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Los presupuestos de 2016 se aprobaron el pasado 2 de diciembre. 
Han sido elaborados con la mayor participación posible, gracias a 
las reuniones llevadas a cabo en cada área y comisión municipal, 
encuentros con los técnicos y técnicas del ayuntamiento y apor-
taciones recogidas en las reuniones de barrios.

El presupuesto asciende a 2.131.842 € (+158.000 € respecto a 
2015). Por primera vez desde 2011 se han visto ligeramente au-
mentados.

Gastos: 2.131.842 €

Capítulo 1. Gastos de personal:  -----------------------------------------------702.230 € (+ 69.130 €)

Capítulo 2. Bienes corrientes y servicios:  ------------------------------------- 810.400 € (+63.100 €)

Capítulo 3. Gastos financieros:  --------------------------------------------------- 20.820 € (-5.830 €)

Capítulo 4. Transferencias corrientes:  ----------------------------------------- 394.200 € (-36.000 €)

Capítulo 6. Inversiones reales:  ------------------------------------------------ 103.137 € (+ 93.037 €)

Capítulo 9. Pasivos financieros:  -----------------------------------------------100.905 € (+ 29.495 €)

En lo que se refiere a ingresos, se ha contemplado el aumento 
del Fondo de Haciendas Locales que el Gobierno abona trimes-
tralmente a los ayuntamientos, de un 1,9%. Se espera una mayor 
recaudación en el rolde del agua, cuyas ordenanzas se han mo-
dificado. Y se contemplan las ayudas de nueva creación del Go-
bierno de Navarra para la contratación de jóvenes desempleados 
o por actividades de euskera. También se incorpora por primera 
vez un pago de la Mancomunidad de Servicios Sociales al Ayun-
tamiento por el mantenimiento del edificio que alberga la sede 
de la mancomunidad.

En cuanto a los gastos, se prevé un aumento de un 1% del salario 
de todos los empleados y empleadas municipales, así como la 
contratación de una persona para la limpieza viaria.

La puesta en marcha de la Agenda Local 21, la colaboración con 
Udalbiltza o una partida para ayudas de emergencia en países en 
desarrollo, suponen una novedad.

En el capítulo de inversiones, encontramos partidas destinadas al 
arreglo de baños en el Colegio San Miguel, arreglo del tejado del 

edificio de la DYA, la compra de un camión-grúa, mejora de la 
señalización turística y de servicios de Aoiz, cambio de cristalería 
en el centro 0-3 años, el nuevo proyecto de sendero ambiental 
entorno al río Irati o una partida destinada al patrimonio histórico.

El pleno del ayuntamiento aprobó también los presupuestos de 
la Escuela de Música (116.200 €) y Kanpondoa (455.000 €), pre-
viamente aprobados en el Patronato de la Escuela de Música y en 
el Consejo de Administración de Kanpondoa.
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SERVICIOS | ZERBITZUAK
Ayuntamiento | Udaletxea

948 33 60 05

Servicio de Euskera | Euskara Zerbitzua

948 33 65 65

Casa de Cultura | Kultur Etxea

948 33 66 90

Cederna Garalur

948 33 63 37

Servicio Social de Base | Oinarrizko Gizarte Zerbitzua

948 33 40 95

Biblioteca | Liburutegia

948 33 64 53

Colegio e Instituto San Miguel |  

San Migel Ikastetxea eta Institutua

948 33 63 09

Visitas guiadas a Iglesia | Bisitaldi gidatua Elizara

637 44 81 07

Dya

948 33 60 65

Bomberos Voluntarios | Suhiltzaile Boluntarioak

948 33 65 00

Frontón Municipal | Udal Pilotalekua

948 33 61 64

Complejo Deportivo | Kirol Gunea

948 33 67 06 
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Nota: El consejo de redacción de la revista está compuesto por los concejales 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.

ÍNDICE

APROBADOS LOS PRESUPUESTOS PARA 2016

 2013 2014 2015 2016

2,443.095  2,050.620 1.973.110 2.131.842
Presupuestos últimos años

Ingresos: 2.131.842 €

Capítulo 1. Impuestos directos:  ---------------------------------------------- 656.700 € (+15.000 €)

Capítulo 2. Impuestos indirectos:  -------------------------------------------- 50.000 € (+ 4.264 €)

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos:  ------------------------- 307.442 € (+ 14.742 €)

Capítulo 4. Transferencias corrientes:  ---------------------------------------- 1.028.650 € (+ 62.876 €)

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales: --------- 32.100 € (+ 5.000 €)

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales:  ------------------------------- 100 (=)

Capítulo 7. Transferencias de capital:  ----------------------------------------- 58.850 € (no se contemplaba en 2015)



Por primera vez desde el año 2011, el balance ingresos-gastos de 
las cuentas del ayuntamiento tiene un cierre en positivo.

Gastos (Obligaciones reconocidas netas): 2.067.127,76 euros
Ingresos (Derechos reconocidos netos): 2.081.688,56 euros

Balance ingresos-gastos: +13.960,80 euros

El pasado mes de octubre, el ayuntamiento de Aoiz concertó un 
préstamo por importe de 400.000 euros con un plazo de amorti-
zación de 10 años. Este préstamo sustituye a las cuentas de teso-
rería (préstamos puente) que el ayuntamiento venía concertando 
debido a la tardanza en el abono de subvenciones por parte del 
Gobierno de Navarra, la falta de financiación de las inversiones que 
se han ido ejecutando y sobre todo la desastrosa situación recibida 
de los anteriores gestores del ayuntamiento.

Como ya informamos en diciembre de 2011 mediante una revista 
especial, el agujero de facturas impagadas que este ayuntamiento 
recibió, ascendía a 388.960,55 euros. A los que había que añadir 
una deuda viva por importe de 871.753,09 euros.

A esto, hay que añadir los recortes que el Gobierno de Navarra 
ha llevado a cabo en los últimos 4 años. Recortes en todos los 
servicios y partidas, y que han supuesto una merma de ingresos 
importantes, dejando a los ayuntamientos la responsabilidad de 
asumir el gasto que nos ha ido restando.

Por si esto fuera poco, la Fundación Itoiz-Canal de Navarra dejó de 
invertir en nuestro pueblo, hasta el punto de no financiar obras ya 
comprometidas y que el ayuntamiento tenía en marcha.

En estos 4 años, el consistorio se ha apretado el cinturón al máxi-
mo, reduciendo su gasto del día a día casi a la mitad, sin cerrar ni 

quitar ningún servicio. Pero por todos y todas es sabido que ade-
más del gasto del día a día, hay que acometer inversiones nece-
sarias y proyectos, que aunque modestos, ayuden a mejorar Aoiz.

