional 
de la mujer (8 de marzo), el Consistorio, aprobó por 
unanimidad sendos textos en los que se mostraba la 
repulsa de la violencia contra las mujeres y se apos-
taba por seguir luchando contra esta causa desde las 
administraciones locales. También se llevaron a cabo 
dos concentraciones frente al Ayuntamiento, en la que 
participaron numerosos vecinos y vecinas.

20 de diciembre: En las cercanías de la manifestación 
que pide la vuelta a Euskal Herria de todas y todos los 
presos políticos vascos, Bildu dio lectura a una moción 
en la que se pedía dejar libres a quienes sufren enfer-
medades graves, derogar la conocida como doctrina 
Parot y respetar todos los derechos humanos que les 
corresponden como personas.

10 de enero: La Plataforma de Defensa del Patrimonio 
Navarro ha convocado para el 6 de abril, una asamblea 
de Ayuntamientos, con el objetivo de reimpulsar su 
actividad en los municipios. Piden que desde el Go-
bierno de Navarra se ofrezca a los pueblos, informa-
ción jurídica e histórica sobre el origen y los derechos 
de su patrimonio público y que se apoye a los Ayunta-
mientos y Concejos que intenten recuperar los bienes 
inmatriculados por la iglesia católica. El Ayuntamiento 
aprobó por unanimidad el texto presentado.

7 de febrero: Por unanimidad, el Ayuntamiento de 
Aoiz mostró su solidaridad con el colectivo de la DYA y 
todos sus voluntarios y voluntarias, por la labor impor-
tante que hacen en Navarra y en Aoiz. El Gobierno na-
varro recortó la ayuda en 2012 un 36% y para este año, 
quieren volver a recortar otro 20%, por lo que ponen 
en serias dificultades el poder prestar el servicio, con la 
rapidez y calidad que lo vienen haciendo hasta ahora.

7 de marzo: Se aprobó por mayoría un texto en el 
que el Ayuntamiento mostraba su solidaridad con los 
cuatro vecinos residentes de Burlada juzgados por la 
Audiencia Nacional en febrero. Entre los juzgados, el 
agoizko Aitor Torrea.

7 de marzo: El Ayuntamiento, declaró nuestro muni-
cipio, “libre de fracking”. Se trata de una nueva forma 
de extracción de gas. En nuestro entorno hay una em-
presa con sede en Cataluña que ha solicitado permiso 
para llevar a cabo esta práctica, que provoca graves 
afecciones al medioambiente y puede provocar terre-
motos.

7 de marzo: Por unanimidad, el consistorio instó al 
Gobierno de Navarra a replantearse el recorte del 50% 
que anunció a las subvenciones para proyectos de re-
forestación. El Ayuntamiento se ha quedado sin una 
subvención de 6.000 euros para reforestar la orilla del 
río Irati.

El Instituto Nacional de Estadística (INE), ha vuelto a 
elaborar el censo de vecinos de todas las poblaciones 
de Navarra. Aoiz vuelve a crecer. A 1 de enero de 2012, 
teníamos 2640 vecinos, 69 más que el año anterior. 
En Navarra, la población creció en 2500 personas, un 
0,4% más que en 2011, lo que suma en total 644.566 
navarros y navarras.

Desde estas líneas, queremos agradecer el esfuerzo y 
trabajo realizado por la brigada del Ayuntamiento y los 
empleados y empleadas del Empleo Social Protegido 
de la Mancomunidad de Servicios Sociales, durante 
los días de nieve y agua de enero y febrero, y que sin 
duda ha sido clave para que las zonas más vulnera-
bles del pueblo como colegio, centro 0-3 años, centro 
de salud, o zonas de cuestas prolongadas, además de 
carretera principal, pudieran quedar accesibles lo más 
rápido posible. Eskerrik asko!!

Las intensas nevadas y lluvias producidas en enero y 
febrero, han traído como consecuencia el desprendi-
miento de tierra en varias zonas de la localidad. En-
tre la presa principal y la presa auxiliar del Pantano de 
Itoiz, ha caído una importante cantidad de tierra a la 
carretera, motivo por el cual el acceso al pantano se 
encuentra cerrado al tráfico. La CHE (Confederación 
Hidrográfica del Ebro), acometerá las mejoras de dicha 
zona esta primavera.

En el barranco de Angiluerreka, que conecta el cam-
po de fútbol Nuevo San Miguel con el Puente Negro, 
también se han producido corrimientos de tierra, que 
serán subsanados por la empresa encargada en su 

momento de las obras, en cuanto la tierra se encuen-
tre seca.

