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“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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rriendo ante la prensa y a acudir 
a la comisión de Administración 
Local del Parlamento de Navarra, 
para contar todos los detalles. 

Entre los conceptos que se adeu-
dan encontramos obras corres-
pondientes al abastecimiento de 
agua en alta (concluidas en 2010), 
ayudas de la Fundación Itoiz-Ca-
nal de Navarra (presupuesto apro-
bado de 2011), devoluciones de 
IVA derivadas de la construcción 
del spa (años 2008 y 2009)…

Como se puede comprobar, el 
grueso de la deuda, se corres-
ponde con proyectos y obras de 
legislaturas pasadas, de tiempos 
donde parecía que la sintonía y 
armonía entre Ayuntamiento y 
Gobierno era buena. A pesar de 
ello, se dejó mucho pendiente, y 
ahora es difícil de desatascar. Pero 
seguiremos reclamando y denun-
ciando lo que al Ayuntamiento le 
corresponde.

Sorprendente fue la respuesta 
de la Consejera de Hacienda y 
Vicepresidenta del Gobierno de 
Navarra, Lourdes Goicoechea, 
a nuestras peticiones. Minimizó 
la situación de Aoiz y calificó de 
“supuestas” las deudas contraídas 
por el Gobierno. Restó credibili-
dad a las cantidades que calificó 
de cambiantes y pidió respeto a la 
ciudadanía de Aoiz, a la hora de 
publicar información de este tipo. 
A continuación publicamos la res-
puesta (ahora, actualizada), que 
envió el Ayuntamiento a los me-
dios para puntualizar su respuesta.

Que la situación económica por la que 
atraviesa el Ayuntamiento de Aoiz es 
muy complicada, es algo sabido por to-
dos y todas. A la considerable reducción 
de ingresos ordinarios y extraordinarios 
y a la supresión o reducción de muchas 
de las ayudas y subvenciones que se 
venían percibiendo, hay que añadir otro 
factor que dificulta el día a día: la elevada 
cantidad económica que adeuda el Go-
bierno de Navarra al pueblo de Aoiz, que 
asciende a 655.000 euros.

Esta situación fue la que llevó al Ayun-
tamiento, a denunciar lo que esta ocu-

La Comisión de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local del 
Parlamento de Navarra aprobó en pasa-
do 16 de mayo una moción en la que se 
insta a UPN a aportar a los Ayuntamien-
tos “financiación suficiente para sufragar 
la prestación de los servicios adecuados 
a la ciudadanía y pagar las deudas con-
traídas con los municipios lo antes po-
sible”. La moción fue presentada por el 

PSN y apoyada por Bildu, Nafarroa 
Bai e I-E, mientras que UPN y PP 
votaron en contra. 
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EL AYUNTAMIENTO DENUNCIA LAS DEUDAS 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA CON AOIZ

El parlamento insta a UPN a dotar con dinero suficiente a los municipios 

Abastecimiento agua en alta: 1ª y 2ª fase 12.000,00 euros

Abastecimiento agua en alta: obras complementarias 114.500,00 euros

Abastecimiento agua en alta: expropiaciones 3ª fase 28.000,00 euros

Fundación Itoiz-Canal de Navarra: obras calles 68.024,15 euros

Fundación Itoiz-Canal de Navarra: camino depósito 34.717,05 euros

Fundación Itoiz-Canal de Navarra: actividades deportivas y culturales 13.000,00 euros

Fundación Itoiz-Canal de Navarra: obras Casa Consistorial 4.273,19 euros

Devolución IVA 2012 60.00,00 euros

Devolución IVA 2008 y 2009 (Spa) 240.000,00 euros

Centro 0-3 años: equivalente a ayudas anterior curso 80.000,00 euros

 Total:  654.514,39 euros

Deuda Pendiente
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Tras escuchar la respuesta dada por 
usted en el Parlamento de Navarra 
sobre las cantidades que el Gobier-
no al que pertenece adeuda a nues-
tra localidad, tenemos que realizar 
varias puntualizaciones. Pide usted 
a quien formula la pregunta, cercio-
rarse bien de lo que dice a la hora 
de plantear la cuestión, pero en su 
respuesta demuestra que usted no 
lo ha hecho.

Hizo alusión a subvenciones que 
como bien señaló, fueron abonadas 
hace escasamente unos días y que 
desde el Ayuntamiento de Aoiz así 
reconocimos en la sesión de trabajo 
mantenida en el Parlamento el pasa-
do 23 de abril (subvenciones de cul-
tura, escuela de música, retribución 
de concejales, obras de alumbrado, 
contratación de desempleados en 
verano de 2012…). Lo que pusimos 
de manifiesto en la mencionada se-
sión de trabajo, es que esas cantidades han sido abonadas 
con varios meses de retraso, en algunas ocasiones hasta 7 y 
con todo el gasto adelantado, con lo que ha causado proble-
mas de liquidez a nuestro Ayuntamiento, así como al resto de 
Ayuntamientos navarros.

