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Inaugurada la exposición EL IRATI, S.A.
El pasado 22 de septiembre el
Ayuntamiento de Aoiz inauguró la
muestra que recoge el testimonio
de lo que durante el siglo pasado
fue el complejo empresarial El Irati
S.A., motor industrial de esta localidad y de toda la comarca, que llegó
a dar empleo a más de un millar de
personas.
La Casa de Cultura se quedó pequeña para la inauguración de esta
exposición y que tanta expectación
había generado. Muchos vecinos y
vecinas de la Villa, así como del
valle de Lónguida, algunos ex-trabajadores, alcaldes, representantes
del Gobierno e instituciones, y firmas colaboradoras, llenaron la sala
de exposiciones y atendieron con
interés las explicaciones del equipo
que durante prácticamente un año,
ha desarrollado esta magnífica
muestra.

Tras unas palabras de bienvenida y agradecimiento al público
asistente, la concejal y coordinadora de esta muestra, Carmen
Cosín, dio paso al alcalde de la Villa,
Unai Lako, que resaltó la puesta en
valor del patrimonio, cultura e historia que el Ayuntamiento viene
desarrollando en estas dos últimas
legislaturas con múltiples proyectos e iniciativas. Tomó después
la palabra Toño Villanueva, uno
de los artífices junto a Juan Jesús
Leache, de la espectacular maqueta
del Barrio del Aserradero. Alfredo
León, diseñador de la muestra y
de los elementos gráficos de la
misma, agradeció el aprendizaje
que le ha supuesto un proyecto de
esta envergadura, a nivel profesional y emocional. Cerró el turno de
intervenciones un satisfecho Víctor
Manuel Egia, autor de los textos de
los paneles explicativos, y uno de
los impulsores junto a Carlos Gar-

cía, agente de desarrollo de Cederna Garalur, de esta importante
muestra que pretende mantener
la memoria e historia de lo que supuso El Irati, S.A. para Aoiz y la zona,
además de reivindicar la conservación o consolidación de las ruinas
del Barrio del Aserradero de Ekai.
Entre el público asistente se encontraban también Isabel Leache,
autora de la maqueta de la estación del ferrocarril de Aoiz, Idoia
Zabalza, que se ha encargado de
todas las traducciones de la muestra, y Javier Goicoa, que ha aportado
diverso material y una maqueta de
una esclusa.
Esta exposición, que podrá visitarse
próximamente en el Archivo General de Navarra así como en otras localidades, pretende ser de carácter
permanente, y ser así un activo más
en el turismo de la Villa.
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Presentado el proyecto sobre Juan de Anchieta

4 agoizkos entre los internados en Gurs

El pasado 6 de septiembre tuvo lugar en la iglesia
San Miguel de Aoiz la presentación del proyecto
que pretende difundir el legado artístico de Juan de
Anchieta. Organizadores, alcaldes y representantes
institucionales tomaron la palabra en un acto que
acompañó la coral San Miguel de Aoiz.

La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, presidió recientemente el acto institucional de homenaje al medio
millar de navarros y navarras que fueron internados
entre 1939 y 1945 en el campo de concentración de
Gurs, en las proximidades de la localidad aquitana de
Santa María de Oloron.

tica que encierran estos 4 retablos y su autor, Juan
de Anchieta.
Se han editado 4000 folletos en bilingüe y carteles.
Además, próximamente se va a realizar una guía
didáctica interactiva para escolares de 5º Primaria,
en castellano y euskara.

Los ayuntamientos de Tafalla, Aoiz, Cáseda y Añorbe,
junto con la Institución Príncipe de Viana, impulsan
la difusión de la obra del escultor, con visitas guiadas
a los 4 retablos del escultor en Navarra.

Con este fin, se inauguró un monolito que dejará
constancia de la presencia navarra en ese oscuro
pasaje de la historia.

Los servicios de Cederna Garalur en Aoiz y Cáseda y
el Consorcio de la Zona Media en Tafalla y Añorbe han
sido los encargados de confeccionar la idea y coordinar su puesta en marcha. Y la empresa de gestión
cultural Karekin Kultura, de la mano de la agoizka Kati
Leatxe, se está encargando de dar vida a la iniciativa.

Entre ese medio millar de navarros, cuatro agoizkos:
José Etxebarria Belakoain, Baldomero Ilzarbe Jaúregui,
Rafael Urdiroz Apezarena y Esteban Usunariz Vicente.

