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xinple!



por el pantano, porque aún sin la Fundación, el embalse y 
sus consecuencias van a seguir sobre nosotros y nosotras 
muchos años más.

La nota negativa, llegó de la 
mano del Gobierno de Na-
varra, que difundió que los 
ayuntamientos miembros 
de la Fundación habíamos 
sido los causantes de la pa-
ralización de su actividad. 
Por todos es sabido que he-
mos tenido hasta 6 reunio-
nes con diferentes cargos 
para saber las intenciones 
del Gobierno respecto a la 
Fundación. Por todos es sa-
bido que nos dejaron a los 

ayuntamientos un agujero económico de 315.000 euros, de-
bido a la decisión unilateral de dejar sin partida presupuesta-
ria a la entidad, cuando las obras comprometidas para 2011 
ya estaban acabadas. Y por todos es sabido que la decisión 
de liquidar la Fundación estaba tomada por el Gobierno mu-
chísimo antes de que nos citaran a los alcaldes para comu-
nicárnoslo en el mes de enero.

En este momento nos encontramos negociando los térmi-
nos de la liquidación. Cualquier cosa no vale.

estudiar la posible apertura del puente situado junto a las ofi-
cinas del pantano, con la idea de cerrar al tráfico el reforma-
do puente de Auzola, para que el piso del puente románico 
no se degrade y pueda seguir reluciendo como hasta ahora.

Por su parte, la gerente de Canasa, empresa explotadora del 
Canal de Navarra, se comprometió a estudiar posibles líneas 
de ayuda para evitar que la central hidroeléctrica antigua sea 
derruida y mantener este importante patrimonio industrial.

De momento, y a pesar de que seguimos insistiendo y en 
contacto, no tenemos ninguna noticia de estos tres com-
promisos. Han pasado ya 3 meses desde las reuniones.

El Gobierno de Navarra anunció el pasado mes de enero 
la decisión de prescindir de varias empresas y fundaciones 
públicas, entre ellas la Fundación Itoiz-Canal de Navarra. El 
argumento que esgrime es la culminación de sus objetivos 
(desarrollo socio-económi-
co de la zona, creación de 
espacios turísticos y poten-
ciación del entorno del pan-
tano).

Es más que evidente que 
ninguno de los objetivos se 
ha cumplido. Más parados, 
menos actividad industrial, 
los proyectos de la presa de 
cola de Nagore y Oroz sin 
ejecutar ni finalizar, infraes-
tructuras sobredimensiona-
das con un coste de mantenimiento altísimo, casi un millón 
de euros gastados en redacciones de proyectos no llevados 
a la práctica… Es el bagaje que deja la Fundación, a pesar de 
los millones de euros invertidos en la zona.

Los ayuntamientos de Arce, Longuida, Oroz y Aoiz pusimos 
condiciones a la disolución de la Fundación. En primer lugar, 
participar en el proceso para poder decidir los destinos de 
los bienes inmuebles y económicos que dejará. Y en segun-
do lugar, que el Gobierno de Navarra busque soluciones y 
maneras de seguir compensando a los pueblos afectados 

Durante el mes de marzo, el Ayuntamiento mantuvo sendas 
reuniones con el presidente de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro Xavier de Pedro y la gerente de Canasa Aranzazu 
Vallejo Fernández, para trasladarles diversos asuntos.

El presidente de la CHE se comprometió en primer lugar a 
reabrir la presa en el plazo de un mes. Desde enero de 2013 
el acceso a la presa principal está cerrado debido a un des-
prendimiento. La CHE cifra en 30.000 euros el arreglo y ase-
gura que reabrirá la entrada de manera inminente, aunque 
para ello sea necesario habilitar un acceso alternativo.

Otro de los compromisos adquiridos por Xavier de Pedro fue 
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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

El Ayuntamiento de Aoiz quiere recoger el patrimonio 
gráfico de la Villa a través de documentos y fotografías.  
Si estás interesado en colaborar aportando material, 
envía un mail a info@aoiz.es o a cultura@aoiz.es. 
También puedes llamar al teléfono de la Casa de Cul-
tura 948 33 66 90.
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Nota: El consejo de redacción de la revista está compuesto por los con-
cejales y concejalas miembros de las diferentes áreas y comisiones de las 
que se compone el Ayuntamiento, con la colaboración de los técnicos y 
técnicas municipales y el agente de desarrollo, que serán los encargados 
de seleccionar y redactar los textos que se reflejen en cada número.
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ENCUENTROS CON LA CHE Y CANASA



El 62% de los ayuntamientos de Navarra aprobó y apoyó en 
sus respectivos plenos municipales la ley de mínimos para la 
asistencia sanitaria en las zonas rurales. Una propuesta con-
sensuada entre vecinos, concejales y trabajadores de los cen-
tros de salud del Pirineo navarro.

Entre las demandas, que la atención se preste conforme a es-
tándares científicos y no en base a parámetros de población 
(20 minutos para atender una urgencia y una hora hasta su 
traslado al hospital); que se disponga de vehículos adaptados 
a las condiciones de la montaña; que se mantenga la actual 
flota de ambulancias; que se mejore la accesibilidad de los 
pacientes; que se creen circuitos de citación con especialistas 
(varios en un día para aprovechar el viaje a Pamplona); que 

A pesar de ser un acto aislado y poco 
habitual, resultó muy desagradable 
contemplar el pasado mes de enero 
diferentes pintadas en nuestro pueblo. 
Sin conexión entre ellas, las pintadas 
fueron en contra de la comunidad ru-
mana de Aoiz, exaltaron la violencia y 
a una vecina le pintaron un insulto en 
la luna de su coche. 

se configuren redes de transporte sanitario hacia la capital y 
que se facilite la formación y estabilidad de los profesionales 
sanitarios en zona.

