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El pasado 22 de septiembre el Ayuntamiento de Aoiz inauguró la 
muestra que recoge el testimonio de lo que durante el siglo pasa-
do 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 ve-
cinos y vecinas de la Villa, así como del valle de Lónguida, algunos 
ex-trabajadores, alcaldes, representantes del Gobierno e institu-
ciones, 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 asis-
tente, 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 vie-
ne 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 espectacu-

lar 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 García, 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.

BALANCE Una vez concluida la muestra, el consistorio quiere 
agradecer públicamente a quienes han ayudado a lograr esta 
gran aventura.

Gracias al equipo de personas que durante el último año ha de-
sarrollado un magnífico trabajo: la realización de maquetas, el 
diseño de paneles, la redacción de los textos y sus traducciones, 
la recopilación de utensilios y fotografías, costura, montaje, coor-
dinación, testimonios...

Gracias a los medios de comunicación que han hecho posible 
que el gran público tuviera conocimiento de la muestra y que 
han plasmado muchos de los detalles de la misma.

Gracias al Gobierno de Navarra, a Príncipe de Viana, Museo de 
Navarra, Fundación Caja Navarra y Cederna Garalur por su im-
plicación, así como a Uxue Barkos, María José Beaumont y Mikel 
Aranburu por su interés en conocer la muestra. Gracias a los 
Ayuntamientos, alcaldes y concejales de la zona.

Gracias a las 1534 personas que han visitado la exposición, mos-
trando su interés con infinidad de preguntas y de consultas.

Y, por supuesto, gracias a Domingo Elizondo, promotor de la vieja 
fábrica que ha inspirado esta exposición.

Muchas gracias a todos y todas.xinple!
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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.
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EL AYUNTAMIENTO DE AOIZ, CON LOS BARRIOS

ACTUACIONES EN EL ÁREA DE URBANISMO

RENOvACIÓN DE LA PONENCIA DE vALORACIÓNjUAN DE ANChIETA, RETABLOS EN NAvARRA

INAUgURADO EL PARqUE DE LA MEMORIA

En el mismo formato que el año pasado, y con la idea de posi-
bilitar reuniones más numerosas y participativas, el consistorio 
agoizko ha realizado dos reuniones de barrios en este último mes 
de octubre. Así, además de poder plantear las demandas y pro-
blemas detectados en sus barrios, los vecinos y vecinas de la villa 
pudieron solventar cualquier duda y conocer de primera mano la 
gestión municipal.

Alrededor de medio centenar de vecinos y vecinas participaron 
en estas sesiones, donde un año más, cuestiones como la limpie-
za, el tráfico o mejoras de espacios comunes, fueron los asuntos 
más comentados.

Las reuniones de barrios se realizan anualmente para conocer las 
inquietudes, sugerencias o reclamaciones de los vecinos y veci-

nas de Aoiz. Las propuestas recabadas en el seno de este proceso 
participativo son objeto de estudio y reflexión para su incorpora-
ción, en la medida de lo posible, a los trabajos de las áreas muni-
cipales y, en su caso, a los presupuestos anuales. 

Según el alcalde, Unai Lako, con esta nueva ronda de encuentros, 
se quiere “continuar dando la oportunidad a los agoizkos y las 
agoizkas de hacer llegar sus preocupaciones, quejas o sugeren-
cias de forma directa a los representantes municipales, sirviendo 
como complemento a otras vías que ya existen para que entren 
en contacto con el Ayuntamiento. Es una oportunidad que ha 
demostrado ser muy efectiva para los vecinos y vecinas, y una 
iniciativa esencial para continuar reforzando la participación de 
los vecinos y vecinas de Aoiz”.

Recientemente el Ayuntamiento ha colocado 
señales con sus nombres correspondientes en 
las diferentes urbanizaciones del pueblo. Así 
el consistorio cumple con el compromiso ad-
quirido 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, Kanpon-
doa o Irati lucen unas nuevas señales verticales 
que llevan la inscripción del lugar tanto en cas-
tellano como en euskera cumpliendo así con la 
normativa municipal. En las próximas semanas 
se irán completando las señalizaciones de to-
das las urbanizaciones de la localidad.

Además, se han colocado sendas señales en la 
entrada del pueblo. Una de ellas limita la circula-
ción a vehículos de motor a de 30 km/h. en todo 
el casco urbano, intentando de esta manera re-
ducir la posibilidad de accidentes circulatorios. El 
otro indicativo regula la venta ambulante, ya que 
incide en su prohibición sin previa autorización 
municipal. 

