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A 31 de diciembre de 2016, la deuda viva del consistorio ascendía
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.

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 anteriormente mencionadas.

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,
todavía son importantes.

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

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.

En 2015, las cuentas se cerraron en positivo, debido al préstamo
de 400.000 euros que se solicitó. Descontado ese incremento
extraordinario 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 reducido en 73.000 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 ayuntamiento.

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.

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 cuanto al remanente de tesorería, se mantiene en positivo,
concretamente en 89.463,42 euros. Este es un dato importante,
porque permite al ayuntamiento acometer modificaciones presupuestarias, en caso de surgir necesidades urgentes o de última
hora, algo que no se podría hacer en caso de que el remanente
fuera negativo.

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 trabajamos día a día.

5 Aoiz apuesta por el patrimonio cultural y su entorno natural
NUEVA OFERTA TURÍSTICA: UN ÁREA PARA AUTOCARAVANAS
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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 Música, entidades que pertenecen al municipio.

Nota: El consejo de redacción de la revista está compuesto por los concejales y concejalas miembros de las diferentes
áreas y comisiones de las que se compone el Ayuntamiento, con la colaboración de los técnicos y técnicas municipales
y el agente de desarrollo, que serán los encargados de seleccionar y redactar los textos que se reflejen en cada número.

La deuda viva del ayuntamiento también sigue descendiendo. A
lo largo del año 2016, se han amortizado un total de 176.563,87
euros de los tres préstamos que tenemos activos: casa del juzgado, centro hidrotermal y el préstamo contraído en 2015 para
afrontar compromisos impagados por el Gobierno de Navarra y
la Fundación Itoiz la legislatura pasada.
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EL AYUNTAMIENTO PIDE DEROGAR LA LEY DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
El ayuntamiento de Aoiz se ha sumado a la iniciativa de diez de los
ayuntamientos más grandes de Navarra, para poner de manifiesto
los graves perjuicios que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tiene para las entidades locales.
Esta ley aprobada por el Gobierno de Madrid y vigente desde 2012,
señala entre otras cuestiones, que las entidades deberán mantener
una posición de equilibrio o superávit presupuestario y que dicho
superávit deberá destinarse a reducir el nivel de endeudamiento.
Esta ley tiene un marcado carácter recentralizador, mermando y
limitando el funcionamiento de las distintas administraciones, quedando muchos ayuntamientos prácticamente intervenidos, y sin

capacidad para atender las necesidades ciudadanas más urgentes.
Así, con la excusa de la crisis, se ha obstaculizado que las entidades
locales puedan reforzar sus plantillas con personal fijo, obligando a
que las contrataciones sean temporales.
Con todo esto, es necesario que los ayuntamientos tengan capacidad de decisión y autonomía municipal.
La moción, que el ayuntamiento aprobó por unanimidad, pide rechazar el contenido de la citada ley e instar al Gobierno español a
adoptar medidas urgentes para derogarla en el tiempo más breve
posible.

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
nuestra 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.

NUEVA OFERTA TURÍSTICA: UN ÁREA PARA AUTOCARAVANAS
PRESENTADO UN AMBICIOSO PROYECTO DE AHORRO ENERGÉTICO
El ayuntamiento acordó en pleno extraordinario celebrado el 2 de
junio, presentar ante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de
Energía (IDAE), dependiente del Gobierno de Madrid, un ambicioso
proyecto encaminado al ahorro energético.

préstamos 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
presupuestaria.

Con un presupuesto de 963.000 euros, pretende acometer la renovación de las luminarias del alumbrado público del municipio. El
existente en la actualidad está constituido en su práctica totalidad por
luminarias provistas de lámparas de sodio, que por su antigüedad 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.

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

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 actuales, de modo que cumplan con la normativa vigente y
se colocará una instalación de regulación del alumbrado 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 amortizable en 10 años (con uno de carencia). Estos

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.

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 autocaravanas. Un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de la villa y enmarcado dentro de
la Agenda Local 21, y que ha contado para su realización 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 magníficas vistas, se encuentra a escasos 30 metros del río Irati y del sendero 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 molino...
concluyendo este itinerario en el puente de Aoiz.
Al acto de inauguración, ambientado 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
acompañada 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 trasladó al porche del
frontón. De ahí, el grupo se dirigió a la iglesia de San Miguel para
disfrutar de la visita 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.
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APP de Aoiz y foro participativo

pleno corporación txiki

El Ayuntamiento de Aoiz sigue apostando por la información y
participación ciudadana. Para ello, acaba de estrenar dos nuevas
herramientas digitales.