Muchas de estas cuantías han tenido que ser abonadas por el 
ayuntamiento sin ayudas institucionales o como consecuencia de 
los recortes de la Fundación. Cantidades que ascienden a 400.000 
euros, y que desglosamos en el siguiente cuadro.

El remanente de tesorería también ha sido positivo en 69.044,18 
euros. En 2013, fue de 24.266,16 euros. Tener remanente positivo 
permite hacer modificaciones presupuestarias en el caso de hacer 
inversiones de urgencia.

Este resultado es fruto del esfuerzo realizado en la pasada legisla-
tura. Por un lado, por la reducción del gasto, con medidas como 
hacer públicos servicios que se encontraban en manos privadas, o 
contención del gasto en todas las áreas municipales.

Los ingresos se han mantenido constantes en los últimos tres años, 
lo que ha ayudado a estabilizar las cuentas. Pero esto no significa 
que Aoiz haya dado la vuelta del todo a la compleja situación eco-
nómica por la que atraviesa. Nos encontramos mejor, pero necesi-
taremos esta legislatura para intentar que las cuentas se estabilicen 
del todo. Estamos obligados a seguir aplicando medidas de ahorro, 
presupuestos ajustados y contención de gasto.
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EL CIERRE DE CUENTAS 2014 ARROJA SALDO POSITIVO 
POR PRIMERA VEZ DESDE 2011

CONCERTACIÓN DE UN NUEVO PRÉSTAMO

PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOBRE LA REFORMA DEL MAPA LOCAL

El hecho de compatibilizar el gasto antiguo, con el día a día y llevar 
adelante éstas inversiones, ha supuesto una carga importante para el 
ayuntamiento. Carga, aliviada en gran parte por las medidas tomadas 
estos últimos años (publificación de servicios en manos de empresas 
privadas, revisión de contratos energéticos, reducción del gasto de 
representación o festejos que era desorbitado…), y que han consegui-
do que el agujero fuera disminuyendo sin tener que tomar medidas 
drásticas.

Para hacer frente a las tensiones de tesorería que estas situaciones ge-
neran, el ayuntamiento ha ido pidiendo préstamos puente que había 
que devolver en un breve plazo de un año, con las dificultades que 
eso suponía.

La estabilización de las cuentas y el balance ingresos-gastos positivo 
de 2014, han posibilitado la concertación de un crédito a largo plazo, 
que garantice al ayuntamiento poder amortizarlo sin complicaciones 
económicas y que nos permita acercarnos a poner el contador a cero.

Éstas operaciones de crédito están reguladas en la Ley Foral 2/1995 de 
10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra y la Ley Orgánica 
2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. Para poder concertar nuevos créditos, las entidades locales 

“necesitan haber liquidado el último ejercicio con ahorro neto posi-
tivo, que éste sea suficiente para hacer frente a la carga financiera de 
los préstamos que se vayan a concertar, que la suma de la deuda viva 
de la entidad incluidos los nuevos préstamos a concertar no supere 
el 110% de los ingresos corrientes liquidados o devengados y que el 
% de déficit con respecto a los ingresos no financieros consolidados 
sea menor que cero”. Elementos todos que el ayuntamiento cumple 
con creces.

La firma de este préstamo nos ha posibilitado respirar mejor y tener 
menos tensiones en las cuentas. A pesar de que el ayuntamiento 
no está obligado a ello, nuestro compromiso es terminar de pagar 
esta deuda antes de la finalización de la actual legislatura, a razón de 
30.000 euros trimestrales. De tal manera, que la nueva corporación 
que entre en 2019, no se encuentre nuevos préstamos a los que hacer 
frente e incluso encuentre la deuda viva de 2011 reducida a la mitad.

A partir de ahora, tendremos que hacer frente al gasto actual y no a la 
herencia recibida. Para ello, tenemos que seguir apretando el cinturón 
y tenemos que seguir siendo austeros. Y además, trabajar para que el 
Gobierno de Navarra mejore considerablemente la financiación a los 
ayuntamientos, para entre todos y todas, poder dar la vuelta a la situa-
ción económica de Aoiz en estos próximos cuatro años.

La Federación Navarra de Municipios y Concejos ha iniciado un pro-
ceso de participación entre las entidades locales de Navarra, para po-
der elaborar un documento que recoja los principios fundamentales 
que deba incluir la futura ley.

Para la coordinación de todo el proceso, se ha creado un grupo com-
puesto por alcaldes (entre los que se encuentra el de Aoiz). Durante 
los meses de marzo y abril, se llevarán acabo reuniones por todas las 
zonas de Navarra, con el objetivo de recoger ideas y aportaciones. 
Además, se van a crear foros de debate específicos con concejos, 
mancomunidades, y otras tipologías de entidades locales, para reco-
ger sus problemas concretos y comunes.

Todas las aportaciones que se vayan recogiendo en los diferentes fo-
ros, se ordenarán y repasarán en el Grupo Deliberativo, compuesto 
por representantes de todos los tipos de entidades que hay en Na-
varra. Éste grupo, será el encargado de elaborar el documento que 

recoja los mencionados principios. El texto será llevado en el mes de 
junio a la asamblea general de la Federación, para ser votado. El texto 
que se apruebe en la asamblea, será remitido al Gobierno de Navarra 
para ser tenido en cuenta en el borrador de mapa local que ahora está 
redactando. El Gobierno ya ha anunciado que quiere aprobar la nueva 
ley en diciembre de 2017.

 2012 2013 2014

 -53.877,55  -14.167,16 +13.960,80

Resultado ajustado

Relación de gastos:
Obras agua en alta 4 y 5 fase 72.650,81
Obras baño colegio primaria 19.644,02
Obras colegio sustitución ventanas 15.529,98
Obras redes y pavimentación 103.423,03
Radiadores colegio 27.792,96
Adquisición vehículo 5.500
Maquinaría jardines 18.481,61
Obras adecuación local antiguo Dya 35.955,71
Adecuación locales uso municipal 13.698,40
Obras sala Aurelio León 7.701,82
Reparación infraestructuras dañadas 28.100,88
Obras baños colegio ESO 53.820

Total: 402.299,22
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LA CHE ARREGLA EL SOCAVÓN ENTRE EL CANAL DE NAVARRA Y GAMESA

PARQUE ITURZARREA Y RECUPERACIÓN DE LA PLAZA MENDIBURUA

AMPLIADO EL COMPOSTAJE COMUNITARIO
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La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), comenzó el pasa-
do mes de febrero la reparación del talud situado entre el Canal 
de Navarra y el patio trasero de la empresa Gamesa. Esta zona, 
en el denominado tramo cero del Canal, fue dañada a comien-
zos de 2013, tras unas intensas lluvias. Después de casi 3 años, la 
CHE asume los costes del arreglo, valorados en 1,12 millones de 
euros. La obra concluirá a finales de junio y de esta manera, re-
cuperaremos el paseo que lleva cortado desde que se produjera 
el corrimiento de tierra.

