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Han pasado 18 años desde que la 
Asamblea General de las naciones 
unidas asumiese la reivindicación 
feminista de señalar un día en el 
que la violencia contra las mujeres 
fuese visibilizada y rechazada a 
escala mundial, invitando con ello 
a la reflexión y asunción de com-
promisos, tanto a los gobiernos 
e instituciones públicas, como a 
los organismos internacionales y 
sociedad civil.

ese día es el 25 de noviembre, Día 
internacional de la eliminación de 
la Violencia contra las mujeres.

Desde el Ayuntamiento de Aoiz 
en colaboración con SAReAn y 
Txinparta Gazte Mugimendua se 
han llevado a cabo diferentes ac-
tividades dentro del denominado 
ciclo contra la violencia sexista.

entre los objetivos de este ciclo 
está el de denunciar la violencia 
contra las mujeres y reflexionar 
sobre qué estamos haciendo y 
qué podemos hacer para eliminar 
todo tipo de agresiones y violen-
cias machistas. 

CHARLA: «¿Por qué somos machis-
tas? Construcción del masculino 
singular.»
teresa iriarte martín y Roberto 
Hinojosa Afán de Rivera, de Acción 
contra la Trata, ayudaron a reflexio-
nar sobre diferentes aspectos rela-
cionados con el machismo: «¿Qué 
significa ser hombre?,  ¿Qué quiere 
decir ser macho?». Claves sobre 
qué significa, hoy en día, en nues-

tro contexto cultural, ser hombre. 
Abordaron las consecuencias que 
tiene el intentar ajustarse a los 
cánones de la «verdadera masculi-
nidad» para los hombres y mujeres 
que les rodean. también, desmon-
taron los mitos más frecuentes y 
escuchados en nuestro entorno. 

PROYECCIÓN Y DEBATE 
La pélicula elegida este año como 
centro de debate en torno a la 
mujer, fue «Las trece rosas». Tras 
la proyección, hubo un interesante 
coloquio a cargo de Esther Carrizo 
Carretero; actriz, formadora de 
clown, expresión y autodefensa 
feminista. 

Una película que nos hizo reflexio-

nar sobre el papel de la mujer en la 
Guerra Civil y las similitudes con la 
actualidad: abusos sexuales, empo-
deramiento, perspectiva feminista...

MESA REDONDA: «Y vosotras… 
¿Cómo lucháis contra las agre-
siones sexistas?»
Amaia Zufia -Bilgune feminista-, 
Iratxe Álvarez -Plataforma contra la 
violencia sexista- y Begoña Laqui-
dain -técnica de igualdad de Servi-
cios Sociales de la zona de noain-, 
fueron las tres personas expertas 
en el movimiento feminista que 
dinamizaron esta mesa redonda.

ACTO CONMEMORATIVO: «En Aoiz 
no toleramos las agresiones sexis-
tas».
el sábado 25 de noviembre y coin-
cidiendo con el Día internacional 
de la eliminación de la Violencia 
contra las mujeres, se llevó a cabo 
un homenaje a todas las mujeres, 
hijos e hijas asesinadas por la vio-
lencia machista.

el acto dio comienzo con 58 cam-
panadas, representando cada una 
de ellas a una mujer, hijo o hija 
asesinada.

58 personas agoizkas representa-
ron a las 58 personas asesinadas 
por esta lacra social. tras nom-
brarlas una a una se les bailó un 
aurresku como homenaje.

Alrededor de trescientas personas 
participaron en los actos de este 
ciclo en contra de la violencia de 
género.

Ciclo contra la violencia de género
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el pasado 2 de noviembre, el Ayuntamiento de Aoiz 
organizó una presentación en la Sala Aurelio León 
sobre el Programa de Acogida a Personas refugiadas 
de Cruz roja. A la misma acudió el alcalde del Valle 
de Aranguren que describió las experiencias vividas 
en su Valle.

el día 16 de este mismo mes, 18 personas refugiadas 
de Siria llegaron a Aoiz tras permanecer durante tres 
y cuatro años en los campos de refugiados/as de Libia. 

Ante la llegada de personas refugiadas a la Villa, Cruz 
roja navarra, promotora de este Plan de Acogida, soli-
cita ayuda al pueblo de Aoiz. Se necesitan personas 
voluntarias para realizar diferentes acciones; apoyo 
escolar, acompañamientos a diferentes recursos, 
aprendizaje de castellano…

Por ello, desde el Ayuntamiento de Aoiz os animamos 
a participar de forma activa en esta iniciativa, y pone-
mos a vuestra disposición en la web municipal un 
cuestionario que permitirá coordinar y gestionar los 

recursos disponibles de las personas voluntarias de 
la forma más eficaz posible. Este formulario se puede 
enviar, una vez cumplimentado, a teresamadorran@
cruzroja.es, martamiranda@cruzroja.es o llamando al 
número de teléfono: 678 402 271.

