Boletín de Noticias
Ayuntamiento de Aoiz

www.aoiz.es – www.facebook.com/ayuntamientoaoiz

n°5 – Junio 2017
resumen mes mayo

Aoiz apuesta por el patrimonio cultural y
su entorno natural
El Ayuntamiento, apoyado en Cederna-Garalur, ha creado un plan
de desarrollo de estrategia turística para la villa enmarcado en el
programa de la Agenda Local 21,
que trata de fomentar el desarrollo del sector turístico a través
de los recursos patrimoniales y
naturales.
Son tres los ejes que contempla
este plan: productos vinculados
a Aoiz, el desarrollo del producto
interior y la comunicación para
mostrar todos estos recursos.
El Camino Natural del Irati, la
Calzada Romana del Pirineo y las
actividades relacionadas con el
embalse de cola y presa de Itoiz,
son proyectos de envergadura que
nos afectan como parte de nues-

tra realidad turística. El Camino
Natural del antiguo trazado del
tren Irati es muy importante, ya
que en un futuro cercano, conectará la villa con el Paseo Fluvial
del Arga, con las rutas europeas
(Euroveló) y con los pueblos de
nuestro entorno más cercano. La
Calzada Romana del Pirineo, en un
proyecto que la enlace con la Vía
Verde del Irati, intentará descongestionar el Camino de Santiago
entre Roncesvalles y Zubiri. Se
pretende darle impulso a esta
idea a finales de año.
Y centrándonos en nuestros
recursos turísticos más cercanos, debemos mencionar varios
proyectos, unos que verán la luz
en los próximos meses, y otros ya
consolidados, como el sendero del

Irati, y el recién estrenado sendero
urbano que discurre a través del
casco histórico y parte del río. Ya
en septiembre, el Ayuntamiento
va a gestionar las visitas guiadas del retablo de Anchieta, en
un proyecto común con Tafalla,
Añorbe y Cáseda, que también
poseen retablos del mismo autor.
Y el 22 del mismo mes se inaugurará la exposición El Irati SA. Una
muestra que contará con varios
paneles explicativos, fotografías,
maquetas y documentales.
Además, acaba de inaugurarse en
la zona de Beragitoa el área de caravanas con 9 plazas, y se está trabajando en un área de piragüismo
y aguas bravas, que esperemos
pronto sea una realidad.

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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Zarikieta, designada como zona especial
de conservación
El Gobierno de Navarra ha aprobado recientemente cuatro
decretos forales por los que se
designan a los hasta ahora lugares
de importancia comunitaria (LIC)
Sierra de Leire y Foz de Arbaiun,
Arabarko, Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta, y Sierra
de Codés, como zonas especiales
de conservación (ZEC). Además, se
aprueban sus correspondientes
planes de gestión. Así mismo,
estos decretos actualizan los
planes rectores de uso y gestión
de las reservas naturales Foz de
Arbaiun, Acantilados de la Piedra y
San Adrián, Foz de Lumbier, Foz de
Iñarbe, Poche de Chinchurrenea,
Gaztelu y Peña Labeja.
El espacio de la Sierra de Artxuga,
Zarikieta y Montes de Areta se

extiende por una superficie de
19.530 ha. y el 80% de su territorio lo representan hábitats naturales y seminaturales. Sus bosques
albergan una importante representación de aves catalogadas, entre
las que destacan dos estrictamente

forestales, como el pito negro y el
pico dorsiblanco, ésta en peligro
de extinción en Navarra. Además,
los pastizales y también los matorrales abiertos constituyen el hábitat para varias especies de fauna y
flora catalogada.