El objetivo principal del proyecto es dar a conocer a
los habitantes de los respectivos municipios, a toda
Navarra y a los turistas que la visiten la riqueza artís-

Participativas fiestas de San Miguel

Aoiz homenajea a las víctimas de la guerra civil
Los 24 vecinos de Aoiz y Lónguida fusilados en la guerra
civil, y las mujeres represaliadas y perseguidas tras el
golpe del 36, fueron homenajeados en el recién estrenado Parque de la Memoria. Tras unas breves palabras
de reconocimiento, el alcalde Unai Lako, junto a la
consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales,

«El monumento que hoy inauguramos pretende fijar
un recuerdo permanente de los 500 navarros y navarras que pasaron por este campo de Gurs», destacó
la presidenta. «Quinientas personas que, en julio de
1936, vivieron en primera persona la persecución y
la represión que asolaron Navarra. No todos consiguieron ponerse a salvo. Más de 3.000 fueron asesinados en nuestras tierras. Otras muchas personas
fueron encarceladas, depuradas, humilladas, en una
terrible represión que produjo enormes cicatrices en
nuestra sociedad. Este dolor fue silenciado durante
muchos, demasiados años, en un tiempo de olvido y
desmemoria que no hizo sino acentuar el desamparo
que durante décadas habéis vivido los familiares y
allegados»

Ana Ollo, descubrieron la placa que da nombre a este
nuevo parque, junto al monolito que recuerda a las
víctimas de la guerra y franquismo. Al acto acudieron
numerosos vecinos y vecinas de la Villa, donde además
participaron los dantzaris y txistularis interpretando un
merecido aurresku, y el grupo local Las Milas Agoizkoak.

Los actos programados para celebrar las fiestas de San
Miguel, y organizados por el Ayuntamiento de Aoiz en
colaboración con Angiluerreka, el Club de Jubilados y
las Apymas, contaron con la participación de cientos
de vecinos y vecinas de la Villa.

Las fiestas pequeñas han contado un año más con la
presencia de la txaranga tolosarra Iraunkorrak, que
además amenizaron la sobremesa de la comida popular para más de 130 personas, celebrada en la carpa
de la plaza del Mercado.

Laura Goñi López, en el acto en que cada año el Club de
Jubilados reconoce a sus mayores, recibió una placa. El
Ayuntamiento también se sumó a este homenaje con
una figura de una máquina de coser para la que fuera
famosa costurera agoizka. Además, los matrimonios
formados por Javier Aquerreta y Clara Reta, Adolfo
Villanueva y Socorro Erdozáin, Fernando Gil e Isabel
Beloqui también fueron homenajeados al cumplir sus
bodas de oro.
Cerca de 80 vecinos y vecinas, y por tercer año consecutivo, representaron en la plaza de la Baja Navarra la
guerra y posterior firma de la paz entre agramonteses
y beamonteses en 1479, y por otro lado, el trabajo de
los pelaires de la villa, famosos tejedores de paños.
Y lo hicieron a través de las danzas por iniciativa de
Agoizko Dantzari Taldea. Tras el almuerzo en la plaza
del Mercado, la comitiva desfiló en kalejira hasta la de
la Baja Navarra, en la que pusieron en escena la batalla
de los dos ejércitos y la posterior firma de paz, ante la
princesa Magdalena.
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Balance cultural de septiembre

Renovación de la ponencia de valoración

Durante el mes de septiembre la agenda cultural ha
ofrecido varias alternativas. Además de la exposición
del Irati, la presentación del proyecto sobre la figura
del escultor Juan de Anchieta, y la celebración de las
fiestas de San Miguel, destacar la actuación del grupo
Demode Quartet, que interpretó el musical «Todos
los musicales o casi» en un repleto salón de actos de

El ayuntamiento de Aoiz ha encargado a la empresa pública Tracasa
los trabajos para la actualización
de la ponencia de valoración. Son
documentos técnicos de valoración, con ámbito de aplicación
territorial municipal o supramunicipal, que tienen por objeto
establecer lo métodos y parámetros técnicos que permitan asignar
individualmente un valor a cada
bien inmueble.

la Casa de Cultura. Los cuatro componentes del grupo
deleitaron al público con sus canciones en directo a
capella de más de veinte conocidos musicales.
Además, la coral San Miguel nos volvió a sorprender de nuevo con un concierto de coros de ópera y
zarzuela.

Aoiz con Cataluña, con la democracia
El Ayuntamiento de Aoiz aprobó en un pleno extraordinario una moción de apoyo al pueblo catalán ante
el grave ataque contra las vías democráticas que
desde Madrid ejerce el gobierno de la nación.
Así, el ayuntamiento de Aoiz reconoce la total legitimidad del referéndum que el Parlamento de Cataluña ha llevado a cabo. Además denuncia y rechaza
el ataque del estado español contra las decisiones
soberanas del pueblo de Cataluña y del Parlament y
rechaza rotundamente llamar a declarar a alcaldes
democraticamente elegidos por los ciudadanos de
Cataluña.

