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REVISTA MUNICIPAL - UDAL ALDIZKARIA

G A S T O S

El Ayuntamiento de Aibar-Oibar aprobó al inicio de año sus
presupuestos municipales para 2015 por un importe total
de 1.111.969,90 euros. Fueron aprobados con los votos a
favor de los cuatro ediles de AGEIZIA y la abstención de los
tres de NPA.
Se trata de unos presupuestos ajustados y equilibrados en gastos e ingresos, que no impedirán realizar inversiones importantes y seguir apostando por la generación de empleo y la apuesta por la cultura, los festejos, el deporte y las políticas sociales,
apoyando el Servicio Social de Base de la Mancomunidad.
En el proyecto de presupuestos se mantienen los gastos corrientes, el pago de 119.000 euros de la deuda municipal, la
ayuda a las ONGs (10.100 euros) y distintos colectivos culturales, deportivos y sociales (se mantiene la cuantía del
año anterior), así como la partida para contratar parados. Se
incrementa ligeramente la partida de fiestas (63.000 euros)
y se añadió una nueva partida de 3.000 euros con motivo
del 50 aniversario del colegio público. Se destinarán unos
300.000 euros en empleados y contrataciones, y unos
125.000 euros al apartado cultura, fiestas y deporte. Se habilitó partidas para comprar un nuevo cortacesped y acometer diferentes obras y arreglos en los vestuarios y baños
de las piscinas municipales.
La inversión principal será la construcción del Centro de
Día. Se destinan 119.000 euros para su construcción y
38.000 euros para su amueblamiento.
También se acometerá la ampliación del puente de Jamindúriz y el arreglo de parte de la calle del barrio San Juan (el Ayuntamiento esperará a que el Gobierno apruebe un nuevo plan
trienal de ayuda a inversiones de las haciendas locales para
acometer el arreglo total de esta calle con subvención oficial).
También se contempla una partida importante para continuar con la renovación del alumbrado público con el fin de
ahorrar energía. Asimismo, se ha elaborado un vídeo comercial sobre el patrimonio inmaterial de Aibar (La base serán las entrevistas realizadas en su día a un grupo de mayores de Aibar) que saldrá a la venta.
También se tiene previsto invertir 52.000 euros en arreglo
de caminos (las 20.000 de la tasa de caminos y los 32.000
de ayudas oficiales recibidas).
En el capítulo de ingresos extraordinarios se cuenta con la
tala de pinos en La Plana y Salajones, así como una subvención de 50.000 euros por parte de Europa a través de Cederna para la construcción del Centro de Día.

IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS ADMÓN. GRAL
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN DE
INVERSIONES REALES

PERSONAL
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL

INGRESOS
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PRESUPUESTOS DE
1.111.969 euros
para este año

IMPUESTOS DIRECTOS
301.260,00 €
IMPUESTOS INDIRECTOS
10.000,00 €
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS ING. 119.250,00 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
286.541,90 €
INGRESOS PATRIMONIALES Y COMUNALES 292.618,00 €
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
2.300,00 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
100.000,00 €
1.111.960,90 €
TOTAL

250.347,48 €
290.610,00 €
5.500,00 €
105.365,00 €
339.069,62 €
2.000,00 €
119.077,00 €
1.111.969,90 €

INGRESOS 2015

(partidas más importantes)
-Contribución rústica: ........................... 33.260 €
-Contribución urbana: (52.000 Molinos).... 170.000 €
-Impuesto de vehículos: ........................ 55.000 €
-IAE: (26.000 de los Molinos) ......................... 33.000 €
-Suministro de aguas a vecinos: ........... 48.000 €
-Entradas y abonos piscinas: ................ 17.000 €
-Cánon mantenimiento caminos: .......... 14.200 €
-Cánon Telefónica: ................................ 2.500 €
-Vuelo eléctricas y gas: ......................... 8.800 €
-Retribución corporativos ...................... 15.900 €

PERSONAL
BIENES CORRIENTES
Y SERVICIOS
FINANCIEROS
TRANS. CORRIENTES
INVERSIONES REALES
PASIVOS FINANCIEROS
TRANS. DE CAPITAL

-Reparto Fondo Haciendas Locales
y tributos:.. ........................................ 249.713 €
-Arriendo Parque Aventura: ........................ 2.626 €
-Cánon Albergue Turístico: ......................... 8.700 €
-Ocupación terrenos Parque Izco Aibar: ..... 70.000 €
-Comunal secano y regadío y viña Victorin: 18.700 €
-Arriendo Pastizal monte y robledal: .......... 13.593 €
-Corralizas adjudicadas a ganaderos: ...... 20.000 €
-Venta lote de pinos Plana y Salajones: .... 119.200 €
-Coto palomero y coto zona baja: ............... 27.400 €
-Subvención parados: ................................ 30.500 €
-Subv. actividades forestales: .................... 15.000 €
-Subv. Cederna Centro de Día: ................ 50.000 €

