Boletín de Noticias
Ayuntamiento de Aoiz

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

n°7 – Septiembre 2017
resumen julio-agosto

“Magnífico” balance de las fiestas patronales
vos de Navarra; e Iranzu González,
por quedar subcampeona en el
Campeonato Navarro de Kárate,
además de por su trayectoria llena
de éxitos en esta modalidad en los
últimos años.

Del 12 al 16 de agosto, Aoiz celebró
sus fiestas patronales, acompañadas en todo momento por muy
buen tiempo, ambiente y mucha
participación. Con un presupuesto
de 80.190 euros, el ayuntamiento
preparó un programa para todos los
públicos.
Un año más, el vecindario tuvo
la oportunidad de votar el cartel
anunciador de las fiestas, que este
año ha recaído en el agoizko Alfredo
León con su obra «Agoit-zen». Este
año, por primera vez, la elección
de la entidad o persona encargada

Fueron además unas fiestas en las
que el ayuntamiento quiso reconocer a un buen número de vecinos
y vecinas, por sus méritos en los
últimos meses. Así, antes del txupinazo los agoizkos Nerea Larrea y
Mikel Donazar fueron reconocidos

El domingo por la tarde, el ayuntamiento quiso acordarse de Pablo
Aristu «Lopetxo», y homenajearlo
en el frontón, donde tantos partidos de pelota jugó. El día del niño,
el equipo cadete de fútbol del Club
Deportivo Aoiz fue reconocido por
lograr ser el mejor de Navarra, y
hubo un reconocimiento para el

de lanzar el txupinazo, también se
abrió a votación popular, siendo
elegidos los txistularis y dantzaris
locales.

por lograr las mejores notas en
sus respectivas FP; Nerea Bermejo
por la plata lograda en los campeonatos de España de 4x100 de
atletismo; Aitana Moreno por lograr
quedar campeona en su categoría
en duatlon en los Juegos Deporti-

equipo de balonmano, en su primera temporada en activo. Y el
martes, la Cofradía de la Costrada
quiso homenajear a Patxi Oloriz,
por su apoyo y contribución a la
pelota y al fútbol, tanto en Aoiz
como fuera de nuestra localidad.

Las principales novedades, llegaron de la mano de los eventos deportivos. El domingo por la tarde,
en el festival de pelota, se pudo
contemplar un partido de pelota a
mano femenino por vez primera en
nuestro pueblo, además de pelota
masculina y remonte. Y el martes,
se dobló la oferta pelotazale con el
torneo de Muebles Polque.

Con actos para todos los gustos e
ingredientes tradicionales como
txaranga, vaquillas, bailables, gigantes, dantzaris, toricos de fuego
o castillos hinchables, transcurrieron las alegres fiestas de nuestro
pueblo. Ya esperamos con ansia las
del año que viene.

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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Campaña contra las agresiones sexistas

Auzolan de la corporación txiki

Bajo el lema «Nuestro no es vuestro no. Vuestro no es nuestro no.»,
el Ayuntamiento se sumó a la campaña y propuesta que, de cara a las
fiestas locales, lanzó el Instituto
Navarro para la Familia e Igualdad
a los municipios navarros.

Los días previos a fiestas, la corporación txiki se ocupó
de adecentar las zonas más frecuentadas de la Villa.
Bajo el lema “Ayúdanos a mantener limpio nuestro
pueblo”, quisieron dar ejemplo de la necesidad de
concienciarse para mantener limpio Aoiz. Se recogieron varias bolsas de basura de lugares como la trasera
del parque, plaza del Mercado, Iturzarrea... La mañana
concluyó con un aperitivo infantil en el parque del
frontón.

Para adaptar esta campaña, el
consistorio de Aoiz realizó varias acciones. Se colocaron en
los diferentes establecimientos,
comercios y bares, carteles con
el lema de la campaña y el protocolo a seguir en el caso de sufrir
o presenciar una agresión sexual.
Además estos mismos soportes

fueron difundidos en el programa
festivo. Como novedad este año, y
con éxito de participación, Educagoxo impartió dos charlas enmarcadas en la campaña lanzada por el
Gobierno de Navarra: «Estrategias
y herramientas ante las agresiones
sexistas» y «Análisis de canciones
desde perspectiva de género».
Además, y en una acción habitual
los últimos años, en el acto previo al lanzamiento del chupinazo
se procedió al reparto de chapas
para utilizar una mano roja, mostrando así el rechazo a la violencia
machista en fiestas.