Por último, se ha constatado un importante despren-
dimiento de tierra y parte de un talud, entre el Canal 
de Navarra y la parte trasera de la empresa Gamesa. Es 
el punto que requerirá de la intervención más impor-
tante. En estos momentos estamos en conversaciones 
entre Gobierno de Navarra, CHE, empresa encargada 
de las obras del talud y Ayuntamiento, para darle la 
más rápida y correcta solución, cuanto antes. Los téc-
nicos del Departamento de Desarrollo Rural estuvieron 
inspeccionando la zona, y ahora estamos a la espera 
de la respuesta del Gobierno de Navarra.

En el pleno celebrado el pasado 30 de octubre, el 
Ayuntamiento de Aoiz acordó la modificación de la 
plantilla orgánica, para incluir una plaza de conserje 
para el Colegio Público. Actualmente, el empleado que 
realiza esas funciones está contratado como “Emplea-
do de Servicios Múltiples”. El Ayuntamiento conside-
ra que el conserje del colegio, debe estar contratado 
como conserje y debe defenderse con soltura tanto 
en castellano como en euskera. Por ello, en los próxi-
mos meses se iniciará el proceso de contratación de 
un o una conserje para el colegio, donde se requerirá 
el nivel de euskera B2. Sólo dos concejales de AIA se 
opusieron a la creación de la plaza.

Esta decisión no supondrá que el actual empleado 
pierda su trabajo. Continuará realizando labores de 
“empleado de servicios múltiples” para el consistorio. 
El Ayuntamiento está muy contento con la labor que 
ha realizado hasta ahora, pero a partir de que finalice el 
proceso que comenzará en breve, la persona encarga-
da de las labores de conserjería deberá saber euskera, 
puesto que el 80% de los alumnos, y por consiguiente 
de los profesores, son vasco-parlantes, y tienen dere-
cho, si así lo desean, a poder comunicarse en euskera 
y en castellano con el o la conserje.

MOCIONES APROBADAS EN LOS ÚLTIMOS PLENOS EN MARCHA LA CREACIÓN DE LA PLAZA DE CONSERJE  
DEL COLEGIO DE AOIZ

69 NUEVOS AGOISKOS Y  
AGOISKAS MÁS EN 2012

DURO INVIERNO DE NEVADAS  
Y HELADAS

DESPRENDIMIENTOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD
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culos para carga y descarga o para dejar sus coches en 
los garajes. No se podrá dejar el vehículo estacionado 
en la calle más tiempo del necesario para realizar estas 
labores.

Creemos que con la peatonalización del Casco Viejo, 
lograremos cuidar mejor el pequeño tesoro que te-
nemos, y haremos de nuestras calles más antiguas, 
un lugar más habitable y saludable. El Ayuntamiento, 
también es consciente de que esta medida puede ori-
ginar inicialmente molestias a los vecinos, pero espe-
ramos que la transición pueda ser rápida y positiva. 
Con el esfuerzo de todos conseguiremos tener un 
pueblo mejor.

El proyecto de embellecimiento 
de la Plaza del Mercado, es una 
realidad. Después de la instala-
ción del panel por la igualdad 
entre Casa Díaz y Angiluerreka, 
en el mes de marzo, se instaló 
la lona que cubre la fachada de 
poliuretano situada frente a Casa 
Zabalza. Los dibujos han sido 
obra del artista local Txema Es-
teban. Y el proyecto ha contado 
con la financiación de Cederna 
Garalur y “Tu eliges, tu decides”. 
Además, la plaza ha sido amplia-
da, puesto que se ha cementado 
el solar que antiguamente ocu-
paba la vivienda, lo que supone 
que Aoiz gana un nuevo espacio 
de esparcimiento y ocio, libre de 
coches para el paseo y la organi-
zación de actividades.

La reordenación del tráfico es una de las prioridades 
del Ayuntamiento esta legislatura. Una de las fases más 
importantes es la que se ha producido con la peato-
nalización del Casco Viejo, que ha afectado a las calles 
Arriba, Virreina, Las Eras, Trinquete, Santa Ana, Travesía 
del Horno, La Villa y La Plaza, además de la Plaza del 
Mercado.

Se trata de la segunda fase de peatonalización, tras la 
iniciada con las calles Bajada al Molino, Angosta y par-
te de la Calle Francisco Yndurain, que fueron peatona-
lizadas en mayo de 2012, aprovechando las obras de 
mejora. En un futuro queremos abordar el problema 
del tráfico en otras calles y zonas de Aoiz.

El acceso a las calles estará cortado mediante pivo-
tes y los accesos al Casco Viejo desde la Calle Nueva 
serán dirección prohibida, por lo que se instaurará la 
dirección única. La entrada al Casco Viejo será desde 
la calle Las Eras.