GASTOS 2015 (partidas más importantes)

1.-Intereses créditos: ........................................................................................................... 5.500,00 €
2.-Amortización préstamo 3ª fase redes, regadíos: ............................................................. 18.634,00 €
3.-Amortización préstamo ICO segunda anualidad: ............................................................ 100.443,80 €
4.-Gastos de personal: ........................................................................................................ 168.686,20 €
5.-Herramientas, reparaciones, seguros, contratación limpieza dependencias, telefonía,
seguros, oficinas, asesoría: .......................................................................................... 63.350,00 €
6.-Seguridad Social, montepíos: ......................................................................................... 56.213,00 €
7.-Servicio Social Base Sangüesa: ....................................................................................... 12.000,00 €
8.-Amueblamiento y construcción del Centro de Día: .......................................................... 152.000,00 €
9.-Contratación especial peones y campaña piscinas: ....................................................... 22.000,00 €
10.-Mantenimiento calefacción y placas, luz, teléfono, reparaciones, jardines, combustible, arquitecto, alumbrado público (20.000), Mancomunidad de aguas (43.500), arreglo piscinas,
fiestas patronales (63.000): ............................................................................................. 210,250,00 €
11.-Convenios con APYMA, 0-3 años, Colegio, Entidades culturales y deportivas ONGS,
Mancomunidad, Parados ............................................................................................... 84.833,00 €
12.-Materiales obras, trabajos Servicio Navarro de Empleo, mobiliario urbano, renovación
alumbrado público, cortacesped, 1ª fase San Juan, Vídeo Patrimonio, mejoras forestales: 167.069,62 €
13.-Reparaciones, seguros, comunidad regantes: .............................................................. 5.710,00 €
14.-Caminos vecinales: ......................................................................................................... 20.000,00 €
15.-Cuota Animsa, catastro: .................................................................................................. 9.800,00 €
16.-Cuota Foresna-Zurgaia, Cederna y Agente de Desarrollo Local: ....................................... 8.182,00 €
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SUPERÁVIT
DE 17.873 euros
EN 2014

LAS CUENTAS DE 2014

El remanente de
tesorería el año pasado fué
de 144.460 euros
El Ayuntamiento de Aibar-Oibar cerró el
ejercicio de 2014 con un superávit de
17.873,47 euros y un remanente de tesorería de 144.460,86 euros. Así lo aprobó
el pleno del Ayuntamiento en su sesión
del pasado 17 abril, previo informe favorable de la Comisión de Cuentas celebrada antes de Semana Santa.
Según se recoge en el informe de intervención de la secretaria municipal, Cristina Fabo, el presupuesto definitivo del
Ayto. de 2014 fue de 1.093.055,13 euros,
y los derechos reconocidos netos fueron
de 1.018.120,34 euros y las obligaciones
reconocidas fueron de 1.000.246,87 euros,
por lo que el resultado presupuestario es
de un superávit de 17.873,47 euros. Superávit que ha sido posible gracias a la
contención del gasto realizada, ingresos
especiales (Valor añadido, ayudas, seguros…) y a pesar de que el Ayuntamiento
ha tenido que hacer gastos extras (línea
eléctrica del silo, marcación de pinos,
material parque aventura, gastos extra en
fiestas, adaptación instalación térmica..)
que supusieron un sobrecosto de más de
30.000 euros.
Las obligaciones reconocidas suponen el
91,51% del presupuesto, y a 31 de diciembre de 2014 se había pagado el
92,67%. Respecto al presupuesto de ingresos, se han obtenido derechos reconocidos del 93,14% y de esos derechos
reconocidos se había ingresado en las
cuentas municipales a 31 de diciembre
de 2014 del 96,02%.
Las existencias en caja a 31 de diciembre
de 2014 fueron de 262.675,69 euros.
Las cuentas municipales de 2014 concluyen que hay un equilibrio entre gastos e
ingresos, así como que la deuda viva del
ayuntamiento contraída para realizar las
importantes obras de infraestructura que
se han realizado en los últimos años en
Aibar se puede ir pagando sin problemas
y sin que influya de forma importante en
la gestión ordinaria municipal.

RESUMEN CUENTAS 2014
COBROS:
Cobros Pto. corriente año 2014: .............................................
Cobros de presupuestos cerrados: ..........................................
Ingresos Extrapresupuestarios (mvtos. entre cuentas propias):..
TOTAL COBROS ............................................
Existencias Iniciales .....................................
TOTAL .........................................................