Los votos en contra de UPN y PP, y la abstención del PSN, 
impidieron siquiera que se pudiera debatir la propuesta. Que 
un Parlamento se posicione en contra de debatir leyes es toda 
una contradicción. Y que lo impida un partido progresista (va-
rios ayuntamientos del PSN apoyaron la iniciativa en sus ple-
nos), es vergonzoso.

Los impulsores de la ILM han anunciado una nueva ronda con 
todos los partidos con representación en el Parlamento, para 
intentar reactivar la iniciativa.

El pueblo entero se solidarizó con la 
comunidad rumana y la vecina, e in-
cluso fue buzoneado un comunicado 
apoyado por diferentes entidades, en 
el que denunciaban estas prácticas. 
Desde el Ayuntamiento queremos 
mandar un cariñoso saludo a las per-
sonas que fueron insultadas en las pin-
tadas.
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EL PARLAMENTO TUMBA LA INICIATIVA SOBRE MÍNIMOS  
SANITARIOS RURALES

EJEMPLAR RESPUESTA A UN ACTO INTOLERABLE EL GOBIERNO DE NAVARRA VUELVE A RECORTAR LA AYUDA A LOS 
CENTROS 0-3 AÑOS

En agosto de 2013, un total de 19 ayuntamientos de Navarra 
reclamaron al departamento de Educación el abono de la 
totalidad de los gastos de mantenimiento correspondien-
tes a los alumnos transportados de otros municipios de los 
últimos cuatro años. La respuesta del Gobierno de Navarra 
fue negativa, por lo que los ayuntamientos (entre ellos el de 
Aoiz), han dado un paso más y van a continuar con su pe-
tición mediante un recurso ante la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
Hasta ahora el Gobierno de Navarra asumía el 100% del gas-
to de los alumnos de otras localidades. Pero en los últimos 
años, ha ido reduciendo esta cuantía, cargando a los ayunta-
mientos el peso económico. Algo que no se puede permitir, 
puesto que es el Gobierno quien en su día decidió que este 
gasto corriera a su cargo, y no a cuenta de los ayuntamien-
tos de donde proceden los alumnos.

19 AYUNTAMIENTOS RECLAMAN A EDUCACIÓN QUE PAGUE LAS  
CONCENTRACIONES ESCOLARES

Con la crisis que sufrió el Gobierno de Navarra en marzo y 
el amago de moción de censura y convocatoria de nuevas 
elecciones, la reforma del mapa local de Navarra ha queda-
do momentáneamente paralizada. El Parlamento había for-
mado una mesa de trabajo donde UPN y PSN estaban avan-
zando mucho las negociaciones para lanzar una propuesta 
de reforma en firme. Tras los acontecimientos de marzo, el 
grupo no ha vuelto a reunirse.

Por otro lado, la mayoría de Ayuntamientos y concejos de 
Navarra seguimos pidiendo participación en un asunto tan 
importante como el cambio de funcionamiento de las en-
tidades locales. Por ello en el mes de febrero 889 cargos 
firmaron un manifiesto, para pedir al Gobierno de Navarra 
que paralizase la reforma y que abriera los cauces de par-
ticipación, para que las entidades locales puedan hacer sus 
propuestas. Los votos de UPN, PSN y PP lo impidieron, una 
vez más.

PARALIZADA LA REFORMA DEL MAPA LOCAL, DE MOMENTO

Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Navarra re-
corta las ayudas que concede a los Ayuntamientos para el 
mantenimiento de los centros 0-3 años. El año pasado, 
la convocatoria de ayudas se publicó en agosto, con 
el curso 2012-2013 ya finalizado, y la subvención 
llegó en diciembre, cuando ya habían transcurri-
do 3 meses del siguiente curso. Además, se re-
cortó en torno a un 10% la cuantía económica.

Para este curso 2013-2014, nos encontramos 
en la misma situación. En el mes de abril, el 
Gobierno de Navarra dio a conocer a los municipios el borrador 
de convenio, donde se recortaba otro 30%. Esto significa que en 
dos años, la ayuda del Gobierno ha caído casi a la mitad.

Este nuevo recorte ya con el curso finalizando, pone en serio 
riesgo al centro. Hasta el momento, el Gobierno asumía el 50% 
del gasto, un 25% el Ayuntamiento y el resto los padres y madres. 
Sin embargo ahora, y teniendo en cuenta la difícil situación de 
las familias, el peso recae una vez más en el Ayuntamiento.

Ante semejante atropello, los consistorios hemos reali-
zado una contrapropuesta al consejero de Educación 

José Iribas. Le exigimos que el Gobierno de Navarra 
abone de manera inminente el 100% de la subven-

ción que nos corresponde (a Aoiz en torno a 52.000 
euros, aunque con el recorte nos quieren conceder 

sólo 36.000), y que garantice la financiación del próxi-
mo curso antes de finales de 2014. Somos más de 

25 ayuntamientos los que hemos lanzado esta pro-
puesta.

Junto con esta iniciativa, desde la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos se ha puesto en marcha una comi-
sión para abordar el tema con el consejero.

