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en el pleno celebrado el pasado 7 
de junio, el ayuntamiento aprobó 
el cierre de cuentas del año 2016, 
que incluye también los números 
de la sociedad pública Kanpondoa 
y el Patronato de la escuela de mú-
sica, entidades que pertenecen al 
municipio.

el balance ingresos-gastos arroja 
un saldo negativo de 29.297 
euros. Los ingresos han ascendido 
a 2.783.004,50 euros, mientras los 
gastos han sido de 2.812.301,27, 
sumadas las tres patas anterior-
mente mencionadas.

A pesar de ser un ejercicio que 
cierra en negativo, el ayuntamiento 
hace un balance positivo de la evo-
lución de las cuentas municipales. 
en 2011, las cuentas arrojaban un 
saldo negativo de 501.000 euros, 
por lo que en cinco años, se ha re-
ducido el desequilibrio económico 
en 472.000 euros.

en 2015, las cuentas se cerraron 
en positivo, debido al préstamo de 
400.000 euros que se solicitó. des-
contado ese incremento extraordi-
nario de las cuentas, el año pasado 
el cierre habría sido de 102.000 
euros negativos, por lo que en un 
año, el déficit municipal se ha redu-
cido en 73.000 euros.

Se puede afirmar que poco a poco las 
cuentas del ayuntamiento caminan 
hacia el equilibrio, aunque todavía 
no arrojan saldo positivo, por lo que 
tendremos que seguir trabajando en 

esa dirección, como se ha hecho en 
estos últimos seis años.

en cuanto al remanente de teso-
rería, se mantiene en positivo, 
concretamente en 89.463,42 
euros. este es un dato importante, 
porque permite al ayuntamiento 
acometer modificaciones presu-
puestarias, en caso de surgir ne-
cesidades urgentes o de última 
hora, algo que no se podría hacer 
en caso de que el remanente fuera 
negativo.

El Ayuntamiento aprueba  
las cuentas de 2016

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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el ayuntamiento acordó en pleno extraordinario cele-
brado el 2 de junio, presentar ante el instituto para 
la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), depen-
diente del Gobierno de madrid, un ambicioso proyecto 
encaminado al ahorro energético.

con un presupuesto de 963.000 euros, pretende aco-
meter la renovación de las luminarias del alumbrado 
público del municipio. el existente en la actualidad 
está constituido en su práctica totalidad por lumina-
rias provistas de lámparas de sodio, que por su anti-
güedad y características, presentan una baja eficiencia 
energética, por lo que es preciso la sustitución tanto 
de las luminarias como de los equipos, por otros más 
eficientes de tecnología Led.

se pretende la sustitución de un total de 1086 puntos 
de luz, cambiando las cabezas de las farolas actuales 
por otras que permitan la colocación de las luminarias 
Led. Además, se adecuarán los cuadros eléctricos ac-
tuales, de modo que cumplan con la normativa vigente 
y se colocará una instalación de regulación del alum-
brado público punto a punto. con la intervención, se 
podrá reducir la potencia instalada, hasta en un 65%.

Para poder acometer este importante proyecto, se ha 
solicitado ayuda económica al idAe. se trata de un 
préstamo al 0% de interés, sin comisiones y amorti-
zable en 10 años (más uno de carencia).  Estos prés-
tamos no supondrán carga alguna para las entidades 
que lo suscriban, puesto que se amortizarán con los 
ahorros energéticos producidos y no computarán 
como deuda a efectos de la Ley de estabilidad pre-
supuestaria.

en la montaña de navarra han sido 13 los municipios 
que han presentado proyectos con el asesoramiento 
de cederna Garalur, con un presupuesto total de 
2.426.000 euros.

el ayuntamiento sabrá si se le ha concedido la ayuda, 
a final de este año. En caso afirmativo, explicaremos 
más en detalle y para todo el vecindario el proyecto.