De momento diez han sido las personas que se han 
ofrecido para colaborar en cualquiera de las tareas 
que requiera el Plan, que reunidas para coordinar sus 
trabajos, ya han empezado a organizar las diferentes 
actividades.

Cruz Roja Navarra, promotora del Plan  
de Acogida a Personas Refugiadas,  
solicita ayuda al pueblo de Aoiz

La Mesa y Junta de Portavoces, en Aoiz

recientemente, y gracias a Paco oyarzun que ha cos-
teado las obras, el muro del cementerio y un camino 
próximo han sido restaurados. Construcciones Leache 
es quien ha ejecutado las dos obras. 

en el cementerio, la obra ha consistido en la restau-
ración total de la pared de la puerta de acceso, con el 
picado de morteros y una tapa de hormigón, limpieza y 
reposición de la piedra, rejuntado con mortero de cal y 
coronación del muro de carca de 60 metros con nueva 
tapa de cemento. Además se han talado tres árboles 
secos que dañaban las paredes del cementerio, y dos 
más han sido saneados. 

La otra intervención se ha centrado en mejorar y asfal-
tar 750 metros de camino de acceso a una serie de 
campos y parcelas junto al tramo cero del Canal de 
navarra, propiedad de Canasa quien concedió el cor-
respondiente permiso para ejecutar la obra. Además 
se han limpiado y formado cunetas.

el total de la inversión asciende a 71.000 euros, de 
los que 18.000 corresponden al cementerio, y 53.000 
al camino.

Desde el Ayuntamiento queremos agradecer la gene-
rosidad de Paco oyarzun, que ha costeado unas obras 
que el consistorio no hubiera podido realizar debido 
al estado de las arcas municipales.

Paco Oyarzun sufraga los gastos del muro 
del cementerio y un camino local

el pasado 27 de noviembre, la 
Mesa y Junta de Portavoces del 
Parlamento foral celebró su habi-
tual sesión de los lunes en Aoiz. Así, 
la iniciativa Parlamento Itinerante 
pretende acercar las instituciones 
a la gente, tal y como lo ha hecho 
en otras localidades navarras como 
Aibar, olite o Alsasua. 

La corporación municipal recibió 
a la presidenta Ainhoa Aznárez y a 
los/las representantes de todos los 
grupos parlamentarios, que cele-
braron la sesión parlamentaria en 
el salón de plenos del consistorio 
agoizko. Posteriormente la sala 
Aurelio León albergó la compare-
cencia de los portavoces ante los 

medios de comunicación.

Al finalizar el acto, la presidenta 
del Parlamento, y el alcalde de 
Aoiz, intercambiaron obsequios y 
unas breves palabras. unai Lako 
valoró positivamente que la Villa 
fuese el escenario, aunque sea de 
una forma muy breve, de una se-
sión Parlamentaria, pudiendo así 
manifestar y transmitir a la mesa y 
Junta de Portavoces algunas de las 
inquietudes municipales.

un aperitivo en el salón de plenos 
del consistorio cerró el programa 
oficial, que tenía prevista una visita 
por la Villa, pero una comparecen-
cia parlamentaria de la presidenta 
Uxue Barkos imposibilitó el itine-
rario turístico.

Bajo la denominación de H.aritu nace en Aoiz una 
red para trabajar por la educación. Varios colectivos 
y entidades agoizkas se han unido para promover el 
buen trato con la infancia y adolescencia a través de 
un programa de formación anual y abierto a todo el 
pueblo. Este programa se extenderá durante todo el 
curso escolar con diferentes talleres, seminarios y 
conferencias, que se darán a conocer oportunamente 
a través de buzoneo, carteles y en la web municipal.

La escuela infantil taupadak (52 alumnos/as), el cole-
gio e instituto San miguel (460 alumnos/s de Aoiz y 
municipios próximos), las apymas del colegio y del 
centro 0-3 años, el Ayuntamiento de Aoiz y su Ser-
vicio de euskera, y la mancomunidad de Servicios 
Sociales izaga son las entidades que lideran este 
programa.

es una propuesta que pone el acento en lo positivo 
y que busca, además, generar una cultura de que es 
necesario una formación continua por la educación 
de las generaciones futuras. 