Nuevo rincón para el deporte
Alrededor de 70 personas acudieron a la inauguración y exhibición
del parque biosaludable de Aoiz,
situado en el paseo que discurre
entre el frontón y el Puente Negro.
La demanda vecinal por parte de
la gente mayor de Aoiz ha posibilitado que este nuevo rincón esté
disponible para el ejercicio al aire
libre. Un proyecto además contemplado en la Agenda Local 21, y que

el ayuntamiento ha llevado a cabo.
La Obra social de la Caixa ha colaborado sufragando los gastos de
los 5 aparatos, y el ayuntamiento
se ha encargado de la instalación y
colocación del parque, así como de
la realización de un panel ilustrado
con las instrucciones y beneficios
de los aparatos.
Tras unas palabras del alcalde

Unai Lako, y la presencia de Mike
Lacabe, director de la oficina de
La Caixa de la Villa, el gerente del
complejo deportivo Kanpondoa,
Jorge Vaquero, procedió a realizar
una detallada explicación de los
aparatos, contando con voluntarios y voluntarias para el correcto
uso del parque. La tarde concluyó
con un biosaludable aperitivo
(piña, sandía, fresas, agua...) que el
ayuntamiento ofreció a todos los
vecinos y vecinas que se acercaron la inauguración de este nuevo
espacio.
En los próximos días, en horarios
de mañana y tarde, y de forma
totalmente gratuita, se realizarán
pequeños programas de actividad física con la instrucción de un
monitor.
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Taupadak: nueva gestora en el centro 0-3
En el pleno extraordinario celebrado el pasado 18
de mayo, el ayuntamiento adjudicó a la micro cooperativa Taupadak la gestión del centro 0-3 años
para los próximos 6 cursos escolares. Taupadak, está
formado por 8 de los actuales trabajadores y trabajadoras de la escuela 0-3 años, y ha sido la única
oferta presentada para gestionar el centro desde el
1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de
2023. El proyecto presentado, ha sido valorado muy
positivamente por la mesa de contratación, con una
puntuación de 92,72 puntos sobre 100. La mesa ha
estado compuesta por personal político y técnico del
ayuntamiento, un técnico del departamento de educación del Gobierno de Navarra y un representante
de la Apyma del centro 0-3 años.

5 trabajadores reforzarán este verano la
brigada del ayuntamiento
Desde mitad de mayo y hasta mitad de septiembre, la
brigada del ayuntamiento se ha visto reforzada con la
contratación de 5 empleados de servicios múltiples.
Su labor será la de ayudar en los trabajos de limpieza
y mejora de nuestra localidad. Estos meses, donde
la plantilla de empleados y empleadas se refuerza,
se aprovechará también para acometer diferentes
mejoras e instalaciones en varios puntos de Aoiz.
Las contrataciones, han contado con el apoyo económico del Gobierno de Navarra, a través del Servicio
Navarro de Empleo.

Actuaciones área de urbanismo
En los últimos días hemos podido observar que se
han realizado algunas mejoras en las zonas cercanas
al colegio público e instalaciones deportivas. Se trata
de adoptar medidas de seguridad para la ciudadanía
en general, y para los más pequeños y pequeñas en
especial.

En concreto, la rotonda cercana a la fuente grande
luce una valla en parte de su perímetro, de tal forma
que posibilita a caminar por la acera sin salir a la calzada. Así evitamos que los niños y niñas puedan correr o salir en diagonal en una zona muy frecuentada
por el tráfico rodado. Además conseguimos que los
vehículos no estacionen sobre la acera, en una zona
en la que no está permitido aparcar.
Por otro lado, en la zona trasera del polideportivo,
además de realizar un camino-acera con pilonas, se
han marcado varias plazas de aparcamiento. También
se ha pintado un paso de peatones para cruzar a las
instalaciones de Kanpondoa, y se restringe una zona
para el aparcamiento de vehículos.
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Cursos de formación DYA Navarra
Durante este último mes, DYA
Navarra ha organizado diferentes
talleres de formación en Aoiz,
entre ellos el de Soporte Vital Básico y Desa, que ya en 2015, personas trabajadoras de Kanpondoa,
Club Deportivo, Escuela Infantil,
Colegio San Miguel, Brigada del
Ayuntamiento y Mancomunidad de
Servicios Sociales Izaga lo realizaron con éxito. En esta ocasión, han
sido cinco las personas trabajadoras del Ayuntamiento y Colegio
San Miguel, además de voluntarios
y voluntarias de DYA Aoiz, las que
han asistido a estos talleres.

Desde el ayuntamiento de Aoiz
apostamos por seguir formando a

personas para que, en caso necesario puedan ayudar y salvar vidas.