También tiene razón cuando afirma que el Ayuntamiento de 
Aoiz no puede pedir al Gobierno cantidad ninguna para el 
centro 0-3 años, cuando ni siquiera se ha redactado la con-
vocatoria de ayudas para estos centros. Pues esto es lo real-
mente grave, señora Consejera. Estamos en junio de 2013, y 
todavía ningún Ayuntamiento ha visto un solo céntimo co-
rrespondiente al curso 2012-2013. El consistorio de Aoiz ha 
adelantado ya a estas alturas 180.000 euros al centro, sin re-
cibir ayuda ninguna del Gobierno, como le ocurre al resto de 
consistorios. Para cuando la convocatoria se publique y se re-
suelva, habrá concluido el curso y la cantidad adelantada será 
ya de 220.000 euros.

No le negaré tampoco que la devolución del IVA correspon-
diente a 2008 y 2009 por la construcción de un centro hidro-
termal se encuentre en los tribunales, como usted destacó. Y 
así ocurre, porque el Gobierno sigue empeñado en no realizar 
la devolución. Ya hay una sentencia favorable al consistorio 
de Aoiz sobre esta cuestión. Sentencia que ha sido recurrida 
por el Gobierno, con la clara intención de retrasar el pago (en 
torno a 240.000 euros), o evitarlo. Sin embargo, encontramos 
otros casos similares, donde se ha devuelto el IVA de la cons-
trucción de centros de mayores o museos, sin recurso ningu-
no o al menos sin tanta resistencia. Respecto al IVA del pasado 
ejercicio (en torno a 60.000 euros), desde su departamento se 
nos indicó que habiendo sido enviada y examinada la docu-
mentación necesaria, se abonaría el 22 de abril, y seguimos a 
la espera (12 de junio).

Pero sin embargo, nada responde en torno a otras cantidades 
que todavía no se han abonado y que están pendientes desde 
hace más de cinco años. La Fundación Itoiz-Canal de Nava-

rra, aprobó en sus presupuestos de 
2011, una partida que ascendía a 
120.000 euros para terminar de su-
fragar dos proyectos. Con las obras 
ya iniciadas y con el gasto com-
prometido, el Gobierno de Navarra 
decide dejar el presupuesto de la 
Fundación en cero euros y con ello, 
dejar colgado a nuestro consisto-
rio. Y sin una notificación oficial. Lo 
mismo les ha ocurrido a los Ayun-
tamientos de Longuida, Oroz Betelu 
y Arce. De esta cuestión, nada dijo 
la señora Consejera. Nuestras lo-
calidades se encuentran dentro de 
un Plan de Restitución Territorial, 
como consecuencia de soportar de 
manera permanente sobre nuestras 
cabezas el Embalse de Itoiz. Si des-
aparece la compensación por ello, 
se nos está restando a los Ayunta-
mientos un derecho reconocido 
por el propio Gobierno de Navarra.

Para el abastecimiento de agua en alta de Longuida, Urraúl 
Bajo, Lumbier y Aoiz, se prometió una financiación del 100% 
de las obras, cuya finalidad es poder beber agua de Itoiz. Sin 
embargo, y a pesar de las palabras del entonces director ge-
neral de Administración Local Pedro Pejenaute, todavía nada 
se sabe de 154.500 euros, correspondientes a la primera, se-
gunda y tercera fase de las obras y a las obras complemen-
tarias, finalizadas en 2010. Incluso hay sentencias judiciales 
sobre expropiaciones que no se han respetado. Por lo tanto, 
la afirmación que usted hizo en el Parlamento, diciendo que 
todas las cantidades habían sido abonadas, es sencillamente 
mentira. Sí se han abonado las cantidades correspondientes a 
las fases 4ª y 5ª, pero no el resto a las que acabamos de hacer 
referencia.

Y esos 154.500 euros son los que han provocado el incre-
mento de 510.000 a 655.000 en la cantidad que reclama el 
Ayuntamiento de Aoiz al Gobierno de Navarra, desde la rue-
da de prensa ofrecida el 22 de marzo a la sesión de trabajo 
en el Parlamento del 23 de abril; incremento que a usted le 
sorprendió. Hay 154.500 euros que el Gobierno adeuda a 4 
Ayuntamientos, no sólo al de Aoiz.

Insistimos en lo mismo que ya hemos repetido hasta la sacie-
dad, nos estamos limitando a pedir al Gobierno, las cantidades 
que adeuda a Aoiz, ni un solo céntimo más. Es tan simple, 
como que cumplan con sus compromisos y sus palabras. Pido 
respeto a las entidades locales, a las que están abocando a la 
ruina con políticas como las de demorar los pagos que adeu-
dan sin ninguna explicación. Y me uno a usted, cuando pide 
cerciorarse bien antes de hacer afirmaciones que no son cier-
tas, y más cuando el lugar donde se habla es el Parlamento.

Si nos hubiera recibido cuando le solicitamos una cita para 
tratar sobre nuestra situación económica (el pasado 18 de 
marzo se envío la petición y aún seguimos sin respuesta), hu-
biera conocido de primera mano nuestras inquietudes.

A LA SEÑORA CONSEJERA LOURDES GOICOECHEA 



El debate sobre la reforma del mapa local va en aumen-
to. El pasado 15 de abril terminó el plazo para presentar 
enmiendas y contrapropuestas a la reforma presen-
tada en noviembre por el Gobierno de Navarra. EH 
Bildu y Geroa Bai presentaron sendas enmiendas 
a la totalidad, mientras que se han presentado 
87 enmiendas parciales que piden cambiar 
puntos concretos. El PSN presentó su propia 
reforma del mapa local, ahora sin la supre-
sión de concejos, como propuso cuando 
estaba en el Gobierno.

