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ToCA MÚSICA
Las personas que deseen aprender a tocar un instrumento musical pueden hacerlo en los sucesivos escalones educativos disponibles en 
Navarra, como las Escuelas de Música o los Conservatorios. Las escuelas de música (antes llamadas conservatorios elementales) no dan 
título, pero sí se rigen por el DF 421/1992 y son subvencionadas “hasta” el 33% de su Presupuesto por el Gobierno de Navarra. En nuestra 

comunidad hay unas 50 escuelas de música dependientes de ayuntamientos, y cuatro más, privadas. En el Conservatorio de Grado 
Profesional (antes llamado grado medio), la carrera es de 6 años y se especializa en canto o instrumento (sea popular, orquestal u 

órgano). Al terminar la carrera se consigue un título español similar a FP medio. En cambio, el Conservatorio Superior la carrera es de 4 
años y se consigue un título oficial europeo de “Grado”. Existen cuatro áreas: Práctica instrumentos (sean los clásicos o los de jazz), 

composición musical, historia de la música y pedagogía musical. La titulación europea de “master” y “doctorado”  no se puede realizar 
en Navarra y normalmente se hace en instituciones europeas de alto rendimiento o en Madrid, o Barcelona.

E n las Escuelas de Música a 
las que pueden acudir los ve-
cinos de nuestro municipio 

se ofrecen las siguientes etapas:
● Iniciación a la música y el 
movimiento para niños de 4 a 6 
años: una hora a la semana.
● Ciclo I (niños de 7 a 11 años): 
Lenguaje musical (antes llamado 
solfeo) y comienzo de instrumento. 
una hora a la semana.
● Ciclo II (a partir de 12 años): 
Con variantes “aficionado” y “pre-
paración para entrar en el Conser-
vatorio profesional”.
● Para los adultos se desarrolla 
un programa específico con su 
tutor personal.

ESCUELAS MÁS CERCANAS
Los vecinos pueden elegir a qué 
escuela desean acudir. Para el cur-
so 2015/2016, de las Escuelas de 
Música abajo relacionadas, tene-
mos la siguiente información:

ORREAGA: Patronato creado 
por IZA, Valle de Erro, Esteribar, 
berrioplano, burguete, Valcarlos y 
Arce. Sus clases se dan en locales 
de Zubiri, olloqui, Erro, Concejo de 
Espinal y la Casa de cultura de 
Artika; en total 429 alumnos (5 de 
IZA) y 18 profesores.

Los alumnos por instrumentos 
son: acordeón (21), bajo (7), bate-
ría (38), Canto (11), Clarinete (6), 
Coro (17), Flauta (12), Gaita navarra 
(7), Guitarra española (36), Guita-
rra eléctrica (30), Piano (64), Saxo 
(13), Trikitixa (17), Trompeta (16), 
Txistu (25) y Violín (6).

La Escuela promociona la crea-
ción de coros vocales (4), fanfares 
(2), Combos (9), batukadas (3), 
Grupo txistus (2), Grupo guitarras 
(1), Grupo flautas (1) y Grupo gaita 
navarra (2).

El Gobierno de Navarra sub-
venciona el 14% del presupuesto, y 
los alumnos el 86% (a nivel perso-
nal, su respectivo ayuntamiento les 
apoya con la mitad= 43%). 

IRURZUN: Actualmente, la 
Escuela municipal del Ayuntamien-
to de Irurzun tiene alumnos del pro- 
pio pueblo (54 alumnos con 84 
asignaturas), Arakil (20 con 23 asig-
naturas), IZA (7alumnos, con 12 
asignaturas), Imotz (5 alumnos), 
ollo 3 con 5 asignaturas), Irañeta (1 
alumno) y Goñi (1 alumno). En total 
son 91 alumnos con 131 signaturas.

La subvención del Gobierno de 
Navarra cubre el 11% del coste por 
asignatura, que así queda en 770€ 
al año. Aplica ayudas adicionales 
para los sucesivos hermanos de 
una misma familia.

ORCOYEN: Municipal del 
Ayuntamiento de orcoyen. Actual-
mente asisten 5 niños de Iza.

CONSERVATORIO PROFESIONAL
Se encuentra junto a biblioteca 
general, en Mendebaldea-Pamplo-
na. Cada instrumento tiene un 
número máximo de aceptados tras 
examen de entrada en junio de 
cada año, manteniéndose a lo largo 
de los 6 años de carrera (solo podrá 
entrar alguna persona en cursos 
siguientes si falla alguno de los que 
empezaron el primer año).