Este año, la elección de la corporación txiki y su participación 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,
recientemente han celebrado un pleno municipal donde realizaron
sus peticiones y adquirieron compromisos con el pueblo.

La aplicación oficial para dispositivos móviles, ya disponible para su
descarga gratuita, permite a los vecinos y vecinas interactuar con el
consistorio en cuestiones como bandos y avisos municipales, notificaciones, registrar incidencias y/o mejoras, teléfonos de interes,
eventos... Esta aplicación móvil se puede descargar de forma totalmente gratuita desde el 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 participar sobre cualquier tema local. El enlace en la web de este foro
es: http://www.aoiz.es/general/foro/

5 trabajadores reforzarán este verano la brigada municipal
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.
Estas contrataciones se suman a las de tres trabajadores/as perceptores de renta de inclusión social básica (RIIS), y que ya están
desarrollarando su trabajo a tiempo completo y durante un plazo
de doce meses.

NUEVO SERVICIO EN EL AYUNTAMIENTO
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. Otro de los lugares donde podemos hacer uso de este
dispositivo es en las instalaciones del complejo deportivo de
Kanpondoa.

El pleno comenzó, de manera simbólica, con la actual corporación
y secretario ocupando sus habituales butacas. Tras unas palabras del
alcalde Unai Lako, que expresó su satisfacción y agradecimiento con
los más pequeños, éstos cogieron el relevo en la mesa principal 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.
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 artificial y destinar el de la escuela a pista de atletismo o ampliación del centro
escolar.

- Al menos los fines de semana, peatonalizar la Calle 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 Kanpondoa, 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 transitadas
COMPROMISOS:
- Solidarizarse con la campaña CUIDA AOIZ.
- Cuidar instalaciones deportivas, campo fútbol, piscinas.
- Organizar un auzolan de limpieza en las zonas utilizadas 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 cartuchos 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 referencia al respeto
de bancos, papeleras, vecinos/as...
- Invitar a los alumnos/as del colegio a respetar y cuidar 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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MEJORAS EN DIFERENTES ZONAS DEL PUEBLO

HABILITADO UN 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.

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 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

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 que el ayuntamiento
ofreció a todos los vecinos y vecinas que se acercaron la inauguración de este nuevo espacio.
Durante los días posteriores a la inauguración, en horarios de mañana y tarde, y de forma totalmente gratuita, se realizaron pequeños programas de actividad física con la instrucción de un monitor.

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.
Así mismo, el nuevo rincón habilitado para el ejercicio al aire libre,
el parque biosaludable, situado en el paseo que discurre entre el
frontón y el “puente negro”, dispone de una fuente próxima a los
aparatos. Y aprovechando la sombra de los árboles, también se ha
colocado una mesa con bancos en la zona ajardinada.
Otra de las intervenciones realizadas en las últimas semanas, consiste en el arreglo de la acera que transcurre entre la Residencia de
Ancianos y las viviendas situadas frente al Centro de Salud. El firme
estaba muy deteriorado y ahora se ha arreglado, para poder andar
con seguridad y sin miedo a tropezarse. Además, se ha adecuado el
acceso a la parcela vacía situada junto a la Residencia de Ancianos.

AOIZ SE ADHIERE AL MOVIMIENTO #metachodemacho
Esta idea es una iniciativa de Acción Contra la Trata-ACT, una asociación sin ánimo
de lucro nacida en Navarra, cuyo objetivo
principal es luchar contra la trata de personas. En esta campaña #metachodemacho,
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.

El Ayuntamiento de Aoiz ha aprobado recientemente en pleno la adhesión al manifiesto de red de alcaldes por la igualdad. Se
trata del movimiento #metachodemacho,
que pretende lograr una sociedad verdaderamente igualitaria libre de violencias
machistas.