977.588,18 euros
139.826,62 euros
476.542,16 euros
1.593.956,96 euros
205.418,21 euros
1.799.375,17 euros

PAGOS:
Gastos Pto. Ordinario año 2014: ............................................
Pagos presupuestos cerrados: ...............................................
Gastos extrapresupuestarios(mvtos. entre cuentas propias): ....
TOTAL PAGOS ...............................................
Existencias Finales .......................................
TOTAL .........................................................

926.956,82 euros
129.223,01 euros
480.519,75 euros
1.536.699,58 euros
262.675.59 euros
1.799.375,17 euros

EXISTENCIAS EN CAJA A 31-12-2014......... 262,675,59 euros.
La Caixa, Cuenta corriente: ....................................................
Cuenta Repartimientos Gobierno de Navarra: ..........................
BBVA: .................................................................................
Cuenta Ahorro a plazo en Caja Rural: .....................................

78.073,67 euros
– 38,83 euros
15.108,41 euros
26.608,96 euros

REMANENTE DE TESORERÍA A 31-12-2014
Existencia en Caja: ...............................................................
Pendiente cobro: ...................................................................
Pendiente de pago: ...............................................................
Remanente de Tesorería Total: ..................................................
Deuda viva a 31-12-2014: .........................................................

262.675,69 euros
50.729,67 euros
168.944,40 euros
144.460,86 euros
894.575,29 euros

SIGUE REDUCIÉNDOSE LA DEUDA DE FORMA IMPORTANTE
Al cierre de las cuentas del ejercicio de 2014 se contempla que la deuda viva del Ayuntamiento de Aibar-Oibar a 31 de diciembre era de un
total de 894.575,29 euros. De esta cantidad, 708.232,96 euros corresponden al crédito concecido en 2006 a través de la Caja Navarra
de 1.004.438 euros al tipo de interés fijo del 0,5%, y 186.342,23
euros corresponden al crédito concedido por el Banco de Crédito Local
en 2003 por un importe de 428.275 euros al tipo de interés Euribor
más 0,18%. En definitiva, el Ayuntamiento tenía concedido dos créditos por un importe total de 1.432.713 euros, cantidad que se ha reducido a 31 de diciembre de 2014 a un total de 894.575,29 euros. Es
decir, se ha bajado la deuda, sin problemas presupuestarios, un total
de 538.138 euros, la mayor parte de ello en esta última legislatura
municipal. Y en el actual ejercicio de 2015 se volverá a reducir la deuda municipal en 119.077 euros más.

Homenaje
/ Omenaldi
Ocio
/ Aisialdia

PLACA EN RECUERDO AL ALCALDE Y CONCEJALES ASESINADOS EN EL 36

El martes 14 de abril, Día de la República, se colocó en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Aibar-Oibar la placa en
honor del alcalde Javier Iziz Ribera y los
concejales Antón Alzueta Erdozáin y Martín Azparren Gil asesinados en el 36 en
un emotivo homenaje.
El acto fue muy sencillo con un salón de
pleno lleno de aibareses. En primer lugar
intervino el alcalde, Pedro Lanas, y posteriormente tomaron la palabra Rosa Iziz,
en representación de los familiares de los
aibareses asesinados en 1936, y Eneko
Arteta y Aurea Jaso como representantes
de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra. Acto seguido la aibaresa
María Luisa Alzueta Istúriz, hija del concejal asesinado Antón Alzueta Erdozáin,
descubrió la placa conmemorativa, que
contiene el siguiente texto: “El ayuntamiento y el pueblo de Aibar en memoria
y homenaje al que fuera alcalde Javier
Iciz Rivera y los concejales Antón Alzueta Erdozáin y Martín Azparren Gil, asesinados en 1936 por defender los valores republicanos - Oibarko herriaren eta
Udalaren izenean 1936-an balio errepublikarrak defendatzeagatik erahilitako Javier Iciz Rivera alkatea eta Anton Alzueta Erdozain eta Martin Azparren Gil zinegotzien oroimenez eta omenez”. El acto
concluyó con una jota de recuerdo y un
aperitivo.
El alcalde, durante su intervención, recordó los nombres de los 15 aibareses ase-

sinados en 1936 y leyó la moción
y la exposición de motivos aprobada por el Ayuntamiento por unanimidad (Se puede leer de forma
íntegra en la web del Ayuntamiento). Por su parte, Rosa Iziz, nieta
del alcalde asesinado, criticó todos los obstáculos que las instituciones oficiales han ido poniendo
al reconocimiento y reparación a
las víctimas. Recordó aquellos criminales sucesos y agradeció la colocación de la placa en el Ayuntamiento.
Los representantes de la Asociación
destacaron que estas personas murieron por luchar por la justicia y la
libertad y defender los derechos de
los más desfavorecidos. Recordaron
aquellos hechos, así como la necesidad de que el Gobierno se comprometa de verdad en la exhumación de cadáveres para darles un
entierro en condiciones a las más
de mil víctimas que siguen sin aparecer de los 3.400 asesinados.