También, y mediante la colocación de pilonas, se 
ha regulado el acceso al garaje de la Agrupación 
Las Eras. Se trata de una medida que pretende evitar 
posibles conflictos con vehículos que estacionan en 
la zona e imposibilitan la salida o entrada al garaje.

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

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

La ley obliga a renovar la ponencia de valoración cada cinco 
años. En estos momentos la ponencia que está en vigor es del 
año 2004. Es decir, en 2009 se debería haber renovado.

Durante el mes de septiembre el trabajo ha estado a disposición 
del vecindario y el pasado 12 de septiembre el consistorio or-
ganizó una charla para informar del proceso de la mano de los 
autores de la renovación catastral.

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

Los 24 vecinos de Aoiz y Lónguida fusilados en la guerra civil, y 
las mujeres represaliadas y perseguidas tras el golpe del 36, fue-
ron homenajeados en el recién estrenado Parque de la Memo-
ria. Tras unas breves palabras de reconocimiento, el alcalde Unai 
Lako, junto a la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institu-
cionales, 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 txis-
tularis interpretando un merecido aurresku, y el grupo local Las 
Milas Agoizkoak.

Finalizó con éxito el programa “Juan de Anchieta, retablos en Na-
varra” que tenía como objetivo difundir el legado artístico de este 
artista del Renacimiento en las localidades de Tafalla, Aoiz, Cáse-
da y Añorbe; Ayuntamientos organizadores del mismo.

Los servicios de Cederna Garalur en Aoiz y Cáseda y el Consorcio 
de la Zona Media en Tafalla y Añorbe lo coordinaron junto con 
Karekin Kultura, empresa de gestión cultural y emocional agoi-
zka ganadora del concurso de ideas. Se editaron 4000 folletos 
explicativos de cada retablo en bilingüe y carteles, siendo el di-
señador agoizko Alfredo León el encargado de la imagen visual 
del proyecto.

Las visitas guiadas se llevaron a cabo los días 30 de septiembre, 7, 
14 y 21 de octubre, de la mano de la Historiadora del Arte África 
Flamarique, no pudiendo en ningún caso dar cabida a todas las 

solicitudes recibidas. El ayuntamiento de Aoiz quiso responder al 
interés suscitado y organizó una segunda cita que se llevó a cabo 
el 18 de noviembre con el mismo programa que las anteriores.

Las opiniones recibidas de las personas participantes son muy 
positivas, expresando gran interés y alto conocimiento de la obra 
de Juan de Anchieta y destacando la gran valoración que ha-
cen de que los ayuntamientos hayan sido los impulsores de la 
idea. Además de todo ello, y como complemento para las nue-
vas generaciones, Karekin Kultura está elaborando para la institu-
ción Príncipe de Viana una guía didáctica sobre el tema dirigida 
a escolares de 5º Primaria de estas localidades, en castellano y 
euskara. Se ofrecerán a los Colegios locales y se realizarán visitas 
con este alumnado, para que conozcan de cerca y valoren su 
patrimonio artístico.
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jORNADAS DE PATRIMONIO Y NATURALEZA

FALLADO EL CERTAMEN DE FOTOgRAFÍA DE LA MANCOMUNIDAD IRATI

“NAvARRA ROSA POR SARAY”

   7|

Navarra celebró una nueva edición de las Jornadas Europeas de 
Patrimonio, con un programa integrado por 132 actividades en 
58 localidades navarras, entre ellas, Aoiz. La cita, promovida por 
el Consejo de Europa, y organizada por el Departamento de Cul-
tura, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, contó además 
con la colaboración de los consistorios locales.

En Aoiz tuvimos la ocasión de recorrer el Sendero Interpretativo 
del Irati, que en sus ocho kilómetros de recorrido une las dos 
márgenes del río y transcurre por diferentes ecosistemas: bosque 
de ribera, campos de cereal, cerros... así como por lugares pinto-
rescos y emblemáticos como el molino, la nevera, ermita de San 
Román, el barrio del Aserradero... La participación fue alta, unas 
30 personas, a pesar de que el tiempo no acompañó.