Presentado un 
ambicioso proyecto  
de ahorro energético 

La deuda viva del ayuntamiento 
también sigue descendiendo. A lo 
largo del año 2016, se han amorti-
zado un total de 176.563,87 euros 
de los tres préstamos que tenemos 
activos: casa del juzgado, centro hi-
drotermal y el préstamo contraído 
en 2015 para afrontar compromi-
sos impagados por el Gobierno 
de navarra y la Fundación itoiz la 
legislatura pasada.

A 31 de diciembre de 2016, la 
deuda viva del consistorio ascen-
día a 824.000 euros. A pesar del 
préstamo de 400.000 euros de 
2015, 46.000 euros por debajo de 
la deuda viva que encontramos en 
el ayuntamiento a nuestra llegada 
en 2011.

A pesar de la mejoría económica, 
el ayuntamiento sigue teniendo 
dificultades como consecuencia 
de falta de liquidez para afrontar 
los pagos, y continúa con retrasos, 
que si bien se van reduciendo, to-
davía son importantes.

Aunque en ese aspecto queda 
mucho trabajo por hacer, a 7 de 
junio de 2017, se adeudaban 
35.000 euros correspondientes 
a gastos de 2016, cuando un año 
antes, esa cantidad superaba con 
creces los 100.000 euros.

Los gastos correspondientes a las 
partidas de asuntos sociales, salud 
e igualdad han ascendido en 2016 
a 149.000 euros, a los que habría 
que añadir las ayudas y programas 

donde nuestros vecinos y vecinas 
se han visto beneficiados a través 
de la mancomunidad de servicios 
sociales izaga, que tiene su propio 
presupuesto al margen del ayun-
tamiento.

La aportación al Patronato de 
la escuela de música ha sido de 
48.918,83 euros y a Kanpondoa se 
han destinado 132.012,58 euros, 
lo que ha supuesto una reducción 
de casi 20.000 euros con respecto 
a 2015.

En definitiva, con esfuerzo, las 
cuentas del ayuntamiento van 
camino de equilibrarse. el reto en 
2017 es dar un paso más en esta 
mejoría económica. Para ello tra-
bajamos día a día.

en el pleno celebrado el pasado 30 de junio, el ayunta-
miento de Aoiz aprobó los pliegos de cláusulas econó-
mico-administrativas para la compra de la mitad de la 
propiedad de casa díaz, actualmente en manos del 
pamplonés Fermín idoate. 

según el acuerdo alcanzado entre las partes, el ayun-
tamiento abonará la cantidad de 13.000 euros por la 
adquisición. La otra mitad de la parcela, corresponde 
a Residencial casa díaz s.L.

Fermín idoate, acumulaba una deuda de 48.000 euros 
con el ayuntamiento, como consecuencia de la aper-
tura de la calle trinquete y la instalación del andamiaje 
que sujeta la fachada a la parte interior del solar, que 
el municipio hizo mediante ejecución subsidiaria en 
verano de 2013. es decir, tras indicar a los propietarios 
de casa díaz que debían asumir los costes de esas 
intervenciones por motivos de movilidad, seguridad 
y salubridad, y tras la negación de éstos, el ayunta-
miento actuó y sufragó por adelantado los gastos, y 
posteriormente reclamó a los dueños del terreno el 
abono de esas cuantías.

el acuerdo con Fermín idoate, por una parte incluye el 
pago de la deuda contraída con el ayuntamiento (como 
adelanto ha abonado recientemente 15.000 euros), y 
a la firma del documento el abono de la cantidad res-
tante. cuando el consistorio ingrese esa cuantía, pagará 
a idoate los 13.000 euros pactados por el 50%.

el Ayuntamiento entiende que la mejor manera de dar 
salida al problema que en estos últimos años ha causado 
casa díaz, es haciéndose con la propiedad. tras el primer 
paso adelante que supuso la apertura de la calle, ahora 
el consistorio quiere ser titular del solar completo, para 
que pueda ser disfrutado por todo el pueblo.