De no encontrar respuesta a nuestras peticiones, iniciare-
mos protestas de manera conjunta, para lo que pediremos 
la colaboración de padres, madres y el pueblo en general.
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Un grupo de ciudadanos entre los que se 
encuentran los agoizkos Adolfo Villanueva y 
Pedro Larrea, han impulsado una Iniciativa 
Legislativa Popular, que pide una nueva ley 
de símbolos que respete los derechos de to-
dos los ciudadanos. La actual ley no permite 
la colocación de la ikurriña en el balcón de 
los ayuntamientos ni en edificios públicos, 
cuando en muchas localidades esta enseña 
se colocó tras un referéndum y por decisión 
mayoritaria de los vecinos y vecinas.

Los impulsores de la Iniciativa han anunciado 
una campaña de recogida de firmas pueblo a 
pueblo hasta lograr las 5.000 necesarias para 
que la propuesta llegue y sea debatida en el 
Parlamento.

El Ayuntamiento de Aoiz compareció en el Parlamento de Navarra el pasado 
año, para advertir de la complicada situación económica por la que atravesaba y 
las deudas que el Gobierno de Navarra seguía sin saldar. La respuesta del Partido 
Popular de Navarra fue registrar una petición de auditoría de las cuentas muni-
cipales correspondientes al año 2012. Durante diciembre y enero, la Cámara de 
Comptos estudió en profundidad las cuentas del Ayuntamiento. En estos mo-
mentos, se encuentra elaborando el informe con las conclusiones del estudio.

La situación socio-laboral de Aoiz y su 
comarca, sigue dejándonos datos ne-
gativos y realidades duras y difíciles. El 
Ayuntamiento se encuentra con un es-
caso margen de maniobra y las institu-
ciones con pocos recursos. Si bien en 
los últimos meses los desempleados han 
pasado de 300 a 260; los parados de lar-
ga duración han pasado de 48 en 2008 a 
139 en 2014.

El Instituto Nacional de Estadística dio a 
conocer la población de Navarra munici-
pio por municipio a 1 de enero de 2013. 
En Aoiz somos ya 2.684 vecinos y veci-
nas, 44 más que en 2012, lo que supone 
un incremento del 1,67%. Sin embargo, 
la población en Navarra descendió en 
89 habitantes, hasta alcanzar la cifra de 
644.477.

POR UNA NUEVA LEY DE SÍMBOLOS QUE RESPETE LOS DERECHOS 
DE TODOS LOS CIUDADANOS

LA CÁMARA DE COMPTOS AUDITA LAS CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO

BAJA EL DESEMPLEO, SUBEN LOS PARADOS DE LARGA DURACIÓN

YA SOMOS 2.684
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Al igual que en 2012, este año el Ayuntamiento ha vuelto a 
convocar a los vecinos de los barrios (divididos en 4 zonas 
diferentes), para compartir con ellos preocupaciones e ini-
ciativas, y recoger propuestas de mejora. En esta ocasión, 
las reuniones comenzaron haciendo un repaso de lo reali-
zado tras los encuentros del año pasado y lo que quedaba 
pendiente, antes de abordar las nuevas problemáticas. Un 
vez más, la participación fue alta y muy activa. Gracias por 
ayudarnos a hacer Aoiz entre todos y todas.

NUEVA RONDA CON LOS VECINOS Y VECINAS

La concejal del Ayuntamiento Kati Leatxe Aristu dejó su 
cargo en el pleno del pasado mes de febrero por motivos 
personales y debido a la imposibilidad de dedicar el tiempo 
necesario a las labores municipales. En su lugar, tomó pose-
sión como nueva concejal de festejos y cultura Rosario Sali-

9 de enero: Moción de reconocimien-
to y apoyo al profesorado del modelo 
D, desprestigiados por el Gobierno de 
Navarra tras un informe de la Guardia 
Civil que buscaba la criminalización de 
este colectivo. AIA votó en contra.

6 de febrero: Moción para rechazar el 
anteproyecto de ley de reforma del 
sistema eléctrico impulsado por el Go-
bierno del PP. Aprobada por unanimi-
dad.

6 de febrero: Moción de rechazo a la 
nueva ley del aborto liderada por el mi-
nistro Gallardón. Fue apoyada por Bil-
du y una concejal de AIA. Y rechazada 
por dos concejales de esta agrupación.

El pasado 25 de mayo se 
celebraron las elecciones 
al Parlamento Europeo. 
Las mesas electorales se 
trasladaron por primera 
vez a la Casa de Cultura, 
donde se dispone de más 
espacio para el buen fun-
cionamiento de la jorna-
da. La participación fue 
de un 44,55%, tres puntos 
más que en los comicios 
de 2009.

nas Itxaso, en el pleno del mes de marzo. Desde estas líneas 
queremos agradecer a Kati el intenso trabajo realizado en 
estos casi tres años como concejal y desear suerte a Rosario 
en su nueva labor.

6 de marzo: Moción con motivo del 8 de marzo, día 
internacional de la mujer. Aprobada por unanimidad.

3 de abril: Moción para apoyar el manifiesto de Udal-
biltza con motivo del Aberri Eguna 2014. AIA votó en 
contra.

8 de mayo: Moción pidiendo la paralización del re-
crecimiento del embalse de Yesa y apoyando la ma-
nifestación del 31 de mayo en Pamplona que pedía 
mayor seguridad aguas abajo del embalse. AIA no 
asistió al pleno.

