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Acuerdos tomados en el pleno ordinario
El Ayuntamiento de Aoiz, en sesión
de Pleno Ordinaria celebrada el 1
de marzo de 2017 aprobó los pliegos de condiciones para renovar la
gestión del centro 0-3 años. Este
verano finaliza el actual contrato
con la empresa Pinpilinpauxa, y
la nueva convocatoria plantea
6 años de duración para quien
consiga adjudicarse el servicio.

pamentos estivales (euskera). La
principal novedad es la gestión
conjunta de las ludotecas de la
localidad.
Además, tras la subasta pública
celebrada el pasado 10 de febrero,
se aprobó la adjudicación de los
pastos comunales del ayuntamiento para los próximos 8 años.

Otro punto que consiguió el
consenso municipal fue la contratación de tres trabajadores/as
perceptores de renta de inclusión social (RIIS). Estas personas
ya están realizando su labor en la
brigada de servicios múltiples del
ayuntamiento, y su contrato se extenderá durante un año a jornada
completa.

Así mismo, ya se conocen los
contenidos y condiciones para
la gestión de las ludotecas. Estos
pliegos, aprobados por unanimidad, contemplan la adjudicación
para un año -desde junio de 2017
hasta mayo de 2018-, prorrogable
a 4, de la gestión de la ludoteca de
invierno (en euskera), de verano
(castellano y euskera), y los cam-

Pleno extraordinario marzo
En el mes de marzó se celebró también un pleno extraordinario que
contemplaba varios puntos, todos
ellos aprobados por consenso.
Entre ellos, destacar la concurrencia a la convocatoria que subvenciona las obras y mejoras en los
centros públicos de educación.
En el colegio de Aoiz se pretende
acometer el trabajo de carpintería de los huecos de entrada y
cortavientos en el zaguán y hall
del colegio, así como la ventana
colateral y ventanas del comedor,
todo ello en planta baja.

Otro punto que llegó a consenso,
fue el acuerdo de presentarse a
la convocatoria de subvenciones
que pretenden el impulso y apoyo
de políticas públicas de juventud
para 2017.
Entre las actividades planteadas
para estos próximos meses, están
la salida al Parque Natural del Irati,
una ruta a caballo y tiro con arco,
un fin de semana «multiaventura»,
una máster class de spinningzumba y una excursión a Zarautz
para practicar surf.

Si estás interesado/a en recibir este boletín de noticias por mail, envía un correo electrónico a:
comunicacionaoiz@gmail.com indicando en el asunto: boletín.
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Nuevo servicio en el consistorio
Para facilitar y agilizar la gestión municipal, en las
oficinas del Ayuntamiento se ha instalado un datáfono. Así, los vecinos y vecinas que quieran, podrán
realizar sus pagos de una forma más sencilla, rápida
y segura, evitando así tener que abonar en metálico.

Desde el Ayuntamiento queremos seguir dando nuestro apoyo
a la Asociación Chrysallis y a la
campaña que han lanzado por el
respeto a menores transexuales.
Esta vez hemos añadido un nuevo
cartel publicitario en la Casa de
Cultura.

Otro de los lugares donde podemos hacer uso de
este dispositivo es en las instalaciones del complejo
deportivo de Kanpondoa.

Actos conmemorativos del Día de la Mujer
Como ya viene siendo habitual en
estos últimos años, las áreas de
Igualdad y Cultura del Ayuntamiento
organizaron un extenso programa
de actividades con motivo del Día
Internacional de la Mujer.
Se realizó con gran éxito de participación y asistencia la IV Edición de
Musas inspiradas y musas inspiradoras. Una exposición creativa, donde
intervinieron varios artistas locales,
así como alumnos y alumnas del
IESO San Miguel, sirvió para dar el
pistoletazo de salida a esta semana

de actos programados con diferentes grupos y colectivos agoizkos.
La plaza del Mercado sirvió de escenario en un mosaico humano muy
participativo. Ruth Iturbide, doctora
en Ciencias Humanas y Sociales,
impartió una interesantísima charla
sobre el impacto que tiene el género
en nuestro día a día. Además, participó en la proyección de la película Frida y posterior debate. Este
acto escenificó la donación de 550
euros recaudados en la exposición
de Ainara Blasco, -Fridica, querer es

Hay niñas con pene y niños con vulva.
Así de sencillo.

poder- a la asociación Zuzenezko
Elkartasuna de la que Ruth forma
parte.
Esta semana repleta de actos se
cerró con una multitudinaria cena y
el espectáculo La Gramola del Amor,
que reunió a unas 150 personas de
diferentes generaciones y géneros.
Además, el pleno del Ayuntamiento
aprobó por unanimidad una declaración específica sobre esta lucha con
el objetivo de reclamar y lograr la
igualdad entre hombres y mujeres.

