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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE LA CÁMARA DE COMPTOS
Ya conocemos los resultados de la auditoría que llevó a cabo
la Cámara de Comptos sobre las cuentas del Ayuntamiento
del año 2012. La Cámara, aprecia deficiencias en la gestión
de las cuentas. Apunta como problemas más urgentes, el
retraso en la contabilidad, un sistema anticuado que debe
actualizarse y modernizarse, un mejor reparto de la distribución de las tareas y una mejora en la atención al público
en las oficinas.

“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”.

Respecto a las recomendaciones dadas en la anterior ocasión en la que se auditaron las cuentas (fue en el año 2006),
este nuevo informe señala el nulo grado de cumplimiento
por parte de quien ha gobernado el ayuntamiento posteriormente (AIA 6 años, Bildu 6 meses).

José María Iribarren

Ayuntamiento de Aoiz | Agoizko Udala
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Además, apunta dificultades económicas en el ejercicio por
problemas de tesorería. “2012 fue un año atípico en el que
se revisaron y regularizaron una serie de operaciones de
años anteriores”, dice el informe. La devolución del préstamo de 2009 para la construcción del spa por importe de
726.000 euros o el hecho de que la Fundación Itoiz no hubiera financiado algunas obras previstas, llevaron a una situación económica compleja, con
una deuda de unos
800.000 euros y
un remanente de
tesorería
negativo de un millón. “El
Ayuntamiento decidió reducir gastos,
pero los efectos de
estas medidas no se
apreciarán hasta los
ejercicios siguientes”, apuntan desde
Comptos.
Las conclusiones del
informe, fueron expuestas por el presidente de la Cámara en una comisión
parlamentaria,
que
los representantes de

UPN y PSN aprovecharon para cargar tintas contra el actual
Ayuntamiento.
Sin embargo, su intento de evadir responsabilidades por los
20 años de ayuntamientos de AIA (recordemos que tanto
UPN como PSN apoyan esta candidatura), fue baldío. Así se
expresaba la Cámara de Comptos, al ser preguntada por los
parlamentarios sobre su valoración de la actitud tomada por
el Ayuntamiento a partir de la auditoría:
“Se han iniciado sin duda alguna las correcciones. Estamos
en una fase positiva de adopción de medidas para superar
la situación. Las recomendaciones se están llevando a cabo.
En el periodo posterior a la auditoría, no cabe duda de que
se está llevando a cabo un proceso de mejora importante en
el mayor de los problemas. El Ayuntamiento era consciente
de la situación. Incluso nos sugirió anticipar las conclusiones, para empezar a tomar medidas cuanto antes. La predisposición, la voluntad y la iniciativa del Ayuntamiento, fue
clara. Han hecho de la necesidad, virtud”.
Aunque la situación de nuestro
Ayuntamiento sigue siendo complicada, lo cierto
es que esas consecuencias en positivo que apuntaba la
Cámara de Comptos, poco a poco
se van notando en
nuestros
números.
Estamos poniendo en
marcha las recomendaciones del informe,
y sus resultados los
explicaremos más detalladamente en breve,
a través de una asamblea y la publicación de
un número especial de
Xinple sobre las cuentas.

LA DEUDA DE LÓNGUIDA, URRAÚL BAJO Y LUMBIER CON AOIZ
POR EL AGUA EN ALTA, SALDADA

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 Cultura 948 33 66 90.

El proyecto de abastecimiento de agua en alta para las localidades de Aoiz, Lónguida, Urraúl Bajo y Lumbier, se inició
en 2004. Ha sido un camino duro y con muchos obstáculos,
donde Aoiz ha sido quien ha soportado todo el peso económico, al ser la población más grande de las afectadas.
Al inicio de legislatura, la 4ª y 5ª fase de las obras estaban
paralizadas por Aoiz y sin licitar, con el consiguiente agravio
para las localidades de Lónguida y Urraúl que se iban a ver
beneficiadas de ese último tramo. El Gobierno de Navarra

adeudaba 300.000 euros correspondientes a la 3ª fase, ya
construida y finalizada en 2010. Además, el Gobierno debía
154.000 euros de las primeras fases. Y los gastos derivados de
la gestión de la planta potabilizadora que adelanta Aoiz desde su puesta en marcha en 2007, no habían sido abonados
por los pueblos a nuestro consistorio.
Todo un despropósito por parte de los anteriores gestores,
que el nuevo Ayuntamiento ha tenido que ir solventando,
hasta dejar el asunto prácticamente cerrado.
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Las obras de la 4ª y 5ª fase ya han sido inauguradas y la subvención del Gobierno abonada. Aunque bien es cierto que la
última cantidad (160.000 euros), se ha abonado con 8 meses

interés general
en su mano solucionar el asunto. Pero la respuesta ha sido,
que no se pueden abonar, porque cambió la ley y ahora el
Gobierno no puede subvencionar obras en un 100%.

SE HA PROCEDIDO A LA LIQUIDACIÓN
DE LA FUNDACIÓN ITOIZ-CANAL DE NAVARRA
Después de que el Gobierno de Navarra anunciase la disolución
de todas las Fundaciones en el mes de marzo; durante las últimas semanas los Ayuntamientos de Aoiz, Lónguida, Arce y Oroz
Betelu, hemos mantenido negociaciones con la consejera de
Hacienda Lourdes Goicoechea, para acordar la liquidación de la
Fundación Itoiz-Canal de Navarra.
La principal ventaja que Aoiz va a tener tras la disolución de la
entidad, es que a cambio del uso de los locales del Club de Jubilados, ni el Ayuntamiento y ni el club deberán pagar nada. Hasta
ahora, se pagaban 1.100 euros al mes.

de retraso. Por parte de los Ayuntamientos, falta por pagar
a la empresa constructora una última cantidad, que se hará
efectiva en abril de 2015, y coincidiendo con el ingreso del
Gobierno de Navarra a los Ayuntamientos de la devolución
de IVA (la devolución correspondiente a estas obras).
Las cantidades que faltaban por cobrar de la tercera fase,
fueron reclamadas por todos los ayuntamientos y abonadas;
mientras que la cantidad de las primeras fases no ha sido
pagada. A pesar de prometer que esas fases se financiarían
al 100%, el Gobierno de Navarra dio marcha atrás y no cumplió su palabra. Curiosamente, Javier Esparza, alcalde de Aoiz
cuando se acometieron las primeras fases, es actualmente
el consejero de administración local, y por tanto, ha tenido

Finalmente, el reparto del gasto derivado de la planta y el
tratamiento del agua, ya ha sido regularizado por los Ayunamientos, gracias al acuerdo y la cordialidad entre las cuatro
localidades. Un asunto que estaba paralizado desde el primer
día. En total, eran 180.000 euros los que se debían abonar a
nuestro pueblo. Cantidades que por fin, están en nuestras
arcas. Desde aquí, queremos agradecer a los Ayuntamientos
de Lónguida, Urraúl y Lumbier por su colaboración y buena
predisposición, ante este delicado tema.
Con voluntad y trabajo, hasta los asuntos más tortuosos, se
arreglan sin malos entendidos y de manera amable.

