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noVeDaDes
● A celebrar el SÁBADO 20 MAYO 
en ALDABA, en lugar del último 
sábado de julio.
● Se elimina la cena de pago y se 
ofrece una merienda gratuita.
● Comisión de Fiestas compuesta 
por alcaldes de los Concejos don-
de se celebran la Fiesta del Valle, 
con apoyo del Ayuntamiento. 

Resumen Del Día
Consultar el programa de mano 
para detalles y horarios
● Carrera popular de bici a varios 
niveles. 
● Misa.
● Artesanos.
● Hinchables, gigantes.
● Competiciones entre equipos 
de jóvenes.

● Aperitivo 
● Comida (subvencionada por el 
Ayuntamiento) a base de paella 
elaborada in situ y el tradicional 
sorteo de regalos.
● Teatro en la sobremesa.
● Campeonato de mus y brisca.
● Bailables con grupo musical, 
Puro Relajo.
● Merienda y Fin de Fiesta.

fiesta Del Valle 2017



Adultos
1º premio

Esperando de 
José Mateos Puche

                                              
2º premio

Arquivoltas de
Alfredo Ferrer Alarcón

                                              
3º premio

Escudo y alero de
Olivia del Carmen
Nájera Marroquín

Propuesta de Comarcas 
Supramunicipales
El Gobierno de Navarra ha abierto un debate 
con su propuesta de dividir el mapa de la 
comunidad entre varios entes supramunici-
pales para mejorar la gestión pública, entes 
que denomina “COMARCAS”.
La idea es que cada comarca tenga obligato-
riamente la competencia de algunos servicios 
(agua, basuras, servicios sociales), que el 
Gobierno Foral pueda delegarles la gestión de 
otros (educación, servicios sanitarios, residen-
cias de ancianos, transporte urbano e interurbano…) e incluso 
con otros municipios otras competencias (deportivas, escuelas 
de música, cotos, polígonos industriales etc…) en el ámbito de su 
área geográfica.
La propuesta inicial es que el Ayuntamiento de Iza estuviera en 
la Comarca llamada “Valles” que implica a vecinos desde el valle 
de Belascoain a nuestro sur, hasta Lanz a nuestro norte.
El pleno del Ayuntamiento de Iza ha manifestado su disconformi-
dad con este agrupamiento, por heterogeneidad de modos cultu-
rales y dificultad de comunicaciones entre sus municipios. 
El Gobierno de Navarra, en este momento está abierto a recibir 
sugerencias en cuanto a la integración y distribuciones de 
Comarcas, siempre y cuando tengan una base sólida de la pro-
puesta. El Pleno de nuestro Ayuntamiento opta por solicitar la 
integración en la Comarca de Pamplona, para que los servicios 
básicos los tengamos asegurados con la misma calidad que nos 
están prestando. En todo caso, según las distintas propuestas 
recibidas, la Administración Local tomará las decisiones finales, 
previo estudio de todas ellas.

Sesión de Poesía y Flores
El sábado 22 de Abril, a las 6 de la tarde, el Grupo Angel Urrutia del 
Ateneo Navarro, en el Salón multiusos de los bajos del Ayuntamien-
to, nos deleitará con un recital de poesía de propios lectores y de 
autores reconocidos de distintas épocas y culturas, con un temario 
común: las flores, intercalando con una proyección de fotografías de 
orquídeas salvajes del valle y otras especies, prestadas para la oca-
sión por su autor, Miguel Babace, con un fondo musical acorde a las 
imágenes y los textos. 

ConvenioS 
firmados por el 
Ayuntamiento

● Zuasti Club: En Mayo 
de 2016 se firmó un Conve-
nio de Colaboración pro-
rrogable del Ayuntamiento 
de Iza con el Club Zuasti. El 
objetivo es doble:
-Permitir a los empadro-
nados en Iza el disfrute de 
las instalaciones del Zuas-
ti Club y además en condi-
ciones interesantes. De 
hecho ha tenido gran 
aceptación la posibilidad 
de utilizar las piscinas de 
verano del Zuasti Club; 
asimismo cabe acceder al 
resto de servicios, con una 
cuota similar a la que ten-
dría una persona presen-
tada por un socio actual 
de Zuasti Club.
-Difundir esta colabora-
ción indicando el patroci-
nio del Ayuntamiento en 
equipación de equipos de 
tenis/paddel y en activi-
dades del Club.

Jóvenes
1º premio
Llamada al cielo de 
Alfonso Induráin Ibero                                                 

2º premio
Crepúsculo de Marta 
Martínez Pardo  
                                              
3º premio
¿Hay alguien ahí? de 
Miren Oteros Etxeberria

Día Cultural
Octubre de 2016

El pasado mes de Octubre tuvo lugar la tercera Jornada Cultural, en los bajos 
de la Escuela Infantil Sarburu, con una importante afluencia. Consistía en una 
charla sobre las excavaciones arqueológicas de San Gregorio de Larumbe, con 

la intervención de arqueólogos e historiadores expertos, y vecinos de la 
localidad. Hubo igualmente una interesante exposición de material escolar de 

escuelas de la Cendea, antes de la concentración escolar. Finalmente, el 
concurso fotográfico con gran participación. El tema: “elementos 

arquitectónicos de nuestro Municipio” y dos categorías: Adultos y Jóvenes.