Cursos 100% subvencionados
La Asociación de la Industria
Navarra, en colaboración con el
Ayuntamiento de Aoiz y Cederna
Garalur, va a impartir unos cursos
formativos en la villa totalmente
gratuitos.

tar más información en el teléfono
de AIN, 948 421 150
La formación que se incluye en
este programa es la siguiente:
- Certificación básica prevención de Riesgos Laborales
- Excel 2016 - Intermedio
(Semipresencial)
- Excel 2016 - Avanzado
(Semipresencial)

Este programa, cofinanciado por el
Gobierno de Navarra y el Ministerio de Educación oferta tres cursos
que se impatirán en los próximos
meses. Ya está abierto el plazo
para inscribirse, y se puede solici-

Programa de formación DYA Navarra

DYA Navarra oferta tres interesantes talleres que se van a impartir en este mes de abril en Aoiz.
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Las inscripciones se pueden realizar a través de:
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Hermanamiento Aoiz-Thialle

Korrika

Gracias a los fondos obtenidos en
el festival benéfico de Navidad
realizado en Aoiz y con la venta de
boletos para la subasta de diversos
premios, en la región de Tivaouane,
concretamente en Thialle, van a financiar la construcción de una sala
de maternidad anexa a la casa de
salud del pueblo.

Como una muestra más de apoyo
al euskera por parte del ayuntamiento agoizko, en el pleno
ordinario celebrado de marzo se
acordó por unanimidad comprar
un kilómetro de la Korrika.

Allí nacen muchos niños y niñas, y
necesitan separar el dispensario
médico de la zona destinada a los
nacimientos. Hasta hace unos años
la matrona y enfermera acudían a
las casas a atender los nacimientos.
Ahora, se atienden en el dispensario y éste se queda insuficiente. Tan
solo dos salas para atender consultas, partos, sesiones de vacunación...

Balance cultural de marzo
A partir de la construcción de esta
nueva maternidad se podrá atender
más adecuadamente a las futuras
mamás.

Día del árbol

Dos han sido las zonas de actuación en el VI Día del árbol celebrado recientemente en Aoiz. La
cita contó con la participación de
decenas de vecinos y vecinas, que
acompañados por un soleado día
se citaron en el parque del fróntón.

negro’, una sabina mora y cinco
castaños de indias.

Precisamente ahí, y junto al monolito a los fusilados se plantaron
dos arces, un fresno y un castaño
de indias. Y en el segundo punto,
el paseo que lleva al ‘puente

Además de la cita oficial promovida desde el ayuntamiento, el
centro infantil de 0-3 años y el
colegio tuvieron su día del árbol.

Se han sustituido algunos ejemplares ya desaparecidos y se han
buscado puntos que propicien
sombra de cara a la época estival.

Varias han sido las actividades
programadas desde el área de
cultura del ayuntamiento durante
el mes de marzo.

A través de la asociación de voluntarios JEREJEF, se realizó un acto simbólico de hermanamiento entre la
población de Aoiz y Thialle.

Además de todos los actos realizados en torno al Día de la Mujer,
la biblioteca acogió al Cuentacuentos Sergio Salinas, con la
obra El Pirata Sein en busca de
los colores.

UMAFY

Un repleto auditorio de la Casa de
Cultura albergó una de las semifi-

nales del 43 Campeonato navarro
de bertsolaris. De la misma salieron tres seleccionados para la final
que se celebrará en el Anaitasuna:
Eneko Fernández, Aimar Karrika y
Julen Zelaieta.
Actualmente podemos disfrutar
en la Casa de Cultura de la exposición de Anfibios y Reptiles en
Euskal Herria. Una muestra fotográfica a cargo de Ramón Aranbarri, fotógrafo y miembro de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi, y

Como todos los años, el profesorado y alumnado de la Universidad
para Mayores Francisco Ynduráin
celebró el Día de la UMAFY.

de Vanessa Sarasola, comisaria de
la exposición.
Y en este mes se ha celebrado
también el segundo encuentro
programado para 2017 del foro
Kulturgunea. En el mismo se han
tratado los temas referentes a las
próximas fiestas de San Isidro y las
de agosto. Se está cerrando el programa y se estudian las diferentes
alternativas de orquestas, fuegos
y actuaciones que completarán la
agenda festiva.

Sendero Aoiz
Bajo el tuit «¡Con botas y a lo loco!
Esta primavera vas a coleccionar
senderos sin parar» el departamento de Turismo del Gobierno
Navarra promociona el folleto
que ya presentó en FITUR y que
recoge el sendero que discurre
por Aoiz.

La Casa de Cultura acogió la exposición «Recordando a Pepe Hierro
en el XV aniversario de su muerte».
Seguidamente en el auditorio se
pudo disfrutar del espectáculo Palabra de Hierro. A continuación se
celebró una comida a la que asistieron el profesorado y alumnado
de la UMAFY, e invitados.

II Campeonato Elkarpelota
Repitiendo la excelente acogida del
año pasado durante la celebración
del I Campeonato Manomanista
Elkarpelota, el frontón Toki Eder
albergó de nuevo y durante un fin
de semana la segunda edición de
este torneo que pretende trabajar
y desarrollar la pelota mano base.
Cedida por Bilaketa
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Son siete las categorías que disputarán este torneo: prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil, cadete,
juvenil y senior. 140 pelotaris de
29 clubes diferentes lucharán por
las txapelas, esperando repetir el
éxito del año pasado, donde las finales del Labrit reunieron en torno
a 500 personas.
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