8 de mayo: Moción para apoyar la campaña del co-
lectivo Salhaketa contra el proyecto de ley del Códi-
go Penal y de ley de Seguridad Ciudadana, impulsada 
por el ministro Gallardón. AIA no asistió al pleno.

RELEVO EN LA CONCEJALÍA DE FESTEJOS Y CULTURA

MOCIONES APROBADAS EN LOS ÚLTIMOS PLENOS

ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
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El Ayuntamiento ha renovado y actualizado la ordenanza 
que regula las ayudas urgentes, para vecinos y vecinas que 
se encuentren en situaciones de necesidad. La principal no-
vedad es que se ordenan las posibles ayudas y se dividen en 
varios apartados (vivienda, educación, sanidad, necesidades 
básicas…). La ordenanza ha sido elaborada en coordinación 

con los Servicios Sociales de Base, que serán quienes de-
terminen en cada caso la ayuda a conceder. La aprobación 
ya no pasará por el pleno municipal, sino que se concederá 
mediante una resolución de alcaldía, para que sea lo más rá-
pido y discreto posible. La partida en este año 2014, asciende 
a 12.000 euros.

Desde el inicio de la legislatura, el Ayuntamiento se está es-
forzando en reorganizar el cementerio municipal. Uno de 
los pasos más importantes ha sido la aprobación de la or-
denanza que regula su uso y donde se especifica el tipo de 
obras y materiales que se pueden utilizar, cómo se pueden 
alquilar y adquirir espacios y sus condiciones. Además, se 
sacaron a subasta pública cuatro parcelas que quedaban li-
bres, y que ya se han adjudicado.

Gracias a la adhesión 
del Ayuntamiento al 
acuerdo alcanzado en-
tre la Jefatura Central 
de Tráfico y la Federa-
ción de Municipios del 
Estado, la ciudadanía 
agoizka podrá realizar 
varias gestiones sin ne-
cesidad de desplazarse 
como hasta ahora. Las 
altas y bajas de los ve-

hículos y los cambios 
de domicilio, podrán 
realizarse en las ofi-
cinas municipales, y 
será el Ayuntamien-
to quien notifique los 
cambios a Tráfico. De 
esta manera se evita 
el desplazamiento de 
los vecinos y vecinas a 
Pamplona.

El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento renovó la gestión 
de las instalaciones públicas del frontón, mediante concur-
so público. Fueron 3 propuestas las presentadas. La mesa de 
contratación compuesta por los dos grupos políticos del mu-
nicipio, valoró los horarios (15 puntos), recursos humanos y 
organización (10), experiencia en hostelería (10), idiomas (10), 
propuestas de dinamización (10), gestión de la limpieza (5) y 
oferta económica (25).

Queremos aprovechar estas líneas para felicitar a los anterio-
res gestores del frontón por su magnífica la labor y desearles 
suerte en su nueva aventura.

El Ayuntamiento ha contratado a 9 trabajadores para realizar 
diversas labores de limpieza viaria y pequeñas obras durante 
los próximos meses. 4 de ellos, han sido contratados para 
los meses de verano a jornada completa, mientras 5 tendrán 
media jornada, pero estarán contratados hasta final de año. 
Las contrataciones han sido posibles en parte por las subven-

ciones concedidas por el Gobierno de Navarra, aunque hay 
que destacar que nuevamente han mermado, con lo que el 
Ayuntamiento se vuelve a ver obligado a hacer una mayor 
inversión. Esperemos que con estas incorporaciones vaya-
mos cumpliendo con la amplia lista de labores pendientes.

NUEVA ORDENANZA DE AYUDAS URGENTES

REORGANIZACIÓN DEL CEMENTERIO MEDIANTE UNA ORDENANZA

LAS ALTAS Y BAJAS DE VEHÍCULOS EN LAS OFICINAS MUNICIPALES

RENOVADA LA GESTIÓN DEL FRONTÓN

CONTRATACIONES PARA LOS PRÓXIMOS MESES

Siguiendo con el plan de reorganización del tráfico en Aoiz, 
el pasado mes de marzo, se pusieron en marcha nuevas me-
didas en la Plaza Mendiburua y Domingo Elizondo. No está 
permitido aparcar, aunque los vecinos y vecinas tienen la 
oportunidad de tener sus vehículos durante un máximo de 
10 minutos para poder hacer las gestiones pertinentes. Así 
mismo, para los camiones y camionetas de reparto, se ha 
habilitado una zona para carga y descarga, de manera que 
no se ocupe toda la plaza. Una vez más, queremos agrade-
cer el esfuerzo de todo el vecindario y en especial de los 
establecimientos que se encuentran en las inmediaciones. 

REGULACIÓN DEL TRÁFICO EN LA PLAZA MENDIBURUA

Las dos últimas fases de las obras 
para abastecer a Aoiz, Longuida, 
Urraul Bajo y Lumbier de agua pro-
veniente de Itoiz, han finalizado hace 
pocas semanas. Con un presupuesto 
total de en torno a 1.700.000 euros 
(de los cuales el 90% subvencionaba 
el Gobierno de Navarra dentro de sus 
planes trienales), Urraul Bajo y varias 
localidades de Longuida, ya tienen 
suministro, y pueden prescindir de 
los camiones cisterna que necesita-
ban para poder disponer de agua en 
momentos de sequía. 

