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el Ayuntamiento de Aoiz, en se-
sión de Pleno ordinaria celebrada 
el pasado mes de abril, acordó 
aprobar el convenio entre el 
Ayuntamiento de Aoiz y el colec-
tivo Sarean para la cesión gratuita 
de uno de los pisos del inmueble 
de Casa de Camineros, con el fin 
de destinarlo a fines de utilidad 
pública o interés social.

Así mismo, se aprobaron las bases 
para la contratación de cuatro 

trabajadores/as de servicios múl-
tiples a tiempo completo al ser-
vicio del Ayuntamiento de Aoiz 
durante cuatro meses. Se incor-
porarán el próximo 16 de mayo, 
y realizarán su labor durante los 
meses de verano.

otros puntos que se trataron 
en el pleno y que obtuvieron el 
consenso de los representantes 
municipales fueron: 

- Convenio deportivo con la Fun-
dación Remonte. 
- Ayudas a entidades locales como 
la umafy, las Apymas y el Colegio 
Público San Miguel.
- Las convocatorias de ayudas y 
Convenios de colaboración en el 
área de euskera. 

La novedad en este pleno fue la 
presencia de la corporación txiki, 
que siguió con mucho interés y 
atención la sesión ordinaria. el 
alcalde unai Lako detalló cada uno 
de los puntos del orden del día y 
la dinámica que habitualmente se 
sigue en las sesiones municipales.

Próximamente la corporación txiki 
celebrará su propio pleno para 
transmitir al ayuntamiento sus 
propuestas e iniciativas.

Acuerdos tomados en el pleno ordinario

el Ayuntamiento de Aoiz sigue 
apostando por la información y 
participación ciudadana. Para ello, 
acaba de estrenar dos nuevas he-
rramientas digitales.

La aplicación oficial para disposi-
tivos móviles, ya disponible para 
su descarga gratuita, permite a los 
vecinos y vecinas interactuar con 
el consistorio en cuestiones como 
bandos y avisos municipales, no-
tificaciones, registrar incidencias 
y/o mejoras, teléfonos de interes, 
eventos...

esta aplicación móvil se puede 
descargar de forma totalmente 
gratuita desde el siguiente enlace:  
http://aoiz.app-ayuntamiento.es

Además, en la página web se ha 
habilitado una sección con un 
Foro de participación ciudadana. 
esta nueva herramienta permite 
que los vecinos y vecinas puedan 
aportar ideas, debatir y partici-
par sobre cualquier tema local.  
el enlace en la web de este foro es: 
http://www.aoiz.es/general/foro/

APP oficial de Aoiz y foro participativo

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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ASPACe navarra está de celebra-
ción, ya que este año el Centro 
especial de empleo cumple 30 
años. Por ello, el pasado 5 de abril 
lo celebraron a lo grande en la sala 
zentral de Pamplona. 

Al mismo acudie-
ron alrededor de 
300 personas de 
diferentes ambi-
tos; trabajadores/
as y miembros de 
ASPACe, empresas 
colaboradoras, así 

como entidades públicas y pri-
vadas. el Ayuntamiento de Aoiz 
también participó en esta jornada.

dicho acto sirvió para hacer un 
repaso a la historia de la entidad. 

entre las personas que intervinie-
ron: Juana zalba, Presidenta de la 
Fundación Aspace navarra para 
el empleo, Luis Antonio Gómara, 
Presidente de Aspace navarra y 
Miguel Laparra, Vicepresidente de 
derechos Sociales del Gobierno de 
navarra, quien dio la enhorabuena 
al Centro especial de empleo, al 
cual reconoció como un referente 
al trabajo en pro de la inserción 
sociolaboral, reconocimiento al 
que también se suma el Ayunta-
miento de Aoiz.

30 Aniversario de ASPACE Navarra

el pasado 5 de abril el Foro Social 
Permanente en navarra organizó 
una sesión sobre Mujeres Nava- 
rras Torturadas: Justicia, Recono-
cimiento y Reparación en el Parla-
mento de navarra.