El 17 de mayo se celebró el Día Internacional Contra
la Homo-Lesbo-Bi-Transfobia, conmemorando que
en 1990, tal día como ese, la Organización Mundial
de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de
enfermedades sexuales.

relaciones entre personas del mismo sexo. No hace
muchas semanas se produjo un ataque a una pareja
homosexual en Pamplona o vimos por las calles de
la capital navarra, el autobús de Hazte Oir, con su
execrable campaña homófona.

El Ayuntamiento de Aoiz se sumó a esta reivindicación, aprobando por unanimidad una moción, en
la que se ponía de manifiesto que en pleno siglo
XXI, todavía existen 73 países que penalizan las

Mediante el texto aprobado, el ayuntamiento quiere
mostrar su total apoyo a este amplio colectivo y su
compromiso de trabajar para que sus derechos sean
respetados y aceptados.

Programa de prevención
de cáncer colo-rectal

Este plan se dirige a hombres y
mujeres residentes en Navarra con
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La Asociación de la Industria de Navarra (AIN), ha vuelto
a convocar cursos gratuitos dentro de su programa de
formación en Aoiz. En esta ocasión, se trata de un curso
de Excel 2016 de nivel intermedio y semi-presencial.

El curso se desarrollará entre el 31 de mayo y el 14 de
junio. En total serán 29 horas, 4 de ellas presenciales.
Para más información: 948. 421. 124 o mdallo@ain.es

Taller “Acción contra la trata”
Diferentes representantes de los
Ayuntamientos de Aoiz y Urroz, de
SAREAn, Escuela Infantil, Colegio
San Miguel, Comisión de Igualdad
del Ayuntamiento y el grupo feminista de la zona, han participado
en el taller «Cómo trabajar con la
juventud la prevención de la trata
con fines de explotación sexual».

Aoiz contra la Homo-Lesbo-Bi-Transfobia

El Gobierno de Navarra ha puesto
en marcha el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon
a fin de disminuir la incidencia de
una enfermedad que, diagnosticada a tiempo, se puede curar en
más del 90% de los casos. Por
el contrario, si se diagnostica en
fases avanzadas, la supervivencia
disminuye a menos del 50%.

Nuevos cursos subvencionados al 100%

edades comprendidas entre 50 y
69 años. El Programa se va extendiendo paulatinamente por todos
los centros de salud y consultorios
de Navarra, conforme a un calendario ya establecido. En el mes de
marzo se enviaron las invitaciones
a las personas de la zona de Aoiz,
en donde se identificaron 913
personas de las edades señaladas,
incluyendo 52 que aunque no están
adscritas al centro de salud, residen
en la zona.

Estas sesiones, organizadas por la
Mancomunidad de Servicios Sociales Izaga y el Ayuntamiento de
Aoiz, tienen como finalidad la reflexión sobre la trata y la dotación de
herramientas de igualdad para unas
relaciones afectivo sexuales libres y
sanas entre todas las personas.

El taller ha sido impartido por ACT
(Acción contra la Trata), asociación
que tiene como objetivo la lucha
contra la trata de mujeres y niñas
con fines de explotación sexual y
promover los valores de igualdad.

El próximo 17 de noviembre, y en
en la sala Aurelio León del Ayuntamiento, se llevará a cabo una charla
abierta a todos los vecinos y vecinas
sobre Mujer y Trata.
www.accioncontralatrata.com

Integración del colectivo femenino saharaui
La Mancomunidad de Servicios Sociales Izaga, de la
mano de Karekin Kultura, está realizando un taller con
mujeres saharauis desde el pasado mes de mayo y
hasta finales de junio. En sesiones semanales, se trabajan temas de integración a través del mundo de los
cuentos e historias saharauis y su imaginario colectivo.

Son ocho las mujeres que participan en el taller y que
preparan una sesión de cuentos que ofrecerán al final
del mismo. El taller responde a la necesidad de trabajar
más de cerca con las familias saharauis que acuden a
los Servicios Sociales, para conocerse mutuamente y
facilitar su integración y la de sus hijos e hijas.