AIBAR, EN EL PARLAMENTO
Por otra parte, una nutrida representación de Aibar-Oibar –el alcalde y familiares de los asesinados- estuvo presente en el acto de colocación de una placa conmemorativa que el Parlamento de
Navarra puso en su sede como homena-

Los familiares posan con la placa en el salón de plenos

Los familiares y el alcalde, junto a la placa del Parlamento

je y recuerdo a los corporativos municipales y parlamentarios que fueron asesinados en 1936. En la placa figuraban
149 nombres, entre ellos los del alcalde
de Aibar-Oibar Javier Iciz, y los concejales Antón Alzueta y Martín Azparren.

Breves / Lapurrak
ACTUACIÓN DEL ORFEÓN PAMPLONÉS JUVENIL
Aibar disfrutó a finales de febrero de un gran concierto del
Coro Juvenil del Orfeón Pamplonés en la iglesia San Pedro de
Aibar-Oibar organizado por el Ayuntamiento con el patrocinio
de la Fundación Cajanavarra. Dirigido por Juan Gainza, contó
con Diana Yerro al piano y mostró un repertorio muy variado.

Calendario de fiestas de Aibar-Oibar
El Ayuntamiento de Aibar-Oibar aprobó por unanimidad el siguiente calendario de fiestas del municipio durante 2015:
• Fiestas del Santo Cristo del Amparo-Fiestas de Mayo: del
viernes 1 al lunes 4 de mayo. El día 4 de mayo, Día del
Cristico, es Fiesta Local.
• Fiestas de San Pedro: del viernes 26 al 28 de junio.
• Fiestas Patronales-San Roque: Del sábado 15 al 20 de
agosto, ambos inclusive.
• Medievales: 31 de octubre.

ADJUDICADA LA TERCERA CORRALIZA

El orfeón juvenil Pamplonés, en la iglesia de San Pedro

CONCIERTO DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE AIBAR
La Escuela de Música de Aibar-Oibar ya ha realizado dos
audiciones con un notable éxito en cuanto a público y calidad
de los conciertos. Los alumnos ofrecieron en el Auditorio
un repertorio de canciones muy variado en el que se pudo
apreciar el buen sonido de clarinetes, saxofones, trompetas,
trompas, percusión, flauta travesera y trombón.

El Ayuntamiento de Aibar-Oibar ha adjudicado la tercera corraliza de hierbas para ganado ovino que había quedado desierta
en su día. Se le ha adjudicado a Alfredo Jurío por 7.000 euros
anuales. El lote adjudicado está compuesto por la Corraliza del
Barrio, Entreviñas y Corral, excepto zona de la carretera de Sangüesa a Muga de Soreta, 50% de Suertes Viejas incluída zona
de las Valles, margen izquierdo subiendo a carretera del Puerto
y Corralizas Saso Almendolar, Junto al Soto y Modella.

Nueva Junta de la Asociación de Jubilados
En la última asamblea general de la Asociación de Jubilados y
Pensionistas El Toril se eligió nueva junta rectora. La componen
las siguientes personas: Martín Aznárez Arive (presidente), Isidoro Gallués Murillo (vicepresidente), Ángel Huarte Machín
(secretario), Amparo Arbeloa Izco (tesorera), y los vocales José
Umendía Otano, José Elarre Lozano, Iñaki Indave Arbeloa y María Jesús Viu Labiano.

Homenaje
/ Omenaldi
Ocio
/ Aisialdia

EMOTIVO HOMENAJE A PABLO MARTÍNEZ

El profesor aibarés Pablo Martínez tuvo a finales de diciembre un
emotivo y merecido homenaje con motivo de su jubilación organizado
por el Ayuntamiento de Aibar-Oibar y el colegio público Gabriel Valentín Casamayor.
El acto se inició a las 13.00 horas en uno de los salones de la Casa
Consistorial de Aibar con la presencia del homenajeado, Pablo Martínez, su familia, amigos, concejales, compañeros y numeroso público
que quiso acompañarle en este homenaje.
El alcalde, Pedro Lanas, glosó la figura de Pablo Martínez como persona, profesor y ex alcalde de Aibar. Destacó su disponibilidad para
ayudar donde se le precisaba, así como su profesionalidad y su espíritu
solidario y reivindicativo.
Posteriormente, el director del colegio público de Aibar, Fernando
Otano, comentó la pérdida que supone para el colegio su marcha,
narró diversas vivencias entre compañeros y se extendió sobre su labor
profesional y humana en el colegio.
A continuación, el alcalde le entregó a Pablo Martínez una placa
conmemorativa y de agradecimiento por su labor en la escuela pública
durante más de 20 años al servicio de los vecinos de Aibar. Pablo
agradeció el detalle y pronunció unas palabras para agradecer a su
familia, a sus compañeros, a la escuela, a los alumnos y a todos los
vecinos por haberle ayudado en su labor y apostó por seguir apoyando
las escuelas rurales para que éstas nunca mueran ya que hacen un
trabajo irremplazable en pueblos como el de Aibar.
El acto concluyó con un concurrido aperitivo.