Posteriormente la jornada ofreció una visita guiada de la expo-
sición sobre EL IRATI, S.A. a cargo de Víctor Manuel Egia Astibia. 
Alrededor de 80 personas se acercaron a la Casa de Cultura para 
disfrutar de la muestra y escuchar con atención las explicaciones.

Estas jornadas son una oportunidad extraordinaria para abrir las 
puertas de bienes y enclaves habitualmente inaccesibles y de vi-
sitar el patrimonio “oculto” de Navarra. Las propuestas para este 
año incluían recorridos, paseos interpretativos, visitas guiadas, ta-
lleres, conferencias y conciertos.

Recientemente la Mancomunidad RSU Irati ha fallado los premios 
del II Certamen de fotografía. Los trabajos debían ajustarse a las 
4 RRRR: Repensar, Reutilizar, Reducir y Reciclar en cualquiera de 

los municipios que forman parte de la Mancomunidad. Al igual 
que el año pasado, se va a editar un calendario con las fotografías 
presentadas al certamen, que se buzonerá próximamente.

SARAY, asociación navarra de cáncer de 
mama, tiene entre sus finalidades la de fa-
vorecer y promover una atención integral 
a las personas que padecen esta enferme-
dad, así como a sus familiares. Sus objetivos 
se complementan además con actuaciones 
institucionales, principalmente en el ámbito 
socio-sanitario, así como colaborando con 
profesionales sanitarios implicados en la pa-
tología mamaria.

Durante todo el año realizan diferentes even-
tos y actividades, siendo éste el segundo año 
que convocan el concurso “Navarra rosa por 
SARAY”, dirigido a entidades públicas, empre-
sas y comercios de Navarra. 

El objetivo de este certamen es teñir de rosa 
la comunidad por SARAY. Un concurso que 
invita a decorar las sedes, edificios, escapara-
tes, etc, utilizando los elementos característi-
cos asociados a la imagen de SARAY.

El ayuntamiento de Aoiz se ha sumado a esta 
iniciativa participando en esta convocatoria. 
Karekin Kultura ha sido la empresa encargada 
de la decoración de la fachada consistorial. 
Así, durante dos semanas el Ayuntamiento 
ha brillado de rosa, mostrando así el apoyo 
de la Villa agoizka a todas las personas que 
padecen el cáncer de mama.

Desde aquí queremos felicitar al Centro de Día 
de Aibar por ser el ganador de esta II Edición.

jORNADAS KLINa EN AOIZ

La casa de cultura de Aoiz fue el escenario de una de las Jornadas 
KLINa sobre el cambio climático en Navarra. Así, la villa agoizka se 
sumó a otras nueve localidades de la Comunidad Foral que du-
rante septiembre y octubre acogieron jornadas y seminarios de 

debate, bajo el título genérico de ‘Klinadebates’, sobre la Hoja de 
Ruta del Cambio Climático, y organizadas por el Gobierno foral. 

La sesión de Aoiz se desarrolló en torno al “Cambio Climático en el 
Pirineo”, y reunió en un debate muy interesante a expertos de nivel 
y a agentes de Aoiz y de la zona. El cambio climático exige en el 
Pirineo nuevas estrategias, y así lo hicieron constatar los técnicos 
que alertaron de su impacto y consecuencias.

‘Klinavarra’ forma parte del recorrido de la Hoja de Ruta del Cam-
bio Climático en Navarra, que arrancó en la primavera de 2016 
por mandato del Parlamento foral. El pasado mes de junio se 
presentó el borrador del documento y, tras estas jornadas y se-
minarios, en los próximos meses se analizarán las aportaciones, 
se elaborará el documento definitivo y se realizará un nuevo con-
traste con los agentes territoriales. Está previsto que en diciembre 
el Ejecutivo foral apruebe el documento definitivo, que concre-
tará la estrategia del Gobierno de Navarra en la lucha contra el 
cambio climático.

UN ESPACIO DIFERENTE EN LA ESCUELA INFANTIL

AUZOLAN DE LA CORPORACIÓN TXIKI

Convertir el patio en un ambiente más de la escuela, al aire libre; 
un espacio vivo, para disfrutar y aprender con todos los sentidos 
y que de respuesta al instinto natural del niño/a de explorar y ju-
gar: ese es uno de los proyectos de Taupadak, y este verano junto 
con la brigada del Ayuntamiento se ha puesto la primera piedra. 