Así las plazas ofertadas para el 
curso 2016/2017 son: Canto (6), 
Acordeón (6), Guitarra (6), Órgano 
(3), Txistu (3); oRQuESTALES: Arpa 
(3), Clarinete (6), Clave (3), Contraba-
jo (6), Fagot (6), Flautas (3+6), oboe 
(6), Percusión (6), Piano (15), Saxofón 
(6), Trombón (6), Trompa (6), Trom-
peta (6), Tuba (6), Viola (6), Violín 
(12) y Violonchelo (6).

Las asignaturas de cada Curso 
están definidas: www.conservatorio-

pablosarasate.educacion.navarra.es
El horario lectivo está planifica-

do para que los estudiantes sigan 
normalmente sus clases de Secun-
daria. Incluso hay asignaturas que 
son convalidables con los estudios 
de Secundaria. El título oficial es 
similar a un FP grado medio.

El alumno paga por asignatura 
cursada; el coste medio total de 
alumno/año es de 300€ aunque el 
coste real es de 6.000€; por lo que 
está subvencionado en un 95% por 
el Gobierno de Navarra.

CONSERVATORIO SUPERIOR
Situado junto al anterior, en Mende-
baldea. Dado que se consigue una 
titulación europea de “grado” (similar 
a la carrera Ingeniería, filosofía, dere-

cho…) la dedicación es prácticamen-
te plena (es raro el caso de compa-
ginar con el estudio de otra carrera). 
Incluso los horarios son de todo el 
día. Hay varias especialidades:

● INTERPRETACIÓN DE INSTRU-
MENTO: Siguiendo el curso profe-
sional, con plazas ofertadas: 

-CLÁSICo: Canto (3), Acordeón 
(3), Guitarra (3), Órgano (3) yTxis-
tu (3).

-oRQuESTALES: Arpa (3), Clari-
nete (3), Clave (3), contrabajo (3), 
Fagot (3), Flautas (3+3), oboe (3), 
Percusión (3), Piano (6), Saxofón (3), 
Trombón (3), Trompa (3), Trompeta 
(3), Tuba (3), Viola (3), Violín
(6), y Violonchelo (3).

-JAZZ: batería (3), bajo eléctrico 
(3), Contrabajo (3), Piano Jazz (3), 
Saxo (3), Trompeta jazz (3), Guita-
rra Eléctrica (3), Trombón (3).

● COMPOSICIÓN DE MúSICA:
5 plazas.
● HISTORIA DE lA MúSICA:
5 plazas.
● PEDAGOGíA MUSICAl:
20 plazas repartidas en especiali-
dad Clásico o Jazz.

Las asignaturas regladas por 
curso aparecen en la Web:
www.csmn.educacion.navarra.es.

Aunque el coste es por asigna-
turas el coste total medio por alum-
no al año es de unos 1.000€, a 
pesar de que el coste real es de 
más de 10.000€, subvencionados 
en su 90% por el Gobierno de 
Navarra.

Es habitual que a este nivel, los 
alumnos “salgan” a otros centros 
del extranjero bajo programas del 
tipo Erasmus.

ESCUElA DE MúSICA ORREAGA

CONSERVATORIO PROFESIONAl

CONSERVATORIO SUPERIOR
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CoNVENIo CoN ZUAStI CLUb 
Se ha llegado a un acuerdo para que todos los vecinos puedan disfrutar 
del Club como si fueran socios: 
PASES DE VERANO: del 15 de Junio al 15 de Septiembre. Darán acceso 
a la piscina y anexos a los siguientes precios: 16€ los niños de hasta 4 
años, 75€ los niños de 5 a 13 años; 100€ de 14 a 19 años y 115€ los 
mayores de 20 años.
PASE ANUAl: Durante un año se podrá ejercer como socio de pleno 
derecho con tarifas reducidas para el uso de todas las instalaciones y 
jugar al golf (como si hubiera sido presentado por otro socio).

CoNVENIo CoN EL bANCo DE ALIMENtoS
El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la delegación de berriozar 
del banco de Alimentos, que atiende también a berrioplano y Juslapeña, 
para que los vecinos de Iza que lo necesiten (previo informe de los 
Servicios Sociales correspondientes de S.S. de berriozar, Irurzun u orco-
yen) puedan acudir al reparto de alimentos. El Ayuntamiento de Iza 
aportará una cantidad por cada familia atendida. 