Pablo Martínez, con su familia

DESPEDIDA EN EL COLEGIO
Unos días antes, Pablo Martínez vivió una jornada muy emotiva en su
despedida como profesor del colegio público Gabriel Valentín Casamayor después de más de 20 años dedicados a la enseñanza en Aibar.
Según se recoge en la web del colegio público de Aibar, “Su último día
lectivo fue muy emotivo y lleno de sorpresas donde quedó muy claro el
cariño de toda la comunidad educativa hacia su persona. Deja un vacío
muy grande en nuestro colegio tanto personal como profesionalmente.
¡Suerte en tu nueva etapa!".

Pablo posa con los alcaldes de Aibar y sus compañeros

MES CULTURAL LLENO DE ACTIVIDADES

Los alumnos de la Escuela de Música, en acción.

Un momento de la charla sobre Doña Sancha de Aibar.

En diciembre y enero se celebró el último mes cultural de Aibar
lleno de actividades culturales, sociales y deportivas. Al margen del exitoso mercadillo solidario a favor de Adano, hubo fines de semana con numerosos actos: actuación de la banda de
Sangüesa, Gynkana y concurso de saltos de caballos, audición
de la Escuela de Música de Aibar, el Gazte Eguna, teatro con
el grupo Bubamara Dance Theater, la coral Menditxuri, la coral
Aritza, concierto de la Banda y de la Banda Txiki, cine infantil,
dos verbenas, 12 horas de fútbol sala, hinchables para los pequeños en el frontón municipal, Olentzero y Cabalgata de Reyes. Entre todos los actos, tuvo su protagonismo la charla sobre una de nuestras vecinas más ilustres e históricas: doña Sancha de Aibar. La conferencia la ofreció la catedrática de Medicina Forense de la Universidad de Zaragoza Begoña Martínez Jarreta, quien expuso sus últimas investigaciones antropológicas
y genéticas de la primera dinastía de los Reyes de Aragón gracias al análisis de los restos óseos que identificaron al primer
rey de Aragón, Ramiro I, y a su madre, doña Sancha de Aibar,
noble de nuestra villa de Aibar y que tuvo su hijo, Ramiro I, fruto de los amoríos que mantuvo con el rey de Navarra Sancho III
el Mayor. La intención del Ayuntamiento es divulgar y aprovechar turísticamente la figura de doña Sancha de Aibar con actuaciones concretas en los próximos años.

Carnavales / Inauterietako
LOS CARNAVALES DE 2015
El carnaval de Aibar-Oibar se celebró en febrero con notable
participación e infinidad de disfraces. Hubo cenas por cuadrillas y otra popular en el auditorio municipal y mucha
música y juerga hasta altas horas de la madrugada. El premio
de los disfraces fue para la pareja de las fregonas Vileda.
También se celebró el carnaval infantil con buen ambiente
y participación a pesar de la jornada lluviosa que acompañó
durante toda la fiesta. Hubo maquillaje, chocolatada y fiesta
con música y txaranga. Y como prolegómeno de todo ello estuvo el carnaval escolar en el que participaron alumnos,
padres y profesores. Hubo desfile por las calles, música y almuerzo.

El carnaval del colegio

Un grupo del carnaval de Aibar

Una cuadrilla de Aibar disfrazada

Los jóvenes se disfrazaron

El carnaval infantil

NUMEROSO PÚBLICO EN LA
CABALGATA Y OLENTZERO

El Olentzero

La Cabalgata de Reyes

La Cabalgata de Reyes y el Olentzero 2014/15 se caracterizaron
en esta ocasión por el numeroso público presente. El tiempo
también acompañó. Las dos comitivas realizaron su recorrido
por el trayecto habitual. Ambos tuvieron su acto central en la
plaza, donde los niños volvieron a ser protagonistas y se pudieron
fotografiar tanto con los Reyes Magos como con el Olentzero.