El consisorio agoizko se compromete también a
apoyar los procesos políticos que se desarrollen
basados en la libre voluntad de sus ciudadanos en
Euskal Herria, en Cataluña o en los demás pueblos
del mundo, y respeta y pide respetar los resultados
de referendum del 1 de octubre a las distintas instituciones y organismos.
Esta moción recientemente aprobada se notificó debidamente a la presidenta del Parlament de Cataluña,
al presidente del Gobierno de España y al presidente
del Tribunal Constitucional, así como a la ciudadanía
de nuestra Villa.

La ley obliga a renovar la ponencia de valoración cada cinco años.
En estos momentos la ponencia
que tenemos en vigor es del año
2004. Es decir en 2009 deberíamos haber renovado la ponencia.
Durante el mes de septiembre el
trabajo ha estado a disposición
del vecindario y el pasado 12 de
septiembre el consistorio organizó una charla para informar del
proceso de la mano de los autores
de la renovación catastral.

Se trata del trabajo que se realiza
para determinar el valor de cada
bien (parcela, bajera, piso…) que
tenemos en propiedad, para posteriormente determinar la contribución que cada vecino o vecina
tiene que pagar por cada bien que
posea.

La nueva ponencia, cuyos detalles
explicaremos en el momento de
su aprobación definitiva, entrará
en vigor en 2018.

Las urbanizaciones,
correctamente señalizadas
Recientemente el Ayuntamiento
ha colocado señales con sus
nombres correspondientes en
las diferentes urbanizaciones del
pueblo. Así el consistorio cumple
con el compromiso adquirido en
las reuniones de barrios, donde
una demanda vecinal sugería la
correcta indicación de las zonas
periféricas de la Villa y que mu-

chas veces daban pie a confusión.
Así, Kanpondoa o Irati lucen unas
nuevas señales verticales que llevan la inscripción del lugar tanto
en castellano como en euskera
cumpliendo así con la normativa municipal. En las próximas
semanas se irán completando las
señalizaciones de todas las urbanizaciones de la localidad.

Aoiz dice NO a las agresiones sexistas
Tristemente durante el último mes, y adheridos a las
concentraciones convocadas por la Marcha Mundial
de mujeres de Euskal Herria, nos hemos reunido en
sendas convocatorias para condenar de nuevo la violencia machista.
El Ayuntamiento de Aoiz quiere además mostrar su
apoyo y solidaridad con todas las víctimas generadas
por la violencia sexista.
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María Beaumont,
105 años
El pasado día 2 de septiembre nuestra vecina María
Beaumont celebró 105 años de vida. Desde el Ayuntamiento de Aoiz quisimos tener un detalle con nuestra vecina más longeva y le enviamos un ramo de
flores para celebrar su más que merecido aniversario.
¡Felicidades María!

Campaña de euskaldunización de adultos
El Gobierno de Navarra, a través
de Euskarabidea, y 32 entidades
locales, entre ellas Aoiz, en colaboración con los euskaltegis públicos y de iniciativa social, han
puesto en marcha la campaña
conjunta ‘Disfruta en el euskaltegi,
gozatu euskara’ para promocionar
el aprendizaje del euskara entre
la población adulta en el curso
2017-2018.

tura del plazo de matrícula durante
el mes de septiembre, recalcando
dos aspectos: por una parte, las
oportunidades que ofrece el euskara para disfrutar del acceso a la
cultura y a un amplio abanico de
relaciones sociales y laborales, y
por otra, la ayuda que proporciona
el euskaltegi y el entono social a la
persona para que culmine con éxito
el aprendizaje.

El objetivo de la campaña es animar
a la población adulta a que inicie o
continúe el proceso de aprendizaje
del euskara, aprovechando la aper-

Así, el Ayuntamiento de Aoiz, a través del servicio de euskera, ofrece
diferentes ayudas hasta un máximo
de 50 euros.

Presentación del Torneo de Remonte

El pasado 20 de septiembre tuvo lugar en el ayuntamiento de Egüés la presentación del Torneo Comunidad Foral de Navarra de Remonte Promoción-Gran
Premio Magna 2017. Dicho acto contó con la presencia de varias autoridades locales -entre ellas el
alcalde de Aoiz Unai Lako-, así como el gerente de la
Fundación Remonte Euskal Jai Berri y dos remontitas
que participarán en el torneo.
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Unai Lako destacó la implicación del consistorio
agoizko en las escuela de remonte de la Villa, de la
que han salido dos remontistas que actualmente son
profesionales. Por ello el Ayuntamiento colabora con
la Fundación en este Torneo como forma de empujar
esta modalidad de pelota.