Tras mucho trabajo e ilusión se ha conseguido dar una nueva 
vida a módulos de madera, crear diferentes rincones y, en defi-

nitiva, ofrecer a nuestros/as txikis muchas más oportunidades y 
experiencias, más allá de la de soltar toda la energía acumulada. 
Pueden trepar, gatear o saltar; experimentar con la arena; com-
poner una banda sonora con el panel de música; garabatear en 
las pizarras; intuir el recorrido del agua o de la pelota atravesando 
el circuito, u observar sentados en el banco o mientras se balan-
cean en la hamacas. Mil y una oportunidades, ¡y las que quedan 
por descubrir! 

Los días previos a fiestas, la corporación txiki se ocupó de ade-
centar las zonas más frecuentadas de la Villa. Bajo el lema “Ayú-
danos 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. 

Esta novedosa acción, iniciativa de los más pequeños/as, se suma 
a todas las actividades que durante todo el año ha venido rea-
lizando de manera exitosa la corporación txiki, y que cerró su 
curso “político” en fiestas.

1º “Las niñas y el tren”  
José Luis De Andrés Hueso 

2ª ”La merienda” 
Leire Ekisoain Gorriz 

3º “Pitas pitas” 
Alfredo León Mañú
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La Asociación “Harituz” es la promotora de este proyecto que na-
ció en Astigarraga en el año 2014. Así, un grupo de mujeres co-
menzó a hilar cuadros de pequeño formato, 30x30 cm., represen-
tando cada uno de estos a una mujer asesinada a manos de un 
hombre. A través de las redes sociales esta iniciativa se expandió 
y fue cogiendo fuerza, a la vez que recibían fragmentos de bu-
fanda de mujeres de Europa, Latinoamérica y Túnez. La bufanda, 
como símbolo en contra de la violencia sexista, tenía que crecer. 
Así, con el objeto de sumar cuadros de lana de colores, se han 
ido celebrando diferentes encuentros durante los últimos meses. 
El último tuvo lugar el pasado sábado 21 de octubre en Huarte.
El objetivo primordial de esta acción es el de continuar visibi-

lizando, tejiendo redes y comprometiendo a la sociedad en la 
erradicación de la violencia sexista. La Asociación Andre Mari de 
Huarte cogió el testigo y Aoiz también se sumó a esta iniciativa. 

SAREAn Agoitz, durante los últimos meses, realizó en sus locales 
dos encuentros donde una treintena de personas se unieron para 
hilar 26 metros de lana de los 4.000 que llegaron a Huarte.

La jornada celebrada en Huarte fue festiva y reivindicativa, un día 
de encuentro y de emociones, con la esperanza de conseguir 
una sociedad igualitaria y libre de agresiones sexistas.

Un año más la Mancomunidad de Servicios Sociales Izaga ha lleva-
do a cabo el programa de prevención de accidentes de tráfico vin-
culados a la fiesta, más conocido como el “Voy y Vengo, Izagabus”. 
Un programa impulsado y financiado por esta entidad así como 
por el plan foral de drogodependencias, lo que facilita que se man-
tega el precio de cinco euros la ida y vuelta comprado de manera 
anticipada, y de diez euros la ida y vuelta si no ha habido previsión.

Bajo el lema “Si vas a salir, ¿cómo vas a volver?”, este año se han cu-
bierto nuevamente las fiestas de San Fermín, Espinal, Lumbier, San-
güesa y Villava. 350 usuarios y usuarias han utilizado este servicio.
Este programa, dirigido a la población mayor de 16 años (con per-
miso de sus tutores hasta la mayoría de edad), y para el público 
mayor de edad en general, promueve el desvincular el uso del co-
che cuando se va de fiesta, utilizando en su lugar el transporte 
seguro.

Para ello, y como viene siendo habitual, se ha contado con los 
servicios de autobuses Rio Irati/Albisua, así como con el servicio 
de taxi de Aoiz.

Este programa, asentado en nuestra zona, lleva ya más de 17 años 
realizándose.

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, comer-
ciantes, 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 estas 
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 discapaci-
dad 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 ac-
tuación, de tal forma que evitaría hacer menos kilómetros.

La mancomunidad de Servicios Sociales Izaga, en 
colaboración con el Gobierno de Navarra, ha pro-
movido recientemente un programa con diferen-
tes actividades para desnaturalizar y transformar 
los valores sociales patriarcales y su influencia en 
nuestras vidas cotidianas. 