Los comercios y los vecinos y vecinas, dispondrán de 
una llave para abrir los pivotes y acceder con los vehí-

Conscientes de que la peatonalización del Casco Viejo 
supone una merma de plazas de aparcamiento, los últi-
mos auzolanes han estado encaminados a lograr nue-
vos lugares donde poder aparcar los coches. El primero 
de ellos ha sido la parte trasera del Centro de Salud, 
donde se ha pintado en el suelo 27 aparcamientos, gra-
cias a la implicación de los vecinos y vecinas de Aoiz. 
Se están estudiando otros lugares, que en las próximas 
semanas, también se habilitarán para los coches.

La Asociación de Consumidores Irache sigue aten-
diendo a todos los vecinos y vecinas que lo soliciten, 
los últimos miércoles de cada mes de 10 a 13 horas en 
las oficinas del Ayuntamiento.

A lo largo del año 2012, se han atendido 88 consultas 
y reclamaciones. El mayor número se han producido 
en torno a la vivienda, telecomunicaciones, gestiones 
con los bancos y cajas o relacionadas con las facturas 
de la electricidad o el gas. Aunque también se asesora 

Desde mediados de diciembre, ya está disponible 
para todos y todas, la nueva página web municipal:  
www.aoiz.es. Creíamos que era necesario lavar la ima-
gen de la web municipal, y convertirla, no sólo en un 
lugar donde se pueda encontrar la información básica 
de nuestro pueblo, sino transformarla en un instru-
mento útil. La agenda e información de interés, noti-
cias, las actas de los plenos, la posibilidad de descargar 
las diferentes instancias, o secciones como el alcalde 
responde (donde puedes escribir tus opiniones y serán 
contestadas en la web), servirán sin duda, para que sea 
una página con vida propia y que se construirá entre 
todo el vecindario.

Aunque iremos ampliando servicios y mejorándola 
poco a poco, lo fundamental está en marcha. Os ani-
mamos a visitarla y a participar en ella.

El Foro Aoiz sostenible (Agenda Local 21), va tomando 
forma desde que se presentara oficialmente el pasado 
mes de noviembre. Durante estos meses, se está ela-
borando un diagnóstico de la situación actual del pue-
blo, mediante diferentes instrumentos: los informes y 
trabajos sobre Aoiz que están publicados, entrevistas 
en profundidad 
con los respon-
sables de los dife-
rentes servicios y 
entidades; y por 
último, mediante 
332 encuestas que 
se han realizado 
en la calle o puerta 
a puerta.

En las encuestas, 
que se han llevado a cabo a lo largo del mes de ene-
ro, se preguntaba sobre el grado de conocimiento que 
tenía el vecindario respecto a los diferentes servicios, 
además del grado de satisfacción. También se pregun-
taba sobre hábitos de movilidad y compra en el pueblo.

PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN  
DEL CASCO VIEJO

NUEVOS AUZOLANES: CREACIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS

CONCLUIDO EL EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA DEL MERCADO

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

NUEVA PÁGINA WEB  
DEL AYUNTAMIENTO

AGENDA LOCAL 21 EN MARCHA

en otro tipo de temáticas, como los seguros, viajes, 
compra y reparación de vehículos, servicios técnicos 
o administración.

Recordar, que aquellas personas afectadas por las hi-
potecas, también pueden pedir asesoramiento de ma-
nera gratuita, con este servicio. Os animamos a que lo 
utilicéis. 

Los datos de las encuestas se presentaron en el foro 
abierto a todo el pueblo que se celebró el pasado 18 
de febrero. Junto a ello, los asistentes debatieron en 
grupo los puntos fuertes y puntos de mejora de con-
ceptos como los residuos, la energía, el ruido, el trans-
porte, educación, economía y paro, sanidad y servicios 

sociales…

Las conclusiones de 
esos debates, serán 
presentados junto 
con el diagnóstico 
definitivo en la si-
guiente cita abierta 
que se anunciará 
debidamente. Con 
el diagnóstico en la 
mano, será el mo-

mento del debate profundo y la elaboración de pro-
puestas de cara a confeccionar un plan de acción a 
desarrollar en los próximos meses y años. 
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mienzos de año, se firmará un contrato y se abonará lo 
correspondiente al alquiler (entre 18 y 25 euros al año, 
en función de los metros de cada huerta). También 
se han determinado los tamaños de las casetas que 
se construyan en el futuro y las dimensiones de los 
invernaderos. Así como en qué términos hay que diri-
girse al Ayuntamiento cuando se quiera hacer alguna 
intervención en las parcelas.

En las próximas semanas, se firmarán los contratos 
de 2013 y entrará en vigor la nueva ordenanza, que 
se proporcionará a todos los propietarios. Esperamos 
contar con la colaboración de todos y todas, para me-
jorar y ordenar el entorno de las mejanas.

Dentro del plan de ahorro energético que se ha propuesto el 
Ayuntamiento, en el pleno celebrado el 7 de febrero, se aprobó 
por unanimidad, la contratación mediante concurso público, de 
una empresa cuya misión fuera la revisión de todos los contra-

tos de luz, gas, telefonía, asesorías, seguros y demás contratos 
con proveedores. El objetivo es buscar la máxima eficiencia en los 

gastos municipales.