Asuntos sociales / Gizarte gaien
EL CENTRO DE DÍA
A BUEN RITMO
Las obras del Centro Rural de Atención Diurna de Aibar-Oibar (CRAD-Centro de Día) van
a buen ritmo. Se preveé que se termine para
finales de junio. Posteriormente se amueblará y se acondicionará para su uso a principio de 2016.
Las obras las está realizando Construcciones Díaz García S.L., de Pamplona por un
importe de 138.908 euros.
En el ejercicio anterior ya se abonaron
25.000 euros, y en el presente presupuesto municipal se ha previsto un gasto de
114.000 euros para las obras y 38.000
euros para el amueblamiento. Cabe señalar que se ha solicitado ayudas oficiales y
a la Fundación Cajanavarra para el amueblamiento del Centro. También conviene
recordar que, en su día, Cederna aprobó,
con cargo a los fondos europeos, una subvención de 50.000 euros para la realización de las obras del CRAD.
Una vez realizadas las obras y el amuebla-

Obras en el futuro Centro de Día

miento, el Ayuntamiento pondrá en marcha el plan de gestión del centro que ya
está elaborado. Asimismo, procederá a la
selección de la empresa o personas que se

Empleo / Enplegua

encargarán de la gestión del mismo, método de gestión que tendrá que decidir en
su día el nuevo Ayuntamiento de Aibar-Oibar.

Otros temas / Beste gaia

CONTRATACIONES Y A
CONCURSO LA PLAZA DE OFICIAL
ADMINISTRATIVO
El Ayuntamiento de Aibar-Oibar ha continuado este año con
su política de contrataciones apuntados en el Servicio Navarro de Empleo como demandantes de paro o de mejora laboral, siguiendo en todo momento los requisitos legales necesarios para poder recibir las ayudas oficiales oportunas. En
concreto, previo examen controlado y corregido por el SNE,
se ha contratado a dos personas a dos peones y a un oficial
de segunda de albañil dentro del plan de ayudas del Servicio
Navarro de Empleo. Asimismo se ha contratado a través del
Servicio Social de Base de la Mancomunidad de Sangüesa
a dos personas para la limpieza de calles, y a dos parados a
tiempo parcial más para trabajos de servicios múltiples.
Este año, el Gobierno de Navarra reducirá un 47% las ayudas para
contratar parados en 2015 por falta de partida presupuestaria.

OFICIAL ADMINISTRATIVO
Por otra parte, el Ayuntamiento de Aibar-Oibar ha sacado a concurso oposición la plaza de Oficial Administrativo con carácter eventual
para cubrir la vacante que deja por jubilación la empleada municipal María Josefa Erdozáin. El plazo para presentar solicitudes concluyó el pasado 15 de abril y se presentaron 19 personas. El examen tendrá lugar el viernes 15 de mayo, con el propósito de que
el ganador del concurso-oposición se incorpore en junio o julio. La
prueba también servirá para elaborar una lista-bolsa de trabajo para
posibles necesidades del servicio.

Los premiados, en Casa Zabaleta

Asador Casa Zabaleta,
premio a la calidad en gestión turística

El Asador Casa Zabaleta ha recibido recientemente un distintivo
de Manual de Buenas Prácticas por su apuesta por el sistema de
gestión de calidad MBP a lo largo del año 2014, cuyo distintivo
aspira a ser un referente de calidad turística.
El acto de entrega de diplomas a 70 establecimientos del destino turístico Montaña de Navarra que han apostado por el sistema de gestión de calidad MBP (implantación de Manuales de
Buenas Prácticas) tuvo lugar en Aibar. Un total de 59 establecimientos han renovado en 2014 este sistema de calidad turística mientras que 11 se han adherido por primera vez.

Nuevo tractor para
cortar el césped
El tractor corta césped

El Ayuntamiento de Aibar-Oibar ha comprado recientemente un
mini tractor para cortar el césped. En concreto, ha adquirido un
minitractor marca John Deere X155R por un importe de 3.688,08
euros, IVA inlcuido. En los presupuestos de este año se había reservado para ello una partida de 4.000 euros