En colaboración con la Mancomunidad RSU Irati, la cam-
paña para poner en marcha el compostaje comunitario en 
Aoiz ha comenzado. En marzo, se llevó a cabo una reunión 
pública para presentar el proyecto. Se trata de la instalación 
de dos zonas de compostaje. Una en el centro del pueblo 
y la otra en el entorno de San Miguel. Para poder lograr el 

mínimo de personas de cara a la puesta en marcha de las 
instalaciones, se envió una carta a todos los vecinos y ve-
cinas, animándoles a inscribirse. Si no lo has hecho todavía, 
aún estas a tiempo. La información se puede solicitar en las 
oficinas del Ayuntamiento.

La idea es poner en marcha las dos zonas de compostaje 
comunitario a lo largo del verano. De momento son alrede-
dor de 40 las familias que han dado su nombre. En el centro 
0-3 años, ya hay instalada una compostadora comunitaria, 
para trabajar este importante tema con los niños y niñas. Y 
la experiencia está siendo muy positiva.

Al comienzo de la legislatura, estas 
obras ahora finalizadas se encontraban 
bloqueadas, y parte de la subvención del 
Gobierno de Navarra correspondiente a 
las obras de la 3ª fase sin cobrar. Gracias 
al buen entendimiento y las gestiones 
de los cuatro ayuntamientos implicados, 
se ha podido terminar este ambicioso 
proyecto. A pesar de todo, el Gobierno 
de Navarra sigue adeudando un total de 
154.000 euros correspondientes a obras 
realizadas en 2006. Seguiremos pelean-
do por lograr lo que nos corresponde.

LA 4ª Y 5ª FASE DE AGUA EN ALTA YA ES UNA REALIDAD

INMINENTE LLEGADA DEL COMPOSTAJE COMUNITARIO A AOIZ
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Un año más se celebró el día del árbol. En esta ocasión se 
plantaron un total de 70, entre fresnos, cerezos silvestres y 
de flor, arces y nogales. Los escenarios elegidos fueron el 
parque infantil del colegio que de momento no cuenta con 
sombra y el barranco de Angiluerreka.

En este lugar, se llevó a cabo la plantación del árbol más es-
pecial de este año. Los compañeros y compañeras de clase 

de Mikel Mañú quisieron plantar un cerezo en recuerdo a 
su amigo y compañero. Junto al árbol fueron depositados 
cartas, mensajes, dibujos y fotografías, para que todos los 
recuerdos acumulados junto con Mikel, tengan siempre un 
lugar donde poder ser revividos.

La futura Vía Verde del Irati que unía Pamplona con Sangüe-
sa, pasando por Aoiz, va tomando cuerpo poco a poco. El 
pasado invierno y mediante un proceso participativo (con 
reunión abierta a los vecinos en Aoiz), se elaboró el PSIS. 
Este Plan Sectorial de Incidencia Supra municipal, se en-

cuentra ahora en el Gobierno de Navarra para su aproba-
ción, que según parece va a ser inminente.

Con el PSIS aprobado, el siguiente paso es blindar el reco-
rrido de la vía verde y que los ayuntamientos implicados se 
comprometan a su mantenimiento. La voluntad para que 
este gran proyecto se lleve a cabo es total, por lo que el 6 
de junio se firmó un convenio entre todos los consistorios, 
donde los ayuntamientos se comprometen a mantener la 
vía en condiciones (cada ayuntamiento se hará cargo del 
mantenimiento de su término y de las infraestructuras que 
allí puedan realizarse). 

Con estos compromisos adquiridos y con las expropiacio-
nes finalizadas (la parte de vía correspondiente a Aoiz es 
pública en su totalidad), acudiremos a Madrid para intentar 
obtener una subvención para que la vía empiece a tomar 
forma, si es posible, en 2015.

Al igual que en el año pasado, durante este 2014 el Ayun-
tamiento de Aoiz está colaborando en el plan formativo en 
nuestra localidad a través del proyecto “Formación Pequeñas 
Empresas” financiado a través del Programa de Desarrollo Ru-
ral de Navarra, gestionado por Cederna-Garalur y financiado 
por el Gobierno de Navarra y la Unión Europea.

Este Proyecto tiene el objetivo de mejorar y consolidar las em-
presas existentes y de crear oportunidades de empleo.

Hasta la fecha se han ejecutado tres cursos; dos sobre “Marke-
ting online: Blogs, Web 2.0 y Redes sociales”, que se llevaron a 

cabo en el mes de febrero y a los que asistieron 24 personas, así 
como otro realizado en el mes de mayo y junio titulado “Ges-
tionando mi microempresa” con una asistencia de 18 personas.

Para el próximo mes de octubre está prevista la realización del 
curso “Como rematar una venta” destinado a empresas del 
sector comercial y de servicios y que comenzaremos a difun-
dir a finales de agosto o comienzos de septiembre.

Dentro del proyecto Laning-G: cooperación entre entidades, 
impulsado por Cederna Garalur, un total de 8 comarcas de la 
montaña de Navarra, han realizado durante todo el invierno 
unas sesiones de trabajo para determinar las líneas a seguir 
en el desarrollo de nuestro entorno y para priorizar actuacio-
nes en los próximos meses y años.

El prepirineo ha llevado a cabo sus debates en Unciti. En los 
encuentros, además de representantes municipales, han par-
ticipado empresas, hosteleros, comerciantes y entidades so-

ciales, entre las que se encuentran Construcciones Leache o 
Sarean de Aoiz.