La apertura corrió a cargo de la 
presidenta, Ainhoa Aznárez, que 
centró su discurso en La genero-
sidad, puente a la reconciliación.

tras la presentación, se celebró la 
primera mesa redonda, Yo fui tor-
turada como mujer, cinco relatos 
de mujeres torturadas en dife-
rentes decadas: Gloria Bosque 
ezker (1973), Mertxe Gonzalez 
Portillo (1983), Marilo Gorostiaga 
(Años 90), Ainara Gorostiaga es-
kubi (2002) e izaskun Juarez Goñi 
(2010). Con yolanda Resano como 
moderadora.

Cinco vivencias sobrecogedoras 
sobre la práctica de la tortura en 
primera persona.

Posteriormente, Begoña uharte, 

del Foro Social en navarra, inter-
vino para recalcar que la tortura 
necesita un abordaje social ya que 
en navarra se han recabado 693 
testimonios y en la CAV 4.009; 
poniendo de manifiesto el volu-
men de un sufrimiento oculto real.

La segunda mesa redonda, Mu-
jeres torturadas y construcción de 
la convivencia, contó con dos po-
nentes. Maider Caminos Miranda 
que se centró en ¿Por qué hay que 
tratar la tortura desde un punto de 
vista de género? y Jeanette Ruiz 

Goikoetxea, Protocolo de Estambul 
y secuelas de la tortura.

el salón de plenos del Parlamento 
de navarra se quedó pequeño 
y mudo ante declaraciones tan 
duras y sobrecogedoras sobre la 
práctica de la tortura en primera 
persona. una visión de la tortura 
desde persepectiva de género.

el Ayuntamiento de Aoiz participó 
en la sesión, junto a otros repre-
sentantes municipales y de dife-
rentes asociaciones.

el pasado 2 de abril la actividad 
del centro de Aoiz se vio alterada 
como consecuencia de la caída de 
un rayo en las inmediaciones de 
la iglesia.

Como consecuencia del percance, 
que se saldó sin daños materiales 
ni personales, la labor del Ayun-
tamiento, del Juzgado y oficinas 
y negocios cercanos quedó inte-
rrumpida.

Sistemas de telefonía fija e inter-
net quedaron inutilizados, siendo 

el edificio consistorial quien re-
gistró el mayor número de inci-
dencias, quedando estropeados 
diferentes aparatos: el servidor 
central, dos ordenadores, el reloj 
de la fachada y el equipo para 
retransmitir los bandos.

después de tres días se consiguió 
restablecer el servicio casi en 
su totalidad, ya que todavía aún 
podemos ver que el reloj de la 
casa de la villa marca la hora en 
la que el rayo interrumpió la acti-
vidad en Aoiz, las 14:20 h.

Los representantes municipales 
de los ayuntamientos afectados 
por el Camino natural del irati 
se reunieron en la localidad de 
Aos para la firma de un acuerdo 
conjunto de compromisos nece-
sarios sobre disponibilidad de 

terrenos, mantenimiento y res-
ponsabilidad patrimonial que re-
quiere el MAPAMA (Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente) para poder 
acoger y ejecutar el proyecto de 
recuperación. 

Con este acto, se dan por conclui-
dos los trabajos previos necesarios 
para el desarrollo del Proyecto de 

Recuperación del trazado del tren 
irati por parte de los municipios, 
quedando ahora a la espera de la 
disponibilidad de presupuestos 
en el estado. 

Previamente, estos ayuntamientos 
aprobaron en sus respectivos ple-
nos estos compromisos tal y como 
exige el Ministerio.

Por otro lado, el Ayuntamiento 
de egües sigue trabajando de la 
mano de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona para la 
redacción del proyecto del en-
lace entre ustarroz de egües y 
Huarte, que acabaría de conectar 
el Camino natural del irati con el 
Parque Fluvial del Arga.

CHaRla InFoRMatIVa Con tRaGSa, 

eMPReSa Que Ha elaboRaDo el 

PRoYeCto. 

el pasado 7 de abril en la Sala Aure-
lio León del Ayuntamiento de Aoiz, 
dos técnicos de la empresa tRAGSA 
explicaron exhaustivamente cómo 
se llevaran a cabo  los trabajos  de 
acondicionamiento y recuperación 

del Camino natural del tren irati. 

La longitud de actuación  es  de 56,6 
km.  comprendiendo los términos 
de uztarroz, Lizoain, urroz, Aoiz, 
Lónguida, urraul Bajo, Lumbier, 
Liédena y Sangüesa. el presupuesto 
aprobado para la ejecución de las 
obras es de 3.600.000 € , financiado 
por el departamento de Caminos 
naturales del Gobierno Central, y 
el plazo de ejecución 3 años.