CONVENIO AYUNTAMIENTO-SAREAN
El Ayuntamiento de Aoiz, en sesión de Pleno Ordinaria celebrada
el pasado mes de abril, acordó aprobar el convenio entre el consistorio y el colectivo 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.
De cara al futuro, se pretende crear una jubiloteca, que de salida
a la demanda de decenas de familias, que no disponen de un espacio de respiro para poder dejar a las personas que tienen a su
cargo. El ayuntamiento presentará este proyecto a las ayudas del
PDR que llegan a través de Europa, en los próximos meses.

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 promover los
valores que sientan las bases de sociedades en igualdad.

Desde el ayuntamiento de Aoiz decimos
alto y claro #metachodemacho.

Aoiz contra la Homo-Lesbo-Bi-Transfobia
El 17 de mayo se celebró el Día Internacional Contra la HomoLesbo-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.

ciones 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 rela-

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.
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Talleres mancomunidad servicios sociales izaga
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».
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 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
Además, la Mancomunidad de Servicios Sociales Izaga, de la mano
de Karekin Kultura, ha estado realizando un taller con mujeres saharauis durante los dos últimos meses. En sesiones semanales,
se han trabajado temas de integración social a través del mundo
de los cuentos e historias saharauis y su imaginario colectivo. Las
ocho mujeres que han participado en el taller prepararon una sesión de cuentos que ofrecerieron al final del mismo.

OFERTA CURSOS DE FORMACIÓN
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.
Por otro lado, la Asociación de la Industria de Navarra (AIN), ha
vuelto a convocar cursos gratuitos dentro de su programa de formación en Aoiz.

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.

Este 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.

Hermanamiento Aoiz-Thialle
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 (Senegal), se ha financiado la construcción de una sala de
maternidad anexa a la casa de salud del pueblo, actualmente en
construcción.

der los nacimientos. Ahora, se atienden en el dispensario y éste
se queda insuficiente. Tan solo dos salas para atender consultas,
partos, sesiones de vacunación...

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 aten-

Además, a través de la asociación de voluntarios Jërëjëf, se realizó un acto simbólico de hermanamiento entre la población de
Aoiz y Thialle.

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

Actividades de la escuela municipal de música
Durante los últimos meses, 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 despertarles la inquietud por la música
a través de la gran variedad de instrumentos que un día pueden
llegar a interpretar.
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.
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.

DOS VECINAS MÁS, CENTENARIAS
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 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!

Destacar también 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. Posteriormente, nuestra villa acogió esta misma
iniciativa, celebrando esta jornada.
Además, el alumnado de la asignatura “¿Hacemos un musical?”,
interpretó la obra Aladdín, bajo la batuta del profesor Héctor

Ramírez. Este musical ha sido preparado íntegramente por los
alumnos y alumnas de esta asignatura durante todo el curso escolar con ayuda de sus familias. Desde aquí, nuestro más sincero
agradecimiento a todos y todas.
Y el cierre definitivo al curso lectivo tuvo lugar con un divertido
concierto en un atento auditorio de la casa de cultura. El alumnado de la Escuela de Música Municipal interpretó canciones de las
películas 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, seguidos
de txistu y flauta travesera.
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Actos con motivo del Día del Libro
Como todos los años durante el mes de abril, el Ayuntamiento
organizó diferentes actividades que tienen al libro como protagonista. Así, se convocó la XI Edición del Concurso de Relato Breve,
dirigida al alumnado de Primaria y ESO.

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 cómo despareció el tren Irati.

día del árbol
Dos fuernon 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.

Además, manteniendo los «Encuentros con escritores», el alumnado de PRI y ESO tuvo la ocasión de dialogar y de poder comentar sus trabajos con Arkaitz León Muela, escritor de Lakabe, y
ex-alumno del centro educativo agoizko.

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

También pudimos 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.

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

Además de la cita oficial promovida desde el ayuntamiento, el centro infantil de 0-3 años y el colegio tuvieron su día del árbol.
Entrega de diplomas con motivo del Día del Árbol
Los alumnos y alumnas de 4º de Primaria del Colegio San Miguel
colaboraron activamente en los actos organizados con motivo del
día del árbol. Cada año los y las estudiantes de este curso hacen
un trabajo específico que les permite concienciarse de lo importante del cuidado de la naturaleza y de nuestro entorno más cercano.
Como muestra de agradecimiento 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.

