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Constituido el nuevo
AYUNTAMIENTO

Los miembros de
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José Ochoa
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Joaquín Martínez
Agrup. Zuasti

J. M. Erburu
Agrup. Zuasti

Enrique Martín
IMI

Jesús Mª Ripa
Alter. Iza-Gulina



Al dirigirme por primera vez a todos los vecinos del municipio de 
Iza, lo que quiero transmitir, antes que cualquier otra cosa, es un  
profundo agradecimiento por haber confiado en mí y en mi grupo. 
A todos los que nos habéis votado, gracias por depositar en noso-
tros vuestra confianza  para llevar la gestión del Ayuntamiento.

Y a aquellos que no lo habéis hecho, queremos trasladaros la 
esperanza de que podamos satisfacer vuestras necesidades como 
vecinos de Iza, y la promesa de que lo vamos a intentar con todas 
nuestras fuerzas y nuestra mejor voluntad.

“Unidos por Iza” se ha formado porque varias personas sentían 
la misma inquietud por trabajar por todos y cada uno de  los luga-
res y concejos de la Cendea de Iza y del valle de Gulina, sin discri-
minaciones ni subjetividades. Pretendemos que los residentes de 
Zuasti y los de los 13 concejos comprueben que todos tenemos los 
mismos derechos y las mismas obligaciones, y vean que es impor-
tante que nos conozcamos y sepamos convivir.

Para ello, queremos aunar conocimientos, sensibilidades, empuje 
y experiencia, y de esta manera escuchar a todos los que conviven en 
nuestro municipio, conocer sus necesidades e intentar satisfacerlas.

Un ayuntamiento recauda impuestos para devolverlos equita-
tivamente en servicios a sus vecinos.

En los tiempos que corren, creemos que tenemos que dar prio-
ridad a las necesidades sociales, a los desfavorecidos, a aquellos 
que, debido a las circunstancias actuales, están en exclusión social 
y laboral. Como lo hemos venido haciendo, seguiremos apoyando 
a los parados, procurando continuar con los empleos sociales que 
en parte subvenciona el Gobierno de Navarra y Europa, y de paso 
mantener nuestro patrimonio cultural y la limpieza del Municipio.

Pero nuestra preocupación está en todos los sectores de la ciu-
dadanía. Queremos un equilibrio para nuestro municipio: buscaremos 
medios para apoyar y promocionar la agricultura y la ganadería, la 
industria y los que realizan profesiones liberales, hombres y mujeres. 

Creemos en los niños y en los jóvenes, que son el futuro: pon-
dremos los medios necesarios para contribuir a fomentar la cultu-
ra, ofreciendo cursos y conferencias y, sobre todo, actividades para 
ellos. Tenemos la esperanza y el deseo de que los jóvenes se acer-
quen al ayuntamiento a transmitirnos sus necesidades y sus ideas, 
para intentar ayudarles buscando recursos y colaboraciones de las 
entidades públicas.

Lucharemos por sostener la Escuela Infantil, puesto que consi-
deramos que es un servicio imprescindible para conciliar la vida 
familiar y laboral.

Finalmente, vamos a plantearnos la posibi-
lidad de crear un centro ocupacional para los 
mayores, buscando apoyo y recursos eco-
nómicos institucionales, y utilizando los 
propios del ayuntamiento. Procurare-
mos cumplir nuestro programa electoral 
y, sobre todo, queremos ser ágiles en 
nuestras respuestas y cercanos a los 
vecinos, a quienes pretendemos facilitar 
la vida diaria dentro de nuestras com-
petencias y posibilidades, siempre 
dentro de un marco legal. 
Dedicaremos nuestro 
esfuerzo con el orgullo 
de hacerlo por una 
causa que lo mere-
ce: la gente
del municipio 
de Iza.

Saludo de la alcaldesa fiesta del valle
● 11.00 Misa navarra 
● 11.30 Feria de artesanos 
● 12.00 Parque infantil 
● 12.00 Recital de jotas
en la plaza 
● 12.30 Escuela de cetrería 
● 12.30 III Concurso
de Pintxos 
● 13.00 Aperitivo 
● 14.30 Comida popular 

● 16.30 Sorteo 
● 16.30 Fiesta de espuma 
● 17.00 Mago con humor 
● 17.00 Campeonato de mus 
y brisca 
● 17.00 Parque infantil 
● 19.00 Karaoke-Dj Gran 
● 22.30 Cena popular 
● 24.00 Baile con Orquesta 
Millennium