LA DEUDA VIVA DEL AYUNTAMIENTO SIGUE DESCENDIENDO
La deuda viva como consecuencia de los diferentes préstamos que el Ayuntamiento tiene contraídos con los bancos,
desciende poco a poco. Al inicio de legislatura, la deuda viva
se situaba en 870.000 euros. Al final de este año 2014, será
de 645.000. Es decir, 225.000 euros menos que cuando se

inició la legislatura. Para cuando acabe el periodo 2011-2015,
la previsión es que lo adeudado con los bancos se reduzca a
610.000 euros. Esto se debe al importante esfuerzo que estamos haciendo todos y todas por mejorar la economía del
Ayuntamiento.

EL GOBIERNO DE NAVARRA BLOQUEA AYUDAS PARA CONCEJALES
POR VALOR DE 5,2 MILLONES DE EUROS
El departamento de Administración Local, liderado por Javier
Esparza, ha mantenido durante 7 meses bloqueadas las ayudas que se conceden a los ayuntamientos, para sufragar los
gastos de las dietas de concejales y alcaldes. En total, 5,2 millones de euros.

Estos desencuentros con algunos ayuntamientos, provocaron
que nadie cobrara estas cantidades, hasta que el Parlamento
abordó el asunto. Entonces, UPN, PSN y PP se pusieron de
acuerdo para endurecer las condiciones a los ayuntamientos
que quieran seguir cobrando dicha subvención. Nada de ikurriñas y las banderas oficiales en todos los balcones, incluso
en aquellos en los que hasta ahora nunca ha lucido ninguna
bandera. Tras esta decisión, en noviembre y 7 meses después,
se han abonado las cantidades pendientes.

Además, el Ayuntamiento recibirá 66.000 euros de los fondos
de la Fundación, y en un futuro podrá beneficiarse, junto con el
resto de Ayuntamientos miembro, de la venta de parcelas que

En el caso de Aoiz, los concejales perciben 120 euros máximo al mes por asistencia a los plenos (si no se acude, no se
percibe la cantidad). Se han abonado a nuestro consistorio,
30.500 euros.

posee actualmente la Fundación. Las cuantías económicas que
se recauden, deberán destinarse a los mismos fines que tenía la
entidad, por lo que podrán servir para mejorar nuestro entorno.
La liquidación de la Fundación prevista para antes de final de
año, es ventajosa, puesto que llevaba 3 años sin presupuesto. Al
Ayuntamiento sólo le generaba gastos (el alquiler de los locales
del Club de Jubilados), mientras los fondos de la institución iban
disminuyendo año tras año (sueldo del gerente, gastos de mantenimiento de cuentas, auditorías…).
El Ayuntamiento de Aoiz seguirá reclamando una reparación
continua a las localidades que soportamos el pantano de Itoiz
de manera permanente, y para ello estamos tomando medidas
junto al resto de consistorios, que os iremos explicando en próximas semanas.

SIN NOTICIAS DE LAS REPARACIONES EN LA PRESA DE ITOIZ
Y CANAL DE NAVARRA
En cuanto al desprendimiento entre Gamesa y el Canal de
Navarra, tampoco tenemos muchas noticias. Finalmente, será
Canasa S.A. (la empresa gestora
del Canal de Navarra), quien costee las obras, según indicaciones
del Consejero de Administración
Local en una reunión celebrada
en el mes de septiembre. Pero
aquí, tampoco tenemos fecha
para el arranque de las obras.
Seguiremos reclamando e insistiendo en la necesidad de que
ambos desperfectos se arreglen
de inmediato.

El arreglo de los desprendimientos producidos junto a la
presa principal del Pantano de
Itoiz y del socavón entre Gamesa y el Canal de Navarra,
parece el cuento de nunca
acabar.
La Confederación Hidrográfica del Ebro se comprometió
en febrero a arreglar los desprendimientos de la presa en
tres meses. A día de hoy, no lo
ha hecho ni tenemos noticias
de cuando lo hará.

BAJA EL NÚMERO DE DESEMPLEADOS,
AUNQUE LA CIFRA SIGUE SIENDO ALTA
El número de parados ha descendido notablemente en el
último año, si comparamos los datos de octubre de 2013 y
2014. En estos momentos hay 210 personas buscando empleo, 41 menos que el año anterior y 90 menos, respecto a
hace dos años. Se trata de un descenso de un 19%, notándose especialmente en los sectores de servicios e industria.
Aunque los datos son positivos, la tasa de desempleo sigue
siendo alta y preocupante.

El argumento para justificar el bloqueo, fue el incumplimiento
por parte de varios Ayuntamientos de la ley de símbolos. Traducido al idioma del Gobierno de Navarra, por tener la ikurriña
en los balcones de los consistorios.
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Muestra de la delicada situación que seguimos atravesando,
es el anuncio de Gamesa de ampliar el ERE a 202 de sus
204 trabajadores hasta septiembre de 2015. ¡Mucho ánimo
a todos y todas!
Desde el Ayuntamiento, y en la medida que podamos, seguiremos apoyando todas las iniciativas que puedan surgir
para la creación de empleo, autoempleo y formación, como
hemos hecho hasta ahora.
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EL COLEGIO CONTARÁ CON NUEVO CONSERJE EN ENERO
El largo proceso para la contratación de un conserje para el Colegio
San Miguel, ha finalizado. Después de cambiar la convocatoria a
instancias del Gobierno de Navarra (no se podían realizar contrataciones fijas), durante los últimos meses se han realizado las pruebas
teórico-prácticas, junto con la valoración de méritos y la entrevista
personal, a los cerca de 90 aspirantes presentados.
El proceso ha contado con la colaboración del Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra, la sección de Psicología Aplicada del Instituto Navarro de Administración Pública, el colegio
de Aoiz, además del representante de los trabajadores del Ayuntamiento.
Una vez concluidas todas las pruebas y formalizado el contrato, el
nuevo conserje se incorporará a su puesto de trabajo con el inicio
de 2015.
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ANDONI BEROIZ EN LIBERTAD
Nuestro vecino Andoni Beroiz, recuperó la libertad tras
cumplir una condena de 8 años, el pasado 9 de septiembre. Su detención y encarcelamiento, tuvo una
importante repercusión por la lucha incesante de su
padre Luis Beroiz, por denunciar las falsas acusacio-

nes y las torturas padecidas por su hijo. Durante su
encarcelamiento, sufrió un grave accidente mientras
era trasladado a declarar a la Audiencia Nacional. Ongi
etorri!