Celebración de la Semana del reciclaje
El Día Mundial del Reciclaje se
celebra el 17 de mayo en muchas
partes del planeta. Esta efeméride tiene por objetivo principal
lograr una conciencia ecológica
sólida, que permita a la población
tratar los residuos urbanos de una
manera adecuada, con el fin de
contribuir a la reducción del cambio climático, y de esta manera
proteger el medio ambiente.

La Mancomunidad RSU IRATI realizó diferentes actividades durante esta semana. Así, escolares
de Aoiz, Lakabe, Monreal y Urroz
Villa visitaron el centro de Traperos de Emaús en Sarasa. Aquí, mediante la venta de segunda mano y
del reciclaje, recuperan objetos y
materiales que la sociedad desecha como basura, especialmente
materiales que componen los aparatos eléctricos y electrónicos.

También se procedió al reparto del
compost acumulado durante el invierno en las áreas de compostaje
comunitario. 87 familias de Aoiz
participan en este programa para
convertir sus residuos orgánicos
en abono. Mucha gente se acercó
a la nave de la Mancomunidad a
retirar sacos con compost, aún
disponibles en las áreas de compostaje comunitario. ¡Gracias por
vuestra participación!

5

noticias aoiz

junio 2017

Proyecto de reciclaje Ecoembes
Ecoembes promueve un proyecto de reciclaje para el
Canal Horeca en la Mancomunidad RSU IRATI.
Este proyecto, que se desarrolla en diferentes zonas
de los municipios que conforman la mancomunidad,
se articula en varias fases. En primer lugar, se registran las necesidades de cada establecimiento en materia de reciclaje: número de cubos que precisan para
hacer una separación adecuada de los materiales o los
inconvenientes que encuentran a la hora de reciclar.

Tras el reparto de cubos y contenedores, se realiza
una formación específica dirigida a los profesionales
de los locales que participan en el proyecto con el
objetivo de que conozcan la forma más adecuada de
hacer una correcta separación de los desechos.

Una vez los establecimientos se adhieren, ambas
entidades gestionan los cubos necesarios, y además
se revisan los contenedores que están a pie de calle
corroborando su ubicación y que éstos cumplen con
las características idóneas para facilitar el depósito
de los residuos que han sido separados previamente.

Actividades de la escuela municipal de música
Durante este último mes, varios han sido los actos
realizados por la Escuela de Música Municipal. El
salón de la casa de cultura acogió un concierto didáctico dirigido a los más pequeños y pequeñas del
Colegio Público. Una sesión muy divertida y atractiva,
que tiene como fin el despertarles la inquietud por la
música a través de la gran variedad de instrumentos
que un día pueden llegar a interpretar.

El alumnado de la clase de txistu, como viene haciendo los últimos años bajo la dirección de su profesor Carlos Peñaranda, nos deleitó con un magnífico
concierto en una repleta casa de cultura. Compartieron escenario con alumnos y alumnas de las escuelas
de música de Huarte e Irurzun, lugares que posteriormente acogieron el mismo concierto con el alumnado
de las tres escuelas.

Durante la mañana de San Isidro el escenario fueron
las calles de la villa, ya que un nutrido y variado grupo
de alumnos y alumnas de la escuela recorrieron el
pueblo interpretando bonitas melodías.

Por último, destacar la participación en el “II Día del
Trombón de Berriozar” del alumnado de trombón de
Aoiz. Una jornada que reunió a las escuelas de Berriozar, Aranguren, Noain-Valle de Elorz y Ansoain.

Complejo deportivo Kanpondoa
Hasta el 16 de junio se ha puesto
en marcha en Kanpondoa un proceso de participación mediante
cuestionarios de valoración para
conocer el grado de satisfacción de
los usuarios y usuarias respecto de
la instalación, personal y programación deportiva. Es el segundo
año que se realiza.
Además, en el pleno ordinario
del mes de mayo, el consistorio
aprobó las tasas para el uso de la
instalación en el año 2017. Nue-
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vamente se mantienen los mismos precios y sí que bajan los de
las matriculaciones para nuevos
usuarios y usuarias. Así mismo, la
corporación municipal aprobó el
cambio de gestión del bar de las
instalaciones de Kanpondoa. Los
actuales propietarios han cedido
el contrato de arrendamiento a la
agoizka Amagoia Eslava, que es la
nueva regente del bar desde el 1
de junio. Este cambio supone que
la nueva propietaria continúa el
arrendamiento original del bar

