
 
 
 
 
 
 
 
           EXTRAORDINARIA 

 
DIA 15 DE JUNIO  DE 2017 

 
En Aoiz a quince de junio de dos mil diecisiete, siendo las 19:00 horas se ha 

reunido la Corporación Txiki el M.I. Ayuntamiento en sesión extraordinaria previa 
convocatoria cursada al efecto en forma legal. 
 
PRESIDE: El Alcalde Txiki: D. Arxel González García 
 
ASISTEN:  Los Sres./as Concejales/as siguientes: 
 
                        D. Ibai Arcelus Ugalde 

              D. Asier Goñi Armendariz 
                         Dª Orreaga Iglesias Leache 
                         Dª Bidane Iriarte Cabodevilla 

              Dª Nahia Iturria Eslava 
    Dª Haizea Mancebo Ureña 
    D. Koul Mohemed 
   Dª Sheila Orradre Garde 
   D. Iosu Pérez Iturri 
   Dª Esther Sarriés Abadiano 
   Dª Nahia Zunzarren Carreras 
 

 
Secretario:  Don Francisco Javier Tellechea González 
 
ÚNICO.- ACUERDOS QUE PROCEDAN EN RELACIÓN CON LAS PROPUESTAS Y  
PETICIONES QUE REALIZA LA CORPORACIÓN TXIKI A LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE AOIZ. 
 

Por el Alcalde Presidente del M.I. Ayuntamiento de Aoiz, D. Unai Lako Goñi, se 
recibe y da la bienvenida a la Corporación Txiki del Ayuntamiento de Aoiz, presidida 
por su Alcalde, D. Arxel González García, así como al resto de asistentes al pleno, 
informando que el emplazamiento para la sesión plenaria se ha realizado de modo 
formal mediante notificación personal a cada uno/a de los/las concejales/as de la 
Corporación Txiki, contando igualmente con la asistencia al pleno del Secretario de la 
Corporacion y levantándose acta oficial al efecto que será incorporada al libro de actas 
de la Corporación, cediéndose a continuación los sillones del salón de plenos municipal 
a los/las integrantes de la Corporación Txiki. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Por el Alcalde de la Corporación Txiki, D. Arxel González García, se da la 

bienvenida a todos/as los/as presentes y señala que los/las corporativos/as acuden al 
pleno con una serie de peticiones y compromisos que desean trasladar a la 
Corporación municipal, tomando la palabra a continuación los/las corporativos/as por 
su orden: 

 
- Por la Concejala Txiki, Dª Haizea Mancebo Ureña, se solicita que en las 

piscinas de verano se instale un minigolf, un pequeño parque con columpios y la 
posibilidad de que, ocasionalmente, se realice algún tipo de deporte acuático como 
waterpolo. 

 
Por el Alcalde Presidente del M.I. Ayuntamiento de Aoiz, D. Unai Lako Goñi, se 

se señala que la propuesta se trasladará al gerente de las instalaciones deportivas 
para que, en la medida de lo posible, se puedan atender las peticiones. 

 
- Por el Concejal Txiki, D. Koul Mohemed, se solicita la instalación de un parque 

de skate en la zona de la Harinera adquiriendo el compromiso de mantenerlo en las 
debidas condiciones.  

 
Por el Alcalde Presidente del M.I. Ayuntamiento de Aoiz, D. Unai Lako Goñi, se 

se indica que parece una buena idea y que se estudiaría la propuesta analizando su 
viabilidad y coste económico de la nueva instalación. 

 
- Por el Concejal Txiki, D. Ibai Arcelus Ugalde, se solicita que se corte el tráfico 

en la Calle Nueva, respondiendo el Alcalde Presidente del M.I. Ayuntamiento de Aoiz, 
D. Unai Lako Goñi que “no es una mala idea”, y que se viene intentando realizar un 
plan para el tráfico del municipio desde hace algún tiempo. 

 
- . Por el Concejal Txiki, D. Iosu Pérez Iturri, se solicita la instalación de un 

campo de fútbol de hierba artificial en la zona de arriba y poder instalar de esa forma 
una pista de atletismo en el actual campo de fútbol del colegio, respondiéndose por el 
Alcalde Presidente del M.I. Ayuntamiento de Aoiz, D. Unai Lako Goñi, que se viene 
intentando desde hace tiempo, que es complicado por el alto coste de la 
infraestructura, y que se va a incluir dentro de las necesidades del municipio en materia 
de instalaciones deportivas.  