NUEVA RONDA DE REUNIONES POR LOS BARRIOS
Por tercer año consecutivo, el Ayuntamiento ha organizado
reuniones por barrios a lo largo del mes de noviembre. Citas
con los vecinos y vecinas, para recoger sus aportaciones, dar
cuenta de aquellas sugerencias lanzadas en años anteriores
y que ya son una realidad, o explicar porqué otras no se han
podido materializar.

Unos encuentros que se han desarrollado con mucha cordialidad, participación y respeto mutuo. Desde el Ayuntamiento queremos dar las gracias a todos los asistentes e
invitar a quien hasta ahora no haya acudido, a las próximas
citas que se convoquen.

Desde estas líneas, queremos agradecer la labor realizada como
conserje hasta ahora por Miguel Rípodas, que continuará como
empleado de servicios múltiples del Ayuntamiento. También deseamos mucha suerte en su andadura, al nuevo empleado.

CENTRO 0-3 AÑOS, CONTINÚA LA LUCHA
La financiación de los centros 0-3 años, es una de las grandes
peleas que está dejando los recortes aplicados por
el Gobierno de Navarra. Con respecto a las
ayudas del curso 2013-2014, el Departamento de Educación siguió la fórmula
de anteriores años: recortar y sólo pagar el 70% de la cantidad que se debería auxiliar.
Ante la presión de los ayuntamientos,
centros y apymas, el Parlamento aprobó una ley foral, que obliga al Gobierno
de Navarra a pagar el 100% que le corresponde, antes del 31 de diciembre de cada año.
La reforma fue aprobada con los votos en contra de UPN

y PP. En estos momentos, nos encontramos a la espera del
abono de la última parte, que previsiblemente llegará el 31 de
diciembre.
En cuanto a la financiación del curso 2014-2015, iniciado
hace casi 4 meses, el Gobierno de Navarra quiere aprobar
una nueva ley, cuyo borrador se está ahora discutiendo, donde pretende endurecer las condiciones para que los ayuntamientos reciban ayudas. También se sube el listón de los
ratios por clase, poniendo a los centros en aprietos. Desde
los ayuntamientos, y con ayuda de las propias escuelas, seguiremos luchando para que el Gobierno de Navarra entre en
razón, ante un nuevo intento de recortar en algo tan básico
como la educación de nuestros hijos e hijas.

LOS AYUNTAMIENTOS DE NAVARRA SE UNEN PARA
PEDIR AYUDAS FORESTALES
A día de hoy el Gobierno de Navarra no ha publicado la
convocatoria de ayudas para actividades forestales de
entidades locales, provocando que numerosos consistorios no puedan hacer frente a las mejoras que tienen
que acometer en los montes de sus municipios y dificultando la labor de todas y cada una de ellas.
Así las cosas, 70 alcaldes y alcaldesas de diferentes municipios de Navarra (entre ellos Aoiz), han firmado una
solicitud y la han presentado en el Gobierno de Navarra
-en el registro del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local-. Asimismo
han entregado a la Federación Navarra de Municipios y
Concejos (FNMC), copia de la solicitud cursada al Gobierno de Navarra junto con las firmas de las entida-

des adheridas. De esta forma quieren comunicar a la
FNMC la gravedad de la situación y solicitan que tome
en consideración la dimensión de esta iniciativa.

LOS FUSILADOS DURANTE LA GUERRA CIVIL, EN NUESTRA MEMORIA
“Alguien pensó que la tierra que cubría vuestros cuerpos en
Monreal, Uroz, Noain, etc. junto a la tierra que cubrió a tantos
hombres y mujeres, sería el punto final a vuestras ideas y a
vuestros sentimientos. Pero en Aoiz como en tantos otros
pueblos, entre luces tenues, a veces con el miedo como
compañero, nos comprometemos a rescatar vuestras ideas”.
Estas palabras pronunciadas en el primer homenaje a los

fusilados realizado por el Ayuntamiento en 1986, fueron rescatadas en el acto anual que el consistorio organiza en recuerdo a las personas fusiladas en Aoiz y Lónguida durante
la guerra civil. El acto estuvo amenizado por los txistularis y
dantzaris de Aoiz y al finalizar, el bar del frontón invitó a un
pequeño aperitivo. Gracias a los asistentes y a quienes participaron en el acto.

MOCIONES APROBADAS EN LOS ÚLTIMOS PLENOS
3 de julio: A propuesta de la Comisión de Personal de Justicia
de Navarra, compuesta por los sindicatos CCOO, CSI-F, STAJ,
ELA, LAB y UGT, se aprobó por unanimidad una moción en la
que se rechazaba la privatización de los registros civiles;
mantener los juzgados existentes y exigir en particular que el registro civil de Aoiz se mantenga en el
pueblo.
3 de julio: Con los votos favorables de Bildu, fue
aprobada una moción, en la que se solicitaba ante
la abdicación del rey Juan Carlos de Borbón, dar la oportunidad al pueblo de elegir el sistema político por el que se
quiere regir.
7 de agosto: Por unanimidad fue aprobada una
moción en la que se denunciaba la agresión a un vecino de Aoiz por parte de dos
personas de etnia gitana. La moción abogaba por mantener las cordiales relaciones que hasta ahora hemos mantenido

todo el vecindario de Aoiz, independientemente de raza, etnia
o procedencia.
7 de agosto: Ante los brutales ataques al pueblo de Gaza por
parte de Israel, el Ayuntamiento aprobó por unanimidad
pedir el final de la operación de ataque de Israel, la
adopción de compromisos para asentar un alto
el fuego entre los que se encuentre el levantamiento del bloqueo de Gaza y el impulso al reconocimiento del estado
Palestino.
2 de octubre: A instancias del colectivo
saharaui residente en Aoiz y Navarra, se aprobó
por unanimidad, una moción en la que se pedía a la comunidad internacional el derecho que
tiene el pueblo saharaui a decidir su futuro y vivir
libremente en las tierras que les fueron bruscamente
arrebatadas.
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4 de diciembre: A instancia de los colectivos Sare
y la Comisión Anti-Sida de Navarra, se aprobó por
unanimidad una moción que instaba al Gobierno de Navarra a continuar luchando por la prevención de esta enfermedad, en lugar de recortar
cada año los fondos destinados a esta lucha.

6 de noviembre: Aprobada por unanimidad
una moción con motivo del día contra la
violencia de género. El 25 de noviembre se
llevó a cabo una concentración en la plaza
del Ayuntamiento, que congregó a un buen
número de vecinos y vecinas.
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INTENSO TRABAJO EN LOS MESES DE VERANO

AL VECINDARIO DE AOIZ, SOBRE LA REGULACIÓN DEL TRÁFICO
Sabemos que requiere de un esfuerzo por
vuestra parte el cumplir todas las indicaciones y que todo ha sido en un espacio
de tiempo no demasiado largo. También
queremos agradecer vuestra implicación,
porque en un 80%, todos y todas respetáis las medidas adoptadas.