(hasta 10 años) iniciado en junio de
2013, en las mismas condiciones
que los actuales propietaios, tras
un acuerdo mutuo. Mucha suerte.
FINALES DE LA COPA NAVARRA DE
BALONMANO. Por segundo año
consecutivo la Federación Navarra
de Balonmano se acercó hasta Aoiz
para celebrar las finales de Copa
Navarra 2017 en categoría juvenil
femenina y masculina. Se disputaron el domingo 21 de mayo en
el polideportivo del colegio San
Miguel, que respiraba un gran
ambiente, y participaron los equipos Lizarreria y Lagunak en chicas,
y Anaitasuna y Huarte en chicos.
Además, el público asistente pudo
divertirse con otras actividades
programadas por la Federación.
También participaron las chicas
y chicos del Club Deportivo Aoiz,
que en su primera temporada
están disfrutando a tope con el
balonmano. Esperemos que se
consolide y que tenga una larga
trayectoria.

Resuelta la convocatoria de subvenciones
a entidades culturales
Tras aprobar los convenios entre
el Ayuntamiento y los colectivos,
ahora llega el turno de la convocatoria de subvenciones a entidades culturales locales. Este año,
la partida ascendía a 2.000 euros.
Se han presentado dos proyectos,

pero uno de ellos no era objeto
de subvención, al no tratarse de
una acción estrictamente cultural o contemplada en las bases
como financiable. Así, el segundo
proyecto, presentado por Angiluerreka Elkartea para ayudar al

desarrollo de la semana pre-fiestas, ha obtenido una ayuda económica de 1.903,5 euros. El resto de
la cuantía, hasta 2000 euros, se
destinará a imprevistos, siempre
de carácter cultural y local.

Kulturgunea ultima las fiestas de agosto
El foro Kulturgunea, en su sesión
de mayo, centró su atención en
ultimar los preparativos para las
fiestas de agosto. Así, se concretaron los aspectos centrales de
las mismas, tanto los organizados por parte del ayuntamiento,
como por los colectivos agoizkos.
Sobre la mesa, la persona o grupo
que abrirá las fiestas con el lanza-

miento del txupinazo. Se acordó
realizar una consulta popular vía
email para recibir propuestas.
Además, y de cara a la confección
del diseño del programa festivo, se
determinó hacer un llamamiento
a todos los vecinos y vecinas para
que aporten fotografías de fiestas
antiguas.

La próxima reunión extraordinaria
de Kulturgunea, el 29 de junio, y
una vez valoradas las propuestas
para el lanzamiento del txupinazo,
servirá para conocer quien tiene
el honor de prender la mecha al
esperado cohete.
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Convocado el concurso de carteles de fiestas

Entrega de premios Certamen relato breve

Como todos los años, el Ayuntamiento ha convocado de nuevo
el concurso de carteles que servirá para elegir la imagen que
anunciará las fiestas de agosto e
ilustrará la portada del programa
de actos. En su XX Edición, se

La XI Edición del certamen de relato breve Villa de
Aoiz celebró su tradicional acto de entrega de premios en una abarrotada Casa de Cultura. Una divertidísima gala conducida con maestría y buen humor
por la actriz Ainhoa Juaniz, que nombrando uno a uno
a los ganadores y ganadoras de los diferentes cursos
y ciclos, entregó con ayuda de miembros del jurado,
de la escuela y de la corporación municipal, los merecidos premios a estos futuros escritores y escritoras.
Enhorabuena a los ganadores y ganadoras, y a todos
los participantes.

establecen dos modalidades: una
dirigida a artistas adultos/as y otra
a artistas en edad infantil-juvenil.
Así mismo, en la modalidad infantil-juvenil se establecen tres categorías: infantil de 5 a 7 años y de 8
a 12 años y juvenil de 13 a 16 años

inclusive. El plazo de admisión de
originales finalizará a las 13:00
horas del día 16 de junio de 2017.
Se pueden consultar las bases en
el ayuntamiento, casa de cultura y
en la web municipal.