el otro 50% en cuanto a la mitad correspondiente a 
Residencial casa díaz s.L., ésta sociedad recurrió ante 
los tribunales las cuantías de la ejecución subsidiaria 
reclamadas por el Ayuntamiento, y en estos momen-
tos, la sentencia todavía no ha sido publicada.

tenemos que recordar que el propietario de la mayor 
parte de Residencial casa díaz es Juan carlos Riezu, a 
quien la fiscalía solicita 11,5 años de cárcel y 6,3 mil-
lones de euros de multa por, entre otras acusaciones, 
“amañar subastas”. Al parecer, cobraba a morosos 
cuando ostentaba el cargo de Jefe de la unidad de 
Recaudación ejecutiva de la tesorería de la seguri-
dad social, les embargaba cuentas bancarias y bienes 
inmuebles y este patrimonio que luego salía a subasta 
pública era adjudicado, según le acusa la Fiscalía, a 
personas interpuestas con las que tenía negocios 
en común y obtenía presuntos beneficios. Riezu se 
hizo con el 50% de la propiedad de casa díaz, como 
pago por una deuda de un empresario hostelero con 
la seguridad social.

El ayuntamiento adquiere  
la mitad de Casa Díaz

La mancomunidad Rsu irati ha buzoneado recien-
temente una circular, donde plantea una reducción 
en la tasa de tratamiento de orgánico de hasta el 
20% a todas las personas ya inscritas, o que lo hagan 
a partir de ahora, en las campañas de compostaje 
doméstico y comunitario. este descuento se verá 
reflejado en el próximo recibo, y supone 4,40 €/

semestre. este cambio se debe a la aplicación de la 
nueva normativa fiscal, que interioriza el principio de 
«quien contamina paga». desde la mancomunidad 
apuntan a que esto supone un estímulo económico, 
además de constituir una acción medioambiental y 
cívica muy positiva. Para más información se puede 
consultar la web: www.mancomunidad-irati.es

Reducción en la tasa de basuras



4 5

noticiAs AoizJuLio 2017

en el término de Beragitoa, próximo 
a la zona de “las compuertas” del 
río irati y con 9 plazas disponibles, 
Aoiz cuenta con un nuevo recurso 
turístico: un área para autocarava-
nas. un proyecto impulsado por el 
Ayuntamiento de la villa y enmar-
cado dentro de la Agenda Local 
21, y que ha contado para su rea-
lización con el asesoramiento de 
la Asociación navarra de turismo 
Autocaravanista tximeleta.

dicha área cuenta con una fuente 
de agua potable y servicio gratuito 
para llenado y vaciado de aguas 
(negras y grises). La zona, rodeada 
de amplias zonas verdes y magní-

ficas vistas, se encuentra a escasos 
30 metros del río irati y del sen-
dero interpretativo del mismo. Éste 
camino, que discurre paralelo al río, 
nos acerca a la antigua fábrica del 
irati en el Barrio del Aserradero, 
así como a otras zonas del entorno 
natural y paisajístico de la villa: la 
ermita de san Román, la nevera, el 
mirador del irati, el antiguo mo-
lino... concluyendo este itinerario 
en el puente de Aoiz.

Al acto de inauguración, ambien-
tado por el grupo de trikitixas local, 
acudieron, además de vecinos y 
vecinas de Aoiz, varias personas 
de la asociación tximeleta. carmen 

cosín, concejala de turismo y acom-
pañada de otros representantes 
municipales, dio la bienvenida y 
las gracias al público asistente y 
a quienes han hecho posible este 
nuevo recurso turístico. el corte de 
cinta, y el intercambio de placas y 
regalos entre el Ayuntamiento y 
tximeleta, dieron paso al aperitivo, 
que debido al mal tiempo, se tras-
ladó al porche del frontón. de ahí, 
el grupo se dirigió a la iglesia de 
san miguel para disfrutar de la vi-
sita guiada de luz y sonido en torno 
al edificio y su magnífico retablo de 
Juan de Anchieta y pila bautismal. 
el día concluyó con una comida 
celebrada en el bar del frontón.