‘Cómo ser madre-padre y cómo 
educar’, ‘Los piojos’, ‘Higiene 
bucal’, sexualidad’, ‘Educación 
emocional’, ‘Ciber-bullying’... 
serán algunos de los temas que 
se aborden de noviembre a junio.

Nace H•aritu, una red por la educación
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Un año más, los alumnos y alumnas de 6º de Primaria 
han realizado la votación para elegir el nuevo Ayun-
tamiento txiki que representará a lo largo del año a 
los más pequeños y pequeñas en varios actos, tal y 
como ha realizado la corporación saliente, en una 
año novedoso en cuanto a participación en eventos 
y compromisos se refiere.

Así, a mediados de diciembre se hará oficial en el salón 
de plenos la nueva constitución del Ayuntamiento 
txiki, en una sesión donde el anterior alcalde, Arxel 
González, hará entrega a la nueva alcaldesa, ilazki 
elizari, de la vara de mando. Así mismo, los antiguos 
concejales y concejalas cederán sus correspondientes 

cargos a los nuevos representantes municipales.

el estreno del nuevo Ayuntamiento tendrá lugar en 
fechas próximas, con el recibimiento a olentzero y 
a los Reyes magos.

Esta es la relación de la nueva corporación txiki:

Alcaldesa: ilazki elizari
Concejales/as: Aritz Ávila, Ainara Clavería, Alfredo 
Cueva, Ivan Domingues, Patxi Esain, Alba Gorricho, 
naroa orradre, Iker Payan, Julen sajardo, Manu sal-
vatierra, June San martín
Suplentes: oñate iribarren, oskia Larrea, Íñigo marcos

Los 28 servicios de euskera de las administraciones 
locales de navarra, entre ellos Aoiz, han creado la pla-
taforma digital era.eus cuyo objetivo es ofrecer ayuda 
y recursos a las familias para que puedan acompañar a 
sus hijas e hijos en el proceso de aprendizaje en eus-
kera. el alumnado desarrolla en la escuela las capaci-
dades y conocimientos lingüísticos correspondientes 
a su edad. Sin embargo, teniendo en cuenta el dese-
quilibrio existente en la presencia social del euskera, 
es muy beneficioso reforzar las capacidades aprendi-
das en la escuela también fuera ella; por ejemplo, en 
casa, en las actividades extraescolares o por medio de 
las variadas propuestas culturales existentes.

Ademas de informacion para resolver preguntas fre-

cuentes, encontrareis recursos de todo tipo: juegos, 
musica, aplicaciones, cuentos, listados de actividades ex-
traescolares por localidades, agenda de cada comarca…

entra en era.eus y disfruta de la eRA del euskera.

Constituido el nuevo Ayuntamiento txiki

ERA. La era del euskera

el ayuntamiento de Aoiz quiso responder al interés 
suscitado por la iniciativa «Juan de Anchieta, retablos 
en navarra» y organizó una segunda cita para visitar 
las localidades que albergan retablos realizados por 
el famoso escultor. esta nueva salida se llevó a cabo 
el 18 de noviembre con el mismo programa que las 
anteriores, acudiendo a Cáseda, Tafalla, Añorbe y Aoiz. 
La mayoría de las personas que tuvieron la oportunidad 
de acudir esta segunda vez eran agoizkas, aunque el 
autobús se completó con vecinos y vecinas de otras 
localidades navarras que no quisieron desaprovechar 
esta ocasión para disfrutar del arte de Juan de Anchieta.

La Red de teatros de navarra-nafarroako Antzoki Sarea 
ha realizado la compra conjunta de equipos de accesi-
bilidad auditiva para 23 municipios, entre ellos, Aoiz. 

Estos equipos de amplificación del sonido están pen-
sados tanto para personas con discapacidad auditiva, 
como para aquellas personas que en estos momentos 
no acuden al teatro porque no pueden escuchar a la 
perfección los diálogos teatrales.

La compra conjunta ha supuesto un ahorro de más 
del 50% en cada uno de los equipos debido al precio 

especial hecho por le empresa suministradora y a la 
aportación hecha por parte de la Red de teatros de 
navarra-nafarroako Antzoki Sarea, a través del conve-
nio plurianual con el Gobierno de navarra.

Desde el Ayuntamiento de Aoiz creemos que esta 
adquisición va a suponer una distinción cualitativa 
en el ámbito técnico en todos los espacios escénicos, 
lo que va a permitir que nuestros vecinos y vecinas 
disfriten todavía más de las artes escénicas.