Así, Aoiz acogió en una repleta casa de cultura el 
monólogo teatral y posterior debate “No solo duelen 
los golpes” de Pamela Palenciano, que desde su expe-
riencia de pareja en la que vivió y sufrió el abuso y maltrato, 

propuso una reflexión al tipo de relaciones que mante-
nemos en el marco del patriarcado, construyéndolas y 

padeciéndolas.

La sociedad de Aos, y el ayuntamiento de Lizoain 
fueron los escenarios de sendas charlas impartidas 
por la docente e investigadora de la UPNA Ruth Itur-
bide. Los temas que se trataron, “¿Qué impacto tiene 

 el género en nuestros días?  Los cuidados como ejem-
plo clave.”, y “Ni principes, ni princesas.  Repensando la 

utopía romántica.”

Durante los meses de julio y agosto, 32 niños y niñas han partici-
pado en la ludoteca de verano de la mano de Mireia Jardiel y Es-
titxu Mañú. Un espacio que ha permitido conciliar la vida laboral 

y familiar de sus padres y madres durante estos meses estivales, y 
donde los niños y niñas han podido disfrutar de su tiempo libre, 
de forma educativa y divertida a través de juegos y manualidades.

MADEjAS CONTRA LA vIOLENCIA SEXISTA

vOY Y vENgO, IZAgABUS

“SOMOS ESPE(A)CIALES”

REFLEXIONANDO EN CLAvE

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

El objetivo de la campaña es animar a la población adulta a que ini-
cie o continúe el proceso de aprendizaje del euskara, aprovechan-
do la apertura del plazo de matrícula durante el mes de septiem-
bre, 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.

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

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 comu-
nales, 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.

CAMPAñA DE EUSKALDUNIZACIÓN DE ADULTOS

IDOIA ZABALZA,  
RECONOCIMIENTO A 25 AñOS DE LABOR COMO TéCNICA DE EUSKARA

“MAgNÍFICO” BALANCE DE LAS FIESTAS PATRONALES

Del 12 al 16 de agosto, Aoiz celebró sus fiestas patronales, acompa-
ñadas en todo momento por muy buen tiempo, ambiente y mu-
cha participación. Con un presupuesto de 80.190 euros, el ayunta-
miento 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 de lanzar el txupinazo, 
también se abrió a votación popular, siendo elegidos los txistularis 
y dantzaris locales.

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

Fueron además unas fiestas en las que el ayuntamiento quiso reco-
nocer 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 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 
Deportivos de Navarra; e Iranzu González, por quedar subcampeo-
na en el Campeonato Navarro de Kárate, además de por su trayec-
toria llena de éxitos en esta modalidad en los últimos años.

El domingo por la tarde, el ayuntamiento quiso acordarse de Pa-
blo 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 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 contri-
bución a la pelota y al fútbol, tanto en Aoiz como fuera de nuestra 
localidad.

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.

El movimiento juvenil Gazteok Mugimenduan, que nació en 
mayo de 2016 para responder a la inquietud de la Gazte Asan-
blada para juntar a la juventud y ofrecer actividades novedosas 

y diferentes, parece que ha venido para quedarse. En su segun-
do año de vida, la programación organizada por Gazteok Mugi-
menduan, y en concreto sus actividades estrella han resultado 
ser un éxito.

En marzo se realizó la salida de invierno a Somport, Candanchú, 
donde la juventud pudo disfrutar del esquí además del patinaje 
sobre hielo. Una treintena de jóvenes se desplazó a la estación 
aragonesa para desarrollar la actividad que duró todo el fin de 
semana. 

En julio el destino fue Murillo de Gállego. Con una participación 
de veinte jóvenes, la escalada en los Mallos de Riglos y el rafting, 
capitaneados por el agoizko Fermín Larrea, Mino, fueron las ac-
tividades protagonistas durante todo el fin de semana. 

Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por organizar acti-
vidades que unan a la gente joven, ofreciendo alternativas a las 
cotidianas, y por supuesto, partiendo de sus inquietudes.

gAZTEOK MUgIMENDUAN

El Servicio de Atención a Domicilio (SAD) es 
un servicio municipal dirigido al conjunto de 
la población con limitaciones en la cobertu-
ra diaria de sus necesidades básicas. Ofrece 
una serie de servicios, procurando la mejor 
integración de la persona en su entorno, así 
como el incremento de su autonomía per-
sonal y la mejora de su calidad de vida.