La empresa que mejor oferta presente, cobrará la mitad, 
de lo ahorrado el primer año; un 40% del ahorro que 
se logre el segundo año y un 30% en el tercer y último 

año de relación con dicha empresa.

Se estima que mediante la revisión de los principales 
contratos energéticos, el Ayuntamiento podrá ahorrar 
(descontado la parte que hay que abonar a la empresa 

adjudicataria), en torno a 35.000 euros, 
este mismo año.

Esperemos que al final 
del proceso, hayamos lo-

grado un ahorro importante 
sin que los servicios hayan perdido 

calidad, que es el objetivo que desde el prin-
cipio nos hemos marcado.

El Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad, una 
nueva ordenanza que regula el uso de los quiñones de 
La Mejana. Lo cierto es que había mucho descontrol 
con las huertas, fruto de no poner orden en los últimos 
años.

Después de dos meses en los que se aprobó un pri-
mer borrador, se convocó a todos los propietarios de 
quiñones a una reunión, y se recogieron aportaciones 
de los técnicos municipales, para aprobar el texto de-
finitivo.

Los principales cambios, se refieren a la relación entre 
Ayuntamiento y propietarios de los quiñones. A co-

REVISIÓN DE CONTRATOS PARA LOGRAR AHORRO ENERGÉTICO

NUEVA ORDENANZA PARA LA MEJANA

Durante el mes de marzo, se han retirado del entor-
no de Las Compuertas, Barajitoa y Legarrea un total 
de 485 árboles de chopo, con un volumen de 391,56 
metros. Estos chopos, que deberían haberse retirado 
hace al menos 5 años, suponían un verdadero peligro 
para la ciudadanía, puesto que en su mayoría estaban 
podridos, y alguno de ellos se había caído como con-
secuencia del viento o fuertes lluvias. Con lo que el 
Ayuntamiento recaude por la retirada de los chopos, 
se llevará a cabo un proyecto de reforestación de la 
orilla del río Irati, que avanzaremos en la siguiente re-
vista.

Los propietarios de las huertas situadas en el término 
de La Papelera, de propiedad privada, solicitaron la ins-
talación de casetas para guardar los utensilios necesa-
rios para cultivar la tierra. El Ayuntamiento les denegó 
el permiso y más tarde, ordenó al propietario de los 
terrenos, que las casetas construidas fueran retiradas, 
debido a que la normativa prohíbe su construcción.

El Plan Municipal cataloga esa parcela como Suelo No 
Urbanizable de Alta Productividad Agrícola. Están per-
mitidas las construcciones e instalaciones de apoyo 
a la horticultura y expresamente prohibidas las cons-
trucciones residenciales y recreativas, como es el caso 
de las casetas que se solicitaban.

El no cumplir esta norma puede acarrear una fuerte 
sanción al propietario de la parcela en primer término, 

En colaboración con el Instituto de Enseñanza Secun-
daria Agroforestal, el consistorio ha firmado un conve-
nio para los dos próximos años, con el objetivo de que 
los estudiantes hagan prácticas junto con el personal 
de jardinería de la localidad. Desde marzo hasta junio, 
aprenderán y ayudarán a realizar las labores por nues-
tro entorno junto con los empleados municipales. 
Además, este año, los dos alumnos que harán prácti-
cas son agoizkos.

pero también al propio Ayuntamiento, debido a que 
el Gobierno de Navarra inspecciona periódicamente 
la zona y obliga al Ayuntamiento a hacer cumplir la 
normativa anteriormente citada.

Estos son los verdaderos motivos por los que hemos 
realizado esas peticiones al propietario y usuarios de 
la parcela. Las huertas pueden continuar sin ningún 
problema ni impedimento, pero no las casetas, porque 
están prohibidas. A pesar de que algunas lleven varios 
años en pie, ahora tenemos una amenaza real de ser 
multados todos, que desde luego no nos conviene. 
Entendemos a los propietarios, cuando dicen que sin 
caseta no es lo mismo, pero la decisión tomada no ha 
sido por voluntad del consistorio, sino obligada por las 
circunstancias y las normas en vigor.

RETIRADA DE CHOPOS EN LAS COMPUERTAS 

HUERTAS EN EL TÉRMINO DE LA PAPELERA

La segunda edición del día del árbol contó con una 
nutrida participación de niños, niñas y jóvenes, gracias 
a la colaboración e implicación del Colegio. La cita fue 
el 16 de marzo, y se volvieron a plantar más árboles en 
el parque junto al solar del mercadillo, además de otras 
zonas como el entorno del colegio o el centro infantil. 
Se plantaron robles, abedules, encinas y pinos.