El servicio estará en funcionamiento próximamente.

Tras el éxito que tuvo en Aoiz, el ayuntamiento del 
Valle de Egüés cogió el testigo para albergar la exposi-
ción sobre eL iRAti, S.A. Durante el mes de noviembre 
esta muestra se ha podido ver en el salón de plenos de 
la casa consistorial de Sarriguren, enmarcada además, 
en la semana de la Ciencia celebrada recientemente 

en el Valle. Víctor manuel egia (en castellano) e idoia 
zabaltza (en euskera) se repartieron las visitas guiadas 
de la muestra, que contó de nuevo con mucha parti-
cipación vecinal. Próximamente, y en fechas aún por 
concretar, será el Archivo General de navarra quien 
acoja la exposición.

Juan de Anchieta, retablos en Navarra

Adquisición de equipos auditivos

La exposición EL IRATI, S.A., en Egüés

Foto: Alfonso irigoyen
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Reyno Gourmet, la marca 
que fomenta los productos 
agroalimentarios navarros 
con garantía de origen, 
celebró su 10º aniversario 
rindiendo un sencillo pero 
emotivo homenaje a nueve 
mujeres emblemáticas de 
la restauración de la Comu-
nidad Foral, entre ellas, la 
agoizka mª Dolores Huerta.

el acto transcurrió con diferentes intervenciones. La 
consejera de Desarrollo Rural, medio Ambiente y Ad-
ministración Local, isabel elizalde, subrayó la faceta de 
empresarias y emprendedoras y recordó que durante 
décadas han sido las embajadoras de su tierra.

A continuación Koldo Rodero tomó la palabra y su 
intervención transcurrió entre anécdotas y momen-

tos vividos con las home-
najeadas. 

Para terminar el alcalde de 
Pamplona, Joseba Asiron, 
ofreció un discurso afec-
tuoso y cercano en los que 
revivió momentos en los 
restaurantes regentados 
por ellas.

ellas son las Damas de 
la Gastronomía navarra. Cada una de ellas es única 
e irrepetible. Se trata de Juana mari, manoli y Julia 
Hartza, del restaurante «Hartza»; resurrección Ar-
mendáriz, del restaurante «rodero»; Atxen Jiménez, 
del restaurante «Tubal»; raquel y Mari Carmen Eli-
zari, del restaurante «Josetxo»; Mª Dolores Huerta, 
del restaurante «Beti Jai»; y Felisa Goñi, de «Ventas 
de Ultzama».

Balance cultural de noviembre

Homenaje a nueve damas de la  
gastronomía de Navarra

A lo largo del mes de noviembre, va-
rios han sido los actos programados 
por el Ayuntamiento. Además del 
ciclo contra la violencia de género, 
hemos podido asistir a la exposi-
ción «GrafoFenia» del reconocido 
artista Xabier idoate. una intere-
sante muestra gráfica, que adivina 
paisajes industriales abandonados, 
textos superpuestos, aglomeración 
de imágenes de fábricas, edificios y 
puentes.

La música ha tenido su espacio 
con diferentes registros. el XXiii 
Ciclo Coral Internacional celebró 
en la Casa de Cultura un concierto 
a cargo del coro de cámara Sansara 
de Londres. 

Los Gaiteros de Aoiz realizaron una 
kalejira el primer sábado del mes, 
coincidiendo con el ya tradicional 
pintxo-pote.

mugarik Gabeko ttunttuneroak 
volvió a reunir en su undécima edi-
ción a un centenar de txistularis, 
que como otros años, amenizó la 
mañana con unas alegres dianas.

De nuevo Bilaketa organizó dos 
cafés-concierto. Canto, violín, 
violonchelo, trombón y flauta tra-
vesera llenaron de melodías una 
repleta sala José Hierro de la Casa 
de Cultura.

y el 22 de noviembre la escuela 
municipal de música de Aoiz realizó 
el concierto de santa Cecilia.

Éxito rotundo en las dos obras de 
teatro que se han celebrado este 
mes. «Chefs», una entretenida 
obra sobre el mundo de la gas-
tronomía, y la obra «¿te vienes al 
moro?» del grupo de teatro local 
irati colgaron el cartel de «no hay 
entradas» en sus funciones.

también en este mes han tenido 
cabida los sábados por la mañana    
los talleres de la Ludoteca, así 
como la presentación del libro 
«un giro en el camino. Relatos de 
Mirthad III» de Arkaitz León Muela. 