Nueva oferta turística:  
un área para autocaravanas

este año, la elección de la corporación txiki y su par-
ticipación en las tareas municipales, no solo se va a 
limitar a los actos de fiestas, sino que su presencia 
y trabajo ya se ha hecho visible en la bienvenida a 
olentzero y Reyes magos, así como en la implicación 
y concienciación de la campaña cuida Aoiz, donde el 
ayuntamiento lanzó cinco compromisos cívicos para 
una buena convivencia en la Villa. Además, y como 
novedad importante que se repetirá todos los años, re-
cientemente ha celebrado un pleno municipal donde 
realizaron sus peticiones y adquirieron compromisos 
con el pueblo.

el pleno comenzó, de manera simbólica, con la actual 
corporación y secretario ocupando sus habituales 
asientos. tras unas palabras del alcalde unai Lako, que 
expresó su satisfacción y agradecimiento con los más 
pequeños, éstos cogieron el relevo en la mesa princi-
pal del salón de plenos. el alcalde txiki, Arxel González, 
levantó la sesión, recogida en acta por el secretario, y 
despúes de pronunciar unas palabras dio paso al resto 
de ediles, que uno a uno nombraron las peticiones y 
compromisos que van a adquirir. La mayoría fueron 
propuestas de ocio y diversión, pero también mejoras 
para el pueblo, así como compromisos sociales.

Pleno corporación txiki

el pasado 30 de junio, y justamente 
cuando se cumplen dos años de le-
gislatura, el Ayuntamiento realizó 
un acto de balance de la misma. 
en él, se hizo una valoración de 
los proyectos que se han reali-
zado hasta ahora, así como de las 
nuevas ideas que tiene previsto 
ejecutar la corporación en lo que 
resta de mandato. 

Así, la edil Aitziber ugalde abrió 
el acto con una presentación que 
dio paso al resto de representantes 
municipales, que uno a uno, descri-
bió con detalle las acciones reali-
zadas en sus respectivas áreas. 

Hacienda, deporte, turismo, ur-
banismo, igualdad, educación, 
euskera... todas las exposiciones 
que realizaron los concejales y 
concejalas, así como el alcalde, 
que intervino además en áreas de 
concejales ausentes, estuvieron 
apoyadas con la proyección de 

imágenes y noticias relacionadas 
con las mismas. 

La clausura del acto, a manos de 
unai Lako, detalló acciones que el 
consistorio tiene previsto realizar 
en próximas fechas. 

Balance de dos años de legislatura
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el Ayuntamiento de Aoiz ha apro-
bado recientemente en pleno la 
adhesión al manifiesto de red de 
alcaldes por la igualdad. se trata 
del movimiento #metachodema-
cho, que pretende lograr una so-
ciedad verdaderamente igualitaria 
libre de violencias machistas.

Para ello, la corporación municipal 
se compromete a hacer lo posible 
por facilitar espacios de reflexión 
sobre masculinidades sanas e 
igualitarias. Además de reforzar el 
trabajo dirigido a los hombres para 
prevenir conductas machistas y pro-
mover los valores que sientan las 
bases de sociedades en igualdad. 

esta idea es una iniciativa de Acción 
contra la trata-Act, una asocia-
ción sin ánimo de lucro nacida en 
navarra, cuyo objetivo principal es 
luchar contra la trata de personas. 
en esta campaña #metachodema-
cho, se apuesta por un modelo de 
masculinidad que desmonte los 
valores de consumo, inmediatez, 
superioridad, competitividad y 
agresividad que nos son vendidos. 
Así, se pretende lograr una sociedad 
igualitaria donde todas las personas 
tengan cabida y puedan desarrollar 
nuestras capacidades en igualdad 
de condiciones.