Desde que se iniciara la legislatura,
el Ayuntamiento está haciendo un
esfuerzo importante en intentar reorganizar el tráfico y las plazas de
aparcamiento de todo el pueblo.
Ha sido de manera progresiva y por
zonas, y ha requerido no sólo de
un esfuerzo económico, sino también humano para dar a conocer
las medidas, socializarlas y lograr el
máximo consenso posible con los
vecinos y vecinas.

Pero todavía queda un pequeño porcentaje de vecinos y vecinas, que no cumple las normas del todo y “abusa” de los
plazos y tiempos marcados. Por lo que
nos vemos en la obligación, desde estas
líneas, de pedir respeto a las normas y señales. Y esperemos no tener que tomar
medidas desagradables y que no van con
nuestra manera de ser y entender la relación con los vecinos y vecinas. Tenemos que hacer un esfuerzo para que las
pautas marcadas se respeten y así, entre
todos y todas, hacer de Aoiz un lugar más
habitable, ordenado y espacioso.

Las medidas adoptadas, creemos
que no han sido drásticas y que
han posibilitado, por un lado que
quienes tienen que usar el vehículo en las zonas donde se ha prohibido aparcar, lo puedan hacer por
un determinado rato; y por otro,
mejorar la estética y la imagen del
pueblo, además de ganar espacios
públicos libres de coches para disfrutar paseando y con tranquilidad.

MEJORAS EN EL COLEGIO SAN MIGUEL
En los últimos meses, se han llevado a cabo varias obras e
intervenciones en el colegio. La renovación de la cocina,
ha sido la más importante. Cofinanciado por el Colegio (las
gestiones para llevar adelante el proyecto se iniciaron ya el
curso pasado) y el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, se han comprado nuevos electrodomésticos,
además de cambiar el cuadro eléctrico y darle una mano de
pintura a la propia cocina, la despensa y el baño. La cocina
no había sufrido grandes cambios desde su estreno en 1977.
Así mismo, y financiado en un 95% por el Departamento de
Educación, se ha realizado un completo repaso al tejado,
para recolocar tejas y arreglar las goteras existentes.
Se ha colocado suelo de parquet flotante y zócalo, además
de la instalación de un termo eléctrico y una pileta con grifería, en las aulas de preescolar. Se ha arreglado la pista exterior del polideportivo, se han pintado parte de las vallas que
rodean el campo de fútbol, y se ha reparado y pintado el
despacho de dirección.
Se han cambiado aparatos de emergencia en el polideportivo, se han pintado y reparado los bancos, se ha barnizado

el parque infantil y se ha pintado un nuevo paso de cebra en
la entrada al colegio. También se ha comenzado a regular el
intenso tráfico que se forma en el exterior del centro, sobre
todo a primera hora de la mañana.

La contratación mediante financiación del Gobierno de
Navarra, de 9 trabajadores para los meses de primavera y
verano, nos ha permitido dar un intenso repaso a nuestro
pueblo. Junto con los trabajadores municipales de la brigada habitual, se han hecho numerosos trabajos.
En las piscinas se ha colocado y barnizado una valla de madera en la terraza del bar, además de la colocación de brezo
en la pérgola; se han pintado los techos de los vestuarios,
se ha sellado el perímetro de la piscina cubierta para evitar
fugas de agua; se han cambiado baldosas en la puerta de
entrada a la piscina y se han rellenado las juntas de baldosa
en el vaso tanto de la piscina como del spa.
En el frontón se ha realizado una importante limpieza de
cancha, gradas y asientos. Se han arreglado las butacas que
estaban rotas y se han repretado las barras de las puertas
de acceso.
Otros trabajos acometidos: Sustitución de vallado y colocación de pilonas en Conde Barraute; reparación del vallado de madera en paseo Reparacea-Compuertas; cambiar aparatos de emergencia (un total de 80) en Casa de
Cultura, Escuela de Música, piscinas, polideportivo y campo

de fútbol; pintado y reparación de bancos en Plaza Baja
Navarra, aparcamiento de la Iglesia, Parque Navarra, Parque
del frontón, Calle Madre de la Fuente, Parque de la Harinera
y Urbanización Irati; se han barnizado los parques infantiles; echar solera de hormigón en patio de local de ensayo
del grupo de danzas en auzolan (Eskerrik asko dantzaris!!);
colocar tubo de desagüe en Casa Díaz; comprobación de
la instalación eléctrica del aparcamiento de la Iglesia; repintado de pasos de cebra y aparcamiento de minusválidos; pintado de 7 nuevos pasos de cebra (frontón, rotonda
de Misericordia -3-, matadero, entrada a colegio y entrada
a piscinas); pintado de plaza para minusválidos en aparcamiento de la Iglesia; pintado de aparcamientos en San
Miguel (21) y alrededores del frontón (26); se han hecho 8
arquetas en la Plaza del Mercado para colocar nuevo tramo de vallado para las vaquillas de fiestas; reparación de la
bomba de calefacción del campo de fútbol; colocar toma
nueva de corriente para las orquestas de fiestas en Plaza
Baja Navarra; colocar malla en vallado de cierre del patio
del almacén municipal; levantado de varias zonas en mal
estado de adoquín y colocación en Urbanización Kanpondoa; reparación de la acera de entrada a la sede de la Mancomunidad de Residuos Irati en polígono y reparar suelo en
Plaza Baja Navarra.
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ESTRENADA EL AULA DE FORMACIÓN AURELIO LEÓN

LA CUENCA DEL IRATI DECLARADA ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN

Una de las deficiencias que teníamos en nuestro
equipamiento municipal, era la falta de un aula
de formación, que permita la realización de conferencias y seminarios o que acoja encuentros de
pequeños colectivos o grupos. Y además que se
encuentre provisto de sillas preparadas para coger
apuntes, un cañón, pantalla y pizarras. Gracias a las
ayudas Leader que gestiona Cederna Garalur, se logró sacar adelante el proyecto, con un presupuesto
de 17.000 euros, y una subvención de 10.000.

El pasado mes de agosto, el Gobierno de Navarra declaraba
la cuenca de los ríos Irati, Urrobi y Erro, zona de especial
conservación. Este sistema fluvial, que discurre desde Orbaizeta hanta Sangüesa, cuenta con un total de 1.101,04 ha.
Se han inventariado hasta siete tipos diferentes de hábitats
de interés comunitario, entre los que destacan las fresnedas,

las saucedas arbustivas pirenaicas y las alisedas. Dentro de
este espacio se ha incluido el humedal de Jauregiaroztegi.
En fauna destaca la nutria, el visón europeo y el desmán ibérico. Además, hay colonias de murciélagos, martín pescador
y mirlo acuático.