Día 25 De julio 2015 en el ConCejo De saRasa
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Rehabilitación de
la Iglesia de San 
Vicente en Larumbe
Tras años de angustia por ver 
cómo esta joya medieval del arte 
románico navarro iba degeneran-
do por las inclemencias del tiempo, 
la Institución Príncipe de viana, del 
Gobierno de Navarra, ha acometi-
do una muy seria renovación de la 
infraestructura del templo (cubier-
tas y pilares) y sobre todo de los 
magníficos capiteles y rosetones 
del atrio de la Iglesia. a punto de 
acabar el trabajo, vale la pena visi-
tarlo para sentir la emoción de 
nuestros antepasados al contem-
plar estas escenas y alegorías de 
gran mensaje religioso.
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en esta etapa hemos contratado a seis 
jóvenes (dos chicas y 4 chicos) para 
hacer obras que hasta ahora no se 
hacían en el Municipio. el actual traba-
jo tiene dos variantes: 
● a pesar de que la limpieza del fren-
te de cada casa se realiza por cada 
vecino, este equipo limpia de maleza y 
objetos indeseados las zonas comu-
nes; es un trabajo mucho más deteni-

do y manual, que no se había hecho 
nunca . Ya se han limpiado ariz, lete, 
Gulina y la plaza y la calle principal de 
Sarasa. estos trabajos se prolongarán 
hasta el 4 de Septiembre y está plani-
ficado  pasar por todos los pueblos 
● Renovación de “monumentos” lo-
cales: tales como el actual “lavadero” 
del Concejo de  Sarasate (en las imá-
genes, antes y después), o el interior 

de la ermita de Oskia (donde, tras 
eliminar todo el revoque inicial que 
no permitía que los muros transpira-
sen, se está aplicando un producto 
nuevo que deja respirar a la piedra y 
por lo tanto detiene las humedades). 
está planificada la rehabilitación del 
“potro de herrar” del Concejo de 
Sarasa, otra reliquia de nuestro Patri-
monio material cultural.

nuestros parados por 
nuestRo muniCipio
el AyuntAmiento de iZA deCIdIó aYudar a jóveNeS ParadOS de NueSTrO 
MuNICIPIO, aPOYáNdOSe eN uNa Pequeña aYuda del GObIerNO de Navarra

Imágenes del lavadero de Sarasate antes y después de ser renovado.

de mayo a octubre, 
iza es una fiesta
ya se han celebrado las de Atondo (17 de mayo), Aguinaga (31 de mayo), 
ochovi (29, 30 y 31 de mayo), Sarasa (5,6 y 7 de junio) y Gulina (27 de junio)

Organizadas por el 
Ayuntamiento (“Día del 
Valle”), por cada Concejo 
(sus fiestas particulares 
con mucho esfuerzo en 
auzolan, recursos propios 
y la ayuda corriente del 
Gobierno de Navarra) y 
por el Zuasti Club las 
fiestas de Zuasti (con
la subvención del 
Ayuntamiento)

feCHa
25 de Julio
1 y 2 de Agosto 
14 y 15 de Agosto
14 y 15 de Agosto
15 de Agosto
12 de Septiembre 
12 y 13 de Septi.
11 y 14 de Septi.
26 y 27 de Septi.
10 de Octubre
12 de Octubre

loCaliDaD
Día De Iza (“Del Valle”)
Lete (Primer fin de semana de Agosto)
Aldaba (Asunción de Virgen)
Atondo (Asunción de Virgen)
Zia (Fin de semana de la Asunción)
Larumbe (Virgen de Septiembre)
Erice (Exaltación de la Cruz)
Concejo Iza (Exaltación de la Cruz)
Zuasti (Fin de semana de San Miguel)
Sarasate (Virgen del Rosario)
Ariz (Virgen del Pilar)

Demografía  de las 
elecciones municipales

Aguinaga
Aldaba
erice
iza
Larumbe
ochovi
Sarasa
totAL meSA A

Aldaz
Ariz
Atondo
Gulina
Lete
Sarasate
Zia
Zuasti
totAL meSA B
total muniCipio

Hombres
11
30
29
84
41
28
69

292

1
16
21
22
19
20
22

234
355
647

mujeres
6
37
25
62
30
30
64

254

0
9
11
24
14
13
17

202
290
544

total
17
67
54
146
71
58
133
546

1
25
32
46
33
33
39

436
645
1191

Votantes
13
56
50
117
56
42
98

432

1
21
30
36
24
29
32

276
449
881

empaDRonaDos a 27/5/2015
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En Gulina, Municipio de IZA, desde el año 1986 radica un complejo dedicado a Centro de Estudios y
Meditación Budista, que está terminando la construcción de un nuevo Templo. Hablamos con uno de

sus miembros, el pamplonés Javier, sobre la filosofía budista y la práctica en este centro.