desde el ayuntamiento de Aoiz 

decimos alto y claro #metachode-
macho.  

en las últimas fechas la brigada 
municipal ha realizado diferentes 
trabajos y mejoras tanto en el 
centro de 0-3 años como en su 
entorno. Así, en el exterior se ha 
construido una fuente, se han 
arreglado y pintado de diferentes 
colores las columnas, la puerta de 
verja así como las columnas de 
metal lucen nuevo aspecto tras un 
oportuno lijado y pintado. 

el listado de las pequeñas obras 
en el interior del centro incluye la 
reparación de todas las puertas de 
acceso, sustitución de algunas bal-
dosas, arreglo de persianas y ma-
nillas de las ventanas, y pequeñas 
acciones para la mejora de las ins-
talaciones. 

todavía quedan pendientes algu-
nas obras que se irán realizando a 
lo largo del periodo estival.

Aoiz con el movimiento #metachodemacho

Recientemente, dos vecinas agoizkas han celebrado 
un siglo de vida. el pasado 28 de marzo teresa etulain 
orrio, y el 30 de mayo emilia iriarte Huarte, cumplían 
100 años. Acompañadas de su familia, recibieron 
en la residencia de ancianos y en su casa, respec-
tivamente, la visita del Ayuntamiento y del club de 
Jubilados y Viudas, que quisieron compartir con ellas 
un día tan señalado. Además les entregaron sendos 
presentes de recuerdo. ¡un placer, teresa y emilia! 
¡A por el siguiente!

Mejoras en el centro 0-3 años
Dos vecinas más, centenarias

un año más, el Ayuntamiento de Aoiz se ha adherido 
a la campaña «Y en fiestas...¿qué?» 2017 del Instituto 
navarro para la igualdad. esta campaña tiene como 
objetivo sensibilizar a la ciudadanía contra las agre-
siones sexuales y el acoso a las mujeres durante las 
fiestas locales que se celebran mayoritariamente en 
periodo estival en navarra, y en las que existe una 
mayor permisibilidad hacia estas actitudes. Por ello, 
se pretende: Prevenir las agresiones sexistas, que 
mujeres y hombres disfruten de las fiestas en condi-
ciones de igualdad, que se visibilice la participación 
de las mujeres en estos espacios y promover compor-
tamientos de rechazo, no solo desde las mujeres, sino 
también desde la ciudadanía en general, mujeres y 
hombres.

Para ello desde el Ayuntamiento de Aoiz, y en colabora-
ción con diferentes entidades sociales y asociaciones 
locales, se van a llevar a cabo diferentes acciones para 
que entre todos y todas se envíe el mismo mensaje 
de «no es no». el consistorio considera importante la 
implicación de toda la población, así como que exista 
una respuesta social y colectiva conjunta frente a todo 
tipo de agresiones sexistas.
entre las acciones que se van a realizar:
- Difusión del spot «Eta jaietan...zer? Y en fiestas...¿qué?
- Reparto de chapas «mano roja».
- Protocolo de actuación: Qué hacer en caso de sufrir 
o visibilizar una agresión.
- taller-charla «Análisis de canciones desde perspec-
tiva de género».

Adhesión a la campaña Y en fiestas... ¿qué?

un salón de plenos con gran presencia de niños y niñas 
siguió con mucha atención la inhabitual sesión txiki.

Peticiones:
- colocar una tirolina pequeña.
- Programar diferentes actividades acuáticas.
- Acondicionar el Nuevo San Miguel con hierba artifi-
cial y destinar el de la escuela a pista de atletismo o 
ampliación del centro escolar.
- Al menos los fines de semana, peatonalizar la C/Nueva.
- colocar un espejo en la curva del Ayuntamiento-
Juzgado.
- dotar con equipaciones deportivas a los equipos de 
balonmano y natación: sudaderas, chándal...
- Acondicionar una zona para perros: un pipican.
- en el recinto ajardinado menos utilizado de Kanpon-
doa, poner un minigolf, columpios...
- Colocar aparcabicis en el colegio (incluso hacer un 
carril bici para ir al centro escolar).
- Habilitar una zona de skate.
- Pintar pasos de peatones en zonas peligrosas y tran-
sitadas.