UPN pretende reducir las mancomunidades, de 
67 a 6, y que sean los gestores de los principales ser-
vicios (residuos, agua, servicios sociales, deporte…). EH 
Bildu propone crear 11 comarcas, además de entrar a 

debatir la financiación de los entes locales, donde 
indica que los Ayuntamientos reciban del Go-

bierno, el 13% de los ingresos tributarios 
anuales. Parece que antes de San Fer-

mín, podría aprobarse la reforma.

Mientras se produce el debate de la re-
forma Navarra, el Gobierno de Madrid, está 

impulsando su propio cambio de mapa lo-
cal, donde, entre otras propuestas, aboga por 

suprimir todos los pueblos de menos de 5.000 
habitantes que no sean eficientes, integrándo-

los con las localidades limítrofes. Una barbaridad, 
que incluso ha sido contestado por el Gobierno 

de Navarra.
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El desempleo sigue en aumento, hasta alcanzar los 303 para-
dos y paradas, que elevan el porcentaje de personas sin em-
pleo hasta un 17%, teniendo en cuenta la cifra de potenciales 
personas activas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento sigue reclamando al 
Gobierno de Navarra, CHE y Fundación Itoiz, voluntad clara 
de desarrollar esta comarca, lastrada no sólo por el paro, sino 
también por las promesas incumplidas. 

El pasado 30 de mayo, los sindicatos vascos convocaron una 
nueva huelga general para pedir medidas concretas a los Go-

biernos Vasco y Navarro, a la que el equipo de Gobierno de 
Bildu en Aoiz, se sumó.

Mientras, las empresas que más subvención pública han re-
cibido por instalarse en nuestra localidad, continúan sin una 
política clara de contratación de personas de nuestro pueblo. 
Gamesa ha anunciado recientemente que recolocará a traba-
jadores de las plantas que cerrará en Tudela y Albacete, y que 
trasladará a Aoiz a los 66 trabajadores de Imarcoain.

DEBATE SOBRE EL CAMBIO DEL MAPA LOCAL PROPUESTO POR LOS  
GOBIERNOS DE PAMPLONA Y MADRID

SITUACIÓN LABORAL EN AOIZ

La sala situada en los bajos del Ayuntamiento, se ha con-
vertido desde el 4 de mayo, en un punto de referencia para 
todos los colectivos que se mueven en el ámbito social en 

nuestro pueblo. Ha nacido la red Sarean que agrupa a Be-
harra (colectivo de mujeres), Agoitzaldea Bizirik (plataforma 
que aborda la situación socio-laboral) o Babespean (desahu-
cios), y acoge también el Banco de Alimentos procedentes 
de Europa a través de los Servicios Sociales. Además, el local 
cuenta con una zona de trueque de ropa, juguetes y objetos, 
una pequeña biblioteca y espacios donde poder reunirse o 
realizar talleres y cursos.

La inauguración vino acompañada de una semana de puer-
tas abiertas, donde se llevaron a cabo varios cursos. El local 
está abierto a la participación de todo aquel o aquella que 
lo desee. Desde el Ayuntamiento animamos a los vecinos y 
vecinas a que lo conozcan y tomen parte en las iniciativas 
que vayan surgiendo.

SAREAN, EN LOS BAJOS DEL AYUNTAMIENTO
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Tras las intensas lluvias de los meses de enero y febrero, son 
varios los puntos que se han viso afectados en Aoiz. Uno de 
ellos, el paseo entre el Canal y el polígono y otro, el camino de 
Guendulain, utilizado por los usuarios del polígono ganade-
ro. En el anterior número informábamos de que técnicos del 
Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra 
habían inspeccionado la zona y habían elaborado un infor-
me para remitirlo al Gobierno de Madrid, con la intención de 
solicitar ayuda económica para el acondicionamiento de los 
puntos afectados. De momento nada sabemos ni del Gobier-
no de Navarra ni del de Madrid. Y vamos camino de medio 
año sin respuesta.

En los últimos dos meses se han registrado varios terremotos 
en el entorno de Aoiz, que han sido sentidos por los vecinos y 
vecinas. El pasado 25 de febrero se registró uno de magnitud 
2,2 en la escala Richter, el pasado 21 de abril uno de 1,6 grados 
con epicentro en Aoiz, y finalmente, el 2 de mayo se regis-
traron dos nuevos sismos, de 2,1 y su réplica de 1,5, ambos 
en Aoiz. Los movimientos han coincidido con otros muchos 
que se han dado en la Sierra del Perdón, según los expertos, 
“debido a la abundante lluvia caída a lo largo del invierno y 
primavera”. Se da la coincidencia de que estos movimientos 
se han producido al cumplirse diez años desde la demolición 
de los pueblos anegados por el Pantano de Itoiz.