El aula está situada en la Sala Aurelio León. La parte
trasera se ha cerrado para acoger este nuevo espacio, sin que haya supuesto una merma de espacio
para las actividades que habitualmente acoge la
sala. Desde que se puso en marcha, se han celebrado más de 20 encuentros entre reuniones vecinales, asambleas participativas del Ayuntamiento
o cursos de formación. Hemos ganado un nuevo
espacio para el trabajo, el debate y la reflexión.

APROBADO INICIALMENTE EL PSIS DE LA VÍA VERDE DEL IRATI
El Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) de
la Vía Verde el Irati, fue aprobado inicialmente por la Comisión de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra,
el pasado mes de septiembre. En ese momento, se abrió un
plazo de dos meses para alegaciones, sin que se recibiera
ninguna. La aprobación inicial del proyecto sí recogía varias
recomendaciones por parte de los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra, que fueron introducidas por el
equipo redactor del PSIS, de cara a incluirse en la aprobación
definitiva, que se espera para principios de 2015. También se
ha recibido el informe favorable al PSIS de la Confederación

Hidrográfica del Ebro, imprescindible para poder seguir adelante con el proyecto.

ARREGLADO EL CAMINO DE GUENDULAIN TRAS LOS
DESPRENDIMIENTOS DE 2013

Paralelamente, los 9 ayuntamientos impulsores (Sangüesa,
Liédena, Lumbier, Urraúl Bajo, Lónguida, Aoiz, Lizoain, Urroz
Villa y Valle de Egües), han comenzado el proceso para la
contratación de la gestión de las expropiaciones de los terrenos que no son de uso público (en Aoiz todo el tramo es
municipal), con la idea de tener este proceso concluido para
el primer trimestre de 2015.

Como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en
enero del año 2013, el camino de Guendulain, que conduce
a viandantes y vehículos desde el puente hasta el polígono
ganadero, quedó en varios tramos, en precarias condiciones. El Gobierno de Madrid sacó entonces una convocatoria
de ayudas urgentes, para financiar en un 50% las obras de
mejoras de los desperfectos causados por las inclemencias
meteorológicas.
En verano de 2014, recibimos la confirmación de subvención para esta intervención, y nos pusimos lo más rápidamente posible a ello. El camino ha sido arreglado en noviembre, con un presupuesto de casi 60.000 euros, de los
cuales 28.000 serán aportados por el Ayuntamiento.

INAUGURADA LA NUEVA SEDE DE LA MANCOMUNIDAD IRATI
La Mancomunidad de Residuos
Irati ha estrenado nueva sede
en el polígono industrial de
Aoiz. Las instalaciones acogen
los diferentes servicios que se
prestan por la entidad: recogida de basura, compostaje individual y comunitario, punto
limpio, además de oficinas y los
locales donde se realizan asambleas y reuniones.
El acto, al que asistió el consejero de Medio Ambiente Javier
Esparza y autoridades de los

ayuntamientos
miembros
de Irati, sirvió para poner en
valor todas las actuaciones
llevadas a cabo en estos tres
años, así como presentar
los proyectos para los próximos meses. En primavera
está prevista la celebración
de unas jornadas de puertas
abiertas para que toda la ciudadanía conozca los locales
y la labor que realiza la Mancomunidad.
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CURSOS Y TALLERES ORGANIZADOS POR CEDERNA GARALUR
EN AOIZ A LO LARGO DE 2014
Desde Cederna Garalur, en colaboración con el Ayuntamiento de
Aoiz, se han realizado 4 cursos y un taller a lo largo de este año.
Los 4 cursos han sido financiados por el FEADER (Fondo Europeo de Desarrollo Rural) y el Gobierno de Navarra en el marco
el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013, han sido:

-Dos cursos de “Marketing Online: Blogs, Web 2.0 y Redes
Sociales”: dirigidos a personas autónomas o trabajadoras por
cuenta ajena de establecimientos comerciales, turísticos y del
sector servicios. Se impartieron en el mes de febrero y participaron 21 personas.
-Un curso de “Gestionando mi microempresa”: dirigido a personas en situación de desempleo con una idea de negocio así
como a aquellas que han emprendido una actividad y están
dados de alta en régimen de autónomos. Se impartió en mayo
y participaron 17 personas.

Este es precisamente el objetivo de la segunda fase de la
Agenda Local 21 que se inició en octubre: elaborar un documento que recoja proyectos para desarrollar en Aoiz durante
los próximos meses y años. Y además hacerlo con el trabajo,
la colaboración y las propuestas de los diferentes técnicos
municipales y de los vecinos y vecinas.

13|

DA VIDA A AOIZ, CONSUME EN AOIZ

-Un curso de “Cómo rematar una venta”: dirigido a personas
autónomas o trabajadores por cuenta ajena de establecimientos comerciales y del sector servicios. Se ha impartido en el
mes de octubre y han participado 11 personas.
Por otro lado, recientemente, se ha impartido el taller “Conoce
tus obligaciones fiscales y contables”, en concreto el día 10 de
noviembre, en el marco del Servicio de Apoyo al Emprendi-

miento que Cederna Garalur presta como entidad socia de la
Red Navarra Emprende, financiada por el Servicio Navarro de
Empleo.
Estaba dirigido a personas emprendedoras y autónomas con
el fin de darles a conocer sus obligaciones fiscales y contables
y explicarles en cada caso concreto cómo cumplir con ellas, y
participaron 6 personas.

AGENDA 21: SEGUNDA FASE EN MARCHA
Tras la conclusión del diagnostico de la situación de Aoiz y
hacer una presentación pública del mismo (primera fase), ya
esta en marcha la elaboración de un plan de acción que dibuje las acciones y mejoras que queremos para nuestro pueblo en los próximos años.

patrimonio y medioambiente

Para ello, se han llevado a cabo varias reuniones y foros, donde se ha debatido sobre muchos aspectos de nuestro pueblo
(educación, participación, situación laboral, medio ambiente,
comunicaciones…), con el fin de recabar ideas para el futuro.
Con todas las aportaciones, se elaborará un plan de acción,
que será presentado en público a mitades de enero.
Si tienes inquietudes e ideas para tu pueblo, todavía estas a
tiempo de aportar tu granito de arena. Toda la información,
la puedes encontrar en nuestra página web.