Las obras previstas consistirán en 
acondicionar cruces de carreteras, 
trabajos de drenajes, señaliza-
ciones, construcción de pasarelas 
(5 metálicas y 5 de madera), ilu-
minación y realización de pasos 
inferiores.

en Aoiz se realizarán trabajos de  
firme, drenaje y señalización en los 
2,59 kilómetros pertenecientes al 
tramo agoizko del antiguo trazado 
del tren irati. 

en estos momentos el proyecto 
está en fase de supervisión técnica 
en Madrid. 

La caída de un rayo causa incidencias

Camino Natural del tren Irati Mujeres Navarras Torturadas:  
Justicia, Reconocimiento y Reparación
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Los alumnos y alumnas de 4º de Primaria del Cole-
gio San Miguel han colaborado activamente en los 
actos organizados con motivo del día del árbol. Cada 
año los y las estudiantes de este curso hacen un tra-
bajo específico que les permite concienciarse de lo 
importante del cuidado de la naturaleza y de nuestro 

entorno más cercano. Como muestra de agradeci-
miento por el esfuerzo, el ayuntamiento les entregó 
un diploma y les invitó a cuidar los árboles plantados 
durante los próximos años, para que su trabajo no 
caiga en saco roto.

el pasado 22 de abril se celebró el 
día de la tierra. Para conmemorar 
esta fecha, la Mancomunidad de 
Residuos Sólidos urbanos iRAti 
organizó un acto simbólico bajo 
el lema “donA tu CoMPoSt al 
comunal”. el año pasado se rea-
lizó en ekai, repartiendo compost 
en los árboles recién plantados.

este año 2017, en un acto similar 
celebrado en unciti en el paraje 
txalabarko, se depositó compost 
en los árboles plantados durante 
el pasado mes de febrero dentro 
del proyecto de reforestación rea-
lizado por el Concejo de unciti, en 
el que se han plantado un total de 
1.130 plantas.

el Ayuntamiento de Aoiz, invitado 
por la Mancomunidad de Residuos 
Sólidos urbanos irati y el Ayunta-
miento del Valle de unciti, parti-
cipó en este acto simbólico que 
tiene como finalidad ir concien-
ciando a la ciudadanía del valor de 
cuidar y nutrir nuestra tierra para 
frenar el impacto del cambio cli-
mático en nuestro territorio.

Entrega de diplomas con motivo  
del Día del Árbol

Bajo el lema “Batzuk”, la 20 edi-
ción de Korrika organizada por AeK, 
volvió a recorrer navarra de cabo a 
rabo. en esta ocasión, la carrera por 
el euskera no llegó a Aoiz, pero el 
ayuntamiento, en su compromiso 

con nuestra lengua, adquirió un kiló-
metro al paso de la marcha por Aibar. 
unos kilómetros más adelante, en 
Sangüesa, fueron el Colegio San Mi-
guel, el Centro 0-3 años y el grupo 
de teatro irati quienes portaron 

también el testigo, la tarde del 1 de 
abril. Más madrugadores fueron el 
domingo 2 los miembros de Angi-
luerreka, que corrieron en el entorno 
de Valcarlos.

el programa de ocio para jóvenes al 
aire libre, Gazteok Mugimenduan, 
impulsado por el Ayuntamiento de 
Aoiz, Kanpondoa y txinparta Gazte 
Mugimendua, ha iniciado ya su 
segunda edición. tras consensuar 
entre todos y todas las actividades 
a desarrollar, se presentó oficial-
mente el calendario para el 2017, 

en la Casa de Cultura. después de 
disfrutar de un fin de semana en la 
nieve, en los próximos meses  se lle-
vará a cabo una actividad de sende-
rismo por el irati (27 de mayo), ruta a 
caballo y tiro con arco (25 de junio), 
multiaventura en Murillo de Gállego 
(15-16 de julio), zumba-spinning (9 
de agosto) y surf (2 de septiembre).