DESLIZAMIENTOS DE TIERRA  
DE LOS ÚLTIMOS MESES TERREMOTOS EN NUESTRA ZONA

En los últimos meses la antigua Central Hidroeléctrica de 
Aoiz ha sufrido varios robos de parte de la maquinaria anti-
gua que allí permanece, originando vertidos de aceite al río 
Irati. Son varias las personas que han sido detenidas debido 
a las infracciones.

Como consecuencia del peligro que supone tener este edi-
ficio en las actuales condiciones, el Departamento de Obras 
Públicas del Gobierno de Navarra, propietario del mismo, se 
está planteando su demolición y con ello, la desaparición de 
uno de los emblemas industriales de las últimas décadas en 

La Plataforma de Defensa del Patrimonio de 
Navarra se puso en marcha en 2007 con el 
objetivo de denunciar que la Iglesia Católica 
inscribiera a su nombre bienes inmuebles 
que en muchos casos habían sido construi-
dos o arreglados por pueblos y vecinos, y 
cuyo mantenimiento corre a cargo princi-
palmente, de instituciones públicas.

El pasado 6 de abril, se celebró en la Casa 
de Cultura de Burlada, la tercera asamblea 
de alcaldes de Ayuntamientos adheridos 
a la Plataforma, donde se acordó impulsar 
nuevas iniciativas para pedir al Gobierno de 
Navarra que facilite información y asesora-
miento a las entidades locales que quieran 

nuestro pueblo, junto con el Aserradero de Ekai.

El Ayuntamiento se encuentra haciendo gestiones con el 
Gobierno de Navarra y varios interesados, para intentar darle 
una utilidad a la central, bien volviendo a activarla o bien 
dándole un lavado de cara, para que pudiera ser visitada. De 
momento sólo son contactos, pero es intención del Ayunta-
miento intentar evitar su demolición y que se reconozca la 
importancia que tuvo la Central para nuestro pueblo y que 
reciba el trato que se merece.

recuperar para el pueblo, los bienes pú-
blicos inscritos a nombre de la Iglesia. 
Así mismo, se colicita al Gobierno de 
Navarra que ofrezca información sobre 
las inversiones realizadas con dinero 
público para arreglo o mantenimiento 
de las inmatriculaciones, y que espe-
cifique el porcentaje que suponen con 
respecto al costo total. 

El Ayuntamiento de Aoiz forma parte de 
la Plataforma y de la comisión de alcal-
des de la misma.

MOVIMIENTOS EN TORNO A LA ANTIGUA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

RENOVADA LA COMISIÓN DE ALCALDES DE LA  
PLATAFORMA DE DEFENSA DEL PATRIMONIO DE NAVARRA



MOVIMIENTOS EN TORNO A LA ANTIGUA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

RENOVADA LA COMISIÓN DE ALCALDES DE LA  
PLATAFORMA DE DEFENSA DEL PATRIMONIO DE NAVARRA

Sin reponernos de las consecuencias que ha tenido en 
nuestra zona, la construcción del Pantano de Itoiz y del Ca-
nal de Navarra, podríamos vernos afectados por otra prácti-
ca industrial que está levantando muchas dudas y preocu-
paciones.

Se trata del fracking, o extracción de gas mediante nuevas 
técnicas como la perforación horizontal y la fracturación hi-
dráulica multi-etapa. Se trata de hacer perforaciones en la 
tierra que provocan la ruptura de las rocas que se encuen-
tran bajo tierra, para lograr gas.

Para ello, se aconseja que el terreno disponga de mucho 
agua alrededor. En este caso, parece que el Pantano podría 
beneficiar la puesta en marcha de esta actividad. Las con-

secuencias son numerosas. Desde la contaminación de los 
acuíferos que se encuentran bajo tierra, pasando por explo-
siones en los pozos e incluso terremotos intensos.

Para poder hacer inspecciones, ya hay solicitado un permiso 
que afectaría a nuestra zona, aunque de momento no ha 
sido concedido. Sin embargo en otros lugares de Navarra 
como la Ribera, ya se han dado los permisos, sin ninguna 
oposición del Gobierno de Navarra.

Podríamos estar ante una nueva amenaza medioambiental 
y para dejar claro nuestro posicionamiento, el Ayuntamiento 
de Aoiz aprobó una moción en la que se declaraba munici-
pio libre de fracking.
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EL FRACKING, UNA NUEVA AMENAZA PARA NUESTRA ZONA

4 de abril: Por unanimidad, el pleno del Ayuntamiento apro-
bó una moción para apoyar la labor que realiza AEK en la 
euskaldunización de personas adultas, además de refrendar 
la colaboración entre las dos entidades. La primera gau-es-
kola de Aoiz surgió en 1985, y desde entonces, cada año son 
decenas los y las agoizkas que se apuntan a aprender euske-
ra. El Ayuntamiento colabora con AEK mediante subvención.

6 de junio: Por unanimidad, se aprobó una moción en la 
que se denunciaba la deficiente financiación de los centro 
0-3 años de nuestra comunidad. Se solicitaba al Gobierno 
de Navarra una pronta respuesta para acometer la financia-
ción de los centros que se han quedado fuera del convenio 
de financiación (como es el caso de Aoiz) y que se ayude 
económicamente las obras que las escuelas infantiles vie-
nen obligadas a acometer para adecuarse a las nuevas nor-
mativas.