comPRomisos:
- solidarizarse con la campaña cuidA Aoiz.
- cuidar instalaciones deportivas, campo fútbol, pis-
cinas.
- organizar un auzolan de limpieza en las zonas utili-
zadas por los más pequeños.
- señalizar en zonas verdes el mal uso que se hace de 
ellas no recogiendo las cacas de los perros.
- Fotografiar basuras y cacas de perro, y difundir para 
concienciar.
- organizar una salida al monte para recoger los car-
tuchos que quedan en los montes y pistas.
- Respecto a las noches del verano y las frescas, colocar 
carteles en las zonas más frecuentadas, que hagan re-
ferencia al respeto de bancos, papeleras, vecinos/as...
- invitar a los alumnos/as del colegio a respetar y cui-
dar los baños, instalaciones y mobiliario del centro. 
Realizar campañas dentro del colegio.
- solicitar a la compañía que cubre la línea de Aoiz, que 
el autobús estacione en la zona que tiene reservada 
junto a la marquesina, ya que normalmente impide la 
visibilidad de los peatones.
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Otro año más el cartel anunciador de las fiestas lle-
vará la firma de Alfredo León Mañú. Una reñida vota-
ción con tres posibles candidatos a ser la imagen de 
las fiestas, ha decantado por 12 votos la balanza a 
favor de Alfredo. Bajo el título «Agoit-zen», el car-
tel representa una imagen de un torico de fuego 
colorista. un recurso, que según su autor, nunca ha 
anunciado las fiestas, y que atrae a multitud de niños 
y niñas durante su recorrido. ¡enhorabuena Alfredo!

Además, el Grupo de danzas y el Grupo txistularis de 
Aoiz han sido elegidos para lanzar el chupinazo que el 
próximo 12 de agosto dará inicio a las fiestas de Aoiz. 

La designación se ha realizado a través de un proceso 
de elección propuesto en el foro Kulturgunea y orga-
nizado por el ayuntamiento en el que han participado 
110 vecinas y vecinos de Aoiz. 

dos han sido las candidaturas que optaban al lanza-
miento: el Grupo de danzas y el Grupo txistularis de 
Aoiz, por su larga trayectoria y contribución a la cultura 
popular de Aoiz y el cP e ieso san miguel, por el 40º 
aniversario de sus instalaciones. Los candidatos han 
obtenido 65 y 45 votos respectivamente.

¡zorionak al Grupo de danzas y txistularis de Aoiz!

el próximo ocho de octubre Aoiz será el escena-
rio de la ii edición de la Agoizko mendi Lasterketa, 
esperando repetir el éxito de participación del año 
pasado. esta vez, la carrera será puntuable para el 
Campeonato Navarro de Carreras de Montaña (FNDME 
2017), y lo recaudado en la prueba irá destinado en 
su totalidad a HeLP-nA, asociación de Bomberos de 
navarra y Voluntarios/as para ayuda y emergencias 
humanitarias. 

Agradecer a todas las personas y patrocinios que 
hacen posible que este evento siga adelante, y por 
una buena causa.

el complejo municipal Kanpondoa, y en su afán de 
mejorar continuamente las instalaciones deportivas, 
ha publicado recientemente una normativa referente 
al adecuado uso de las barbacoas en el recinto de 
las piscinas. Así se establecen varios puntos que a 
continuación se detallan. como bien indican, el uso 
indebido de las instalaciones o incumplimiento de 
estas normas, supondrá la imposibilidad de utilizar 
las barbacoas durante dos semanas.

1. se solicitará el uso de las barbacoas en recepción 
del complejo, como máximo con 24 horas de antela-
ción. en caso que las dos barbacoas estén reservadas, 
se establecerá una lista de espera.