Romería a San Roman
Un año más y coincidiendo con el
primer domingo de mayo, se llevó
a cabo la tradicional romería a la
ermita de San Román. A las 9 de
la mañana partió desde la iglesia
San Miguel la procesión. A continuación, se celebró la misa con

el acompañamiento musical del
grupo de guitarras de Bilaketa. Y
para finalizar la mañana, el ayuntamiento ofreció al vecindario un
aperitivo. Este año la novedad
estuvo en el reparto de migas,
elaboradas desinteresadamente

por los vecinos Luis Prieto y Dani
Saez. ¡Muchas gracias por vuestra
colaboración! Y también gracias a
los empleados municipales que
acudieron a colaborar para que la
jornada quedara redonda.

Gran ambiente en las fiestas de San Isidro
Las fiestas de San Isidro han
transcurrido este año con buen
ambiente, mucha participación y
calor. Para abrir boca, Pirritx, Porrotx eta Marimotots, abarrotaron
el frontón con su espectáculo
“Tipi-Tapa, Korrika!”, el día 11. El
viernes por la tarde, se celebraron
las finales de los campeonatos de
la Escuela Municipal de Pelota.
El sábado 13, la mañana estuvo
animada por los zanpanzar de
Angiluerreka, el mercado de artesanía de la mano de Sarean y los
alumnos y alumnas de la escuela
de música de Aoiz. Por la tarde y
noche, fiesta y animación con la
kalejira por las bajeras, los bailables de Oharkabe, Asier Ojer y
la Txaranga Bilaketa.

Varias han sido las actividades
culturales programadas durante
el mes de mayo, donde la danza
ha cobrado un importante protagonismo.
Abril finalizó con el fantástico
musical Mary Poppins presentado
por la Escuela de Baile Dánzalo,
protagonizado por el alumnado
de la misma y dirigido por Marta
Piñeiro, con dos representaciones
que llenaron el aforo.

La víspera de San Isidro, por la
tarde, las apymas del centro 0-3 y
del colegio, organizaron juegos y
talleres para los y las más txikis. Y
por supuesto, la tradicional Salve
cantada por el Coro San Miguel,
hoguera, toros de fuego y juego
de la carteta.
Ya el día 15, el turno fue para las
dianas, procesión, misa y gigantes,
por la mañana. La pareja de agoizkos estrenó trajes nuevos. Y por la
tarde, tras la chocolatada, la atención se centró en la jota interpretada por los gaiteros y bailada por
los dantzaris.
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Balance cultural del mes de mayo

Además, Aoiz ha formado parte de
la segunda edición del Festival de
Danza Contemporánea de Navarra,
que ha ofrecido una programación
con quince espectáculos, siete de
ellos internacionales, en más de
treinta representaciones repartidas por los principales teatros y
espacios públicos de nueve municipios navarros.

En el caso de Aoiz, comenzamos
con el espectáculo “Sobre Ruedas”
de la compañía Kon Moción, dirigida por Becky Siegel. Una apuesta
por la integración de personas de
distintas capacidades a través de
la danza.
Por otro lado, también dentro del
festival, durante 10 días hemos
acogido en nuestro teatro la residencia artística del proyecto
Transoceánica, fruto del trabajo
conjunto entre Carmen Larranz
(coreografía) y Uxue Montero
(fotografía), con la colaboración
de Ignacio F. Galindo en el diseño
sonoro. Transoceánica es un proceso creativo que habla de la
transformación a raíz del espacio
que nos rodea. Relacionado con
este proyecto se ha celebrado
en la casa de cultura un taller de
danza, Magnética, impartido por

Carmen Larranz. Y finalmente
el preestreno de Transoceánica,
donde los asistentes tuvieron la
oportunidad de intercambiar opiniones con las artistas.
Entre las exposiciones que se han
podido visitar durante el mes de
mayo destacamos la cuarta edición de Pequeños artistas/Artista
Txikiak. Una muestra de los trabajos plásticos realizados por todo
el alumnado del Colegio e IESO
San Miguel de Aoiz y de la Escuela
Infantil 0 -3. Más de 500 personas,
entre público en general y visitas
escolares, han podido disfrutar de
esta muestra.
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