MOCIONES APROBADAS EN LOS ÚLTIMOS PLENOS
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Después de la peatonalización del Casco 
Viejo, el Ayuntamiento continúa su plan para 
reorganizar el tráfico de diferentes zonas del 
pueblo. La intervención más urgente era la de 
la calle Landakoa, debido a que comenzaron 
a acumularse muchos coches y de manera 
desordenada. La solución ha consistido en 
colocar pivotes en el lado izquierdo de la 
calle (acera de la farmacia), para preservar la 

En las últimas semanas, 9 personas han sido contratadas por 
el Ayuntamiento para apoyar a la brigada municipal en sus 
labores del día a día. 4 trabajadores han sido contratados a 
través de la convocatoria que realiza el Servicio Navarro de 
Empleo, y desarrollarán su labor durante los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre. Por otra parte, y a través de otra 

El Ayuntamiento y los habituales usuarios del matade-
ro municipal firmaron el pasado mes de abril el convenio 
para su mantenimiento, después de varios años sin ningún 
documento que regulara su uso. Después de realizar va-
rias intervenciones y pequeñas obras para adaptarse a las 
nuevas normativas, el convenio indica que los usuarios se 
comprometen al pago de las cantidades derivadas como 
consecuencia del funcionamiento propio del matadero y de 
su adaptación a las diferentes normativas que vayan actua-
lizándose. Así mismo, también asumirán, a partes iguales, las 
actuaciones relativas a electricidad y fontanería y reparación 
de maquinaría e instalaciones.

seguridad y el acceso de los viandantes a los portales. Se han 
pintado las plazas de aparcamiento para evitar un desorden 
de coches y en el lado derecho se ha prohibido aparcar para 

facilitar el acceso y salida a las bajeras ex-
teriores. Así mismo, Landakoa tendrá direc-
ción única, con entrada desde la calle Las 
Eras y salida por Landakoabide.

Por otro lado, se ha llevado a cabo una 
segunda intervención para facilitar a los 
niños y niñas el camino entre San Miguel 
y el colegio público. Se han colocado pi-
votes en paralelo a la antigua fábrica de 
Iribarren y se han pintado pasos de ce-

bra, para que durante el trayecto no 
tengan que exponerse al tráfico en 
ningún momento.

Para finalizar, también se han delimi-
tado y ordenado las plazas de apar-
camiento en el entorno del frontón 
Toki Eder, convirtiendo la trasera del 
frontón en dirección única.

convocatoria para la contratación de personas bajo Renta 
Básica, otras cinco personas se han incorporado durante el 
mes de mayo y desarrollarán su trabajo hasta finales del mes 
de noviembre. Sin duda, su labor será primordial para realizar 
labores de mantenimiento en el pueblo.

NUEVAS INTERVENCIONES PARA REGULAR EL TRÁFICO

CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO PARA EL AYUNTAMIENTO

FIRMADO EL CONVENIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATADERO
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En este mes de junio se ha abierto el plazo para que los propietarios 
de quiñones de la Mejana formalicen el contrato de sus espacios de 
huerta, conforme indica la nueva ordenanza aprobada. Se trata de 
hacer contratos individualizados y que se renovarán año a año. Jun-
to con el contrato, se hace entrega de la ordenanza y sus anexos, 
así como un plano del quiñón arrendado. Los quiñones que queden 
libres tras concluir el plazo para la firma de contratos, serán adjudica-
dos en base a la lista de espera existente.

Los alumnos del Colegio San Miguel han participado, junto con otros 
17 centros educativos de Navarra, en la campaña Tus residuos tie-
nen mucha vida, recíclalos, que cuenta con la colaboración de las 
diferentes Mancomunidades de Residuos, entre ellas, Irati. La exposi-
ción, se pudo ver en la Casa de Cultura, y los estudiantes elaboraron 
un monstruo sin nombre, realizado con diferentes tipos de residuos. 
Los talleres han sido impartidos por María José Rekalde y Juan Su-
kilbide, y buscaban concienciar a los más jóvenes sobre la gran can-
tidad de residuos que se generan. Todos los monstruos pudieron 
verse en una exposición conjunta en la Ciudadela de Pamplona.

NUEVAS INTERVENCIONES PARA REGULAR EL TRÁFICO

CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE APOYO PARA EL AYUNTAMIENTO

FIRMADO EL CONVENIO PARA LA UTILIZACIÓN DEL MATADERO

CONTRATOS MEJANA

EXPO RESIDUOS

P u b l i c i d a d
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Las tareas de Cederna-Garlur tienen que sur-
gir de cada zona 

Isabel Elizalde Arretxea, directora-gerente de Cederna-
Garalur, nos ha explicado que están trabajando para 
crear dinámicas propias en cada zona de la Montaña 
de Navarra. Quieren crear en cada una de ellas mesas o 
grupos de trabajo. Por otra parte, Elizalde, ha reivindica-
do el trabajo en equipo entre administración y agentes.

¿Qué objetivos se ha marcado Cederna-Garalur?