Tras siete reuniones, los asistentes han decidido por unani-
midad constituir una mesa de trabajo para dar forma a la fu-
tura Vía verde del Irati, como instrumento dinamizador de la 
comarca y con vista a poder extender su oferta no sólo a las 
localidades por las que atraviesa el trazado, sino también a 
los municipios de alrededor. Esta comisión realizó su primera 
reunión el pasado 2 de junio. 

UN DÍA DEL ÁRBOL MUY ESPECIAL

LA VIA VERDE DEL TREN IRATI CADA VEZ MÁS CERCA

FORMACIÓN PARA PEQUEÑAS EMPRESAS Y EMPRENDEDORES

A DEBATE LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DEL PREPIRINEO

La empresa Labrit Multimedia en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Aoiz ha entre-
vistado a un total de 25 vecinos de nuestra 
localidad, para guardar los recuerdos de estos 
agoizkos y agoizkas durante el siglo XX. Se 
han grabado un total de 43 horas que cons-
tan de 1372 recuerdos diferentes.
Las entrevistas fueron presentadas en un 
acto realizado en la Casa de Cultura en ene-
ro. Además de avanzar parte de los fragmen-

tos grabados, se entregó a cada vecino 
entrevistado una copia de la entrevista, 
además de una rosa.

En estos momentos, un grupo de veci-
nos y vecinas voluntarios, se encuentra 
realizando un Libro-DVD, para que este 
trabajo pueda quedar guardado para 
siempre en casa de todos los agoizkos y 
agoizkas.

NUESTRA HISTORIA A TRAVÉS DE 25 ENTREVISTAS

Después de un proceso de debate en Kulturgunea durante 
los meses de noviembre, diciembre y enero; el Ayuntamien-
to y los colectivos locales han llegado a un acuerdo para la 
firma de convenios y reparto de subvenciones. Este año se 
incorporan la Asociación de Belenistas de Aoiz y la Banda 
de Música Mariano García que el año pasado no contaban 
con convenio.

La Mancomunidad de Servicios Sociales y Agoizko Gazte 
Asanblada organizaron conjuntamente un programa sobre 
sexualidad bajo el título Febrero con mucho gusto-Goza-
menez. 

Entre las actividades, se llevó a cabo un recorrido sensorial 
en la Casa de Cultura, un pintxo-pote erótico, cineforum, un 
taller de sexualidad y otro de masajes y una fiesta del agua 
en el spa, que terminó con una cena muy animada. Enho-
rabuena a todos y todas las implicadas en esta interesante 
iniciativa.

Además, se publicaron las bases para la concesión de sub-
venciones a entidades culturales, relacionadas con el fo-
mento del euskera, y del ámbito de la educación.

En total, se reparten 59.893 euros entre 20 entidades so-
ciales, educativas, culturales y festivas de nuestra localidad.

FIRMADOS LOS CONVENIOS PARA 2014

GOZAMENEZ EN AOIZ
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Tras la Navidad se inicia el programa cul-
tural del año con una oferta para todos los 
públicos, en castellano y euskera, haciendo 
un esfuerzo especial en la programación en 
euskera para los más pequeños.
En artes escénicas destacar nuestra presen-
cia como miembros de la Red de Teatros de 
Navarra y en artes plásticas el impulso que 
estamos dando a los artistas locales, junto 
con la presencia de importantes artistas de 
proyección internacional que nos han acercado 
manifestaciones artísticas contemporáneas de pri-
mer orden.

ARTES ESCÉNICAS: TEATRO, DANZA Y MÚSICA
- Teatro paraíso (Vitoria) con Kri, kra, kro 
(enero, para público familiar en euskera).
- Compañía Malaje Solo (Sevilla)  con su 
espectáculo Animalaje (febrero, adultos).
- Ni un bolero más de la compañía T Di-
ferencia (Navarra), en el día de la mujer 
en marzo.
- Da.te Danza (Granada) con Río de Luna 
(abril, para público familiar).
- Dánzalo sale a la calle. Día internacional de la danza 
(abril). Organizado  por la Escuela de Baile 
Dánzalo.
- Escuela de Baile Dánzalo con Caja Roja 
(festival de baile) en mayo. Organizado  
por la Escuela de Baile Dánzalo.
- Escuela de Música de Aoiz, Concier-
to didáctico para alumnos del colegio e 
IESO san Miguel (mayo). Organizado por 
la Escuela de Música de Aoiz.
- Agoizko Txistulari Taldea con Tabernan 
(mayo). Organizado por Txistularis de Aoiz.
- Audición de txistus de alumnos y alumnas de 
Aoiz, Huarte e Irurzun y Coro txiki San Miguel 
(mayo.). Organizado por la Escuela de Música de 
Aoiz.
- Pirritx eta Porrotx con Bizipoza. Dentro de 
los actos de San Isidro. 
-Concierto de Saxofones del aula de CSMN, 
junio. Concierto en el que participaron los 
vecinos de la localidad David Martínez y Lei-
re Unzué.
- Milaur Taldea y Txistularis de Aoiz. Bailables 
en la plaza Mendiburua (junio). Organizado 
por Milaur y txistularis.
- Coral San Miguel de Orkoien y Coral infantil 
de Orkoien (junio), en la iglesia. Organizado por 
la Coral San Miguel de Aoiz.
- Escuela de Música de Aoiz. Concierto de fin de 
curso (junio).
- Milaur Taldea. Pasacalles por la localidad (junio).
- Teatro de 4º de la ESO, viaje de fin de 
curso, Grease (junio).