“Somos espe(a)ciales”
Aoiz, con la presencia de Unai Lako, acudió a la presentación del proyecto ‘Somos espe(a)ciales’ que recientemente ha puesto en marcha Anfas Sangüesa. El objetivo
principal de este proyecto es conseguir fondos para
dotarse de un local con el que ofrecer servicios como
informática, autogestión, atención a las familias...
Para ello, y a través de artistas y creativos, ayuntamientos, comerciantes, colectivos culturales y deportivos, se
ha elaborado una serie de fotografías en pueblos de la
zona con las que se editará un calendario de 15 meses
que verá la luz en octubre. Con otras de esas fotos, donde
podremos ver a los vecinos agoizkos Aritz Arizkuren y
Patxi Mina, se preparará una exposición itinerante.

“Reivindicamos el protagonismo de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad dando visibilidad a
la labor que se hace desde la asociación, defendiendo
sus derechos como el de votar o el de enamorarse, y
avanzar en que se nos acoja y se nos apoye para poder
seguir dando respuesta allí donde se nos necesita”. Así
lo explicó Elena Echegoyen, responsable de Anfas en la
zona de Sangüesa.
Además el gerente de Anfas, Gerardo Posada, reivindicó
que otras poblaciones como Aoiz, pudiesen contar con
más bases de actuación, de tal forma que evitaría hacer
menos kilómetros.

ha venido realizando de manera exitosa la corporación
txiki, y que cerró su curso “político” en fiestas.

Esta novedosa acción, iniciativa de los más pequeños/as,
se suma a todas las actividades que durante todo el año

8.577 kg de materia orgánica compostados
en el C.P. e I.E.S.O. San Miguel de Aoiz
Durante el pasado curso escolar 2016-17 el colegio
público San Miguel de Aoiz, en colaboración con la
Mancomunidad RSU Irati, ha llevado a cabo una novedosa iniciativa en torno al reciclaje.
Además del plástico y papel que habitualmente se
destinan a sus respectivos contenedores de reciclaje,
se compostaron todos los restos orgánicos que diariamente genera el centro. El alumnado de 4º de Educación Primaria participó en el proyecto de manera
especial, aportando todos los lunes al compostador la
materia orgánica generada en sus domicilios durante

el fin de semana, y participando en las labores de seguimiento, en total 430 kg.
El total de kilogramos de materia orgánica que se
consiguieron compostar in situ durante todo el curso
escolar ascendió a 8.577.
Desde la Mancomunidad RSU Irati agradecen la participación del profesorado, alumnado, trabajadoras y
trabajadores de cocina, comedor y conserje, que sin
su implicación y labor diaria, este proyecto no hubiese
sido posible. ¡Enhorabuena!

Idoia Zabalza, reconocimiento a 25 años
de labor como técnica de euskara
Aprovechando el acto que todos los años realizan los
valles de Aezkoa y Cize, donde renuevan el Convenio
de Compascuidad por el que ambos valles delimitan
el terreno de sus pastos comunales, esta jornada sirvió
además para homenajear al euskara, por ser idioma
común y por lo que ha significado en las relaciones de
ambos valles. Así la Junta del Valle de Aezkoa quiso
honrar a Idoia Zabalza, por sus 25 años de dedicación
al euskara como técnica en Aoiz y en Aezkoa, y a Esther
Urtasun, secretaria de la Junta de Aezkoa que este año
también cumple 25 años de trayectoria profesional.
Homenajes más que merecidos en una jornada de
fraternidad, que contó además con la presencia de
corporativos agoizkos.
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Campamento en euskera

XIX Cross de la Costrada

El pasado 3 de julio 50 niños/as y jóvenes partieron de Aoiz para tomar parte en el campamento de
verano en euskera organizado por el área del Euskera del Ayuntamiento. La actividad va dirigida a
escolares de edades comprendidas entre 10 y 15
años (4º EP – 3º ESO) y tiene como objeto fomentar
el uso del euskera en una época, el verano, en que
las opciones de utilizarlo disminuyen. Este año la
localidad elegida como destino fue Zugarramurdi, y
en concreto el refugio Graxiana de la localidad, en
donde permanecieron hasta el 8 de julio. Al igual que
el año pasado, fue la Fundación Dindaia la encargada
de la gestión del campamento, eso sí, con el apoyo

Aoiz acogió en la jornada previa al inicio de las fiestas, como es tradición, la disputa del XIX Cross de la
Costrada, prueba organizada por Kanpondoa, con la
colaboración del Ayuntamiento de Aoiz.