El objetivo principal es crear en cada zona una dinámica 
propia de desarrollo. Realmente impulsar el desarrollo de 
abajo arriba y, para eso, crear mesas o grupos de trabajo. 
De cada zona tienen que surgir los quehaceres de Cederna-
Garalur. Vamos paso a paso. Nos hemos reunido con múlti-
ples agentes. Nuestro siguiente paso es que esas mesas sean 
realmente los motores del valle. 

Por otra parte, hemos mar-
cado 5 áreas principales de 
trabajo: patrimonio, turis-
mo, comercio y servicios; 
sector primario y forestal; 
formación y empleo; nue-
vas tecnologías, comunica-
ción e igualdad; estrategias 
de desarrollo y las estrate-
gias que surjan y se organi-
cen alrededor de ellas. 

Ya están los diagnósticos 
de las zonas, ¿no?

Sí, y están al alcance de cual-
quiera que los quiera utilizar 
en la web, www.cederna.
es. Los diagnósticos también 
nos han servido para saber las 
inquietudes de la zona con 
respecto a nosotros y nos ha 
permitido recoger sus prin-
cipales demandas. Y lo más 
importante, los diagnósticos 
han servido para conocer los puntos débiles y fuertes de 
cada zona, para concretar tareas y marcar prioridades. No 
son documentos cerrados, son abiertos y se han hecho para 
utilizarse como herramienta de trabajo. 

¿Se cambiarán las estrategias que se tenían hasta ahora?

Comenzamos a cambiarlas el año pasado. Por una parte, 
hemos concretado las áreas de trabajo, hemos comenzado 
con el proceso de crear y poner en marcha las comisiones… 
En breve, la plantilla que hoy en día está en Antsoain se acer-

APOSTANDO POR EL DESARROLLO DE LA MONTAÑA DE NAVARRA

cará a las zonas. Por otra parte, entendemos 
que el desarrollo local debe basarse en la 
colaboración público- privada y queremos 
que en la asociación haya más agentes pri-
vados y su participación sea más activa.

¿Y luego?

El futuro. Estará unido al futuro de la Montaña de Navarra, lo 
tendrán que decir las instituciones y agentes de las zonas. 
Yo creo que la Montaña de Navarra, si va unida y ayudán-
dose entre valles y comarcas, tendrá más fuerza, recursos y 
oportunidad de encontrar caminos. Es decir, si yo sólo veo 
mis problemas y no los de las demás, el camino para buscar 
las soluciones será más difícil. El conocimiento mutuo y el 
entendimiento entre nosotros nos ayudará a vivir, trabajar y 
gozar en nuestros valles.
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La Casa de Cultura y la Sala Aurelio León acogen multitud de con-
ferencias y charlas a lo largo del año. Sin embargo, están preparadas 
para aforos numerosos. En Aoiz, carecemos de un espacio público 
que pueda acoger charlas, asambleas o jornadas de formación para 
pequeños grupos. Por ello, el Ayuntamiento ha presentado a las ayu-
das que concede Cederna Garalur a través del programa europeo 
Leader, un proyecto para realizar un separado en la sala Aurelio León, 
para poder acoger este tipo de actividades, destinadas como máximo 
a 20-25 personas. Se trata de una sala con proyector, pantalla, mesa 
de trabajo y varias sillas. De concederse la ayuda, el proyecto, que 
tiene un presupuesto de 17.000 euros, se pondría en marcha en 2014.

El Irati fue uno de los baluartes industriales de nuestra comarca, y 
dio la posibilidad de trabajar a muchos agoizkos. Ahora, con todos 
los restos de aquella actividad desapareciendo poco a poco, hemos 
tenido la oportunidad de rendir un merecido homenaje tanto a los 
impulsores de El Irati, como a los que allí trabajaron, mediante dos 
trabajos. Las agoizkas Ruth Etxarte y Edurne Mañú, junto con varios     

compañeros de clase, elabo-
raron el documental “Pagoa, 
memorias de El Irati”, como 
trabajo de fin de carrera. Con 
la participación de extraba-
jadores, nos emocionaron al 
revivir aquellos años donde 
el Aserradero era un hervi-
dero de trabajadores cu-
rrando a destajo.

Por otro lado, el historia-
dor Fernando Hualde, nos 
presentó su trabajo “Fe-
rrocarril El Irati, historia y 
documentos”, que a través 
de 464 páginas, repasa 
minuciosamente la histo-
ria del que fue el primer 
ferrocarril de tracción 
mecánica que circuló 
por la Península Ibérica 
y el segundo de Europa. 
Los dos trabajos fueron 
presentados en un acto  
muy emotivo en la Casa 
de Cultura. Enhorabue-
na por los estupendos 
resultados.

EL IRATI MUY PRESENTE A TRAVÉS  
DE UN LIBRO Y UN DOCUMENTAL

CREACIÓN DE UN AULA DE FORMACIÓN 
EN LA SALA AURELIO LEÓN

APOSTANDO POR EL DESARROLLO DE LA MONTAÑA DE NAVARRA
P u b l i c i d a d



|12      patrimonio, cultura y festejos

Algunas actividades desatacadas que cerraron el segundo 
semestre del año fueron las enmarcadas dentro de la ce-
lebración de la Semana de Libro, con el encuentro de los 
alumnos del Colegio e IESO San Miguel con el escritor Fer-
nando Morillo Grande (23 de abril). En artes escénicas Txalo 
Produkzioak, dentro del circuito 
BatBiraLau, nos ofreció Potto-
la (4 de mayo) y Pirritx, porrotx 
eta Marimotots (13 de mayo) 

hicieron las delicias de los más pequeños. También inicia-
mos el programa Conociendo nuestro patrimonio con la vi-
sita a la iglesia de Ardanaz (19 de mayo) y nuestros vecinos 
siguieron siendo los protagonistas, como Enrique Huarte y 
su poemario Sueños que se van 
(19 de abril) o Álvaro López de la 
Nieta con la exposición Cómic y 
Caricaturas (del 3 al 18 de mayo).