DÍA DEL ARBOL

CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN  
DE PRÁCTICAS FORESTALES EN AOIZ

| mejanas
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Euskal Herriko Mapak (abril)

Cómic, Álvaro López de la Nieta

Cursos de Restauración, pintura y bolillos 
(junio)

CURSOS Y TALLERES

Además de los de duración anual: Restau-
ración de Antigüedades, Pintura y Bolillos 
estamos ampliando la oferta para jóvenes

Taller de cómic impartido por Álvaro López de 
la Nieta

Taller de montaje de vídeos para junio-julio.

CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES DE 
LIBROS

Los artistas locales tienen en este apartado 
un nuevo espacio para difundir sus traba-
jos y publicaciones:

La ruta del Maestro Petrus de Guerguitiáin, 
por Simeón Hidalgo Valencia.

Sueños que se van, poemario de Enrique Huar-
te (abril).

Conferencia: Euskal Herriko Mapak de Jose 
Mari Esparza (marzo).

SEMANA DEL LIBRO:

En esta VII edición el objetivo sigue siendo 
estimular el hábito a la lectura y la actividad 
creadora literaria entre los niños/as y jóve-
nes de la localidad.

Encuentros de los alumnos del colegio San 
Miguel con Lucía Baqueano y Fernando 
Morillo.

VII Concurso de Relato Breve.

OTRAS ACTIVIDADES organizadas por 
diferentes colectivos de la localidad como 
APYMA San Miguel , APYMA 0-3, Angilue-
rreka, Bilaketa...

Santa Águeda, Carnaval, San Isidro, Actos en 
Conmemoración del día de la mujer, Día de la 
UMAFY y fin de curso de la UMAFY, entrega de 
Becas Artísticas de Bilaketa, Concierto de Es-

cuela de Música, Fin de curso Dánzalo, Ko-
rrika 18, Euskaraz Bizi Eguna (13 de abril).

También durante este semestre los en-
cuentros de Kulturgunea como foro de 
debate sobre la vida cultural de Aoiz siguen 
su curso, y temas como presupuestos, sub-
venciones y convenios, fiestas...están siendo 

valorados. 

chicos. Para ello se han tenido reuniones con personal 
del Instituto y con el alumnado para establecer qué 
contenidos podrían resultar interesantes trabajar en 
relación a esta temática en el aula. Y a través de diná-
micas, visionado de videos, actividades participativas 
en las clases de todos los cursos que se forman en el 
Instituto (de 12 a 16 años) tanto de castellano como de 
euskera… elaborar por un lado una conciencia crítica 
que fomentase la reflexión sobre la necesidad de tener 
relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. Y por 
otro, la adquisición de herramientas personales, para 
trabajar individual y colectivamente cómo poder me-
jorar dichas relaciones. 

Así mismo, el Ayuntamiento organizó la exposición 
100 años de moda femenina del 8 al 23 de marzo, 
junto con el Museo Etnográfico de Navarra. También 
tuvimos la oportunidad de disfrutar de dos obras de 
teatro: Enmimismada, con la compañía Con Zapatos 
Rojos y Me lo hago sola de Solita Intencione. Además 
el día 9 se llevó a cabo una cena con la animación de 
acordeonistas.

Comenzamos el año 2013 con una agenda apre-
tada en actividades para todos los públicos.

NAVIDAD

Los Reyes Magos de Oriente recorrieron las 
calles de Aoiz dejando regalos a su paso.

El cine nos ofreció Gartxot y Brave Indoma-
ble.

Taller de técnica teatral y expresión corporal.

CINE

Desde comienzos de año proyectamos cine 
comercial y cine forum de temática social con 
charlas dirigidas por especialistas en el tema 
que se exponga. Cine comercial como el de 
Navidad y otros títulos: Grupo 7, Haritzaren 
biotza, Tadeo Jones (abril).

Cine social: La educación prohibida, Nos lo qui-
taron todo y Una de campesinas y ladrones.

TEATRO Y DANZA

Cerdo Agridulce, Iluna producciones.

Ali Babá eta 40 Lapurrak, Borobil teatro.

Un cuento para pensar. La tierra tiene fiebre.

Enmimismada, Con Zapatos Rojos.

Festival de Danza para animar a Mikel Mañú

Beucause we love, Fueradeleje, del programa En 
Escena del Gobierno de Navarra (abril), Danza para 
adultos

Pottola, Txalo Producciones (mayo), euskera adul-
tos, programa BATBIRALAU organizado por Topa-
gunea.

Pirritx eta Porrotx (13 de mayo).

MÚSICA

Txaranga Bilaketa 15º aniversario.

Kezkak, presentación de disco.

Concierto sacro de Semana Santa en la Igle-
sia por La Coral San Miguel

Ipar Folk (junio)

CUENTACUENTOS

Cuento de carnaval, Karrika.