Segunda edición de “Gazteok Mugimenduan”
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 oficialmente en la Casa de Cultura el calendario para

el 2017. Después de disfrutar de un fin de semana en la nieve, otro
día se realizó una ruta de senderismo por la Selva de Irati. Ya en junio, los jóvenes pudieron disfrutar de una ruta a caballo y realizar
tiro con arco. Para los próximos meses están programadas otras
actividades como multiaventura en Murillo de Gállego (15-16 de
julio), zumba-spinning (9 de agosto) y surf (2 de septiembre).

camino natural del tren irati
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 necesarios sobre disponibilidad de terrenos, mantenimiento y responsabilidad patrimonial que requiere 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 concluidos 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
plenos 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 enlace 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 Aurelio 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, señalizaciones, construcción de pasarelas (5 metálicas y 5 de madera), iluminación 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.

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.

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.
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.

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.
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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, recupe-

ran 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!

balance cultural
MARZO
Varias fueron las actividades programadas desde el área de cultura del ayuntamiento durante el mes de marzo. 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”.
Un repleto auditorio de la Casa de Cultura albergó una de las semifinales del “43 Campeonato navarro de bertsolaris”. De la misma
salieron tres seleccionados para la final que se celebró en el Anaitasuna: Eneko Fernández, Aimar Karrika y Julen Zelaieta.

MAYO
Durante el pasado mes
de mayo la danza cobró un importante protagonismo. Así, 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.

Kulturgunea ultima las fiestas de agosto
En el pasado mes de marzo tuvo lugar el segundo encuentro
programado para 2017 del foro Kulturgunea, donde se trataron
los temas referentes a las fiestas de San Isidro y las de agosto,
estudiando las diferentes alternativas de orquestas, fuegos y actuaciones que completarán la agenda festiva.
Y ya en su sesión de mayo, Kulturgunea 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 lan-

zamiento 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 reunión extraordinaria de Kulturgunea, celebrada el 29 de junio, y una vez valoradas las propuestas recibidas por mail para el
lanzamiento del txupinazo, determinó dos candidaturas. Los vecinos y vecinas decidieron mediante votación popular, que quien
abriese las fiestas fuesen los dantzaris y txistularis.

Por otro lado, también dentro del festival, durante 10 días acogimos 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.
ABRIL
Durante el mes de abril se desarrollaron diferentes actos culturales que contaron 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 oportunidad de conocer la amplia variedad de anfibios y
reptiles que viven entre nosotros. 178 personas se acercaron a la
exposición, además del alumnado de los centros escolares.

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.

La Coral San Miguel interpretó un variado repertorio en su ya tradicional concierto sacro de Semana Santa.
“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 emocionante 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”..

GALA Certamen de relato breve

aoiz con la korrika

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.

Bajo el lema “Batzuk”, la 20 edición 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 kilómetro al
paso de la marcha por Aibar. Unos kilómetros más adelante, en
Sangüesa, fueron el Colegio San Miguel, 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 Angiluerreka, que corrieron en el entorno de Valcarlos.

La Korrika txiki llegó a Aoiz
Con motivo de la 20ª Edición de la Korrika, y como habitualmente se viene realizando en Aoiz, el alumnado y profesorado
del Colegio San Miguel y de la Escuela Infantil 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 participando en
esta bonita carrera.
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Complejo deportivo Kanpondoa
Durante el pasado mes de junio se puso 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. Nuevamente 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

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.
II EDICIÓN AGOIZKO MENDI LASTERKETA
El próximo ocho de octubre Aoiz será el escenario 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.

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 propietarios, tras un acuerdo
mutuo. Mucha suerte.
Por otro lado, con las instalaciones de verano abiertas al público, podemos visibilizar las obras y actuaciones realizadas en las
instalaciones en los últimos meses, como ya informábamos en
el anterior número de Xinple. El césped luce un nuevo aspecto
en muchas zonas ya niveladas evitando agujeros y pendientes
peligrosas, y los asadores, con muchos ladrillos viejos y rotos ya
sustituidos, disponen de un fregadero.
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.

vuelta al país vasco
El pasado día tres de abril la primera 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 agoizkas y agoizkos 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.