Será el lema de una campaña que se pondrá en marcha por
un gran número de comercios y establecimientos de nuestro pueblo, con el objetivo de sensibilizar a los vecinos y vecinas de la importancia de consumir y comprar en nuestro
pueblo, para que Aoiz esté vivo y tenga futuro.
La campaña se enmarca dentro del programa “Comercio
rural de proximidad”, promovido por Cederna Garalur. Ha
sido un proceso participativo, donde primero se convocó a

la ciudadanía para conocer sus inquietudes en torno al comercio local; luego se realizaron encuestas tanto a regentes,
como a usuarios; y finalmente, se realizó un encuentro con
los comerciantes y hosteleros, para contarles los resultados
del proceso y consensuar con todos y todas, la campaña a
realizar. El Ayuntamiento, co-financiará la iniciativa, junto a
los comercios y establecimientos que se han adherido.
Ya sabes: Da vida a Aoiz, consume en Aoiz.
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DEBATE SOBRE EL FUTURO DE KULTURGUNEA

Durante los meses de octubre y noviembre, se han celebrado dos foros especiales de Kulturgunea para hacer
balance de la andadura que hasta ahora ha tenido este
foro y definir tanto sus funciones como el papel que debe
jugar en el futuro.
Entre las conclusiones de los foros: la necesidad de que
Kulturgunea continúe su actividad, realizar reuniones más
espaciadas en el tiempo, buscar la implicación de personas que no se encuentren en colectivos culturales pero

cuya visión y participación pueda enriquecer el debate, y la
necesidad de implicarse entre todos para que se logre una
buena coordinación entre entidades y para que los temas
que se traten en Kulturgunea puedan ser socializados entre
los miembros de los colectivos que participan en el mismo, o
que se ven implicados en las decisiones que se adoptan.

patrimonio, cultura y festejos
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VENTA DE ENTRADAS ONLINE EN LA CASA DE CULTURA
A PARTIR DE ENERO
A partir de enero de 2015, la Casa de Cultura contará con
servicio de venta de entradas online para sus espectáculos.
Se trata de un proyecto impulsado por la Red de Teatros de
Navarra, a la que pertenece nuestro municipio junto con
otros 27. La Red, que tiene firmado un acuerdo de colaboración con el departamento de Cultura del Gobierno de Navarra, financia la puesta en marcha de este sistema, que evitará
hacer largas colas para los espectáculos que se desarrollen
en la casa de cultura, o en cualquier edificio municipal.

En breve, explicaremos el sistema, que estará accesible desde nuestra página web o desde el enlace de la Red de Teatros. La venta online, no significará que se dejen de vender
entradas en taquilla, puesto que el sistema tradicional de
venta se mantendrá para aquellas personas que no puedan
acceder a Internet o prefieran adquirir la entrada personándose en taquilla.

A partir de ahora, el funcionamiento de Kulturgunea, se adaptará a lo consensuado en estas reuniones especiales.

VISITA DE LA COMISIÓN DE CULTURA DEL PARLAMENTO A BILAKETA

www.redteatrosnavarra.com

realiza este grupo y la situación económica complicada que
vive, y que ha provocado que haya pasado de 21 a 5 programas en su actividad diaria.

A petición del grupo Parlamentario Bildu-Nafarroa, la comisión de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales
del parlamento navarro, realizó una visita a los diferentes
espacios utilizados por Bilaketa, para conocer la labor que

PRESENTADO EL LIBRO “EL IRATI,
EL SUEÑO DE DOMINGO ELIZONDO”
El Ayuntamiento continúa apoyando todos los proyectos que tienen como fin poner en valor nuestra historia
y nuestro patrimonio. El último ejemplo es el libro “El Irati S.A., el sueño de Domingo Elizondo”, escrito por Víctor
Manuel Egia. El trabajo, ya a la venta, fue presentado en la
Casa de Cultura por su autor, acompañado por varios antiguos trabajadores de la fábrica, puesto que fueron pieza
clave para obtener información, documentación e imágenes para la edición.
El libro, de fácil lectura y con muchas imágenes, recoge
la historia del complejo entramado industrial que puso
en marcha Domingo Elizondo. Desde la saca de madera
en el bosque del Irati, hasta la venta de la misma, pasando por el aserradero o el tren. Enhorabuena a Víctor Manuel, por ayudar con su trabajo, a que conozcamos mejor
nuestra historia y nuestro pasado.

Sólo Miren Aranoa (Bildu), Juan Carlos Longás (Aralar) y Coro
Gainza y Ramón Casado (UPN), acudieron a la visita, del total
de 15 personas que componen la comisión. La visita finalizó
en la Sala José Hierro de la Casa de Cultura, donde Salvador
Gutiérrez expuso la situación del colectivo que preside, que ha
sufrido un importante recorte en las ayudas provenientes del
Gobierno de Navarra. Tanto Bilaketa como el Ayuntamiento
de Aoiz, solicitamos que se retome la política de convenios
con colectivos que fomentan la cultura, en lugar de recortar
las ayudas y fiarlo todo a una convocatoria de subvenciones,
donde la mayoría de colectivos termina por recibir asignaciones económicas ridículas.

CONSTITUIDA LA
COFRADÍA DE LA COSTRADA
Uno de los debates que se han producido en la
corta andadura de Kulturgunea, ha girado en torno a buscar un elemento que nos una a todos y
todas, nos coloque en el mapa y pueda ser un
atractivo para personas venidas de otros lugares.
Finalmente, se llegó a la conclusión de que uno
de esos elementos era la Costrada, nuestro postre típico.

Como consecuencia de este debate, ha
nacido en Aoiz, la Cofradía de la Costrada.
Su objetivo es promover este elemento característico de nuestro pueblo, mediante
actividades diversas. Ya cuenta con logo y
una web, y realizará su puesta de largo el
próximo 27 de diciembre. ¡Mucha suerte!

BUEN AMBIENTE Y ALEGRÍA EN LAS FIESTAS 2014
Un año más, las fiestas han transcurrido con mucha participación y ambiente en la calle. Tras la elaboración del programa de manera abierta a través de Kulturgunea, volvieron
a ser los colectivos de Aoiz los grandes protagonistas de los
actos organizados.
Este año, los encargados de abrir las fiestas fueron los voluntarios y voluntarias de DYA y Bomberos, junto a los empleados municipales. Colectivos, todos ellos, imprescindibles
para el buen desarrollo de nuestro día a día.
Las novedades del programa, consistieron en la reubicación
de los fuegos artificiales en la Harinera, el desfile por la Calle

Nueva de todos los participantes en el concurso de disfraces
infantiles o la fiesta que se realizó en la Harinera con motivo
del día del niño con gigantes, txaranga, taller de maquillaje y
fiesta de la espuma.
Como cada año, desde Kulturgunea se realizó una encuesta
entre colectivos y ciudadanía, donde se tendrán en cuenta
tanto los aciertos como las críticas, para elaborar el programa del año que viene.
En la web del ayuntamiento, hay disponible una galería de
fotos, con los mejores momentos de las fiestas. Se pueden
descargar de manera gratuita.
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REPASO CULTURAL (JULIO-DICIEMBRE)
La cultura sale del espacio de la Casa de Cultura y se manifiesta en las calles de la localidad. Vecinos y vecinas trasladan el ocio y las experiencias culturales a otros ámbitos más
acordes con la época estival, en la que los festejos adquieren
una relevancia especial. Esta es la característica esencial de
la programación de los meses de verano y de nuevo, con el
otoño, retornamos al resguardo del espacio escénico y de las
salas de exposiciones. Una programación variada, de calidad
y para todas las edades que ha marcado esta segunda parte
del año. Lo local se enriquece con propuestas de otras partes
del mundo.