Cuentacuentos-Monólogo: Me lo hago sola.

EXPOSICIONES

Promoción de artistas locales y otras de interés te-
mático o artístico.

Gure Lurra, Maya Larumbe.

Tiempo de Carnaval, Iñaki Vergara.

Cien años de moda femenina, Museo Et-
nográfico del Reino de Navarra.

Ya son dos años que desde el Ayuntamiento de Aoiz 
se está apoyando un proyecto denominado “Un hogar 
corresponsable, yo sí quiero. Elkarbizitza partekatzen 
duen familia? Bai Eskerrik asko”. Las actividades que se 
realizan en este proyecto, se basan fundamentalmen-
te, en apoyar a las familias, a través de las visitas quin-
cenales de una experta en género a los hogares, en 
aquellas actividades que dichas familias consideren de 
interés. Se han trabajado temas como la implicación 
de las/os menores en la participación, adaptada a su 
edad, en las labores domésticas, una mayor involucra-
ción de los varones en las tareas del hogar y de cui-
dados, la mejora en las actividades parentales a través 
de la adquisición de herramientas técnicas por parte 
de madres y padres para la educación de menores y 
adolescentes… 

Creemos que esta actividad es esencial, puesto que 
con la misma de lo que se trata es de apostar desde 
el Ayuntamiento por un servicio público cuyo objeti-
vo sea el apoyo a la labor social y comunitaria, mu-
chas veces no reconocida sino también muy valiosa y 
esencial, que realizan las familias. 

Este año, se ha realizado un trabajo en el IESO Aoiz-
Agoitz DBHI, mediante el “Programa de formación en 
género e igualdad en los centros educativos / Ikaste-
txeetan genero berdintasuna bultzatzeko programa”. 
Se ha tratado de responder a una demanda social (fa-
miliar, del profesorado y del alumnado), en relación 
al género y la mejora en las relaciones entre chicas y 

El área de Igualdad del Ayuntamiento, junto con el 
Pacto Local por la Conciliación y el colectivo Beharra, 
continúan organizando actividades, con el objetivo de 
reclamar y lograr la igualdad entre hombres y mujeres.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el ple-
no del Ayuntamiento aprobó por unanimidad un tex-
to específico sobre esta lucha, además de realizar una 
concentración delante del consistorio, que terminó 
con poteo por el pueblo.

CULTURA ENERO-JUNIO 2013COMISIÓN DE IGUALDAD

ACTIVIDADES 8 DE MARZO
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Lagunak, con el que se ha realizado un vídeo interacti-
vo en el que se informa de las características y objeti-
vos de cada modelo, y mostrar testimonios de perso-
nas que han estudiado en el modelo o lo han elegido 
para sus hijos o hijas. Además, los Ayuntamientos or-
ganizamos con el club un festival de fin de campaña en 
el pabellón Anaitasuna de Pamplona al que pudieron 
asistir gratuitamente todos los niños y niñas en edad 
de preinscripción. 

Dentro de la misma campaña, se realizó en la Casa de 
Cultura de Aoiz una representación de teatro a cargo 
de Lara Larika dirigida expresamente al público de esa 
edad.

El graffiti fue diseñado por Patxi Uharte y el collage es-
taba formado por los murales y dibujos realizados por 
los propios alumnos de la escuela desde los 3 hasta los 
16 años. El taller terminó con un almuerzo para todos 
los participantes.

de diciembre todavía estaban sin regular las condicio-
nes de la gestión del mismo, por lo que entre las dos 
entidades se funcionaba de acuerdo a un compromiso 
verbal adquirido en la época del inicio del servicio. En-
tendiendo que esta situación no puede permanecer 
por más tiempo así, el Ayuntamiento y la Junta han 
firmado un convenio de colaboración que regula las 
condiciones de gestión del servicio, las relaciones la-
borales con el personal del mismo, su financiación y 
funcionamiento. Del mismo modo, el convenio esta-
blece que la Junta del Valle de Aezkoa será la entidad 
cabecera del servicio. 

de los grupos culturales de la localidad, además del 
Ayuntamiento. La jornada festiva arrancará de par de 
mañana con dianas, actuaciones musicales, deporte 
rural, mercado, exposiciones, actividades infantiles, etc. 
Después de la comida, será el turno del Mago Txan, 
una kalejira y el acto central, donde tomarán parte 
miembros del colectivo de Aoiz. Para finalizar el día, 
habrá verbena y conciertos.  