ANIMACIÓN A LA LECTURA
Seguimos con la programación de Cuen-

CURSOS Y TALLERES
Se han desarrollado la segunda parte de los cursos anua-
les, que finalizan el mes de mayo.
- Curso de Restauración de antigüedades
- Curso de Bolillos
- Curso de pintura
- Curso de artes plásticas (para niños y niñas, en euskera).

CONCOCIENDO NUESTRO PATRIMONIO
Bajo este epígrafe encuadramos actuaciones diversas que 
van desde charlas a presentaciones de libros protagoni-
zadas por alguna de nuestras  o nuestros vecinos. Es un 
concepto amplio de patrimonio que nos permite poner 
en valor las capacidades y trabajo de todas y todos  ellos.
- Presentación y homenaje a los participantes en el pro-
yecto de Recopilación del patrimonio inmaterial oral de 
Aoiz (enero).
- Roberto Martínez: Trekking al campo base del Everest 
(febrero).
- Amaia Vidador: Acupuntura. Remedios milenarios para 
los males de hoy (mayo).
- Presentación del libro de Gorka Moreno: El reencuentro. 
Tras los pasos de Vicente, padre de Josefina Lamberto 
(junio).

tacuentos: Sergio de Andrés, en castellano, febre-
ro; Lur Usabiaga, en euskera, marzo; Virginia Albi-
ra, en euskera, en junio.
En este programa hay que incluir los actos que 
organizamos en torno al día del libro (23 de abril) 
con los encuentros con escritores y durante los 
cuales, los alumnos del colegio e IESO San Mi-

guel tienen sesiones con reconocidos es-
critores de literatura juvenil. Este año conta-
mos con la presencia en castellano de  Pepe 
Alfaro y en euskera, de Sustrai Kolina.
También, en estos actos hay que incluir el 
concurso de relato breve Villa de Aoiz, que 
se realiza entre el colegio, el área de cultura 
y euskera. Este año contamos con 127 par-
ticipantes, la edición del libro con los relatos 
ganadores y la entrega de premios con ani-

mación profesional incluida (el actor Sergio de 
Andrés) que se celebró el 22 de mayo.

EXPOSICIONES
Seguimos apostando por los valores lo-
cales y artistas de reconocido prestigio 
que nos han expuesto su obra en este pri-
mer semestre.
- Miradas al volumen (enero). Exposición 
colectiva de artistas locales con el deno-
minador común del volumen.
- ¡Fuego! del dibujante venezolano  Eneko 

Las Heras (febrero).
- Musas inspiradas y musas inspiradoras (marzo). 
El tema mujer aglutinó en la sala de exposicio-
nes las creaciones de mujeres agoizkas de todas 
las ramas artísticas: pintura, escultura, fotografía, 
video-creación, danza, poesía, música y teatro. La 
asistencia fue espectacular, 782 personas pasaron 

por la casa de cultura.
- Cárcel y libertad (abril) fotografías. Organizada por Sal-
haketa Nafarroa.
- ALU460ITZJVA2014 (mayo). Pinturas de gran formato 

sobre soporte de aluminio en la que se 
combina las nuevas y viejas tecnologías 
de la imagen, de Jabier Villarreal.
- Nuestras y nuestros pequeños artistas. 
Trabajos de las alumnas y alumnos del 
Colegio e IESO San Miguel (mayo).
- Trabajos de los cursos de restauración, 
bolillos, pintura y artes plásticas de 2013-
2014 (junio).

CINE
Se han proyectado a lo largo de estos seis meses diver-
sas películas comerciales y  documentales.
- Baztan (enero).
- El espíritu del bosque (febrero, euskera).

- Aviones (marzo).
- Minerita (marzo). Actividad incluida dentro de 
las programadas con motivo del día de la mujer 
a lo largo de todo el mes de marzo.
- Encierro (abril).

Además de todas estas actividades destacar la actividad del 
foro de debate Kulturgunea:
- Enero: Convocatoria de convenios y ayudas para activida-
des culturales del Ayuntamiento de Aoiz con colectivos y en-
tidades culturales de la localidad para el año 2014: criterios de 
adjudicación.
- Febrero: Bases subvenciones para actividades culturales 
2014; fiestas 2014 (ideas generales), Proyectos nuevos 2014 y 
calendario Kulturgunea 2014.
- Marzo: Aprobación del Reglamento de Kulturgunea, fiestas: 
San Isidro y agosto y marca Aoiz.
- Abril: Marca Aoiz
- Mayo: Fiestas de agosto
- Junio: A determinar

También los colectivos de la localidad se han visto implicados 
en otras serie de actos como carnavales y San Isidro, Goza-
mez (febrero), el Euskaraz bizi eguna txikia Agoitz (marzo), el 
día de la UMAFY (abril) y fin de curso de la UMAFY (junio) y 
entrega de becas de enseñanzas  artísticas de Bilaketa (junio).

REPASO CULTURAL DE LOS ÚLTIMOS MESES

Un año más el Ayunta-
miento de Aoiz, junto con 
otros 16 consistorios y en-
tes locales, ha participado 
en la campaña que ani-
maba a padres y madres 
a matricular a sus hijos en 
el modelo D, el único que 

Después de un proceso participativo donde se han realizado 
varias reuniones con una amplia afluencia, el Ayuntamiento ha 
elaborado y aprobado unas nuevas ordenanzas que regulan el 
uso del euskera en Aoiz.