“Cualquiera que desee 
recibir enseñanzas budistas 
puede acercarse a Gulina”

javier
budista

iza: yo soy católico y no veo interés 
en renunciar a ello para practicar 
otra religión como el budismo.
Javier: el budismo no es una religión 
al uso, es decir, no es como otras re-
ligiones que son excluyentes y prose-
litistas. es más bien una filosofía o en 
concreto, un modo de ver la vida y de 
desarrollar la capacidad interior que 
cada persona alberga desde un pun-
to de vista humano y espiritual. por lo 
tanto, no nos planteamos las creen-
cias religiosas, de nuestros adeptos, 
que respetamos sean cuales sean.
el Budismo parte de una realidad que 
todos experimentamos: el hombre su-
fre, y las causas de este sufrimiento 
son el deseo, el apego y la ignoran-
cia. Creemos que es posible dejar de 
sufrir y para ello el budismo propone 
un camino, el dharma, que mediante 
prácticas de meditación e interioriza-
ción, nos lleva a descubrir dónde está 
el problema y cómo liberarnos de él.
iza: ¿tiene alguna razón la elección 

de esta colina en Gulina como centro 
de meditación Budista?
Javier: Creemos que en la naturaleza 
hay lugares que tiene una energía es-
pecial. existen personas que perciben 
la energía de los espacios más favo-
rables para la práctica de una forma 
tan clara como otros podemos ver las 
cosas materiales. en este sentido, hay 
lamas cuya sensibilidad y entrena-
miento les permiten percibir lugares 
donde esta energía es más intensa, y 
eso fue lo que sucedió en Gulina cuan-
do el Bodhisattva Lama Jesús Javier 
Juanotena eligió este enclave privile-
giado para construir el Centro de es-
tudios y Meditación Budista.

iza: A veces, por desconocimiento, se 
puede asociar este tipo de filosofías 
orientales con algún tipo de sectaris-
mo. ¿existe alguna obligación eco-
nómica, compromiso de asistencia, 
etcétera, cuando uno asiste a este 
Centro Budista?

Javier: Cualquiera que desee recibir 
enseñanzas budistas puede acercar-
se a Gulina cuando un lama imparte 
enseñanzas y marcharse cuando lo 
estime oportuno. asimismo, en pam-
plona existe una sala de meditación 
en la calle García de nájera número 2, 
donde cualquiera puede ir a meditar 
y a realizar la práctica de Chenrezy 
(Buda de la Compasión), sin que ello 
implique ningún compromiso. sí es 
cierto que hay personas practicantes 
que deciden colaborar. este templo, 
como el resto de los edificios de Gu-
lina, los estamos construyendo en 
auzolan entre nosotros.

iza: He constatado que todos sus 
cantos y oraciones se hacen en un 
idioma ininteligible ¿por qué?
Javier: el idioma de las prácticas 
budistas es el tibetano y el sánscri-
to y se recitan en el idioma original 
porque se considera que ese sonido 
en sí mismo tiene un efecto bené-

fico a nivel espiritual. no obstante, 
debajo del tibetano o del sánscrito 
siempre está la traducción para que 
cada uno sepa cuál es el sentido de 
lo que está pronunciando.

iza: Vemos unos monumentos blancos 
en su Centro. ¿Qué sentido tienen?
Javier: Los llamamos estupas y son 
unos monumentos con una estruc-
tura bastante sencilla externamen-
te, pero que en su interior encierran 
reliquias y materiales preciosos para 
simbolizar que, como en el ser hu-
mano, lo importante está dentro. 
también, en algunos casos, sirven 
para acoger las cenizas de Lamas 
importantes, como es el caso de 
una de las dos estupas que hay en 
Gulina, que contiene las cenizas del 
Bodhisatva Lama Jesús.

iza: Hablando de lamas, ¿qué hay 
que hacer para ser un lama?
Javier: Hay que realizar un retiro de 
3 años, 3 meses y 3 días, durante el 
cual se transmiten las enseñanzas y 
prácticas necesarias para ser Lama. 
es algo que requiere mucha entrega 
y tenerlo muy claro. después, cada 
uno elige el camino a seguir: como 
monje, lama laico...

iza: ¿existe una metodología bu-
dista para avanzar hacia el nirvana 
(despertar)?
Javier: sí, es lo que intentamos tra-
bajar aquí, reunir las acumulaciones 
necesarias e ir transformando nues-
tros sufrimientos internos a través 
de las diversas prácticas que trans-
miten los lamas.
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