Una de las historias que se 
recogen, es la de nuestra 
vecina Esther León, hija 
del alcalde de Aoiz fusila-
do, Aurelio León. Precisa-
mente, la sala que lleva el 
nombre de su padre, fue 
la que acogió el 14 de di-
ciembre, la presentación 
en Aoiz de este trabajo 
humilde pero muy emocionan-
te. La hermana de Maravillas Lamberto; las hermanas 
Aguirre, hijas del alcalde de Estella Fortunato Agui-
rre y Tomás Dorronsoro, hijo de Cropus, concejal de 
Pamplona, narran en primera persona, cómo vivieron 
aquellos acontecimientos y cómo han ido peleando y 
luchando en busca del reconocimiento y reparación 
que merecen sus familiares fusilados. Fue un placer 
compartir la tarde con estas personas, que tanto tie-
nen que enseñarnos.

Alta participación y colaboración, que ojala sirva para 
organizar nuevas ediciones en los próximos meses. En-
horabuena al colectivo Beharra por el trabajo realizado.

Del 1 al 8 de febrero se abrió en el Colegio Público Co-
marcal San Miguel de Aoiz el plazo de preinscripción 
de los niños y niñas de tres años que comenzarán su 
recorrido escolar el próximo curso 2013-1014. Como 
para los padres y madres el momento de la preinscrip-
ción es también el de optar por el modelo lingüístico 
de enseñanza que quieren, el Ayuntamiento de Aoiz 
ha organizado junto con otros, una campaña informa-
tiva a favor de la elección del modelo D (enseñanza en 
euskera). 

Si bien es una campaña que viene realizándose desde 
hace años, este año ha tenido novedades reseñables. 
La más importante es la colaboración del club Irrien 

Bajo el título Adornando nuestra escuela, los días 26, 27 
y 28 de diciembre se realizó el taller Graffiti and collage, 
de la mano de Patxi Uharte y con la colaboración de 
Garraldi Ludoteka. La actividad fue organizada por la 
Apyma San Miguel, el Colegio Público San Miguel y el 
Ayuntamiento, y en ella participaron treinta chicos y 
chicas de entre 8 y 16 años.

A pesar de que el Ayuntamiento de Aoiz y la Junta del 
Valle de Aezkoa comparten  el mismo Servicio de Eus-
kara desde hace veintitrés años, hasta el pasado mes 

El próximo día 13 de abril el euskara inundará Aoiz, 
ya que nuestra localidad ha sido elegida este año por 
Euskal Herrian Euskaraz como lugar de cita para la ce-
lebración del Euskaraz Bizi Eguna.  Con el lema  “ez 
zaitez espaloitik jaitsi, euskaraz bizi!” (no te bajes del 
escalón, vive en euskara), la jornada pretende mostrar 
la determinación de todas las personas que han de-
cidido vivir en euskera, así como animar a todos los 
euskaldunes a tomar la misma opción. 

Esta sexta edición estará organizada por el grupo que 
Euskal Herrian Euskaraz tiene en Aoiz y ha contado 
para ello con la ayuda y colaboración de la mayoría 

El escritor y periodista navarro Gorka Moreno, publi-
có el pasado mes de diciembre, el libro Unidos por la 
verdad, donde se narran las vivencias, impresiones y 
recuerdos de los hijos e hijas de cuatro personas ase-
sinadas por el bando franquista durante la Guerra Civil 
en Navarra. El libro, fue presentado por el autor, como 
“un pequeño acto de justicia”, y sus beneficios irán a 
parar al comedor solidario París 365 y a Casa Belén de 
Honduras.

El colectivo de mujeres Beharra, en colaboración con 
la Mancomunidad RSU Irati y el Ayuntamiento, orga-
nizó el 16 de diciembre, la primera edición del merca-
dillo de segunda mano, donde a través de 28 puestos 
diferentes, se pudo comprar a muy bajo precio o inter-
cambiar, objetos, juguetes, muebles o ropa. Además 
de Beharra, la apymas del colegio y centro 0-3 años, la 
biblioteca pública o Irati Irratia, participaron con varios 
stands. La Mancomunidad Irati por su parte, organizó 
varios talleres de reciclaje de papel o bisutería, además 
de juegos para los más pequeños. También la empresa 
ECO2, organizó la exposición sobre la construcción de 
casas ecológicas.

CAMPAÑA MATRICULACIÓN MODELO DLOS NIÑOS Y NIÑAS DAN COLORIDO AL COLEGIO

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON VALLE AEZKOA 

EUSKARAZ BIZI EGUNA

“UNIDOS POR LA VERDAD”,  
RECOGE LA HISTORIA DE LA AGOISKA ESTHER LEÓN

MERCADILLO DE SEGUNDA MANO, TRUEQUE Y RECICLAJE
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en nuestro calendario, la San Silvestre. Una vez más, 
decenas de vecinos y vecinas salieron a correr por el 
pueblo para despedir el año. Queremos felicitar al co-
lectivo de personas que organiza este evento.