Por otro lado, el acceso a la presa principal del Pantano ha sido 
reabierto. Eso sí, será de uso exclusivamente peatonal y se ha 
limitado mediante una valla, a la mitad de la presa.

El proyecto de gallinero compostador (avicompostador) es la úl-
tima experiencia de compostaje comunitario puesto en marcha 
por la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Irati. Ubicado 
en Artieda, (Urraúl Bajo), consiste en una superficie de 160 me-
tros cuadrados en la que se integran el compostaje comunitario 
y la gestión animal con gallinas. Por este proceso se obtienen 
dos productos finales: fertilizante, en forma de compost, y hue-
vos frescos. Las familias que colaboran con el proyecto reciben, a 
cambio de su mantenimiento y los residuos que aportan, huevos 
frescos producidos por estas gallinas.

En palabras de la presidenta de la Mancomunidad Mabel Cañada, 
“recogen de casa sus restos orgánicos, y los depositan a la entra-
da del gallinero. Luego los pasan a un primer cubo compostador 
y de éste, al siguiente, hasta llegar al cuarto, donde se hace la cri-
ba, se extrae la descomposición y se empaqueta. Mientras tanto, 

las familias que se han apuntado se reparten los huevos. Todo se 
hace en armonía con el calor y el movimiento. En un ciclo de seis 
meses el compost estará listo para usar como fertilizante”.

La difícil situación económica y los limitados recursos de los que 
dispone el ayuntamiento, han provocado que la limpieza viaria se 
convierta en uno de los puntos flacos de nuestra localidad. Para 
responder a la necesidad, el ayuntamiento se encuentra en estos 
momentos realizando las pruebas para la contratación a media 

jornada de un empleado/a de servicios múltiples, cuya misión 
será la limpieza de nuestras calles. De esta manera, empezaremos 
a dar cumplimiento a las múltiples demandas que habíamos reci-
bido en las diferentes reuniones de barrios, para mejorar el cuida-
do y mantenimiento de nuestras calles, plazas y urbanizaciones.

En los últimos meses el ayuntamiento ha aprobado dos nuevas 
ordenanzas. La más destacada es la referida al agua, y que afecta 
a todo el vecindario.

La ordenanza mantiene una tasa fija por contador/trimestre de 
3,40 euros. Y a esta cifra se le añade una nueva tasa por manteni-
miento de contador/trimestre de 2 euros. Además se crea la tasa 
de derecho de enganche o acometida, para los contadores nuevos 
que se vayan instalando de 80 euros.

Se establece la obligación de dar al menos una lectura de contador 
al año. En caso contrario, el ayuntamiento realizará una estimación.

Junto a estos nuevos precios, el ayuntamiento ha realizado una 

serie de importantes inversiones para mejorar el sistema, como la 
renovación de cerca de 80 contadores averiados, la compra de un 
aparato para búsqueda de fugas de agua o un nuevo sistema de 
lectura electrónico. Además, la página web dará la oportunidad a 
los vecinos y vecinas a enviar online la lectura del contador.

También se ha aprobado una nueva ordenanza de tasas por tra-
mitaciones urbanísticas, donde se han establecido los precios 
por informes de carácter técnico que se requiera por los vecinos 
y vecinas al ayuntamiento. Las consultas y citas con los técnicos 
seguirán siendo gratuitas como hasta ahora.

Las dos ordenanzas, están disponibles en el ayuntamiento para 
quien las quiera leer o consultar.

La zona ajardinada situada entre la Urbanización La Harinera y el 
casco viejo de Aoiz y que acoge el solar donde se lleva a cabo el 
mercadillo, ya tiene nombre: Parque Iturzarrea. De esta manera, 
el ayuntamiento ha querido hacer una referencia a la fuente que 
antiguamente se ubicaba en dichos jardines. 

Así mismo, se ha recuperado la denominación de Plaza Mendi-
burua, que en su día fue eliminada. Francisco Yndurain seguirá 
teniendo la calle que merece, aunque en referencia también a la 
antigua denominación de la citada calle, se pondrá en el cartel, 
“Calle Francisco Yndurain, antigua Calle Mediodía”. De esta mane-
ra, vamos recuperando y recordando nombres de calles históri-
cas de nuestro pueblo.

Desde hace unas semanas, contamos con dos nuevas zonas des-
tinadas al compostaje comunitario: una situada en la parte trase-
ra del Centro de Salud y la segunda junto al solar donde se ubica 
el mercadillo. Desde que el compostaje comunitario se pusiera 
en marcha, en marzo de 2015, son 72 las familias agoizkas que 
participan depositando cada día los restos orgánicos generados 
en su domicilio. Con las dos nuevas zonas, se pretenda aumentar 

el número de familias usuarias y ofrecer puntos de compostaje 
comunitario cerca de todos los barrios de Aoiz.

Los interesados e interesadas, pueden inscribirse en el correo 
electrónico mancomunidadirati@hotmail.com o llamando al 
609.667.233.

INAUGURADO EL PRIMER AVICOMPOSTADOR  
DE LA MANCOMUNIDAD RSU IRATI

EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ PRONTO CON PERSONAL 
PARA LIMPIEZA VIARIA

NUEVAS ORDENANZAS DE AGUA Y TRÁMITES URBANÍSTICOS
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En los últimos meses, desde el área de urbanismo se han llevado 
varias actuaciones para mejorar espacios de nuestra localidad. En 
el colegio público se ha colocado un foco de luz en las escaleras 
de acceso desde el parking de Kanpondoa, debido a la mala visi-
bilidad que había en ese lugar. También se ha colocado un foco 
de luz en la entrada del edificio de la DYA.

La calle Landakoabide es ya de dirección única. Al ser una vía es-
trecha se producían bastantes problemas de tráfico. Desde ahora, 
la calle es de subida para los vehículos que lleguen a la Agrupa-
ción Domingo Elizondo. Se podrá girar hacia la derecha para ir a 
Landakoa.

En el campo de fútbol Nuevo San Miguel se ha instalado una 
nueva depuradora, con la colaboración de Construcciones Lea-
che a la hora de sufragar los gastos.