Día de la Tierra Segunda edición de “Gazteok Mugimenduan”

Aoiz con la Korrika

el pasado día 3 de abril la pri-
mera etapa de la Vuelta al País 
Vasco, que se disputó entre 
Pamplona y Sarriguren, pasó 
por Aoiz poco después de las 
cuatro y media de la tarde. Gran 
cantidad de agoiskas y agoiskos 
se acercaron a ver el paso de la 
carrera y aplaudir a los ciclistas 
participantes. Además eitB, en 
su retransmisión televisiva en 
directo, mostró unas bonitas 
imágenes aéreas de la villa, 
acompañadas con una narración 
que hacía referencia a nuestra 
historia y costumbres.

Con motivo de la 20ª edición de la 
Korrika, y como habitualmente se 
viene realizando en Aoiz, el alum-
nado y profesorado del Colegio 
San Miguel y de la escuela infan-
til participaron en la Korrika txiki, 
que recorrió y animó las calles de 
la villa.

un lucido acto, organizado por el 
Colegio con ayuda de AeK, Apyma 
y familias, que llenó de color una 
calurosa tarde.

una vez más, Aoiz se volcó con el 
euskera, mostrando su apoyo par-
ticipando en esta bonita carrera.

La Korrika txiki llegó a Aoiz Vuelta al  
País Vasco
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durante el mes de abril se han de-
sarrollado diferentes actos cultu-
rales que han contado con una alta 
participación.

A través de 25 fotografías de Ramón 
Aranbarri y de la mano de Vanessa 
Sarasola, ambos de la sociedad de 
ciencias Aranzadi, tuvimos la oportu-
nidad de conocer la amplia variedad 
de anfibios y reptiles que viven entre 
nosotros. 178 personas se acercaron 
a la exposición, además del alum-
nado de los centros escolares.

La Coral San Miguel interpretó un 
variado repertorio en su ya tradi-
cional concierto sacro de Semana 
Santa. 

La escuela de Música ofreció un 
concierto didáctico al que asistieron 
alumnos y alumnas de Aoiz, urroz y 
Lakabe. un entretenido y dinámico 
concierto, donde el alumnado y pro-
fesorado de la escuela, mediante la 
interpretación de canciones de pelí-
culas de disney, enseñaron una gran 
diversidad de instrumentos: txistu, 
acordeón, clarinete, piano, saxo, etc...

Peter Pan llegó a la Casa de Cultura 
de la mano del alumnado del último 
curso de la e.S.o. Ayudados por el 
grupo de teatro irati, interpretaron y 
nos sorprendieron con una emocio-
nante obra, cargada de imaginación 
y fantasía. ¡enhorabuena artistas!

La escuela de baile dánzalo cerró las 
actividades culturales de abril con 
una espectacular puesta en escena 
de la obra Mary Poppins. Las dos 
sesiones colgaron el cartel de No 
hay entradas.

Como todos los años durante el mes 
de abril, el Ayuntamiento ha orga-
nizado diferentes actividades que 
tienen al libro como protagonista.

Así, se ha convocado ya la Xi edi-
ción del Concurso de Relato Breve, 
dirigida al alumnado de Primaria y 
eSo. La gala de entrega de premios 
de este certamen se celebrará el 
próximo 18 de mayo en la Casa de 
Cultura.

Además, manteniendo los «encuen-

tros con escritores», el alumnado de 
PRi y eSo ha tenido la ocasión de 
dialogar y de poder comentar sus 
trabajos con Arkaitz León Muela, 
escritor de Lakabe, y ex-alumno del 
centro educativo agoizko.

también hemos podido disfrutar de 
dos presentaciones de libros con sus 
respectivos autores en la biblioteca 
municipal. Por un lado BAMBU 100 
Haikus, una colección de poemas de 
los navarros/as inma Biurrun, Patxi 
Muruzábal, Josune espartza y María 

Loyola. un acto diferente, ya que a 
la vez que se recitaban alguno de los 
poemas, Patxi Muruzábal, uno de los 
autores, interpretaba con flauta una 
música de fondo. 

el otro libro, más cercano por el 
escenario donde se desarrolla su 
trama, fue El tren que se zamparon 
los ratones de Jesús Ballaz, oriundo 
de Liédena. una entretenida historia 
de ficción en clave de humor, fácil de 
leer y con fantasía, que cuenta como 
despareció el tren irati.

Actos con motivo del Día del Libro

Balance cultural de abril