Finalmente, desde hace varias semanas, los amantes 
del baloncesto, disponen de canastas en la pista ex-
terior del colegio público, para practicar este bonito 
deporte. Hacía tiempo que no se disponía de un lugar 
público para jugar al basket. Sin duda, cada vez es más 
variado el abanico de deportes que se pueden practi-
car en Aoiz.

Con el nuevo curso, los y las jóvenes de Aoiz, han 
vuelto a su actividad deportiva en el C.D. Aoiz, en la 
Escuela Municipal de Pelota o en los diferentes cursos 
ofrecidos por Kanpondoa. Pero en estos meses, tam-
bién hemos podido disfrutar de otros deportes, como 
el remonte o el atletismo.

El 23 de diciembre, Aoiz acogió el inicio del VII Torneo 
Individual de Remonte de Navidad. Etxeberria IV, se 
enfrentó a Ezkurra II. También tuvimos la oportunidad 
de ver a los alumnos de la escuela de Remonte de 
Aoiz. Y el 31 de diciembre, otra cita ya indispensable 

En estos últimos meses, el pueblo de Aoiz se ha vol-
cado con un joven vecino que necesitaba de nuestra 
fuerza y cariño para superar una delicada enfermedad. 
Desde que supimos que Mikel Mañu tenía que volver 
a sacar las garras para combatir y luchar contra la leu-
cemia, el pueblo ha querido transmitirle todo el calor 
y el amor posible. 

Olentzero y los Reyes Magos acudieron a su casa a 
entregarle los regalos. El campo Nuevo San Miguel, 

DEPORTE EN AOIZ

nunca había tenido una entrada tan espectacular para 
ver un partido de fútbol. Aoiz y Urroztarra jugaron un 
partido amistoso, cuya recaudación se destinó a los 
gastos que la familia tiene que asumir en esta lucha. 
Fue muy emocionante ver a todos los chicos y chi-
cas de los diferentes equipos del C.D. Aoiz. También 
nos emocionó ver a los alumnos de la escuela muni-
cipal de pelota en el frontón Toki Eder, donde grandes 
pelotaris como Patxi Eugi, Mikel Goñi, Eulate o Arturo 
Arbizu nos ofrecieron un gran espectáculo. Y a finales 
de marzo, será el grupo de danzas quien ofrezca un 
festival lleno de sorpresas en el frontón.

 Desde el Ayuntamiento,  
 todo nuestro apoyo y  
 cariño a Mikel y a 
 toda su familia.  
 Muxu handi bat!!

-En un intento por acercar el complejo deportivo a los 
usuarios y usuarias, durante el mes de enero, se inició 
un proceso participativo en el que se recogieron suge-
rencias, ideas y críticas por escrito. Una vez finalizado 
el plazo para depositarlas en recepción, se llevó a cabo 
una asamblea abierta a todos los socios y socias, don-
de se dio lectura y respuesta a todas las ideas que se 
recogieron. Algunas de ellas, se pondrán en práctica 
en las próximas semanas.

-Por último, Kanpondoa va a sacar a concurso público 
la gestión del bar de las piscinas. No sólo para la épo-
ca de verano, sino para todo el año. Quien o quienes 
tengan interés en su gestión deberán asumir los cos-
tes de las obras que hay que acometer para adaptar 
el bar y comedor a las características que tiene que 
tener un establecimiento hostelero. A cambio de asu-
mir las obras, Kanpondoa aplicará una rebaja al precio 
mensual del alquiler. Pronto tendréis noticias de este 
proceso.

Si queréis recibir toda información sobre las noveda-
des de Kanpondoa en vuestros correos electrónicos, 
facilitar vuestra cuenta en recepción o enviando un 
email a kanpondoa@gmail.com

-Desde el pasado 1 de octubre, la empresa pública 
Kanpondoa, se encarga de la gestión del complejo 
deportivo de Aoiz. Una de sus primeras iniciativas fue 
dotarse de un logotipo identificativo. Tras un concurso 
y votación pública, en la que pudieron participar todos 
los socios y socias, el agoizko Alfredo León fue el ga-
nador de la imagen de Kanpondoa.

-En Navidad, la empresa pública, realizó una oferta es-
pecial para atraer socios, después de un otoño mar-
cado por la crisis económica y la subida del IVA, que 
lógicamente afectó a las tarifas. Durante los meses de 
diciembre y enero, los nuevos socios no pagaron la 
matrícula. La campaña ha dado muy buenos resulta-
dos, sumando 56 nuevos socios y socias al complejo 
deportivo.

-Otra de las iniciativas ha sido la de abrir el gimnasio y 
el spa al mediodía. Era una de las reclamaciones más 
habituales de los usuarios, y desde diciembre se puede 
disfrutar de estos servicios también de 14 a 16 horas. 
También se ha puesto en marcha un nuevo servicio 
de masajes, con precios reducidos para los abonados 
y abonadas.

PRIMEROS PASOS DE KANPONDOA