Los ayuntamientos de Aoiz, Lónguida y Arce han adjudicado a 
Construcciones Leache la realización de las obras de arreglo de 
la cubierta del edificio de la DYA, mediante un concurso donde se 
invitó a otras 3 empresas agoizkas más a presentar sus propues-
tas. Además de acoger este importante servicio, el edificio tam-
bién alberga la sede de la Mancomunidad de Servicios Sociales 
Izaga, los locales de Agoizko Dantzari Taldea, la escuela Dánzalo 
o la asociación Cabalgata de Reyes, así como diferentes cursillos 
municipales.

Las obras tienen un coste de 20.900 euros y serán sufragadas en 
un 50% por el ayuntamiento de Aoiz, mientras que los ayunta-
mientos de Lónguida y Arce se harán cargo del otro 50%. 

Las cadenas de televisión y radio EITB (Eus-
kal Irrati Telebista) ya se pueden ver a través 
de la TDT en Aoiz. Desde el pasado mes 
de diciembre ya se pueden captar todos los 
canales de radio y televisión de etb, aunque 

al no ser una solución definitiva, es posible que 
en algunas zonas no se puedan ver de mane-
ra correcta. Esperamos que pronto pueda llegar 
una solución definitiva que nos permita ver estos 
canales sin ningún problema en todo el pueblo.

El 15 de noviembre se realizó el VII Foro Aoiz Sostenible con el 
que se cerró la tercera fase de la Agenda Local 21. En el se valida-
ron los documentos de indicadores y estructuras de seguimiento, 
que están disponibles en la página web del ayuntamiento.

Una vez realizado el Foro y aprobada la Declaración de Soste-
nibilidad, se ponen en marcha las estructuras de seguimiento y 
evaluación de la Agenda Local.

Durante la tercera fase se ha identificado y aprobado la organiza-
ción para ejecutar la Agenda Local 21 de Aoiz. Al mismo tiempo 
se ha aprobado la estructura de trabajo. Se propone una forma 
de trabajo interna del ayuntamiento a través de las áreas muni-
cipales. La participación ciudadana se articula en las comisiones 

municipales abiertas y en dos espacios específicos para los veci-
nos y vecinas: las asambleas de barrios y el Foro Agoitz Jasanga-
rria. Todo ello coordinado por un grupo de trabajo municipal que 
traslada al Pleno las valoraciones de las acciones ejecutadas y las 
propuestas para el año.

El pasado 2 de diciembre el Pleno del Ayuntamiento aprobó por 
unanimidad la Declaración de Sostenibilidad de la Agenda Local 
21, cerrando así la tercera fase de la misma. La declaración recoge 
un resumen de todo el proceso realizado hasta el momento así 
como los compromisos del ayuntamiento con la Agenda Local 21:

- Aprobar el Plan de Acción Local para el desarrollo de la Agenda 
Local 21 y el Plan de seguimiento de la Sostenibilidad Local.

- Habilitar medios humanos, materiales y financieros necesarios 
para alcanzar la sostenibilidad en el ámbito: Identidad y patrimo-
nio, Cabecera de comarca, Calidad de vida y Sostenibilidad am-
biental.

- Suscribir la totalidad de los compromisos adoptados por las 
autoridades locales en la IV Conferencia Europea de Ciudades y 
Pueblos Sostenibles en Aalborg (Dinamarca).

MEJORAS EN DIFERENTES ZONAS DEL PUEBLO

ADJUDICADAS LAS OBRAS PARA EL ARREGLO DEL TEJADO 
DEL EDIFICIO DE LA DYA

FINAL DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA 
PUESTA EN MARCHA DE LA AGENDA LOCAL 21

APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SOSTENIBILIDAD

ETB YA PUEDE VERSE A TRAVÉS DE LA TDT



|10      patrimonio y medioambiente bienestar social y salud     11|

La Vía verde del Irati continúa su complejo camino administrativo 
para poder ser pronto una realidad. El Gobierno de Navarra ha re-
suelto ya la aprobación definitiva del PSIS (Proyecto de Incidencia 
Supramunicipal), una vez concluido el periodo de exposición e 
información pública.

En estos momentos el Gobierno de Navarra se encuentra en la 
fase de expropiación de los terrenos, donde se ha convocado a 
los titulares de bienes y derechos afectados al levantamiento de 
actas previas y de ocupación.

Una vez concluya esta fase, se cerrará definitivamente el proyec-
to, para poder ir a Madrid en busca de financiación.

El pasado 4 de Noviembre de 2015, en pleno 
ordinario, el Ayuntamiento de Aoiz aprobó por 
unanimidad una moción entorno al “25 de No-
viembre, Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer”.

En dicha declaración Institucional nos com-
prometimos, entre otras cosas, en hacer nues-
tro el protocolo para hacer frente a la violencia 
machista impulsado por la Marcha Mundial de 
las Mujeres.

Dentro del mencionado protocolo, se están llevando a cabo di-
ferentes acciones para acabar con la violencia machista. Entre 
ellas está la que queremos compartir con todas/os vosotros y 
vosotras, animándoos a participar y denunciar.

En los casos en el que a consecuencia de la 
violencia machista sea asesinada una mujer 
en Euskal Herria, se realizará una concentra-
ción a las 24 horas desde que la noticia se 
haya hecho pública. En Aoiz nos reuniremos 
en el Ayuntamiento.

En los asesinatos a nivel estatal las concen-
traciones se llevarán a cabo en la provincia 
donde haya ocurrido. A pesar de ello, en Aoiz 
nos solidarizaremos con la familia y mos-

traremos nuestra repulsa a través de un panel en el balcón del 
Ayuntamiento.

Además en la entrada al pueblo se colocó un cartel con el lema 
“En Aoiz no toleramos las agresiones sexistas”.

El ayuntamiento, mediante una moción aprobada por unanimi-
dad, se comprometió a aumentar la partida dedicada a la igual-
dad cada año en el periodo 2017-2019; a utilizar un lenguaje no 
sexista e inclusivo en todos los documentos que vaya generando; 
a desarrollar y poner en marcha un protocolo contra la violencia 
machista en colaboración con las mujeres y grupos sociales de la 
localidad; y a desarrollar y promover la participación paritaria en 
las fiestas y celebraciones de nuestro pueblo.

Además, el 8 de marzo por la tarde se llevó a cabo un mosaico 
humano en la plaza de la Casa de Cultura, para simbolizar el apo-
yo a las mujeres trabajadoras.

Junto con estas acciones, y durante el mes de marzo se realizaron 
diferentes actividades: taller de risoterapia, taller de suelo pélvico, 
cena con el  humor de Pantxika Lamur, y una nueva edición del 
programa cultural “Musas inspiradas y musas inspiradoras”, que un 
año más contó con la participación de artistas locales de diferentes 
ámbitos como el arte, audiovisual, teatro, canto, danza o poesía.

El pasado mes de noviembre/diciembre se llevó a cabo en Aoiz el 
Curso de Formación de capacitación para el uso de los desfibri-
ladores automáticos y semiautomáticos externos, impartido por 
Ana Y Clint de “El abc que salva vidas” y organizado por el Área de 
Salud del Ayuntamiento de Aoiz.
 
Actualmente en Aoiz contamos con 5 desfibriladores: Centro de 
Salud, Kanpondoa, C. D. Aoiz (campo de arriba), DYA Ambulancia 
y sede de la DYA.

Por ello, nos pareció importante formar a personas para que en 
caso de necesitarlo pudieran hacer uso de este recurso. Se han 
formado personas de Kanpondoa, Club Deportivo, Escuela Infan-
til, Colegio San Miguel, Brigada del Ayuntamiento y Mancomuni-
dad de Servicios Sociales Izaga.

Un desfibrilador es un aparato electrónico portátil capaz de de-

tectar una arritmia maligna en un/a paciente en parada cardiaca 
y si es indicado administrar un choque eléctrico al corazón con 
el fin de reestablecer el ritmo cardiaco efectivo eléctrico y me-
cánico. Está demostrado que una detección precoz de la parada 
cardiaca, la alerta a los servicios sanitarios de emergencia (112), el 
inicio de una reanimación cardiopulmonar precoz y la aplicación 
de un desfibrilador precoz por un/a testigo puede aumentar la 
supervivencia de la víctima y con ninguna o mínimas secuelas. 
 
De igual manera se han llevado a cabo dos talleres de reanima-
ción cardiopulmonar (RCP), donde se han formado 26 personas.

El objetivo principal es el de aprender a detectar la parada cardio-
rrespiratoria y los pasos a seguir.

www.elabcquesalvavidas.org
www.facebook.com/elabcquesalvavidas

El pasado mes de octubre el Ayuntamiento de Aoiz organizó un 
auzolan en la necrópolis de Induriaga (alto de la sierra de Zarikie-
ta). Consistió en un desbroce para eliminar los bojes que cubrían 
las piedras que componen este conjunto megalítico.

Estos monumentos se dieron a conocer el verano de 2012 pero 
la vegetación había crecido y en pocos años podrían ocultarse 

de nuevo, así que junto con los vecinos de Lónguida, decidimos 
subir a limpiarlos.

Desde estas líneas os animamos a subir un día a visitar la ne-
crópolis y disfrutar, en días despejados, de excelentes vistas del 
pirineo navarro y aragonés.

El fin de semana del 19 y 20 de marzo se celebró el día del  
árbol, organizado por el Área de Patrimonio y Medio Ambien-
te. No ha sido tarea fácil debido al mal tiempo, pero a pesar de 
ello, numerosas personas se han animado y han participado con  
ilusión. 

Así, se han plantado una veintena de árboles de diferentes es-
pecies como almeces, arces, abedules, robles, cedros...con la 
intención de crear una zona de sombra en un parque situado 

junto a la antigua vía del ferrocarril, que próximamente será ha-
bilitada como vía verde: “La Vía Verde del Irati”.

En esta actividad, enmarcada en las acciones de la Agenda Lo-
cal 21, también ha participado el Colegio Público Comarcal ani-
mando a participar al alumnado, especialmente a los de cuarto 
de primaria. Además, en el patio del colegio plantaron un árbol 
y junto a él colocaron una placa con el nombre del árbol y los 
nombres de los 31 niños y niñas escolarizados este curso.

NUEVOS PASOS EN TORNO A LA FUTURA VÍA VERDE DEL IRATI

DESBROCE EN LA NECRÓPOLIS DE INDURIAGA

DÍA DEL ÁRBOL 2016

EN AOIZ NO TOLERAMOS LAS AGRESIONES SEXISTAS

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

TALLERES DE RCP Y DESFIBRILADOR
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MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES IZAGA

CESIÓN DEL LOCAL DE JUBILADOS AL AYUNTAMIENTO DE AOIZ

LA ENERGÍA DE VICTORIA

Artes escénicas (teatro, danza y música): 

- Caballos de Menorca (Tutatis, Barcelona), 25 de julio.
- Banda Mariano García, 26 de julio.
- Dantzaren Bidezidorrak (Amaiur Dantza Taldea, programa Cultur 2015 Gob. Navarra), 28 de agosto.
- El Drogas. Rhythm & Blues Band, 20 de septiembre.
- Gaiteros de Aoiz, 3 de octubre.
- Coral San Miguel de Aoiz: Broadway series, 23 y 24 de octubre.
- III concentración de txarangas, 31 de octubre.
- Pepe Viyuela: Encerrona, 18 de octubre.
- XXI Ciclo Coral Internacional: Mixed choirs “Laiks” (Letonia), 1 de noviembre.
- Mugarik gabeko txuntxuneroak: Dianas, 7 de noviembre.
- Euskararen Eguna, 14 de noviembre
- Andanzas de Don quijote y Sancho (Colectivo Humo, Navarra), 19 de noviembre.
- Historias de Mujeres en crisis (Teatro Irati), 28 de noviembre.
- Día de Navarra: Banda de música Mariano García.
- Magic Spectacular (Mago Sun, Vitoria), 13 de diciembre.
- Circonnect (Quiero Teatro, Navarra. Programa de Gira 2015 Gob. Navarra), 27 de diciembre.
- Escuela de música de Aoiz: concierto de Navidad, 18 de diciembre.
- Coral San Miguel: Concierto de Navidad, 19 de diciembre.
- Banda de música Mariano García y Coro Txiki San Miguel: concierto de Navidad, 20 de diciembre.
- Ronda de Belenistas, 26 de diciembre.
- Agoizko Burrumba, Nochevieja.
- Maricastaña (Titiriteros de Binéfar, Huesca), 31 de enero.
- Il Gondoliero di Triana (Marcelo Casas, Sevilla), 28 de febrero.

Exposiciones: 

- Carteles presentados al concurso 2015 y taller Plasticando en verano (3 al 7 de agosto).
- Conocer Navarra, del 17 al 26 de septiembre.
- Paisaje urbano (Grupo Gardena), de 2 al 16 de octubre.
- Xabier Morrás: Pinturas y Dibujos, del 6 al 21 de noviembre.
- Fotografías presentadas al X certamen de fotografía Villa de Aoiz, del 9 al 23 de diciembre.
- Movimientos artísticos de vanguardia. Del impresionismo a la abstracción. Reproducciones e  
   interpretaciones. (Exposición colectiva de agoizkos y agoizkas, del 15 al 30 de enero).
- Libro del mes: 10 de enero, 28 de febrero, 27 de marzo organizado por Bilaketa.
- Pintografía dibujada de Alfredo León Mañú, del 5 al 20 de febrero.
- Bilaketa 40 años en imágenes, del 12 al 20 de marzo.

Cuentacuentos de carnaval:

-  Con Lur Usabiaga, 11 de febrero.

Ciclo contra la violencia de género:

- No sólo duelen los golpes: El monólogo (Pamela Palenciano), 16 de noviembre.
- Taller: Mil caras de la violencia machista. ¿Qué es abuso?¿Cómo actuar?, 21 de noviembre.
- Proyección de película y debate con IPES, 24 de noviembre.

REPASO CULTURAL: JULIO 2015-MARZO 2016

Mujer 6 meses Aoiz 6 horas 
Hombre 4 meses Urroz 6 horas 
Hombre 2 meses Urroz 6 horas 
Mujer 2 meses Aoiz 6 horas 
Hombre 1 mes Aoiz 6 horas 
Hombre 1 mes Aoiz 6 horas

Sexo Duración Lugar de trabajo Jornada laboral

El Servicio Social de Base es un servicio público de atención pri-
maria y comunitario que tiene como objetivo mejorar la calidad 
de vida de las personas que habitan en los valles y pueblos que 
componen la Mancomunidad de Servicios Sociales IZAGA (Lón-
gida, Izagaondoa, Unciti, Lizoáin-Arriasgoiti, Arce-Artzibar, Aoiz-
Agoitz, Urroz-Villa y Oroz Betelu).

El servicio cuenta con una Administrativa, dos Trabajadoras/es 
Sociales, una Educadora y 5 Trabajadoras Familiares. 

A continuación pasamos a informaros de los programas que se 
llevan a cabo:

Programa de Acogida y Orientación social Es la puerta de ac-
ceso al Servicio Social de Base. Se trata de informar, orientar, tra-
mitar tanto sobre los recursos del sistema de servicios sociales, 
como de los otros sistemas de protección social y/o en su caso 
derivar hacia los mismos.

Programa de Infancia y Familia Tiene como objeto asegurar a 
los/as menores de edad y sus familias un entorno que les permita 
su desarrollo integral, mediante mecanismos de prevención, pro-
moción, protección, apoyo personal, familiar y social, desde una 
perspectiva individual, familiar y comunitaria.

Programa de Promoción de Autonomía Personal y Atención 
a las Personas en Situación de Dependencia Este programa 
trata de posibilitar a las personas en situación de dependencia 
y discapacidad la permanencia en su medio habitual el máximo 
tiempo posible.

Para ello, tenemos el recurso del Servicio de Atención a Domicilio 
(SAD) y diferentes prestaciones e intervenciones.

Durante el año 2015 han sido atendidas 235 personas.

Programa de Incorporación Social Trata de favorecer la incor-
poración social de personas en riesgo o en situación de exclusión 
social, mediante el diseño participado de itinerarios de incorpora-

ción individualizas y acompañamiento socioeducativo.

Proyecto de Empleo Social Protegido Tiene como objetivo el 
de facilitar a las personas en situación de exclusión social la ad-
quisición de hábitos y habilidades que mejoren sus posibilidades 
de incorporación sociolaboral mediante la contratación laboral 
de dichas personas como peones/as.

A través de un contrato social protegido, una remuneración eco-
nómica por el trabajo desempeñado, además de una formación 
complementaria.

Durante el año 2015 se han contratado a seis personas con una 
totalidad de 16 meses a seis horas diarias.

Programa Comunitario Trabajamos de forma intencional y por 
medio de la participación, dinamizar y vitalizar las potencialida-
des de las personas y de los grupos, a fin de que logren la crea-
ción de su propia cultura y la construcción critica de su reali-
dad. Utilizando los recursos existentes de la comunidad y de las 
personas. Apoyando iniciativas de apoyo social, la creación y el 
fortalecimiento del tejido social que favorezcan la integración de 
toda la ciudadanía, el cambio social y actitudes sociales positivas 
para facilitar el vivir en relación con otras personas en la acepta-
ción y el espeto a cada uno/a. Para ello diseñamos campañas de 
prevención universal y selectiva, trabajamos en red con servicios, 
profesionales y colectivos promoviendo el encuentro y la crea-
ción de una cultura colectiva, comunitaria, concreta, desinteresa-
da, pluralista y universal.

   C/ Domingo Elizondo, 1 // 31430 Aoiz // 948 33 40 95

Los locales donde actualmente se ubica el Club de Jubilados, 
eran propiedad de la Fundación Itoiz-Canal de Navarra. Por su 
uso el ayuntamiento pagaba en torno a 1.100 euros mensuales, 
de los cuales 400 aportaba el propio Club de Jubilados.

Con la disolución de la Fundación, los locales pasaron a ser pro-
piedad de la Sección de Patrimonio del Gobierno de Navarra. El 
ayuntamiento, solicitó la cesión gratuita de los locales, entendien-

do que cumplen con un papel social de gran importancia. Así, en 
marzo se llegó al acuerdo de cesión gratuita para los próximos 
20 años, con opción de renovar de 5 en 5, hasta completar un 
ciclo de 50 años.

En el acuerdo de cesión se recoge explícitamente que los locales 
se usarán de manera exclusiva como local del Club de Jubilados, 
restringiendo otro tipo de usos.

El pasado 8 de diciembre, Victoria Ardanaz Lizarraga cumplió 100 
años y lo celebró a lo grande con sus 8 hijos, 25 nietos y 28 biz-
nietos. La jornada arrancó con la emoción de escuchar las ma-
ñanitas cantadas por el Coro San Miguel. Más adelante, recibió la 
visita del Ayuntamiento y el Club de Jubilados, que le entregaron 

sendos presentes. Acudió por su propio pie a misa y finalmente 
celebró esta señalada fecha con toda la familia, en torno a una 
mesa, como en esta tierra celebramos los grandes acontecimien-
tos. ¡Un fuerte abrazo, Victoria!

Proyecto Musas Inspiradas y Musas insiradoras-Sormen Gai, sormen Iturri 2016: 

- Teatro Irati, Entre risas (Monólogos), 5 de marzo.
- Exposición: Experiencia creativa para vivir en directo. Del 5 al 19 de marzo.
- Actuaciones en la sala de exposiciones:
 Agoitz Taldea eta Agoizkoak. Martes 8 y sábado 19.
 Guitarras Bilaketa. Jueves 10 y 17.
 Poesía con Socorro Latasa. Viernes 11 y miércoles 16.
 Danza y poesía con Marta Piñeiro e Idoia Zabalza. Sábado 12, y viernes 18.
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KULTURGUNEA: CONVENIOS, SUBVENCIONES Y ORDENANZAS

APORTACIÓN AL DOCUMENTAL GALDUTAKO OBJEKTUAK

HOMENAJE A LOS FUSILADOS EN 1936

Las convocatorias para el apoyo al aprendizaje, fomento y apoyo 
al euskera ya han sido aprobadas por el ayuntamiento de Aoiz. 
Para las personas adultas que se encuentran estudiando euskera, 
el ayuntamiento destinará 2.000 euros. El plazo para la presenta-
ción de solicitudes estará abierto hasta el 30 de septiembre y las 
bases en la web del ayuntamiento.

Para las asociaciones cuyo objetivo es el fomento del euskera, 
el consistorio destinará este año 1.600 euros. El plazo para la 
presentación de proyectos y solicitudes acaba el 29 de abril. En 
próximas semanas se firmarán los convenios con otras entidades 
dedicadas al fomento del euskera y con las que el ayuntamiento 
colabora cada año.

Las instalaciones deportivas están en constante renovación y re-
paración. El pasado año se procedió a la sustitución del sistema 
de automatización que regula la temperatura de la instalación. El 
antiguo estaba deteriorado, a pesar de no tener más de 8 años 
de vida. Además, se ha sustituido el quemador de la caldera y se 
han realizado reparaciones en la fuente de hielo, vasos del spa 
o circuito de tuberías. En total, se han invertido 37.300 euros en 
reparaciones a lo largo del año 2015. Con estas inversiones se 
espera reducir el consumo energético de las instalaciones en el 
año 2016.

Este nuevo año, ha comenzado con la modernización del siste-
ma de gestión de socios y accesos, además de la renovación de 
la video-vigilancia. Y se espera poder llevar a cabo la puesta en 
marcha de las placas solares, para que el ahorro aún sea mayor.

Hasta el 31 de marzo está abierto el plazo para poder responder 
a diferentes encuestas y propuestas en torno a las instalaciones y 
programa deportivo de Kanpondoa. Una buena oportunidad para 
conocer, de manera anónima, las deficiencias, propuestas de me-
jora y nuevas ideas que queráis transmitir a la empresa pública. 

Tras el periodo para contestar a las encuestas, se realizará una 
reunión abierta a la participación de todo el vecindario, para in-
formar de los resultados y poner en común las propuestas e ideas 
que se hayan recopilado.

Durante el invierno se han llevado a cabo varias reuniones abier-
tas para la puesta en marcha de una gran cita deportiva en nues-
tra localidad. Impulsado por Kanpondoa y varios vecinos y veci-
nas, el diseño de la Primera carrera de montaña de Aoiz está ya 
casi cerrado.

La prueba, que recorrerá Auzola, Zarikieta o Itxabalea, constará de 
dos recorridos de 13 y 24 kilómetros cada uno, y la recaudación 
irá a parar al Banco de Alimentos de Aoiz. Si estáis interesados o 
interesadas en participar, podéis pedir más información en recep-
ción de Kanpondoa o seguir la página de Facebook creada para 
promocionar el evento.

El pasado mes de octubre nos dejó Diego Ló-
pez, incansable colaborador y miembro de la 
junta directiva del Club Deportivo Aoiz. La ma-
siva asistencia al homenaje tributado por el 
Club, con la presencia de todos los equipos de 

categorías inferiores, demuestra el cariño que 
todo el pueblo le tenía a Diego. Su dedicación 
al deporte base y su lucha ante la grave en-
fermedad que sufrió, es digna de reconocer y 
nos debe servir de ejemplo. Descanse en paz.

El Ayuntamiento de Aoiz colaborará en la financiación del docu-
mental “Galdutako Objektuak”, que pretende contar y esclarecer 
lo sucedido en torno a la detención, tortura y fallecimiento de 
Mikel Zabalza. El ayuntamiento aportará 500 euros al proyecto, 
que verá la luz el próximo año.

Por otra parte, el pasado 13 
de febrero, se llevó a cabo en 
Aoiz una jornada para dar a 
conocer las líneas maestras 
del trabajo y recaudar fondos 
para su elaboración. Un acto 
en el parque del frontón, co-

mida popular y partidos de pelota, además de una charla de 
la mano de Jon Arretxe, fueron el menú de este día especial.

Un año más, Aoiz rindió homenaje a los 21 vecinos fusilados du-
rante la guerra civil en nuestra localidad y en el Valle de Longuida. 
Junto al monolito en su recuerdo, se volvió a realizar una ofrenda 
y a bailar el aurresku con dantzaris y txistularis. La música, la puso 
este año el Coro Txiki San Miguel. Y durante el acto, se leyeron 
fragmentos del libro “El Aoiz de Entonces”, donde se recogen vi-
vencias de sus protagonistas que siguen sobrecogiendo casi 80 
años después.

EN MARCHA LAS CONVOCATORIAS DE  AYUDAS AL EUSKARA

IMPORTANTES INVERSIONES EN KANPONDOA  
DURANTE EL AÑO 2015

PROCESO PARTICIPATIVO EN KANPONDOA

EN MARCHA LA PRIMERA CARRERA DE MONTAÑA DE AOIZ

Presentaciones de libros: 

- 20 voces, de Txaro Begué, 16 de octubre (Conociendo nuestro patrimonio).
- El vuelo del Cormorán de Juan Carlos Berrio Zaratiegui, 14 de enero.
- Desde entonces, de Belén Huarte Nagore, 11 de marzo (Conociendo nuestro patrimonio).

Charlas (Programa: Conociendo nuestro patrimonio): 

- Pelaires en las danzas de Aoiz, ponente Josetxo Paternain (Organiza Angiluerreka y Nafarroako Dantzarien Biltzarra). 10 de diciembre.

En este calendario cultural tenemos que incluir los festejos 
de San Miguel, Navidad y carnavales. Además de otras acti-
vidades de ocio organizadas por los colectivos locales como 

TTipi-TTapa, la APYMA, SS.BB, Bilaketa (Día de la UMAFY, ca-
fés-concierto y otras exposiciones además de las citadas) y 
Colegio e IESO San Miguel.

Kulturgunea sigue con su frenética actividad. Con el inicio del 
año, se aprobaron las bases para la subvención de actividades 
culturales y los convenios con las entidades para el año 2016, que 
mantienen las características del año pasado.

Además se aprobaron las nuevas ordenanzas que van a regular el 
uso de la Casa de Cultura. Las anteriores estaban obsoletas y se 
ha realizado una actualización y puesta al día, debido al aumento 
del uso y de la tipología de actividades que se realizan en este 
espacio municipal.

Ahora, la vista está puesta en la organización de San Isidro y las 
fiestas de agosto, para lo que se convocarán reuniones específi-
cas y abiertas a todo el vecindario, para la aportación de ideas, de 
cara a seguir renovando y mejorando nuestras fiestas.

 deportes    

ADIOS A DIEGO LÓPEZ  
SALVADOR
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ENCUENTRO DEL CONSEJERO AYERDI CON EMPRESARIOS EN SANGÜESA

CONOCER NAVARRA DEDICA UN NÚMERO A AOIZ

Enmarcado en la ronda que ha realizado por todas las zonas de 
Navarra, el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno, 
Manu Ayerdi, visitó Sangüesa para reunirse con empresarios, co-
merciantes y cargos públicos de nuestra comarca.

Entre los objetivos remarcados por el vicepresidente, más respal-
do a la economía y empresariado local, el turismo, la mejora de 
las infraestructuras y al transporte. Recogió ideas de los casi 30 
asistentes, puesto que durante 2016 se desarrollarán la mayoría de 
planes estratégicos que marcarán el rumbo de la actual legislatura.

El vicepresidente se mostró preocupado por el 16,8% de paro que 
registra Aoiz, por lo que se comprometió a acordar soluciones 
compartidas con las instituciones, empresarios y trabajadores.

El periodo de pre-matriculación para los nuevos alumnos y alum-
nas del Colegio Público San Miguel se cerró el 19 de febrero. El 
resultado fue de 22 solicitudes para estudiar en el modelo D (eus-
kera) y 1 para modelo A (castellano, con euskera como asignatura).

En la escuela infantil 0-3 años, el 16 de marzo finalizó el plazo de 
pre-matrículas. El resultado ha sido de 47 solicitudes en euskera y 
7 en castellano. Las listas provisionales se publicarán el próximo 6 
de mayo.

El pasado mes de diciembre, los alumnos de la UMAFY acudieron 
al centro de 0-3 años a enseñarnos como están aprendiendo a 
tocar la guitarra y cantar. Los más pequeños de Aoiz disfrutaron 
de una sesión muy especial, donde cantaron junto con los más 
mayores de nuestro pueblo, bailaron e incluso alguno se atrevió a 
tocar la guitarra, la pandereta... 

Con intención de ce-
lebrar el día del árbol, 
la escuela infantil junto 
con el ayuntamiento 
realizó la plantación 
de unos bulbos en el 
centro. Aprovechando 
la jornada los más pe-
queños han empezado 
a trabajar el cuidado 

del entorno, respeto a la 
naturaleza y necesidad 
de ser conscientes de 
la importancia que ello 
tiene. Pronto podremos 
disfrutar de un colorido 
patio y visualizar el pro-
ceso de crecimiento de 
los bulbos.

En esta ocasión, a la segunda fue la vencida. Después de un primer 
intento que no dio frutos, la biblioteca ya cuenta con un club de 
lectura. La escritora y poeta agoizka Socorro Latasa, se ha puesto 
al frente de un grupo que parte con 13 personas y que se juntará 
cada mes para comentar el libro que entre todos y todas hayan 
decidido leer. Un espacio para la reflexión y para compartir visiones 
e ideas en torno a novelas de todo tipo de género y autores. Si 
estáis interesados o interesadas os podéis poner en contacto con 
la biblioteca.

La revista Conocer Navarra 
que publica el Grupo La Infor-
mación de Diario de Navarra, 
dedicó la portada y el reportaje 
principal de su número de sep-
tiembre, a nuestra localidad. A 
lo largo de más de 16 páginas, 
el reportaje hace un viaje por la 
historia, cultura, industria y tu-
rismo, con sello 100% agoizko. 
Y es que el reportaje está fir-
mado por nuestra vecina Carol 
Eslava y las fotos las han apor-
tado varios vecinos, vecinas y 
colectivos de Aoiz.

La presentación del número 40 
de la revista se llevó a cabo en 
la Casa de Cultura y contó con 
la presencia del Vicepresidente 
de Desarrollo Económico Manu 
Ayerdi, la directora general de 
Turismo y Comercio del Gobier-
no de Navarra Maitena Ezkutari, 
el presidente del Grupo La Infor-
mación Virgilio Sagüés y los res-
ponsables de la revista. Además 
de numerosos vecinos y vecinas 
y representantes de colectivos y 
entidades agoizkas.
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El Ayuntamiento sigue trabajando para 
mejorar la interacción y comunicación 
con el vecindario, mediante la puesta en 
marcha de tres nuevas herramientas. En la 
página web vamos a encontrar dos nove-
dades. Por un lado, se pondrá en marcha 
un foro para que desde las diferentes áreas 
municipales se incentive el intercambio de 
opiniones sobre diferentes temas y don-
de los vecinos también podréis proponer 
asuntos para debatir. 

Mientras que por otro lado, y para facilitar 
a aquellos y aquellas que no estáis en casa 
cuando se toma lectura del contador de 
agua y tenéis dificultades para acercaros al 
ayuntamiento con el dato de la lectura, la 
web va a facilitar una pestaña donde po-
dréis hacer una foto con la lectura del con-
tador y enviarla online al ayuntamiento. 

Finalmente, el consistorio va a lanza una 
aplicación para móvil (APP), que podrá ser 
descargada de manera gratuita, para faci-
litar a los vecinos y vecinas información y 
avisos de primera mano (cortes de agua, 
coches que impiden el paso, inscripciones 
para cursos, recordatorios sobre reuniones 
organizadas por el ayuntamiento…). Ade-
más se podrá acceder a la agenda cultural, 
el programa de fiestas e información tu-
rística e histórica del pueblo. También los 
vecinos y vecinas podrán enviarnos fotos 
con desperfectos o problemas que puedan 
encontrarse en la calle.

Estos nuevos pasos, vienen a confirmar 
la apuesta decidida del ayuntamiento por 
compartir información y opinión con to-
dos los agoizkos y agoizkas.

Durante todo el mes de noviembre, el ayuntamiento citó a veci-
nos y vecinas de los diferentes barrios de Aoiz, en la cuarta edi-
ción de la ronda de encuentros con la ciudadanía. En las cuatro 
reuniones realizadas, y con una asistencia de un centenar de per-
sonas, se repasaron las actuaciones llevadas a cabo por el con-

sistorio durante el último año y se recogieron las aportaciones e 
ideas de los y las asistentes. Este año, por primera vez, las actas 
de las reuniones han sido colgadas en la página web y en el Fa-
cebook, para quien las quiera leer o consultar.  

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO Y LOS VECINOS Y VECINAS

NUEVA RONDA DE REUNIONES POR BARRIOS