El tiempo acompañó a la carrera, destacando un
incremento en las inscripciones en todas las categorías, así como el buen ambiente a lo largo de todo
el recorrido.

La cita estableció dos categorías, carreras absolutas
con una distancia a recorrer de 4.600 metros, y las
pruebas de categorías infantiles (200 mts; prebenjamines y benjamines, 400 mts; alevines, 800 mts;
infantiles, 1.400 mts; y cadete, 2.400 mts.)

Desde Kanpondoa y el Ayuntamiento queremos
agradecer la colaboración de todos los voluntarios
y voluntarias que facilitaron que esta nueva edición
del Cross de la Costrada resultase un éxito.

de monitores de Aoiz. Durante esos días, además de
disfrutar en euskara con los/as amigos/as, realizaron
diversas actividades: talleres, actividades deportivas
y visita a las cuevas, Museo de las Brujas y localidades
cercanas, entre otras.

Hasta las 13:00 h. del 22 de septiembre está abierto el certamen
de fotografía que convoca el ayuntamiento de Aoiz. Las fotografías
deben entregarse en las oficinas
municipales.

En su XII edición, la convocatoria establece dos modalidades:
1. Modalidad general: Candida-

tos/as al primer premio del certamen abierta a toda la población.
2. Modalidad premio popular: Restringida a personas empadronadas
en el municipio de Aoiz.
Las fotografías que se presenten
tendrán como tema la villa de Aoiz:
paisajes, urbanismo, patrimonio,
costumbres, fiestas, sus gentes…

y deberán de ser originales, inéditas y no premiadas en otros certámenes. Éstas podrán ser en blanco
y negro o en color.
Se establecen unos premios de 500
euros para la modalidad general, y
300 euros para el premio popular.
Más información en www.aoiz.es.

Balance cultural de julio y agosto
Durante los meses de julio y agosto,
y a pesar de las fiestas patronales,
la actividad cultural municipal ha
seguido su curso. Así, el programa
KULTUR 2017, visitó Aoiz en dos
formatos. Por un lado, la Casa de
Cultura acogió la exposición de
Luis Vasallo, con su obra «Cuaderno de Verano». Una muestra de
dibujos y pinturas a modo de instalación. También dentro de KULTUR, el grupo de Oberena Dantza
Taldea nos deleitó con el espectáculo Oroitzapen Hutsak, un bonito
evento para escuchar y ver, y que
además sirvió para rendir un merecido reconocimiento el ttunttunero
José Ángel Dorremotz.
El teatro también ha tenido su espacio en estos meses estivales. La
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compañía Zirika Zirkus interpretó
su divertida obra «La estación» en
una abarrotada plaza.
Angiluerreka organizó de nuevo,
y con el éxito de ediciones anteriores, la Fiesta de la Cerveza. Un
evento que año tras año gana
adeptos, y que reúne en la plaza
del Mercado a diferentes generaciones en torno a unas deliciosas
cervezas acompañadas de buena
música.

Foto: Aser Vidondo

Concurso de fotografía

Cursos programa deportivo municipal
La inscripción para los cursos del programa deportivo
municipal 2017-18 que ofrece que ofrece Kanpondoa
y el Ayuntamiento, está abierta hasta el miércoles 20
de septiembre, y se deberá realizar en la recepción

del complejo deportivo. Se puede solicitar información a través de los teléfonos 948 33 67 06 y 661
634 010, así como en el mail info@kanpondoa.com.

“La Induráin” pasó por la villa
La 26 edición de la marcha cicloturista ‘La Induráin’
que se celebró el pasado 22 de julio se acercó de
nuevo a Aoiz. Los ciclistas entraron a la villa, para
atravesar su eje principal dirigiéndose de nuevo hacia
la carretera de Burguete, hacia las 9 de la mañana.
Varios vecinos y vecinas esperaban su llegada para
animarles incondicionalmente.

La carrera contó con 1.900 participantes, entre ellos
reconocidos exciclistas como Egoi Martínez, Fernando
Escartín, ‘Purito’ Rodríguez y Miguel Induráin. La cita
planteaba dos recorridos de carácter no competitivo,
uno de 100 km, donde se impuso Javier Etxarri, y otro
de 180, donde el exciclista Abraham Olano consiguió
llegar primero a meta.

Este año, la exposición que se
realiza con los carteles presentados al certamen de fiestas, mostró
además los ganadores de ediciones
anteriores, así como los trabajos
realizados en el taller de manualidades, «Plasticando en verano».

5