2. Las reservas se organizan por franjas, almuerzo, 
comida y cena: 10:00 h., 13:00 h. y 19:00 h., pudiendo 
permanecer en las mesas hasta las 23:00 h (la salida se 
realizará por el bar). En todo caso, no estará permitido 
tener fuego encendido más tarde de las 22:00 h.

3. La instalación se dejará en perfecto estado de lim-
pieza. La basura producida se echará al contenedor 
correspondiente. solicitamos la máxima atención a 
la hora de evitar la caída de grasa al suelo.

4. es condición indispensable hacer un uso correcto 
de las instalaciones, dejándolas en perfecto estado.

5. cada usuario se procurará sarmientos, leña y car-
tones o periódicos. 

6. el no cumplimiento de estas normas conlleva la 
imposibilidad de volver a utilizar las barbacoas du-
rante dos semanas.

7. se hará responsable al solicitante de los daños 
producidos por un uso incorrecto de la instalación.

8. se recomienda hacer un uso responsable del agua 
de la fregadera y no malgastar este preciado recurso.

Últimos preparativos para fiestas

II Edición Agoizko  
Mendi Lasterketa

Normativa uso barbacoas recinto Kanpondoa

Aoiz tuvo el placer de acoger con 
éxito el preestreno del espectá-
culo de danza dnA transoceánica. 
Un montaje coreográfico y foto-
gráfico que habla de la transfor-
mación del espacio que nos rodea.

Además, y como todos los años, 
Aoiz celebró su romería a Ronces-
valles. el domingo 11 de junio, 
varias personas partieron desde 
Burguete hacia la colegiata para 
honrar a la Virgen de orreaga.

Por otra parte, el alumnado de 4º 
de la eso recibió en el auditorio de 

la casa de cultura las correspon-
dientes orlas como fin a su ciclo 
lectivo en Aoiz.

también el mismo escenario aco-
gió la entrega de becas Francisco 
Javier oyarzun. estas ayudas, 
destinadas a jóvenes menores de 
30 años que residan en navarra, 
cumplen su Viii edición.

el periodista y escritor Patxi 
irurzun se acercó a la villa a pre-
sentar su libro «de igual a igual». 
una obra que narra la historia de 
varios de los usuarios a los que la 

necesidad ha llevado al comedor 
solidario París 365.

La banda mariano García también  
hizo hueco en su agenda para ofre-
cernos un concierto diferente. y 
de nuevo volvió a deleitar al pú-
blico que se acercó al auditorio de 
la casa de cultura a escucharlos.

Junio cerró con el Plaza dantza 
de ortzadar. La plaza del mercado 
acogió esta bonita idea, donde pú-
blico de varias generaciones dis-
frutó participando con los típicos 
bailes de nuestro folcklore.

Balance cultural del mes de junio

durante el pasado mes de junio, la escuela de música 
municipal realizó sendas actuaciones en el auditorio 
de la casa de cultura.

Por un lado, el alumnado de la asignatura “¿Hace-
mos un musical?”, interpretó la obra Aladdín, bajo la 
batuta del profesor Héctor Ramírez. este musical ha 
sido preparado íntegramente por los alumnos y alum-
nas de esta asignatura durante todo el curso escolar 
con ayuda de sus familias. desde aquí, nuestro más 
sincero agradecimiento a todos y todas.

Además, como cierre definitivo al curso lectivo, tuvo 
lugar un divertido concierto en un atento auditorio 
de la casa de cultura. el alumnado de la escuela de 
música municipal interpretó canciones de las pelícu-
las más famosas de disney.

destacar el incremento de alumnos y alumnas 
matriculados para el próximo curso, ya que a falta 
de posibles matriculaciones a finales de agosto, el 
número asciende a 85, siendo guitarra, trompeta y 
percusión, los instrumentos más demandados, segui-
dos de txistu y flauta travesera.

Actividades de la escuela municipal de música 