La norma se divide en varios apartados. Uno hace referencia al 
derecho de la ciudadanía a ser atendida en euskera. Para ello 
se fija el personal municipal que debe 
ser conocedor de esta lengua, los pla-
nes que el Ayuntamiento pondrá en 
marcha para euskaldunizar a sus tra-
bajadores, y los niveles de euskera 
que se pedirán en las contrataciones, 
así como el porcentaje de valoración 
cuando el euskera sea mérito y no re-
quisito.

La ordenanza también recoge que to-
das las comunicaciones, informacio-

garantiza un buen conocimiento de euskera, castellano e in-
glés, al final de los estudios.

Los protagonistas de la campaña, han sido personas que 
pueden ser claro ejemplo de la calidad de la educación en 
euskara. Entre las caras que animaban a elegir el modelo de 
euskera, estaba Lain Satrustegi, agoizko arquitecto y profesor 
de la Tamkang University de Taiwán.

nes, soportes y envíos que realice el consistorio deberán estar 
en bilingüe.

Así mismo, se ha estipulado la concesión de ayudas a entidades 
que fomenten el euskera, a los adultos que están aprendien-
do la lengua, la implicación municipal en campañas conjunta-
mente con otras entidades locales, el impulso de programación 

cultural y deportiva en euskera, así como 
la intención de acercar nuestra lengua a 
la población inmigrante.

Para poder articular estas ordenanzas, se 
constituirá la Comisión de Euskera, de 
la que formará parte el Ayuntamiento 
(concejal y técnica), los grupos locales 
de fomento del euskera, así como repre-
sentantes de la comunidad educativa, y 
personas que quieran asistir a título in-
dividual.

CAMPAÑA A FAVOR DEL MODELO D

NUEVA ORDENANZA DE EUSKERA
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En los últimos meses, dos vecinos de 
nuestra localidad han llegado a la edad de 
100 años. Todo un siglo de vida, que bien 
se merece una celebración a la altura de 
la que tuvieron Tomasa Sánchez Lecea y 
Pedro Goñi Erviti.

El 21 de diciembre, la residencia de ancia-
nos de Aoiz acogió la fiesta de la centenaria Tomasa Sánchez 
Lecea. No faltaron la música del grupo de guitarras, un buen 
aperitivo y la presencia de familia y amigos. Tanto el Club de 

Jubilados como el Ayuntamiento le qui-
sieron felicitar con un obsequio.

El 13 de mayo el turno fue para Pe-
dro Goñi Erviti, el maestro de Aoiz. 
Junto con su familia, compartimos 
un buen rato de alegría, cánticos in-
cluidos. En este caso también reci-

bió el obsequio del Ayuntamiento y Club de Jubilados. 
 
¡Felicidades y a cumplir muchos más!

Tras el éxito de la jornada festiva del año pasado, Euskal He-
rrian Euskaraz de Aoiz organizó el Euskaraz Bizi Txiki Eguna, 
el 22 de marzo. Durante la mañana, la animación callejera 
de zanpanzar, txistus, dantzaris, gigantes, txaranga y gaiteros, 
se alternó con los puestos de artesanía. Al mediodía, comida 
popular con la animación de trikitixas. Y ya por la tarde y 
noche música y conciertos. Un día con mucha participación, 
donde se reivindicó la necesidad de la utilización del euskera 
en los ámbitos cotidianos de la vida, como manera impulsar 
nuestra lengua.

Sólo un mes más tarde, el 13 de abril, Sortzen Ikasbatuaz, 
organizó una fiesta a favor del euskera en Aibar. El Ayunta-

Euskal Herrian Euskaraz de Aoiz realizó en marzo una 
campaña que consistía en lograr que un buen número 
de agoizkos y agoizkas pidieran al Ayuntamien-
to que sus relaciones con la administración 
fueran en euskera. Han sido en torno a 40 las 
personas que han solicitado que cuando el 
consistorio se dirija a ellos y ellas de manera 
personal, lo haga en euskera.

El Ayuntamiento de Aoiz ha suscrito con el sindicato ELA 
un convenio de empresa para los doce empleados de la 
empresa pública Kanpondoa. El convenio, anula la reforma 
laboral, ya que contempla ultra-actividad ilimitada, elimina 
la flexibilidad e imposibilita el descuelgue salvo acuerdo con 

miento y los colectivos culturales y festivos de Aoiz se su-
maron a la misma, de manera activa.

El Ayuntamiento ha aceptado la propuesta, y 
va a elaborar un censo con las personas 

adheridas a la campaña. La 
creación de este censo ha 
sido incluido en las nuevas 

ordenanzas del euskera.

la plantilla. El convenio mejora el complemento de antigüe-
dad, reduce la jornada y mantiene los derechos logrados en 
gestión deportiva. Además, garantiza la subrogación de la 
plantilla, si en un futuro el Ayuntamiento decidiera asignar la 
gestión del complejo deportivo a una empresa privada.

EUSKARAZ BIZI TXIKI EGUNA

FIRMADO EL CONVENIO PARA LOS EMPLEADOS DE KANPONDOA 
DE AOIZ

NO TODOS LOS DÍAS SE CUMPLEN 100 AÑOS

CAMPAÑA DE EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ


