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Los presupuestos para el año 2017 fueron aprobados el pasado 14 
de diciembre en un pleno extraordinario, con los votos favorables 
de los 9 concejales de EH Bildu y los dos votos en contra de los 
ediles socialistas.

Ascienden a un total de 2.231.582 euros, lo 
que suponen un aumento de casi 100.000 
respecto a los presupuestos del año pa-
sado. Las cuentas aprobadas continúan 
en la línea de austeridad y contención 
del gasto, al igual que en años ante-
riores y el aumento de la cuantía 
se debe principalmente a un ma-
yor gasto e ingresos en servicios 
municipales como el centro 0-3 
años o la planta potabilizadora, 
cuyas gestiones se encarecerán 
este año al producirse un aumen-
to de alumnos y aulas en el caso 
del centro infantil, y como conse-
cuencia del cambio en la gestión 
compartida del agua en alta, en el 
caso de la planta potabilizadora.

El capítulo de inversiones asciende a 50.000 
euros. Entre los proyectos previstos, la tercera fase del cambio de 
ventanas en el colegio público, con la idea de continuar fomen-
tando el ahorro energético; un proyecto conjunto con los ayun-
tamientos de Tafalla, Añorbe y Cáseda para dar a conocer los 
retablos del escultor Juan de Anchieta y nuevas acciones para la 
señalización turística y de urbanizaciones.

En el capítulo de inversiones también des-
taca la apuesta por el edificio situado en los 
antiguos jubilados, donde se prevé poner 
en marcha una jubiloteca y acoger a enti-
dades locales con fines sociales.

En el apartado de gastos de personal, el consistorio ha ampliado 
a completa la jornada del empleado encargado de la limpieza 
viaria y se contratarán 8 trabajadores/as desempleados/as con 
base a las ayudas del Servicio Navarro de Empleo.

En lo que a gastos en servicios se refiere, 
habría que destacar la renovación de la po-
nencia de valoración que llevará a cabo la 
empresa pública Tracasa, y que es obliga-
torio poner al día cada cinco años; una 
ambiciosa exposición sobre El Irati S.A 
que se pretende inaugurar coincidien-
do con la festividad de San Miguel; y un 
impulso a la comunicación municipal 
con nuevas herramientas como una 
APP, un foro en la web, boletín men-
sual online y más periodicidad para la 
revista Xinple.

Aumentan los gastos destinados a 
igualdad y regresan los correspon-
dientes a pactos por la conciliación; 

se aumenta la partida para actividades 
juveniles y por primera vez se incluyen 

ayudas a las asociaciones de padres y madres 
del colegio y 0-3 años y un apartado para educación ambiental.

Además de los presupuestos del Ayuntamiento, también se apro-
baron los de la empresa pública Kanpondoa y los de la Escuela 
Municipal de Música. Y por último, se aprobaron las tasas y pre-
cios públicos. Todos se mantienen, salvo los referentes al agua, 
cuyas novedades explicamos en esta misma revista más en de-
talle.

Los presupuestos en detalle, se pueden solicitar en las oficinas 
municipales.

hacienda      3|

APROBADOS LOS PRESUPUESTOS PARA 2017
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Gastos: 2.231.582 €

Capítulo 1. Gastos de personal:  --------------------------------------------------------------------- 727.797 € 

Capítulo 2. Bienes corrientes y servicios:  ---------------------------------------------------------- 972.975 €

Capítulo 3. Gastos financieros:  -----------------------------------------------------------------------16.700 €

Capítulo 4. Transferencias corrientes:  -------------------------------------------------------------- 368.400 €

Capítulo 6. Inversiones reales:  -----------------------------------------------------------------------48.710 €

Capítulo 9. Pasivos financieros:  --------------------------------------------------------------------- 97.000 €

Ingresos: 2.231.582 €

Capítulo 1. Impuestos directos:  -------------------------------------------------------------------- 669.700 €

Capítulo 2. Impuestos indirectos:  ------------------------------------------------------------------- 61.600 € 

Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos:  ----------------------------------------------- 339.600 €

Capítulo 4. Transferencias corrientes:  -------------------------------------------------------------1.091.572 €

Capítulo 5. Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales: -------------------------------- 34.000 € 

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales:  --------------------------------------------------------- 100 €

Capítulo 7. Transferencias de capital:  ---------------------------------------------------------------- 35.010 €

AYUNTAMIENTO DE AOIZ
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ABIERTO EL DEBATE SOBRE LA REFORMA DEL MAPA LOCAL

EL AYUNTAMIENTO LANZA LA CAMPAÑA 
“CUIDA AOIZ, ES TU CASA”

En estos últimos meses, el debate 
sobre la futura reforma de la ad-
ministración local de Navarra se 
ha acelerado. A finales de año, el 
Departamento de Administración 
Local del Gobierno de Navarra 
envió a todos los consistorios un 
documento de líneas maestras 
para su debate. Tas las Navidades, 
se organizaron cuatro encuentros, 
uno de ellos en Lumbier, en la que 
la Consejera Isabel Elizalde, el direc-
tor general Xabi Lasa y los técnicos 
del departamento presentaron la 
propuesta y contestaron las dudas 
y preguntas de los casi 60 cargos 
electos que acudieron a la cita.

Tras el periodo de información, ha llegado el momento del debate. 
La Federación Navarra de Municipios y Concejos ha organizado una 
nueva ronda, donde los cargos electos han podido debatir sobre el 

contenido de la propuesta, valo-
rando los aspectos positivos, nega-
tivos y aquellos que han suscitado 
dudas y donde se requiere una 
mayor concreción.

El documento de trabajo inicial del 
Gobierno propone la sustitución 
de todas las mancomunidades 
actuales por trece comarcas que 
prestarían tres servicios básicos: 
agua, residuos y servicios sociales, 
además de otros que puedan de-
legar los ayuntamientos o el propio 
Gobierno.

Los debates van a tener lugar hasta 
finales de febrero, y será en marzo 

cuando las entidades locales presenten sus conclusiones al ejecutivo 
foral. Posteriormente será el Gobierno quien lance las propuestas le-
gislativas y las envíe al Parlamento.

Estos son los cinco compromisos que el Ayuntamiento de Aoiz 
en colaboración con la Mancomunidad Irati propone a sus veci-
nos y vecinas en la recién estrenada campaña “CUIDA AOIZ, ES TU 
CASA”. Bajo este lema, se pretende concienciar a la ciudadanía y 
alertar de que el cuidado de la villa nos compete a todos y todas.

Se han editado unos trípticos, que irán acompañados de acciones 
más específicas a desarrollar durante todo el año. Así, se pretende 
hacer hincapié en cada uno de los compromisos durante dos me-
ses, haciendo visibles los problemas y planteando soluciones.

El Ayuntamiento además, para atajar algunos de estos problemas, 
cuenta también con la corporación txiki. Se pretende que los más 
pequeños se impliquen e intenten tomar conciecia de algunos de 
los problemas que a menudo vemos por las calles.

- Respeta las normas de circulación
- Utiliza las papeleras y contenedores
- No saques los voluminosos a la calle;  
   llama a la Mancomunidad. T. 948 33 62 17
- Recoge los excrementos de perro
- No des de comer a los animales en la calle 
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APROBADA LA CONTRATACIÓN  
DE TRES PERSONAS

CONVOCATORIA MANCOMUNIDADES

El Ayuntamiento de Aoiz, en sesión de Pleno Extraordinario ce-
lebrada el 11 de enero de 2017, aprobó las bases para la contra-
tación de tres trabajadores/as al servicio del consistorio, para la 
prestación de trabajos varios de servicios múltiples con Nivel D 
a tiempo completo durante doce meses y en el ámbito del régi-
men de la percepción de renta garantizada inclusión social (RIIS). 
Las pruebas se realizaron el día 13 de febrero.

La Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos IRATI ha aproba-
do recientemente una lista de aspirantes para el puesto de trabajo 
de peón en servicios múltiples. La Mancomunidad recurrirá a esta 
lista para cubrir las necesidades que se produzcan en la misma. 

Así mismo, la Mancomunidad de Servicios Sociales Izaga, ha 
realizado una convocatoria para formalizar una relación de as-
pirantes para la contratación temporal como Trabajador/a Social 
en el Servicio Social de Base de la Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Izaga. 

SOMOS 2.564 HABITANTES

2.564
Ya se han dado a conocer los datos del padrón de habitantes a 1 
de enero de 2016. En Aoiz, la población ha descendido un 1,42%, 
pasando de 2.601 a 2.584 habitantes. Por lo tanto, hemos perdido 
un total de 37 vecinos y vecinas. En Navarra, sin embargo, el dato 
ha crecido por primera vez en tres años. Se ha producido un in-
cremento de 171 navarros y navarras, hasta alcanzar los 640.647.

MODIFICACIÓN ORDENANZA DEL AGUA

El pasado 2 de noviembre se aprobó en Pleno Ordinario las modificaciones 
de las nuevas ordenanzas del agua. A continuación se detallan las tarifas 
que están en vigor desde el uno de enero de 2017.

TARIFAS MÍNIMAS

 - Tarifa fija por contador/trimestre: 3,18 euros 
 - Tarifa fija mantenimiento contador/trimestre: 2,00 euros 
 - Derechos de enganche o acometida: 80,00 euros

TARIFAS SEGÚN USO Y CONSUMO
 
          1. Uso doméstico: 
 - Consumo inferior a 30 m³= 0,35 euros/m³ 
 - Consumo Igual o superior a 30 m³= 0,45 euros/m³

          2. Uso doméstico combinado: 
 - Consumo inferior a 30 m³= 0,35 euros/m³ 
 - Consumo Igual o superior a 30 m³= 1,10 euros/m³

          3. Uso ganadero: 0,45 euros/m³
          4. Uso industrial: 0,55 euros/m³
          5. Uso de riego (huertas, césped, jardines y piscinas): 1,10 euros/m³

CANON DE SANEAMIENTO

A toda el agua consumida, sea cual sea el uso, se le aplica-
rá el canon de saneamiento por vertidos domésticos y no 
domésticos que, anualmente, se establecen por las distin-
tas Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra. 
El canon establecido para 2017 es de 0,597 euros euros/
m³ para uso doméstico y 0,715 euros/ m³ para uso no do-
méstico. 

* A todas las cantidades hay que añadir el 10% de IVA.



BALANCE DEL EMPLEO EN 2016
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El paro bajo en Aoiz en un 9,77% (en Navarra un7,18%), hasta alcan-
zar la cifra de 203 parados. El descenso afectó a todos los grupos de 
edad, en los sectores de la industria y los servicios y fue especial-
mente positivo entre las mujeres donde el desempleo descendió un 
14,28%.

Desde la Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Aoiz se aten-
dieron a 23 proyectos de empresas y emprendedores/as, de los cua-
les 13 llevaron o están llevando a cabo sus proyectos. Siete proyectos 
han sido de nueva creación y los otros seis de modernización o con-
solidación y han afectado a quince puestos de trabajo. 

También se han llevado a cabo talleres de emprendimiento, tutoriales 
de empresas y se ha colaborado con el SNE en la realización de cua-
tro charlas informativas sobre servicios de apoyo a desempleados/as.

Por último, en este año 2016, el Ayuntamiento ha pasado a gestionar 
los despachos profesionales de la calle las Eras que se encuentra a 
disposición de nuevos proyectos de empresas y emprendedores/as 
de servicios profesionales. 

EL AYUNTAMIENTO CON LOS BARRIOS

RECUERDO ESPECIAL A LOS FUSILADOS EN 1936

Medio centenar de vecinos y vecinas participaron en las reuniones 
de barrios llevadas a cabo por el Ayuntamiento el pasado mes de 
octubre. Esta última edición de los encuentros participativos llegó 
con novedades. Por un lado, se adelantó la fecha a octubre, para 
poder incluir propuestas vecinales en los presupuestos; y por otro 
lado, en lugar de hacer 4 encuentros, se llevaron a cabo dos, con 
la idea de posibilitar reuniones más numerosas y participativas. 
Un año más, cuestiones como la limpieza, el tráfico o mejoras de 
espacios comunes, fueron los asuntos más comentados.

En el 80º aniversario de los asesinatos de la Guerra Civil, el 
Ayuntamiento elaboró un extenso programa de actividades 
para recordar tanto a los fusilados como a las mujeres que se 
quedaron y sufrieron la represión y el miedo durante la época 
franquista.

Así, la Casa de Cultura acogió la conferencia “Mujeres del 36. 
El porqué de la represión de género”, a cargo de la historiadora 
Gemma Piérola. 

Además, también en el auditorio de la Casa de Cultura, se in-
terpretó la obra de teatro “Por la espalda”, a cargo de la Puerta 
Roja Teatro. Una sobrecogedora historia ambientada en una 
sombrerería de Pamplona en aquel 19 de julio de 1936. Todo lo 
recaudado en taquilla se destinó a AFFNA (Asociación de fami-
liares de fusilados de Navarra).

El acto principal de recuerdo a los 24 fusilados de la villa y de 
Lónguida se celebró junto al monolito en el jardín del frontón. 
Contó con la participación de la Coral San Miguel, Agoizko 
Dantza Taldea y el grupo de txistularis. La actuación de El Dro-
gas, con la Banda de la (des) Memoria y su repertorio Sombras 
que la luz grita, cerró este emotivo recuerdo.
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Desde el área de Urbanismo se ha  trabajado durante los últimos 
meses en varias mejoras de nuestro pueblo. A continuación re-
sumimos algunas de las actuaciones llevadas a cabo. Queremos 

agradecer la implicación y el esfuerzo de los empleados/as mu-
nicipales para que todas las iniciativas se hayan podido llevar a 
cabo con satisfacción.

PANELES INFORMATIVOS EN EL PUEBLO

Con el objetivo de poder obtener información a cerca de la ubi-
cación de los servicios y lugares de interés, se han colocado dos 
paneles en forma de mapa de Aoiz. Uno se encuentra en la en-
trada al pueblo, junto al Centro de Salud; y el segundo en la Plaza 
Consistorial. Además, en la rotonda de entrada a la localidad, se ha 
renovado el panel turístico, con el nuevo lema “Simplemente Aoiz”.

RENOVADAS LAS PLACAS DEL CASCO VIEJO

REBAJES EN ACERAS Y PINTADO DE PASOS DE CEBRA

Desde el pasado verano, se han ido sustituyendo poco a poco las 
placas con los nombres de las calles en el Casco Viejo de Aoiz. 
Las nuevas, realizadas de manera artesanal, pretenden tener una 
estética más antigua y acorde con la zona donde se encuentran 
situadas. En total se han renovado 49 rótulos, y se han incluido 
en ellos las últimas modificaciones del callejero, con el regreso de 
la Plaza Mendiburua, y un recuerdo a la antigua Calle Mediodía 
junto a la placa de la Calle Francisco Yndurain.

Con el fin de facilitar el acceso a nuestras aceras y calles de sillas 
de ruedas, silletas y personas con dificultades de movilidad, se 
han realizado varios rebajes en aceras, distribuidas por todo el 
pueblo. Por otra parte, para facilitar el paso de niños/as y personas 

mayores por lugares seguros desde Camino Untzea hasta la zona 
del colegio, se han pintado dos pasos de cebra. También se han 
repintado otros pasos, desgastados con el paso del tiempo.

MEJORAS EN DIFERENTES ZONAS DEL PUEBLO
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REDUCTORES DE VELOCIDAD

DIRECCIÓN ÚNICA PARA SALIR POR EL CEMENTERIO

PIVOTES DE PROTECCIÓN

MEJORAS EN EL MONOLITO EN HONOR A LOS FUSILADOS

OTRAS ACTUACIONES

En el entorno del Colegio Público y del polideportivo se han co-
locado reductores de velocidad. Han sido instalados en dos rec-
tas grandes, muy frecuentada por niños/as y jóvenes y donde 
los coches alcanzaban gran velocidad. También se han reforza-
do los reductores situados en Camino Untzea y Conde Barraute.

Como consecuencia de la estrechez del camino y de los pro-
blemas que estaba generando la entrada de coches desde el 
cementerio hacia las urbanizaciones Irati y Olaberrizokoa, se ha 
reducido a sentido único el camino del cementerio. Ahora es ca-

mino de salida desde las mencionadas urbanizaciones, por lo que 
la entrada desde la rotonda de Gamesa por el cementerio queda 
prohibida. Ésta, había sido una petición frecuente de los vecinos 
y vecinas en las reuniones de barrio.

Hay zonas en nuestra localidad que no cuentan con aceras y 
en ciertos momentos suponen un problema para el paso de los 
peatones. Para facilitar el tránsito a pie de estos lugares, se han 
colocado pivotes a modo de caminos, en la subida de la Casa de 

Cultura hacia la calle Toki Eder y en la curva de accedo a Conde 
Barraute desde la Gasolinera. Además, se ha cerrado con pivotes 
la Agrupación Las Eras para que sea peatonal y el acceso al Mer-
cadillo para limitarlo a vehículos autorizados.

Situado en el parque del frontón, la base sobre la que se asienta 
el monolito de recuerdo a los fusilados en Aoiz durante la guerra 
civil y la dictadura franquista se ha sustituido por gravilla y piedras. 
También se ha pintado la madera que rodea el monumento. La 
empresa Rodacal Beyen ha ayudado a esta mejora.

El Ayuntamiento ha adquirido una nueva desbrozadota para aco-
plar a tractor, con el fin de poder desbrozar en menos tiempos 
zonas grandes de maleza y parcelas en desuso. Por otra parte, 
los contenedores ubicados en la Calle Las Eras junto al Bar Acua-

rium, se han trasladado al solar vacío que se encuentra en la en-
trada de la calle, para entorpecer y estropear lo menos posible 
esa bonita zona de nuestro pueblo y facilitar el acceso del ca-
mión de recogida.
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Tras los útimos asesinatos machistas ocurridos en Portugalete y 
Burlada, el Ayuntamiento de Aoiz, adheriéndose a la concentra-
ciones convocadas por la Marcha Mundial de mujeres de Euskal 
Herria, mostró su repulsa en sendos actos.

Además, el consistorio agoizko respalda la declaración institu-
cional que el Ayuntamiento de Burlada aprobó por unanimidad 
en pleno extraordinario tras el brutal asesinato cometido en esta 
localidad.

Con motivo del día internacional para la elimina-
ción de la violencia hacia las mujeres, el Ayunta-
miento de Aoiz en colaboración con diferentes 
grupos culturales, sociales, juveniles y feministas, y 
como viene haciendo otros años, elaboró un pro-
grama con varias actividades que se desarrollaron 
a lo largo de la semana del 25 de noviembre.

Los diferentes actos celebrados, entre ellos una char-
la sobre las múltiples violencias sexistas, un taller para 
realizar unos broches con el símbolo de la mano ex-
tendida y la proyección del documental “NAGORE”, 
tuvieron una gran acogida y participación. El día 25 
se realizó en la Plaza Baja Navarra el acto conmemo-
rativo en homenaje a las mujeres asesinadas por la 
violencia machista durante el año 2016.

«Hay niñas con pene y niños con vul-
va, así de sencillo». Con esta frase, la 
Asociación Chrysallis Euskal Herria, ha 
realizado una campaña para concien-
ciar a la sociedad sobre la transexuali-
dad infantil. 
El Ayuntamiento de Aoiz, así como Sa-
rean y la Escuela infantil se han suma-
do a esta iniciativa mostrando su apoyo 
a esta campaña. Por la aceptación y el 
respeto de todos y todas.

AOIZ MANIFIESTA SU RECHAZO A LA VIOLENCIA SEXISTA 

POR UN AOIZ IMPLICADO CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

EL AYUNTAMIENTO Y COLECTIVOS LOCALES APOYAN LA CAMPAÑA 
DE CHRYSALLIS 

NO
EZ
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El pasado 26 de noviembre la aso-
ciación SAREAn organizó una nueva 
edición del “Mercado de segunda 
mano, reciclaje, trueque y artesanía 
local”. Esta jornada contó con la par-
ticipación de 23 puestos, una dece-
na de ellos, agoizkos.

La principal novedad de este año fue 
la presencia del alumnado de cuarto 
de la ESO, que habilitaron un puesto 
para la venta de boletos y material. 
Los beneficios que obtuvieron los 
destinarán para el viaje de estudios 
que realicen a final de curso.

Como colofón final SAREAn reci-
bió de manos de Jorge Vaquero, en 
nombre de Kanpondoa, un cheque 
por valor de 250 €, cuantía recauda-
da en la primera edición de la Agoi-
zko Mendi Lasterketa, la carrera de 
montaña organizada por Kanpondoa.

Las personas que forman SAREAn se 
mostraron muy agradecidas por di-
cha aportación y por acordarse de la 
labor que desempeñan a nivel social 
en nuestra localidad.

El servicio de reumatología del Complejo Hospitalario de Navarra 
ha participado en un estudio de carácter estatal para analizar la 
prevalencia de enfermedades reumáticas en nuestra comunidad. 
La investigación, estuvo promovida por la Sociedad Española de 
Reumatología (SER), y se basó en 1.200 entrevistas telefónicas 
que se realizaron en Aoiz, Irurtzun, Mendigorría, Olite y Sangüe-

sa. Estas localidades han sido elegidas al azar por el Gobierno 
de Navarra. El estudio busca generar una base comparativa para 
conocer cómo han influido en el desarrollo de estas dolencias 
algunos de los cambios demográficos y socioeconómicos de los 
últimos 16 años.

El pasado 23 de diciembre tuvo lugar en los locales de la Manco-
munidad la entrega del premio Primer concurso de fotografía de 
la Mancomunidad RSU IRATI. La fotografía ganadora “Reutiliza”, 
realizada por Leire Ekisoain Górriz, es la portada del calendario 
que para el 2017 editó la Mancomunidad. El resto de fotografías 
presentadas al certamen configuran mes a mes un calendario 
que nos informa además sobre el punto limpio, la recogida de 
voluminosos, el compostaje doméstico, etc...

MERCADO SOLIDARIO

PROGRAMA INTERGENERACIONAL

ESTUDIO SOBRE ENFERMEDADES REUMÁTICAS

CONCURSO FOTOGRAFÍA MANCOMUNIDAD RSU IRATI

La importancia de compartir espacios, costumbres, sabiduría, 
amor… es un éxito asegurado si unimos niños con personas ma-
yores. Este es el programa que lleva a cabo la Escuela Infantil jun-
to con el grupo de guitarras y canto de UMAFY. De nuevo, se vol-
vieron a encontrar en diciembre para compartir villancicos, bailes, 
instrumentos, un almuerzo y muchas sonrisas, abrazos y besos. 
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LA BIBLIOTECA DE AOIZ ESTRENA UN NUEVO SERVICIO
 

PASOS FIRMES EN LA EDUCACION EMOCIONAL

REFORMA EN EL COMEDOR DE LA ESCUELA INFANTIL

2ª EDICIÓN DEL PROGRAMA CRIANZA CON APEGO

La principal novedad para este curso 2016-2017 en la Escuela de 
Música Municipal ha sido la creación de una fanfarre. Formada 
por alumnos y alumnas de los primeros ciclos de especialidades 
instrumentales como percusión, flauta travesera, clarinete, trom-
peta, acordeón y txistu, ya ofreció un pequeño concierto el día de 
Santa Cecilia en el auditorio de la Casa de Cultura.

Para facilitar a los usuarios y usuarias la devolución de libros 
y DVDs en cualquier momento, la biblioteca pública ha co-
locado en la fachada exterior un buzón donde éstos podrán 
ser depositados. Este sistema implica una importante me-
jora en los plazos de devolución ya que siempre se tendrá 
acceso al buzón.

Cuando se deposite el material en el buzón, es importante 
introducirlo en una bolsa de plástico para su correcta con-
servación.

El Ayuntamiento junto a la Manco-
munidad de Servicios Sociales y la 
Escuela Infantil impartieron un taller 
sobre el duelo para las familias de 
Aoiz. Mediante una partida econó-
mica de la Mancomunidad, las fa-
milias de Aoiz pudieron participar 
de forma gratuita durante el mes 
de noviembre en la formación im-
partida por Lourdes Díaz. En las tres 
sesiones se trabajaron diferentes as-
pectos sobre el duelo y se realizaron 
dinámicas personales. 

El Ayuntamiento de Aoiz tam-
bién ha colaborado junto a la 
Escuela Infantil en la organi-
zación y gestión del taller para 
profesionales públicos que se 
ha impartido durante enero y 
febrero. Once profesionales de 
Aoiz son las personas que se 
están formando en el ámbito de 
la Inteligencia emocional y ges-
tión del estrés, para poder avan-
zar en sus profesiones y mejorar 
su día a día.

La empresa gestora de la escuela infantil, Pinpilinpauxa, aprove-
chó las pasadas navidades para reformar el comedor del centro 
realizando una inversión de 2.000 €. 

La colocación de mesas abatibles no es solo una mejora visual o 
espacial, sino que responde a aplicar el proyecto educativo con 
mayor facilidad, respeto y visión en el día a día.

La Mancomunidad de Servicios Sociales Izaga lanza por segundo 
año consecutivo su programa de CRIANZA CON APEGO, sesio-
nes grupales dirigidas por el terapeuta familiar Aser Sesma donde 
se van tratando temas de crianza con familias de niños y niñas 
entre o y 7 años. El programa comenzó el año pasado con la 

participación de 22 familias, de las cuales 11 continúan en un se-
gundo nivel. Además, este año comienzan 16 familias en nivel 
Iniciación.

Este programa lo organiza y gestiona Karekin Kultura.

LA ESCUELA DE MÚSICA 
ESTRENA FANFARRE
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EL NUEVO AYUNTAMIENTO TXIKI TENDRÁ MÁS PRESENCIA 
EN LA VIDA DE LA LOCALIDAD 

GAZTEOK MUGIMENDUAN

El alumnado de 6º de prima-
ria fue citado el pasado mes de 
diciembre, para la elección del 
ayuntamiento txiki. Esta vez, des-
de el consistorio agoizko se ha 
querido dar un contenido y peso 
más importante y específico a 
nuestra joven corporación, para 
implicarles en los acontecimien-
tos sociales, culturales y festivos 
más importantes del pueblo, así 
como para trabajar en la mejora 
de Aoiz.

El estreno se produjo en la bien-
venida a Olentzero y en la recep-
ción a los reyes magos, donde el alcalde, Arxel González, les salu-
dó en el frontón y la corporación al completo, ayudó a los reyes a 
repartir los regalos a los y las mayores de la residencia.

Además, la corporación hará un tra-
bajo específico para plantear mejoras 
en el pueblo, que se verá reflejado 
en un pleno específico, donde po-
drán debatir y proponer cuestiones al 
ayuntamiento “grande”.
El colofón a todo un año de trabajo, 
tendrá lugar en las fiestas de agosto, 
donde seguirán lanzando el txupina-
zo txiki y protagonizando el pobre de 
mi.

El alcalde txiki es Arxel González. Y los 
concejales y concejalas: Ibai Arcelus, 
Asier Goñi, Orreaga Iglesias, Bidane 
Iriarte, Nahia Iturria, Haizea Mancebo, 

Mohamed Koul, Sheila Orradre, Iosu Pérez y Esther Sarriés; mien-
tras que los concejales y concejalas suplentes son Nahia Zunza-
rren, Nabar Lozano y Egoitz Abadiano.

Gazteok Mugimenduan nace de la inquietud de la Gazte Asan-
blada, por juntar a la juventud y ofrecer actividades novedosas 
y diferentes a las que podemos realizar en Aoiz, y a su vez crear 
más vínculo entre jóvenes de diferentes edades y cuadrillas, favo-
reciendo la organización de la juventud.

Junto con el Ayuntamiento y Kanpondoa, se puso en marcha 
este proyecto, que se presentó el 27 de mayo del año pasado 
en la Casa de Cultura. Fueron números@s l@s asistentes y vista 
la aceptación, empezamos a trabajar. Conscientes de que las ac-
tividades están dirigidas a jóvenes, realizamos un proyecto para 
recibir una subvención del Instituto Navarro de Deporte y Juven-
tud para que puedan salir más económicas. Destacar que todas 
las actividades del proyecto están aseguradas.

En el mes de julio, durante un fin de semana, fuimos a Murillo de 
Gállego. Nos juntamos alrededor de 20 jóvenes. El sábado esca-

lamos en los Mallos de Riglos y el domingo parcticamos rafting.

En agosto, otros 20 gaztes fuimos a Zarauz, donde recibimos cla-
ses de surf por la mañana, y después disfrutamos del día de playa, 
poniendo en práctica lo aprendido.

La próxima actividad la realizaremos el fin de semana del 4 y 5 
de marzo. Iremos a Somport, Candanchú. Nos desplazaremos en 
autobús y el sábado realizaremos esquí de fondo. Pasaremos no-
che en un albergue a media pensión y el domingo por la mañana 
haremos una excursión con raquetas por la nieve, con monitores 
expertos, y asegurados en todo momento.

Desde el Ayuntamiento, Kanpondoa y Txinparta Gazte Asanblada, 
os animamos a participar en las actividades que vayamos plan-
teando, para así fortalecer nuestras relaciones, y mejorar nuestra 
capacidad de organización como jóvenes.
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AOIZ EN FITUR

JORNADAS EUROPEAS SOBRE PATRIMONIO

EXPOSICIÓN SOBRE EL IRATI S.A.

Navarra presentó en FITUR su riqueza natural, cultural e histórica 
a través de sus caminos y senderos. Para ello ha editado un ma-
pa-guía, “Caminos-Bideak”, que recoge 30 senderos, entre ellos el 
camino “Río Irati-Ermita de San Román”.

Esta guía, disponible para su descarga en el portal del gobierno, 
puedes solicitarla también en las oficinas del Ayuntamiento.

En el mes de octubre se celebraron las jornadas europeas sobre 
el patrimonio organizadas por el Gobierno de Navarra.

En Aoiz aprovechamos la ocasión para realizar una excursión a la 
necrópolis de Induriaga, situada en lo alto de la sierra de Zarikieta, 
a 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Se trata de un 
conjunto megalítico que ocupa una superficie de 6.000 m2 en 
términos de los municipios de Aoiz y Longida. Está formada por 
varios cromlechs y algunos menhires y es de destacar la ubica-
ción tan meridional de estos yacimientos, así como la existencia 
de monolitos centrales.

Un kilómetro más adelante se sitúa el castro de los Jeronales, 
un poblado de la edad del hierro, que podría ser coetáneo de la 
necrópolis.

En la subida atravesamos la senda de las carboneras, pudiendo 
ver sobre el terreno sus restos, testigos de una actividad muy 
arraigada hace 60 o 70 años, en la que se quemaban encinas 
para la producción de carbón vegetal.

El día fue bueno y disfrutamos de buenas vistas.

El Ayuntamiento de Aoiz está organizando para el otoño de 

este año una importante exposición so-

bre “El Irati SA”, una de las empresas más 

importantes, sino la más, en el desarrollo 

industrial de Navarra en la primera mitad 

del siglo XX, y que tanta importancia tuvo 

para la vida del Pirineo navarro y nuestra 

comarca y localidad en particular. 

La exposición contará con una decena 

de paneles explicativos sobre diferentes 

aspectos de la empresa, materiales del 

trabajo en el monte y en el río, así como 

materiales del Barrio de Ekai. Habrá tam-

bién una exposición de fotografías y pin-

turas, un audiovisual y una gran maqu-

eta del Barrio del Aserradero, realizada 

en colaboración con la Asociación de Belenistas de Aoiz. 

Contará también con un ”photocall” que recreará un vagón 

del Irati para que los que acudan puedan 

divertirse y fotografiarse. Por último, con-

tará con una exposición sobre el proyecto 

de recuperación del Camino Natural de la 

Vía Verde del Tren Irati en el cual trabajan 

actualmente los 10 municipios implicados 

desde Egüés hasta Sangüesa. 

Todas estas cosas y algunas más en las 

que queremos que participéis todas y 

todos. Por ello pedimos vuestra colabo-

ración por si disponéis en vuestras casas 

de utensilios o recuerdos de aquellos años 

y oficios vinculados al Irati SA. Si es así po-

déis poneros en contacto con nosotros a 

través del siguiente teléfono 948 33 60 05 

o dirección de correo electrónico ayuntamiento@aoiz.es.
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Este otoño, desde el Área de Patrimonio y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Aoiz hemos señalizado un camino por los al-
rededores de nuestro pueblo. Se trata de un sendero interpretati-
vo que parte del soto 
de Barajitoa y une las 
dos márgenes del río 
Irati finalizando en el 
Puente de Auzola.

En ocho km atraviesa 
sotos, cerros y cam-
pos de cultivo, por 
lo que la diversidad 
de estos ecosistemas 
nos brinda la opor-
tunidad de observar 
una flora y fauna muy 
variada: alisos, olmos, 
nutria, martín pesca-
dor, águila culebrera, 
quebrantahuesos...

Parte del sendero está 
dentro del ZEC “Siste-
ma fluvial de los ríos 
Irati, Urrobi y Erro”, que es un espacio protegido. El proyecto ha 
sido financiado por la Obra Social “la Caixa” a través de Ganasa y 
el trabajo se realizó en auzolan con colaboración de los ayunta-
mientos de Longida y Aoiz.

En la huerta de la Rita, que es una finca particular, el camino se 
marcó por la orilla del río aprovechando la servidumbre de paso, 
pero se han cortado los chopos y como consecuencia de los 
trabajos de explotación se ha estropeado un tramo del sendero 

que, aunque se puede seguir sin ningún problema, se recuperará 
en cuanto sea posible.

A partir de aquí y ya 
en el retorno hacia 
nuestro pueblo, nos 
empezamos a en-
contrar con los ár-
boles que el Ayunta-
miento ha distinguido 
como “Árboles Sin-
gulares de Aoiz”. Son 
diez árboles que por 
sus características, 
tamaño o edad me-
recen ser reconoci-
dos. Este proyecto ha 
sido subvencionado 
por la Fundación Caja 
Navarra. Consta de la 
colocación de unas 
señales al pie de cada 
árbol con su nombre 
escrito en latín, eus-
kera, castellano, árabe 

y rumano y de la edición de un tríptico que ayuda a su identifi-
cación. Además, se aprobó en Pleno un documento que dota a 
estos árboles de una protección especial como parte del patri-
monio natural de Aoiz.

Estos proyectos, que se complementan, están enmarcados den-
tro las acciones de la Agenda Local 21 del Ayuntamiento de Aoiz.

Os invitamos a conocerlos, que lo disfrutéis.

Iñaki García Koch, uno de los 8 Solidarios con Itoiz que en la 
primavera de 1996 participó en el corte de cables de las obras 
del embalse, falleció a primeros de año. En los últimos años, Iñaki 
ha vivido en Aoiz. Las luchas medioambientales oponiéndose a 
infraestructuras como el Pantano de Itoiz o el TAV, y la desobe-
diencia han sido el motor de su vida. El pasado 4 de febrero, sus 
amigos y allegados, le tributaron un sentido homenaje. Por la 
mañana en Arce y por la tarde en la Plaza del Mercado de Aoiz. 
Goian bego, Iñaki!.

DOS PROPUESTAS PARA CONOCER EL PATRIMONIO NATURAL DE AOIZ

HOMENAJE EN RECUERDO A IÑAKI GARCÍA KOCH
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BALANCE CULTURA (nov. 2016-feb. 2017)

Artes escénicas (teatro, danza y música)

- XXI Ciclo Coral Internacional. Taipei Youth Choir. Organizado por 
la Federación de Coros de Navarra y Ayuntamiento de Aoiz.

- Gaiteros de Aoiz. Kalejira por la localidad.

- Grupo Coral e instrumental Bilaketa. De oficios y cantos. 40º Ani-
versario de Bilaketa.

- Cafés-Conciertos en la Sala José Hierro. Organizado por Bilaketa, 
40º Aniversario.

- Mugarik Gabeko Txuntxuneroak. Dianas. 20º Aniversario. Organi-
za Txistularis de Aoiz.

- Txaranga Bilaketa. 40º Aniversario de Bilaketa.

- Escuela de Música de Aoiz. Concierto de Santa Cecilia.

- El chico de las zapatillas rojas, Ados Teatroa. Festival de Danza 
Contemporánea de Navarra. Ciclo: Danza en Red. Organiza: Go-
bierno de Navarra. Esta obra estuvo complementada con un Taller 
de máscara y danza para todos los públicos que se realizó en el hall 
de la Casa de Cultura dos horas antes del espectáculo.

- Banda de Música Mariano García. Día de Navarra, 3 de diciembre. 
Organiza: Gobierno de Navarra.

- Coral San Miguel: Concierto de Navidad.

- Banda de Música Mariano García y Coro Txiki San Miguel: Con-
cierto de Navidad. 

- Escuela de Música de Aoiz: concierto de Navidad.

- Teatro familiar Robando Magias de Txalo Producciones.

- I Festival Musical Solidario de Navidad a favor de los Niños Talibés 
de Senegal. Organizado por la Asociación Jërëjëf y con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Aoiz. 

- Teatro familiar: Cletaren Ametsa de Gus Marionetas.

- Teatro para público joven y adulto: Las señoritas de Aviñón de 
Grupo de Teatro Irati. Además se rindió un pequeño homenaje a 
Asun Cabello, alma máter de este grupo y recientemente fallecida.

- Teatro para adultos, comedia negra: Mitad y Mitad de Txalo Pro-
ducciones.

- Coral San Andrés de Villava. Ciclo coros en Navarra. Organiza Fe-
deración de Coros de Navarra.

Cine en sala

Fundamentalmente dedicado al público infantil, las sesiones se 
emiten los domingos por la tarde con una gran acogida. 

Cine forum contra la violencia de género a cargo de IPES: Com-
plementa otras actividades organizadas desde el área de igualdad.
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El pasado 26 de enero se celebró en la 
Casa de Cultura de Aoiz el primer encuen-
tro del Foro Kulturgunea de este año 2017. 

Las entidades participantes aprobaron el 
calendario de reuniones para este año, 
donde están programados seis encuen-
tros para tratar diversos temas como fiestas de San Isidro, fiestas de 
agosto, San Miguel... 

Así mismo, se aprobaron las bases para las ayudas, subvenciones y 
convenios dirigidas al fomento de la actividad de las asociaciones 
socio-culturales de Aoiz durante el presente año. La cuantía desti-

nada a estas subvenciones de actividades 
culturales es de 2.000 euros. 

También se refrendó la propuesta eco-
nómica para la firma de convenios con 
los grupos y asociaciones culturales. Este 
año, el total asciende a 46.883 euros, y se 

beneficiarán nueve entidades. En el pleno celebrado el 1 de febrero, 
la corporación municipal aprobó estas propuestas.

Por último, las diferentes entidades que participaron en el encuen-
tro, además del área de cultura del Ayuntamiento, expusieron sus 
proyectos a desarrollar durante este curso.

Varios colectivos culturales y sociales de Aoiz, Burlada y Huarte 
organizaron el pasado 30 de diciembre el primer certamen solida-
rio, cuyos fondos fueron a parar a la Asociación Jërëjëf, que trabaja 
con niños y niñas talibé senegaleses. Durante el acto, además de 
disfrutar de actuaciones musicales como las del Coro San Miguel, 
Coro San Miguel txiki o las Milas-Agoizkoak, también se pudieron 
ver varios vídeos que mostraban la labor de la asociación, así como 
los testimonios de los voluntarios que trabajan directamente con 
los niños y niñas en Senegal.

PRIMER ENCUENTRO KULTURGUNEA 2017

FESTIVAL SOLIDARIO

Exposiciones

- Jesús Mari Lazkano: Natura. Fantástica exposición con obras de 
gran formato de este autor de fama internacional a la que asistie-
ron, 514 personas.

- Fotografías presentadas al XI Certamen de fotografía Villa de Aoiz: 
En esta exposición se exhibieron 33 obras y asistieron a visitarla 
264 personas. También se editó un calendario para 2017 con una 
selección de las obras presentadas a concurso.

Los premios de los ganadores del concurso fueron entregados el 
día de la inauguración de la exposición. Ángel Benito Zapata consi-
guió el primer premio en la categoría de Modalidad General (500€) 
con su obra “La chimenea”, y en la categoría de Premio Popular 
(300€), el vecino Juan Leache Aristu con su obra “Pasarela Baraxitoa”.

- Exposición colectiva: Flores y bodegones para contemplar. En 
esta muestra han participado 13 artistas locales y ha sido visitada 
por 209 personas.

- Exposición de Ainara Blasco: Fridica, querer es poder. Han pasa-
do cerca de 700 personas, resultando un éxito rotundo y una de 
las exposiciones más visitadas de los últimos años. Enhorabuena 
a Ainara y su equipo por el trabajo tan completo que han hecho.

En todas estas exposiciones, el colegio ha organizado visitas guia-
das para los alumnos/as en horario escolar.

Cursos y Talleres

- Plasticando en Navidad. Para niños/as (5-12 años). En euskera.

Cuentacuentos 

- Virginia Moriones: Cuenta cuentos, cuento cuentos.

 - Birjiñe albira: Iñauterietako ipuniak. Biblioteca. 

Concursos

- XI  Certamen de Fotografía Villa de Aoiz.

Conferencia

- Historia de Aoiz. La villa durante el siglo XIX a través de los do-
cumentos del archivo municipal. Apuntes de la vida cotidiana. 
Francisca Oroz, Inmaculada Oroz, Josetxo Paternain y Juanjo 
Corera explicaron ante 100 personas unos 30 documentos y cu-
riosidades. Además donaron al ayuntamiento el sello origen de 
esta conferencia y un dosier que han elaborado para este trabajo. 
Enhorabuena a los cuatro.

Además de las actividades culturales cómo tal hay que considerar 
las organizadas con motivo de las NAVIDADES (Olentzero, Ca-
balgata y talleres…), SANTA ÁGUEDA y CARNAVAL.

También durante estos meses hemos tenido dos reuniones de 
KULTURGUNEA: 17 de noviembre, como cierre de año y el 26 de 
enero, para fijar el calendario anual, convenios y subvenciones y 
carnavales 2017.

Además las asociaciones de la localidad hacen actividades pro-
pias que vienen a completar la programación municipal de la 
casa de cultura.
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|  deportes

Esta declaración invita a no utilizar el euskera para alimentar con-
flictos político-sociales, a ponerla en valor como lengua propia 
de Navarra y a promover la riqueza y la pluralidad.

Se ha habilitado un enlace de descarga en la web municipal para 
su consulta.

Desde la constitución de la empresa pública KANPONDOA S.L. 
en octubre de 2012, se han venido realizando una serie de ac-
tuaciones en la instalación para reparar, adecuar o mejorar las 
mismas debido al lamentable estado en el que se encontraban. 
Dicho estado vino provocado por deficiencias en el momento de 
la construcción, inexistencia de una dirección de obrar que con-
trolase las obras y, a posteriori, la dejadez por parte de la empresa 
adjudicataria de la gestión de la instalación desde 2008 a 2012.

A partir de la entrada de KANPONDOA, nos hemos visto obliga-
dos a usar gran parte del presupuesto asignado a la gestión de la 
instalación, a reparar y adecuar los defectos antes comentados, 
lastrando en mayor medida el resto de partidas presupuestarias 
de la instalación.

Durante estos años las reformas más relevantes que se han reali-
zado han sido las siguientes:

Durante el año 2016 se han realizado una serie de reformas bus-
cando una mejor eficiencia energética en la instalación. Se ha 
cambiado la luminaria de la instalación por luces LED y sensores 
de presencia, se han puesto en marcha 16 placas solares térmicas 
que estaban paradas desde la construcción de la instalación de-
bido a deficiencias en la misma

Y por último, en este año 2017 estamos reacondicionando la 
zona de verano y los merenderos. El personal del Ayuntamiento 
está nivelando zonas del césped que debido al paso del tiempo 
presentaban agujeros o escalones peligrosos. A su vez, se está 

instalando un lavabo al lado de los asadores y se van a reparar 
éstos sustituyendo ladrillos viejos o rotos.

Dentro de la delicada situación económica en la que se encuen-
tra KANPONDOA, hemos intentado subsanar una gran cantidad 
de problemas que han ido surgiendo con el paso de los años. 
No obstante, somos conscientes que quedan muchas cosas por 
mejorar y en la medida que la situación lo permita, se irán sol-
ventando.

Gracias a todos y todas por la paciencia y la confianza

EL AYUNTAMIENTO SE SUMA A LA DECLARACIÓN DEL 
CONSEJO NAVARRO DEL EUSKERA

INFORME DE ACTUACIONES REALIZADAS EN KANPONDOA

AÑO ACTUACIÓN IMPORTE

2013 Sustitución cuerpo de caldera, filtros de piscina hidrotermal 28.000 €

2014 Sustitución de quemador de caldera, reparación climatizadora piscina cubierta 33.000 €

2015 Sustitución autómata de regulación de la instalación, cambio de sistema de bombas piscina de verano 30.000 €

2016 Reparación  y puesta en marcha de placas solares, reparación sistema de filtración piscina hidrotermal 19.000 €