La séptima edición del Certamen de Relato Bre-
ve Villa de Aoiz ha sido especial. Este año, se ha 
intentado renovar completamente el certamen, 
a través de diferentes iniciativas. Por un lado, 
se han determinado para cada ciclo temáticas 
diferentes, unidas a la realidad y que trataban 
temas como la igualdad, el racismo, el Alzhe-
imer, la aventura… Se ha editado un pequeño 
libro con los cuentos ganadores, diseñado por 
Alfredo León y con ilustraciones de Txema Es-
teban; y se ha relanzado la entrega de premios, 
que contó con la presencia de una maestra de 
ceremonias muy especial, Pantxika Lamour, 
que le dio un toque divertido al acto de entre-
ga. Además, el jurado ha estado compuesto por 
profesoras del colegio y los agoizkos Socorro 
Latasa e Iker Cía. En total, han sido 173 niños y 
niñas los que se han animado a escribir. Para el 
año que viene, estamos seguros de que serán 
todavía más.

Las matrículas para el curso 2013-2014 de la Escuela de Mú-
sica serán a finales de junio. De cara al próximo curso acadé-
mico, el Ayuntamiento ha ampliado la oferta de asignaturas 
en euskera respecto a otros ejercicios. Así, además de seguir 
ofertándose la asignatura de “Música y movimiento”, también 
podrán impartirse en euskera las clases de trompeta, trom-
bón, txistu, acordeón o trikitixa. Todo, con el objetivo de que 
quienes cursan sus estudios en el modelo D, puedan seguir 
practicando el euskera en otros ámbitos de la vida social y 
cultural del pueblo.

RENOVADO CERTAMEN DE RELATO BREVE VILLA DE AOIZ

SE AMPLÍA LA OFERTA DE ASIGNATURAS EN EUSKERA EN LA ESCUELA 
DE MÚSICA PARA EL CURSO 2013-2014

REPASO CULTURAL DE LOS ÚLTIMOS MESES
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En el siguiente trimestre contaremos con las siguientes actividades y 
otras que iremos incorporando:

ArtES ESCéNICAS:

Junio

- KRISEILU (sábado 8): Espectáculo en el que se aúna las artes escé-
nicas, plásticas y literarias.

- Teatro de fin de curso de los alumnos/as de 4º de la ESO, Los caba-
lleros del rey de Navarra (14 y 15).

- Escuela de música de Aoiz (viernes 21): Concierto de fin de curso.

- Escuela de Baile Dánzalo (sábado, 22): Festival de fin de curso.

Julio

Deabru Beltzak y su espectáculo de pirotecnia y percusión, Les tam-
bours de feu (27 de julio).

Agosto

Mikelats Dantza Taldea y su espectáculo Taupadak (30 de agosto) en 
la Casa de Cultura y dentro del programa del Gobierno de Navarra 
Cultur 2013.

Septiembre

Coro San Miguel  y Coros de Ópera (29), cuyos beneficios irán desti-
nados a Caritas Diocesanas de la localidad.

ExPOSICIONES:

Restauración, Bolillos y pintura. Curso 2012 -2013  
(Del 4 al 15 de junio).

Paisajes del Monte Alduides   
(Del 5 al 16 de julio).

Carteles de fiestas presentados al concurso 2013 y  
taller de pancartas (2 al 9 de agosto).

Fondo etnográfico de Ramón Leache  
(del 23 de agosto al 6 de septiembre).

Paseando Navarra, de Iosu Uriz Ollo, fotografía  
(Del 12 al 29 de septiembre).

CUrSOS y tALLErES:

Taller de pancartas:  
“Fiestas de Aoiz”, del 22 al 26 de julio, para niños/as de 5 a 11 años.

Udako txokoak: grafitis, montar un corto….(julio)

Otras actividades organizadas por los grupos socioculturales

UMAFY: Fin de curso (1 de junio)

¡Los txikis van de limpieza! (6 de junio)

Fiesta de la Natación (6 de junio)

Entrega de becas artísticas de Bilaketa (29 de junio)

El grupo TTipi-TTapa realiza su última salida del curso con un fin de 
semana en el Pirineo (15 y 16)

Día de la Cerveza (20 de julio)

Semana prefiestas con actividades varias. Talleres, cine, música…

P u b l i c i d a d
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deportes

pueblo y la implicación de decenas de vecinos y vecinas en la 
organización, coordinación y montaje de las diferentes zonas 
de actividades. Al día siguiente, otro grupo de voluntarios se 
encargó de la limpieza del pueblo. Enhorabuena tanto a los 
organizadores, como a todos los voluntarios y voluntarias que 
contribuisteis a que la fiesta fuera todo un éxito.

participaron en las sesiones de trabajo, donde se debatió y 
habló sobre cómo deben ser las políticas lingüísticas en los 
Ayuntamientos, para lograr que la presencia del euskera incre-
mente en todos los ámbitos de la localidad. Una buena base, 
para seguir trabajando en el plan Ari Gara, impulsado por el 
Área de Euskera del Ayuntamiento para el periodo 2012-2015.