Ocio y Cultura / Asialdia - Kultura
Museo, Parque Artamendía y Aula de Energías, en marcha
El Museo de los Oficios y de la Memoria Casa de Aibar, el parque de aventuras Artamendía y el Aula de Energías Renovables ya están en marcha.
La empresa Gesartur es la encargada de la gestión del Museo Casa
de Aibar. Según la memoria de actividades realizadas en 2014, más
de 500 personas visitaron el Museo. Se han realizado jornadas de
puertas abiertas, cine infantil, jornadas de Cederna sobre la creación
de redes de caminos, gastrotalleres infantiles, visitas y reportajes en
los medios de comunicación, exposiciones de fotografías… Este año
se ha instalado aire acondicionado en la sala multiusos y calefacción
de pellet en la gran sala del museo, con un gasto de 2.154 y 4.094
euros, IVA incluido. Los interesados en verlo pueden llamar al teléfono 622305052.
El Aula de Energias Renovables de Aibar-Oibar abrió en 2015 de
nuevo sus puertas. También resultó adjudicataria de su gestión la
empresa Gesartur, una empresa de actividades turísticas y culturales
con un dilatado conocimiento y amplia experiencia en la gestión de
este tipo de propuestas en la localidad y en la comarca. Ya ha sido
visitadas por varios grupos, sobre todo escolares. El detalle de la
oferta completa del Aula de Energías Renovables de Aibar-Oibar se
puede consultar en la Web: www.aulaenergiasrenovables.com. Los
interesados en visitarla pueden llamar al teléfono 622305052 o escribir al correo electrónico aulaenergías@gmail.com.
Las visitas, que se pueden concertar en euskera y castellano, se realizan previa reserva. El precio medio por actividad es de 2’20 euros
aunque caben reducciones por grupos o por la combinación de actividades, como el pack que incluye “visita al Aula de Energías Renovables y Casa Museo de los Oficios de Aibar-Oibar”.
Por su parte, el parque de aventura Artamendía abrió de nuevo el pasado 19 de marzo con bastante éxito. Al principio se abrirá los fines de semana, y a partir del 21 de junio, todos los días con horario continuo de
11.00 a 19.00 (los meses de menos luz) y de 11.00 a 20.00 los de
más luz. Los interesados en visitarlo pueden llamar al tel. 629 991 337,
escribir al correo info@parqueartamendia.com o visitar la web
www.parqueartamendia.com. Según la memoria de actividades de
2014, el parque lo visitaron el año pasado un total de 1.836 personas.

Recaudados 11.300 euros en el III Mercadillo Solidario

Voluntarios del Mercadillo y representantes de Adano, con el cheque

El III mercadillo solidario de Aibar-Oibar se clausuró a principios de enero con la entrega
de los 11.300 euros que se recaudaron en beneficio de Adano, Asociación de Ayuda a Niños con cáncer de Navarra. El acto de entrega, al que acudieron varias decenas de vecinos de Aibar y la comarca, tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento y contó con
la presencia del doctor Javier Molina, responsable del servicio de onco-hematología pediátrica del Hospital Virgen del Camino de Pamplona, y de María José Unanua, miembro
de la junta general de Adano. La voluntaria del mercadillo Iluminada Santesteban fue la
encargada de dirigir el acto. En su intervención, Ilu se congratuló de la importante cantidad obtenida y comentó que ello fue fruto del esfuerzo y colaboración compartida del
Ayuntamiento, sus empleados, las personas y establecimientos que donaron diferentes
objetos, los compradores, y, sobre todo, de las numerosas voluntarias-os que hicieron posible la organización y desarrollo del mismo.
Por su parte, Javier Molina y Mari Jose Unanua agradecieron tanto el dinero entregado
como la solidaridad que todo el pueblo de Aibar. Al término del acto, Iluminada Santesteban, pasó el testigo del Mercadillo Solidario al representante de la Asociación Menudos Corazones, Óscar Arbeloa, que será la encargada de organizar el IV Mercadillo. Esta asociación es una Fundación de Ayuda a los Niños con problemas de corazón.

Un grupo de niños, en el Museo Casa de Aibar

El Parque de Aventura Artamendía

El Aula de Energías Renovables

Recibimiento popular a la Korrika
La Korrika pasó por Aibar-Oibar con buena acogida. Fue recibida por
decenas de personas, la mayoría vecinos de Aibar, pero también había vecinos de Cáseda, Leache y Sangüesa. El testigo del kilómetro
del Ayuntamiento, desde la gasolinera hasta el barrio de San Francisco, lo portaron el concejal Imanol Ibero y el alcalde Pedro Lanas.
Adquirieron kilómetros la Txosna; la Coral Aritza y el Gaztetxe; el
Ayuntamiento; la Banda; la sociedad Ipar Haizea; y Lorea y la panadería Okindegia Aibar.
Unos días antes, se organizó por el pueblo una Korrika Txiki en que
participaron niños y padres de la localidad, con palomitas al final de
la carrera popular.
También se sorteó una cesta para recaudar fondos elaborada con
productos regalados por los diversos establecimientos de Aibar.