● banCo De alimen-
tos: El miércoles día 8 
Febrero 2017 se firmó la 
renovación del Convenio 
con la Asociación Ayuda 
al Vecino con los Ayunta-
mientos de Berriozar, 
Berrioplano, Juslapeña e 
Iza, con motivo de la ges-
tión del Banco de Alimen-
tos. Por ello, los empadro-
nados en Iza que pudie-
sen necesitar ser atendi-
dos por esta entidad, 
deben acudir al Servicio 
Social de Base de Berrio-
zar, quien estudiará su 
caso y podrá dar acceso 
directo a su atención en el 
Banco de Alimentos.

2º

1º

2º

3º

3º

1º
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fallecimiento
a los 101 años
El 6 de Enero de año hemos tenido 
que lamentar la pérdida de nuestra 
vecina Rufina azcona larumbe, 
que en la fecha de su fallecimiento 
era la vecina más longeva del 
Municipio. Rufina nació el 30 de 
Julio de 1915 en Zurucuain, y se 
casó con Feliciano Andueza, de 
cuyo matrimonio nacieron 8 hijos.
Los últimos años de Rufina estuvo 
perfecta y cariñosamente atendida 
por su familia y conservó hasta el 
final unas facultades mentales 
envidiables, ¡haciendo sudokus y 
jugando a cartas!

cumpleaños 
En Ariz vive la mujer más longeva 
del Municipio: Josefa azcona 
idoate ha celebrado el 11 de 
Diciembre de 2016 su 101 cumplea-
ños rodeada de hijos, nietos y biz-

nietos. Nació en Senosiain (Ollo) y 
se casó con Eustaquio Subiza con 
quién tuvo 5 hijos. Sus familiares 
destacan su sentido del humor y su 
dedicación a los nietos.

Resultados 
económicos 2016 del 
Ayuntamiento de Iza

plan de 
infraestructuras 
locales 2017-2019

A reseñar en el gasto para 
atención directa a personas 
en las siguientes áreas:
● cultural/deportivo: han 
asistido a los cursos subven-
cionados, muchos programa-
dos desde el Ayuntamiento, 
270 personas.
● formativa se ha ayudado 
a 23 alumnos en su asisten-
cia a cursos de música en los 
conservatorios de Ansoain e 

Irurzun y Orcoyen. La escue-
la de 0-3 años de Sarburu ha 
formado a 32 niños.
● piscinas de verano: en 
Zuasti Club, con buena acep-
tación.
● servicios sociales de base 
y area de igualdad: conve-
nios con estos servicios en 
Berriozar, Irurzun y Orcoyen 
con comentario positivo de 
usuarios.

La novedad respecto a planes 
anteriores es que consta de tres 
programas:
● inversiones realizadas por pla-
nes Directores del Gobierno de 
navarra. En este listado el Gobier-
no de Navarra no ha previsto actua-
ciones en nuestro Municipio.
● inversiones específicas por 
programación local de cada 
entidad. Pueden ser del tipo: 
redes de abastecimiento, pavi-
mentación de viales, adecuación 
de edificios municipales a exigen-
cias de recientes normas edifica-
ción, caminos entre núcleos de 
población, urbanización de 
parcelas para uso docente y 
sanitario.
● fondo atribuido a cada 
entidad para su libre determi-
nación. Deben ser destinados a 
amortizar anticipadamente deuda 
o financiar determinadas obras.
Tanto el Ayuntamiento como los 
Concejos han solicitado ayudas 
para inversiones específicas, de 
distinta índole, según necesi-
dades. Entre otras: la que 
afecta a mayor número de 
nuestras entidades:

Muy interesante puede ser el cam-
bio de luminarias de todo el Muni-
cipio a lámparas de Led, que influ-
ye notablemente en la contamina-
ción lumínica y además nos aho-
rraría una parte importante de la 
partida de alumbrado público. 
Estamos a la espera de que el IDAE 
(Instituto Español de Ahorro Ener-
gético) determine las ayudas com-
patibles con las del Gobierno de 
Navarra para este objetivo.

Los ingresos corrientes (para el funcionamiento del Ayuntamien-
to) fueron de 909.023€. Los gastos corrientes fueron de 828.170€, 

y las nuevas inversiones físicas han supuesto 107.000€.
Información más completa en la página Web del Ayuntamiento. 

El BON editó el 18/12/2017 la Ley Foral 18/2016 que regula estas ayudas 
del Gobierno de Navarra a los Concejos/Ayuntamientos de Navarra.