El colectivo Euskal Herrian Euskaraz eligió Aoiz para celebrar 
su fiesta anual, denominada Euskaraz Bizi y bajo el lema “Ez 
zaitez espaloitik jaitsi” (no te bajes del escalón), aprovechan-
do la reciente creación del colectivo Euskal Herrian Euskaraz 
Agoitz. La jornada del 13 de abril será difícil de olvidar por el 
excelente ambiente en la calle durante todo el día, la partici-
pación desinteresada de los colectivos culturales y sociales del 

La revista Ze Berri?, que se recibe en los buzones agoizkos 
cada dos meses, ha llegado a su número 100. La publica-
ción, se puso en marcha en 1996, gracias al patrocinio de 36 
ayuntamientos, entre ellos el de Aoiz. Su objetivo es acercar 
el euskera a todos los vecinos y vecinas, pero sobre todo a 
los castellano-parlantes, ya que el grueso de la revista es en 
castellano. Se editan 6 números al año y llega a casi 60.000 
casas. Pronto tendremos entre manos la revista número 101. 
Zorionak Ze Berri?!!

Desde hace ya varios meses, se puede escuchar en Aoiz Ira-
ti Irratia, en la misma frecuencia que el bando municipal. El 
Ayuntamiento trabaja para que poco a poco la captación sea 
de mejor calidad y se garantice para todo el pueblo. A su 
vez, hemos renovado el compromiso con Irati Irratia tam-
bién en 2013. La radio, que ofrece noticias de Aoiz, Aezkoa, 
Erro, Burguete y Valcarlos, está haciendo una campaña para 
captar 200 nuevos socios, para que el proyecto pueda con-
tinuar en los próximos meses y años. Para más información:  
info@iratiirratia.net // 948.76.44.84

El pasado 13 de junio se inauguró el remodelado Bar-restau-
rante Kanpondoa, el bar de las instalaciones deportivas, que 
dará servicio durante todo el año. El Ayuntamiento ha sacado 
a concurso la gestión del bar para los próximos 10 años. Para 
ello, se han adecuado y cerrado los locales, hacien-
do un acceso desde el exterior. Ahora, las 
instalaciones deportivas cuentan 
con un nuevo servicio, que 
también podrá ser disfruta-
do por todos los agoizkos y 
agoizkas.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN Y AMBIENTE EN EL EUSKARAZ BIZI EGUNA

KORRIKA 18 PASÓ POR AOIZ

JORNADAS CON KONTSEILUA SOBRE POLÍTICA  
LINGUÍSITA EN LOS AYUNTAMIENTOS

LA REVISTA ZE BERRI PUBLICÓ  
SU NÚMERO 100

CAMPAÑA PARA CAPTAR SOCIOS 
DE IRATI IRRATIA

EL BAR DE KANPONDOA DARÁ  
SERVICIO DURANTE TODO EL AÑO CAMPAÑA DE VERANO

Entre los meses de abril y junio, Kontseilua, la organización 
que integra a 46 organismos que trabajan a favor del euskera, 
ha sido la encargada de impartir tres jornadas de trabajo para 
profundizar en las políticas lingüísticas locales. De la mano de 
su coordinador en Navarra Iñaki Lasa, euskaltzales de diferen-
tes ámbitos (municipal, cultural, social o a nivel individual), 

Korrika 18 madrugó a su paso por Aoiz. El pasado 16 de marzo, 
a las seis de la mañana, decenas de agoizkos y agoizkas se 
desperezaron antes de tiempo para contribuir con sus zan-
cadas al aumento de la presencia y uso del euskera en nues-
tro pueblo. El kilómetro correspondiente al Ayuntamiento fue 
portado por los trabajadores y trabajadoras municipales, ade-
más de por diversos concejales. El más concurrido y colorido 
fue el del Colegio San Miguel. Precisamente, la tarde del 15 
de marzo, los alumnos y alumnas más jóvenes del colegio 
e instituto, corrieron por las calles de Aoiz en la Korrika txiki.

Se ha iniciado la campaña de verano 2013 en Kanpondoa. Las 
piscinas exteriores se han vuelto a abrir hasta el próximo 15 de 
septiembre. Las cuotas de verano han ascendido ligeramente, 
como consecuencia de la subida del IVA. Además, este año se 
ha puesto en marcha una nueva promoción especial, ya que 

por 20 euros más, los usuarios de verano podrán utilizar 
toda la instalación. También se han puesto en marcha 

cursos específicos para verano de natación, cardio 
fit y ciclo Indoor. La piscina cubierta se cerrará du-
rante el verano y el spa permanecerá cerrado del 
15 de julio al 2 de septiembre, para hacer limpieza 
y arreglo de desperfectos en ambas instalaciones.