La Korrika Txiki, por las calles de Aibar

Educación / Hezkuntza
AIBAR VIVIÓ UN DÍA GRANDE EN EL ANIVERSARIO DEL COLEGIO PÚBLICO
Aibar-Oibar vivió el sábado un
día grande en el 50 aniversario
del colegio público Gabriel Valentín Casamayor. Hubo numerosas actividades y cientos de
personas. Todos con la escuela
pública.
La jornada festiva se inició a
las 11 de la mañana con un
acto inaugural sencillo, entrañable y muy emotivo, amenizado por la coral Aritza y escolares, con recuerdo para la
recién fallecida y directora de
la coral Aritza, Nerea Aldunate Burguete. Todo gracias a la
labor y las ideas de 10 maestros, 46 alumn@s y otros
tantos familiares. Intervino
el doctor del centro, Fernando Otano, y el alcalde de la
villa, Pedro Lanas. Ambos
apostaron por una escuela
pública y por la necesidad de
apoyar las escuelas rurales y
luchar contra la despoblación y apostar por el futuro
del colegio para poder celebrar algún día el centenario.
El acto terminó con una entrega de una placa por parte del representante municipal en el Consejo Escolar,
Aritz Burguete, y con un cheque de 3.000
euros al director del colegio por parte del
alcalde de Aibar-Oibar.
A continuación la apyma del centro ofreció
un aperitivo para todos los presentes con
productos ofrecidos por varias empresas
colaboradoras. Posteriormente, entre las
12:00h y las 14:00 se pudo ver una exposición de fotos y un aula antigua en el salón de usos múltiples del colegio exposición que fue muy visitada y motivo de infinidad de recuerdos y anécdotas. Hubo talleres de manualidades para los más pequeños, marquetería, labores y juegos tradicionales en el patio del colegio.
También tuvo mucho éxito una extraordi-

Un momento del 50 aniversario del colegio

La empresa Eiforsa fue la ganadora en el concurso que el Ayuntamiento de Aibar-Oibar sacó a subasta para el aprovechamiento forestal en el paraje denominado Salajones.
El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local autorizó en su día este
aprovechamiento forestal. El lote a
talar es de pino laricio, con un número de pies de 16.335 y un volúmen total de 2.953 metros cúbicos (1.920 de tronquillo y 1.033
de Estaca). Afecta a una superficie
de 38,2 hectáreas. El aprovechamiento es a resultas, pero se calcula que el Ayuntamiento obtendrá unos ingresos de unos 40.000
euros, IVA incluido.

Se gastarán 52.000 euros
en arreglo de caminos
Un 50 aniversario popular

naria proyección del vídeo “50 años en 5
historias” en el auditorio Álvaro Aldunate.
El vídeo es una producción hecha por
alumn@s del centro y por vecinos de nuestro pueblo que se ofrecieron para contar su
testimonio.
La comparsa de gigantes Auzolán realizó
una kalejira desde el recinto de “las escuelas” hasta el frontón, pasando por la plaza
consistorial y la calle Santa María.
La jornada concluyó con una comida popular en la que participaron 350 personas,
en el que hubo un bingo solidario para ayudar a pagar las terapias del niño Asier Arbeloa Pérez. Por ultimo, intervino la txaranga de Aibar, hubo hinchables y actuó el
grupo de mariachis Puro Relajo, y una verbena con la actuación del Dj Vigus.

Hace 100 años… / Orain dela ehun urte
Pegada como una segunda piel a nuestro cuerpo, podemos pensar que esto de la CRISIS es consustancial únicamente a nuestros
días. Repasando los bandos de hace ahora cien años nos encontramos con hasta tres subastas desiertas, por falta de licitador, del
ramo de arbitrios.
Otras tres de planta de vid americana. Los viticultores, sobre todo,
habrán oído de la grave plaga de filoxera de final del siglo XIX que
arrasó las viñas. La vid americana fue una solución al problema.
Hay también subastas desiertas para poder vender diversos artículos comestibles, sacrificio de cerdos…
También la D.F.N. aprieta al Ayuntamiento para que pague las

Nota

40.000 euros por una tala
de pinos en Salajones

El Ayuntamiento tiene previsto gastar 52.957 euros en arreglo de caminos rurales. Aprobó por unanimidad una modificación presupuestaria para tener un suplemento de
crédito de 32.947 euros con cargo al remanente de tesorería (ahí
se encuentra la subvención concedida en diciembre para arreglo de
caminos por las graves tormentas
de octubre 2012), cantidad que
sumará a los 20.000 euros presupuestados como ingresos por la
tasa de camino. El concurso realizado para el arreglo de caminos
por procedimiento fue adjudicado
a la empresa Bariain, que realizó
la oferta más favorable.
Colaboración de
Luis Burguete

deudas y, lógicamente, la entidad local apremia a sus vecinos
para que se pongan al día con la Casa.
Dadas las fechas, no falta el inevitable bando sobre la regulación
del carnaval; respeto a autoridades y vecinos, prohibición de máscaras durante los oficios y tras el toque de oración… Lo habitual
durante décadas.
Pero, permitidme que hoy acabe con un punto personal. Cuando he subido al archivo, he pasado por la sala donde cada sábado ensaya la Coral Aritza. Cuántas veces pasando por delante de
esa puerta o entrando por ella. Hoy ha sido distinto. Nunca más
entrará ella. Nerea, te seguiremos recordando.

Si a alguien le interesa recibir gratuitamente la Revista “ZE BERRI” (Revista intermunicipal de promoción del Euskera-Euskarabidea- Gobierno
de Navarra) puede solicitarlo llamando al teléfono 948 87 70 05 (Ayto. de Aibar-Oibar).
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