Cualquier persona o unidad familiar em-
padronada en Aoiz o en cualquiera de los 
pueblos de la Mancomunidad, y que pre-
senten dificultades en la realización de las 
actividades básicas de la vida diaria, podrán 
ser usuarias de este servicio.

Cinco trabajadoras familiares contratadas al 
56% de jornada, dos trabajadoras más para 

suplir las ausencias y/o vacaciones de es-
tas, un trabajador social y una administrativa 
completan la plantilla del SAD. 

En la actualidad 24 unidades familiares es-
tán siendo atendidas desde el Servicio de 
Atención a Domicilio, siempre previa solici-
tud en el Servicio Social de Base.

Las atenciones oscilan desde la media hora 
a las dos horas diarias. Las personas usuarias 
pagan una tasa previo cálculo, y en función 
de las horas de atención a lo largo del mes, 
así como de los ingresos de cada unidad fa-
miliar.

Cualquier tipo de duda o solicitud puede re-
solverse en el Servicio Social de Base.

SERvICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO



|12      

BALANCE CULTURAL

juLio y Agosto
Durante los meses de julio y agosto, y a pesar de las fiestas patro-
nales, 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, Oberena Dantza Tal-
dea nos deleitó con el espectáculo “Oroitzapen Hutsak”, un bonito 
evento para escuchar y ver, y que además sirvió para rendir un 
merecido reconocimiento al ttunttunero José Ángel Dorremotz. 

El teatro también ha tenido su espacio en estos meses estivales. La 
compañía Zirika Zirkus interpretó su divertida obra «La estación» 
en una abarrotada plaza.

Angiluerreka organizó de nuevo, y con el éxito de ediciones anterio-
res, la Fiesta de la Cerveza. Un evento que año tras año gana adep-
tos, y que reúne en la plaza del Mercado a diferentes generaciones 
en torno a unas deliciosas cervezas acompañadas de buena música.

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 manuali-
dades, «Plasticando en verano».

sEptiEmBrE
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 celebra-
ción 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 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 con un con-
cierto de coros de ópera y zarzuela.

oCtuBrE
Hasta el día 14 tuvimos la oportunidad de visitar la exposición sobre 
EL IRATI, S.A., muestra que se podrá ver desde el 10 y hasta el 26 
de noviembre, en el salón de plenos del ayuntamiento del Valle de 
Egüés, para cerrar el año en el Archivo General de Navarra, que la 
albergará desde el 1 de diciembre al 8 de enero. Una gran ocasión 
para quien todavía no haya podido conocer esta exitosa muestra.

La literatura también ha tenido cabida en octubre. Socorro Latasa 
Miranda presentó su libro “Al filo del otoño”, un poemario estructu-
rado en tres partes con breves poemas de origen japonés, haikus, 
que describen fenómenos ligados a las estaciones anuales.

Juan de Anchieta también ha sido protagonista este mes. Las vi-
sitas guiadas programadas por Añorbe, Aoiz, Cáseda y Tafalla han 
resultado un verdadero éxito. El consistorio agoizko repite convo-
catoria para el 18 de noviembre.

Y el programa Bira-Bira, de teatro familiar en euskera, llegó a la casa 
de cultura para interpretar la obra “Titirikontu Kontari”. Cuentacuen-
tos y marionetas hicieron disfrutar a un público entregado.

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. 

Laura Goñi López, en el acto en que cada año el Club de Jubila-
dos 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 tam-
bién fueron homenajeados al cumplir sus bodas de oro.

Cerca de 80 vecinos y vecinas, y por tercer año consecutivo,  re-
presentaron 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 comi-
tiva 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.

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, cele-
brada en la carpa de la plaza del Mercado.

El pasado mes de septiembre se falló el certamen fotográfico Villa 
de Aoiz en su duodécima edición. Este año, al igual que los ante-
riores, el jurado compuesto por profesionales de la fotografía, re-
presentantes de colectivos culturales de la localidad y miembros 
del Ayuntamiento de Aoiz se reunió para dictaminar los premios 
de las dos categorías que las bases establecían.
 
Así, en la modalidad general se otorgó el primer premio, dotado 
con 500 €, a Javier Yárnoz Sánchez, vecino de Pamplona, por la 
fotografía “Rincones de Aoiz”.
 