- Ados Teatroa con Figurantes (13 de diciembre).
- Escuela de Música, Concierto de Navidad. 17 de diciembre
en la Casa de Cultura.
- Coral San Miguel, Concierto de Navidad. 20 de diciembre
en la iglesia.
- Banda de Música Mariano García y Coro Txki San Miguel,
concierto de Navidad. 21 de diciembre en la iglesia.
- El Cau de L´unicorn con El fantasma mentiroso (28 de diciembre).
- Café-Concierto: 26 de octubre, 23 de noviembre y 7 y 21 de
diciembre. Organizados por Bilaketa.

ARTES ESCÉNICAS: TEATRO, DANZA Y MÚSICA
- Milaur Taldea y Agoizko Txistulari
taldea. Bailables de txistu y gaita (5 de
julio) en la plaza Baja Navarra.
- Banda Mariano García. Concierto de
verano (20 de julio) en la plaza Baja
Navarra.
- Zirika Zirkus con Txarlestrup (26 de
julio) en la plaza Baja Navarra.
- Ópera Rock Elfenthal (Maite Itoiz y
John Michael). Programa Cultur 2014
(23 de agosto) en la Casa de Cultura.
- Demode Quartet con Epa! (21 de
septiembre) en la Casa de Cultura.
- Orfeón Pamplonés y Erramun Martikorena (27 de septiembre) en la iglesia. Organizado por la Coral San Miguel dentro de los actos previstos por
su 70º aniversario.
- Gaiteros de Aoiz. Kalejira (4 de octubre).
- Teatro TDiferencia, Eskola ondoko
jolasak (11 de octubre). Programa Napae Activa 2014.
- Euskararen Eguna (24 de octubre).
- XX Ciclo Coral Internacional con Paramabira (Indonesia) (2 de noviembre).
- Encuentro de Bandas de Música de
Navarra (15º Aniversario de la Banda
Mariano García). Organizado por Bilaketa, 8 de noviembre, en la Casa de
Cultura.
- Mugarik Gabeko txuntxuneroak. Organiza Txistularis de Aoiz, (15 de noviembre).
- Escuela de Música de Aoiz. Concierto de Santa Cecilia (19 de noviembre,
en la Sala Aurelio León).
- Teatro Iluna con Camioneta y Manta. El 15 de noviembre dentro del programa Napae Activa 2014.
- Trokolo Teatro con Burutik jota!. El
22 de noviembre, programa De Gira 2014
- Zirika Zirkus con Konpost Eroa. El 28 de noviembre organizado por la Mancomunidad Irati con la colaboración del
Ayuntamiento de Aoiz.
- Día de Navarra con la Banda Mariano García.

EXPOSICIONES
- Sagrario Itoiz: Pinturas de una vida
(del 4 al 19 de julio).
- Carteles presentados al XVII Concurso de Carteles anunciadores de fiestas
de Aoiz y Trabajos realizados en el taller de artes plásticas, “Cabezas de Gigantes”. Del 2 al 8 de agosto.
- Oficios y costumbres. Exposición itinerante del grupo Gardena, 2014. Del 3
al 18 de octubre.
- Miguel Unciti Apesteguia, Colores en
la paleta. Del 7 al 22 de noviembre.
- Fotografías presentadas al IX. Certamen fotográfico villa de Aoiz. Del 5 al
20 de diciembre.
CINE
- Cine de verano en la plaza del Mercado con Ocho apellidos vascos (24 de
julio).
- XV Festival de cine de Pamplona.
Sección Educactif 2014. El lunes 6, con
alumnos del IESO San Miguel.
- Ciclo contra la violencia de género
(21 y 25 de noviembre).
CONCURSOS
IX Certamen De fotografía Villa de Aoiz.
CURSOS Y TALLERES
Comienza la inscripción de los cursos
de carácter anual (octubre 2014-mayo
2015):
- Curso de Restauración de antigüedades
- Curso de Bolillos
- Curso de pintura
- Curso de artes plásticas (para niños y
niñas, en euskera).
- Taller de verano de artes plásticas, en
castellano, “Cabezas de Gigantes”, con
darForma Servicios artísticos, del 28 de
julio al 1 de agosto, en la Casa de Cultura.
- Taller de artes plásticas en Navidad, en euskera, Plasticando
en Navidad, a cargo de Patxi Huarte. Durante los días 29, 30 y
31, en la Casa de Cultura.

CONCOCIENDO NUESTRO PATRIMONIO
Partiendo de un concepto amplio de patrimonio englobamos
no sólo los aspectos más evidentes de nuestro patrimonio
material e inmaterial, sino también actividades que ponen en
valor las capacidades de nuestros vecinos y vecinas en temas
como charlas, libros y otros proyectos de interés sociocultural.
- Víctor Manuel Egia presentó su libro El Irati S.A. El sueño de
Domingo Elizondo (26 de septiembre) en la Casa de Cultura.
- Proyección de vídeos y de fotografías de fiestas de agosto
(5 de octubre).

- Socorro Latasa presentó su libro Edad de Niebla y otros poemas (18 de octubre).
- Arkaitz León Muela presentará su libro Las tierras en juego
(19 de diciembre).
- Presentación de la cofradía de la costrada de Aoiz (27 de
diciembre, Beti Jai).
NAVIDAD 2014
Actos Navideños: Olentzero (24 de diciembre), Paje (27 de diciembre), ronda de Belenistas y Guitarras de Bilaketa (27 de
diciembre), Cabalgata el 5 de enero….

ELOY VILLANUEVA (PP) PRESENTA UN RECURSO
A LA ORDENANZA DE EUSKERA
El parlamentario navarro por el PP
y que guarda estrecha relación con
Aoiz, Eloy Villanueva, ha recurrido
ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN), la aprobación definitiva
de la ordenanza del euskera. El texto,
que fue aprobado por unanimidad en
el mes de mayo, estuvo en exposición pública durante un mes para la
presentación de alegaciones o reparos, sin que se notificara ninguno al
Ayuntamiento.
En septiembre, el Boletín Oficial de
Navarra (BON), publicó la aprobación
definitiva. Eloy Villanueva, en lugar de presentar alegaciones
en el periodo dispuesto para ello (momento en el que hay
tiempo para modificaciones y aportaciones), ha recurrido la
aprobación definitiva. Parece que es algo habitual en el Partido Popular, puesto que la ordenanza de Larraga también ha
sido recurrida de esta manera.
La argumentación que en todo momento mantiene el par-
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euskera
lamentario popular es la exclusión
que la ordenanza hace de todos los
castellano-parlantes y la incompetencia del Ayuntamiento para hacer
ordenanzas que regulen el uso del
euskera.