 
- Por la Concejala Txiki, Dª Nahia Iturria Eslava, se traslada el compromiso de 

cuidar el campo de fútbol, el frontón y las piscinas. 
 
- Por la Concejala Txiki, Dª Esther Sarriés Abadiano, se solicitan chándals, 

sudaderas y demás equipación deportiva con una identificación de equipo vinculado a 
Aoiz para aquéllos encuentros y demás competiciones de carácter deportivo que los 
equipos disputen, respondiéndose por el Alcalde Presidente del M.I. Ayuntamiento de 
Aoiz, D. Unai Lako Goñi, que la diversidad en la práctica deportiva así lo exige y que 
tratarán de solventarlo en la medida de lo posible.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Igualmente, por la Concejala Txiki, Dª Esther Sarriés Abadiano, se traslada el 

compromiso de que en las “frescas de verano” se disminuya el tono de voz y el ruido 
con el fin de garantizar el descanso y la tranqulidad general en el municipio. 

 
- Por la Concejala Txiki, Dª Sheila Orradre Garde, se solicita la instalación de 

un espejo en la curva del Ayuntamiento, comprometiéndose a cuidar los alrededores 
de la Escuela Municipal de Música de Aoiz.  

 
Por el Alcalde Presidente del M.I. Ayuntamiento de Aoiz, D. Unai Lako Goñi, se 

incide en el incremento de las actividades en la Escuela Municipal de Música de Aoiz y 
agradece el compromiso de cuidar más el entorno. 

 
- Por la Concejala Txiki, Dª Bidane Iriarte Cabodevilla, se solicita la instalación 

de un local recreativo en la Calle Domingo Elizondo. 
 
- Por la Concejala Txiki, Dª Nahia Zunzarren Carreras, se solicita la instalación 

de un “pipican” para perros y propone su ubicación en la zona de los “cuatro jardines” 
junto a las piscinas, comprometiéndose igualmente al cuidado del parque, señalándose 
por el Alcalde Presidente del M.I. Ayuntamiento de Aoiz, D. Unai Lako Goñi, que es 
importante que los/las dueños/as de los perros retiren los excrementos y resto de 
suciedades. 

 
- Por la Concejala Txiki, Dª Orreaga Iglesias Leache, se solicita la instalación 

de un paso de cebra junto a la Escuela Municipal de Música y en la zona de la 
Harinera, así como, la puesta en funcionamiento de la fuente en la Plaza Baja Navarra, 
respondiéndose por el Alcalde Presidente del M.I. Ayuntamiento de Aoiz, D. Unai Lako 
Goñi, que se está estudiando habilitar dichos pasos de cebra y que la indicada fuente 
será revisada. 

 
- Por último, por el Alcalde Txiki, D. Arxel González García, se solicita la 

colocación de un aparcabicis en el Colegio Público y una tirolina, trasladando el 
compromiso de organizar un auzolan para la limpieza de las zonas utilizadas por 
los/las niños/as, así como, para la realización de una foto fija del contenido de los 
contenedores de basura para que los/las vecinos/as puedan concienciarse de la 
gestión de los residuos urbanos.  

 
Por el Alcalde Presidente del M.I. Ayuntamiento de Aoiz, D. Unai Lako Goñi, se 

indica que se van a instalar columpios en la zona del Colegio Público y en el Parque 
Iturzarrea. En relación con la instalación de una tirolina, indica que es proyecto de 
mayor envergadura y más complejo de acometer también por su coste. Igualmente, 
señala que la propuesta de realizar un auzolan le parece muy positiva. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Finalmente, por el Alcalde Presidente del M.I. Ayuntamiento de Aoiz, D. Unai 

Lako Goñi, se agradecen las propuestas y las mejoras sugeridas para el municipio por 
la Corporación Txiki, agradeciendo también a los asistentes su presencia, e indicando 
que el acta de la sesion se colgará en la página web municipal para su difusión, 
emplazándose de nuevo para el lunes de fiestas, y señalando que el próximo año, en 
el próximo pleno txiki se analizarán las propuestas que se hayan cumplido y aquello 
que permanece pendiente.  

 
 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 20:00 horas, el Sr.Alcalde 

Txiki, D. Arxel González García, ha levantado la sesión de la que se extiende la 
presente que firman los Sres./as Concejales/as conmigo el Secretario certifico. 
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