Durante los días 3, 4, 5 y 6 de octubre se pudo votar el premio de 

la modalidad popular de entre las tres fotografías seleccionadas 
previamente por el citado jurado. El requisito, tanto para participar 
como para votar dicho premio, es ser vecino o vecina de Aoiz. La 
ganadora del premio popular de esta edición, dotado con 300 €, 
ha sido Edurne Mañú Aristu con la fotografía titulada  “En Aoiz hay 
una calle adoquinada”.
 
La entrega de premios se efectuará el viernes 15 de diciembre, a 
las 19:00 horas, en la Sala Grande de la Casa de Cultura de Aoiz, 
dentro de la exposición que recogerá los trabajos presentados 
al certamen y que estará abierta al público del 12 al 27 de di-
ciembre. 

PARTICIPATIvAS FIESTAS DE SAN MIgUEL

XII CERTAMEN DE FOTOgRAFÍA vILLA DE AOIZ
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Modalidad General: “Rincones de Aoiz”  
Javier Yárnoz Sánchez

Permio Popular: ”En Aoiz hay una calle adoquinada” 
Edurne Mañú Aristu
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El pasado 8 de octubre se celebró la II Edición de la Agoizko Mendi 
Lasterketa, carrera de montaña que, organizada por Kanpondoa 
y Angiluerreka, transcurre por los montes de alrededor de nues-
tra localidad. La jornada fue espectacular tanto por el recorrido, 
la organización y la participación como por el buen tiempo que 
acompañó a la misma. Alrededor de 100 corredores/as participa-
ron en cada una de las pruebas, la carrera corta de 13 kms y la 
larga de la 21. Bastantes vecinos y vecinas se animaron a salir a 
correr esa mañana de domingo, sobre todo en la carrera corta.

Además casi un centenar de personas colaboraron para que la 
jornada saliera redonda, preparando la carrera, asistiendo a los/
as participantes durante la misma y colaborando también en la 
limpieza del recorrido que se hizo posteriormente. En las dos edi-
ciones celebradas, Aoiz se ha volcado para que esta carrera de 

montaña vaya haciéndose un hueco entre el calendario tan car-
gado que hay de las mismas. Y se está consiguiendo. Seguro que 
la siguiente edición será tan exitosa como ésta. Ánimo.

Desde que en 1997 Patxi Goñi diera el pistoletazo de salida, la txa-
ranga Bilaketa ha sido durante dos décadas quien ha puesto la ban-
da sonora en multitud de eventos fesivos. Muchas localidades han 

disfrutado en sus calles de las melodías agoizkas, y a sus espaldas, 
dos musicales y la grabación de dos discos. Pero el pasado 28 de 
octubre esta larga y exitosa trayectoria puso punto y final. Aoiz aco-
gió en un día inolvidable a otras txarangas que quisieron acompañar 
a la local en su despedida. 

El día comenzó con unas dianas, que se interrumpieron para reali-
zar dos merecidos homenajes: Mª Socorro Lacunza, viuda de Patxi 
Goñi, y Juan Beroiz “Pesú”, director de la txaranga desde el año 2000.
Posteriormente recibieron a las txarangas Iraunkorrak (Tolosa), Igan-
dea (Barañáin) e Ilunberriko Txaranga (Lumbier), que se sumaron a 
la fiesta. La plaza Baja Navarra fue el escenario del reconocimiento a 
la txaranga local, acto al que se sumó el Ayuntamiento de Aoiz con 
la entrega de 34 pañuelos bordados a todos los miembros que han 
formado parte de la txaranga en estos últimos 20 años. Zorionak!.

II EDICIÓN DE LA AgOIZKO MENDI LASTERKETA

TXARANgA BILAKETA, 20 AñOS DE MúSICA EN AOIZ

XIX CROSS DE LA COSTRADA

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 primera vez por Kanpondoa, con la colaboración del Ayunta-
miento de Aoiz. La cita estableció dos categorías, carreras absolutas 
con una distancia a recorrer de 4.600 metros, y las pruebas de ca-
tegorías infantiles (200 mts; prebenjamines y benjamines, 400 mts; 
alevines, 800 mts; infantiles, 1.400 mts; y cadete, 2.400 mts.)

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.

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

Así mismo, el consistorio quiere agradecer a Alder S.L., y especial-
mente a Raúl Echarte su implicación con el cross en todos estos años.
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