Ambos argumentos totalmente erróneos, puesto que el Ayuntamiento
garantiza (como lo hemos hecho
hasta ahora), el derecho de toda la
ciudadanía a dirigirse a la administración pública tanto en castellano
como en euskera. En cuanto a la
competencia, es claro que la regulación del euskera en Aoiz, corresponde al Ayuntamiento,
siempre y cuando nuestra ordenanza respete las leyes superiores a las locales en materia lingüística, como así ocurre.
Esperemos que el Tribunal Administrativo de Navarra, considere oportunas las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento, pidiendo que el recurso del Partido Popular se declare nulo.

DESBLOQUEADAS LAS AYUDAS AL EUSKERA QUE RECIBEN
LOS AYUNTAMIENTOS TRAS PROTESTAS DE LOS CONSISTORIOS
El Gobierno de Yolanda Barcina ha tenido que dar su brazo a
torcer, y finalmente han sido convocadas y concedidas ayudas al fomento del euskera para los ayuntamientos navarros.
Primero, el Gobierno suprimió los convenios que se venían firmando con los diferentes Servicios de Euskera. Más adelante,
se anunció que sería una convocatoria de subvenciones quien
sustituiría a los convenios, pero lo cierto es que en 2013, no fue
publicada ayuda ninguna.

FALLADO EL PREMIO ETXEPARE 2014
El premio Etxepare, impulsado por varias entidades locales de
Navarra (entre ellas Aoiz), para premiar álbumes infantiles ilustrados en euskera, ya tiene ganadora. Se trata de la guipuzcoana
Leire Salaberria. Su trabajo, titulado Hiltzaileak, juega con el euskera, puesto que sus protagonistas no son asesinos comunes,
sino asesinos de fuego, bomberos, su-hiltzaileak.
El premio (que Leire Salaberria se lleva por segunda vez), está
dotado de 5.000 en concepto de derecho de autor, además
de la edición y distribución del propio trabajo, con una tirada
de 1.500 ejemplares. El álbum ya se ha publicado y pronto lo
tendremos en la biblioteca y en el colegio.

Finalmente y tras protestas por parte de técnicos y Ayuntamientos, Euskarabidea (el instituto del Vascuence), sacó una
subvención para el desarrollo de actividades en euskera, a la
que concurrió el Ayuntamiento de Aoiz, obteniendo ayudas
económicas para las diferentes campañas que se organizan
anualmente: fomento del aprendizaje de euskera para adultos,
campaña matriculación modelo D, Ludoteka Garraldi, campamento de verano, udako txokoak, Euskararen Eguna…
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EL SERVICIO DE EUSKERA DEL AYUNTAMIENTO CUMPLE 25 AÑOS
euskaldunización del personal municipal; seguimiento y desarrollo de
las normativas de uso y fomento del
euskera (ordenanzas); servicio de traducción; asesoramiento y orientación
a particulares y entidades sobre temas
lingüísticos.

El pasado día 15 de diciembre se cumplieron 25 años de
la implantación del Servicio de
Euskera en el Ayuntamiento de
Aoiz. Al igual que otros servicios
de Navarra, surgió al amparo de
las ayudas para la normalización
lingüística en el ámbito municipal convocadas por la entonces
recién creada Dirección General
de Política Lingüística de Gobierno de Navarra. Desde el inicio,
el servicio ha estado compartido
con la Junta General del Valle
de Aezkoa, que en la actualidad
funciona como cabecera.
El Servicio se encarga, entre otras, de las siguientes funciones: diseño y planificación de proyectos, planes sectoriales y actividades de uso y promoción del euskera; apoyo y
colaboración con los movimientos e iniciativas ciudadanas
relacionadas con el euskera; gestión de los programas de

En la ya larga trayectoria del servicio
cabe destacar la promoción de la Ludoteca Garraldi, el Grupo de Euskara
Karrika, Irati Irratia, la revista Ze Berri?, así como campañas y actividades
sobradamente conocidas en Aoiz y
Aezkoa: campamentos, talleres, Euskararen Eguna, diferentes campañas, etc.
La red de técnicos de euskara de Navarra, así como los Ayuntamientos que cuentan con Servicio de Euskara, celebraron
el 13 de diciembre un acto en Burlada para conmemorar la
efemérides.

| deportes y otros
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
PARA ESTE CURSO
La oferta deportiva de Kanpondoa
para el curso 2014-2015 se inició
en octubre. Este año, los niveles de
participación se han incrementado,
pasando de 214 a 237 las personas
apuntadas a las diferentes ofertas.
El balance económico también ha
sido positivo, puesto que hemos
pasado de un déficit de 1.600 euros
el año pasado, a un déficit de sólo
47,85 euros en este curso. Por lo
que continuamos equilibrando las
cuentas de los cursos deportivos
que llegaron a generar déficits de
hasta 12.000 euros en 2010.

SOBRE LA CAPTACIÓN DE ETB EN AOIZ
Desde hace alguna semana, las cadenas de ETB han dejado
de verse en analógico, y son muchas las llamadas que hemos
recibido preguntando el porqué de esta situación. Las frecuencias de ETB 1 y ETB 2 han sido cambiadas al menos
en dos ocasiones en los últimos meses, situándose
ahora en una posición más alta que antes. Esto ha
provocado que la señal de estas cadenas no llegue
a Arangoiti, que es de donde nuestra antena capta las emisiones para rebotarlas al pueblo. En Oroz Betelu o en Lumbier
también se han quedado sin señal.
Tras comprobar nuestra antena y ver que aún con modificaciones seguimos sin captar la señal, la única vía para volver a

ver ETB es hacer una inversión en nuestra antena que rondaría los 5.000 euros. Aún con todo, no tendríamos garantizada
la captación de ETB, si se vuelve a cambiar de frecuencia.
Ante esta situación, tendremos que seguir presionando al Gobierno de Navarra para que lleve
a efecto el convenio que en su día firmó con el
Gobierno Vasco para poder ver ETB a través de la TDT. Es algo
con poco coste, se trata de voluntad política.
Para quienes dispongan de Movistar TV, se puede ver la señal
de ETB Sat (una mezcla de programas de ETB2 Y ETB1, entre los
que se puede ver la pelota y los informativos), en el canal 153.