ANULACIóN DEL AUtobÚS NoCtURNo Voy y VENgo
Por bando de fecha 31/5/2016 se comunicó que “por falta de usuarios se ha 
agotado el plazo de prueba del servicio de autobús 'Voy y Vengo' de viernes 
y sábados por la noche. Desde un principio, este servicio ha tenido un uso 
escaso, por lo que se hizo un cambio de horario hace un mes, esperando 
fuese más acorde a las necesidades de los usuarios. Finalmente se ha 
comprobado que no responde a nuestras necesidades, por lo que queda 
anulado este servicio desde el día 31 de mayo 2016”. Se solicita de los jóvenes 
y posibles interesados en este servicio, que indiquen al Ayuntamiento el 
horario que podría ajustarse a las necesidades de la mayoría, de forma a 
volver a estudiar este asunto si se demuestra que hay demanda.

FIEStAS 2016 DEL MUNICIPIo
Las fiestas se desarrollarán el sábado día 30 de Julio en el Concejo de 
Iza. Además de los actos habituales (comidas, juegos infantiles, etc.) la 
novedad de este año es el autobús que se pone a disposición de los 
vecinos para regresar a sus casas después de la cena: un primer viaje a 
la 1 de la madrugada y un segundo viaje a las 3 h.



L o que empezó con una intuición 
del eminente historiador nava-
rro Jimeno Jurio (en base a la 

toponimia del Concejo de Larumbe 
deducía que había una importante edi-
ficación en la roca llamada en euskera 
Harri-aundi, equivalente al castellano 
Jusla-peña) se plasmó con la erudición 
del Grupo Aranzadi y el entusiasta au-
zolan de los vecinos de Larumbe, para 
descubrir uno de los hitos arquitectó-
nicos medievales de Navarra: la igle-
sia de San Esteban. El Ayuntamiento 
de Iza participa de este entusiasmo 
de sus vecinos y colabora económica-
mente con el proyecto de excavación.

El comienzo de la centuria del año 
1000 fue el máximo esplendor de la 
corona navarra, con Sancho III el Mayor 
(1004 a 1035) y Garcia Sanchez III el 
de Nájera (1035-1054): Los árabes iban 
siendo derrotados e incluso pagaban 
“parias” a los monarcas católicos… y el 
fervor religioso llevaba a los monarcas 
a patrocinar iglesias románicas de varias 
naves en lugares emblemáticos de sus 
dominios. Así Irache (1025), San Miguel 
de Aralar (1032), Santa Maria de Nájera 
(1052), Leyre (1057), y San Esteban de 
Juslapeña.

Por su estructura de tres naves es casi 
calcada a la primitiva de Aralar; incluso 
tiene el acuerdo nave con ábside (no 
completamente semicircular, con exte-
rior poligonal) con el mismo “defecto” 
que San Miguel.

La primera aparición documental con 

este nombre es del año 1128 (avalado 
por la firma de tres reyes de la región, 
como era habitual para dar fé del escri-
to), aunque con la definición de “lugar”, 
no iglesia.

Parece que fue derruida y junto a sus 
ruinas se construyó otra iglesia (San 
Gregorio de Larumbe), pues ya en 1626 
los vecinos iban en romería a ambos 
edificios.

Como en casi todas las construcciones 
religiosas importantes, los edificios pos-
teriores se apoyan en lugares de culto 
ancestral. En esta localización de HARRI 
AUNDI han aparecido monedas de San-
cho el Sabio (1154) y en capas inferiores 
al siglo XI mencionado elementos (sigila-
tas…) del siglo I. 

A añadir de esta época que el rey na-
varro Garcia Sanchez III, en el año de 
1045, efectuó una permuta con el abad 
de Irache por la que le entregaba el mo-
nasterio de Yarte (en nuestro Concejo 
de Lete) a cambio del castillo de Deyo, 
en Monjardín. En la escritura de esta 
permuta figura como avalador su her-
mano el rey Ramiro de Aragón.

El Ayuntamiento, quiere dar a cono-
cer a todos los vecinos la importancia 
de este nuevo “descubrimiento” como 
uno de los más enriquecedores del pa-
trimonio cultural y artístico de nuestro 
municipio.

En pocas palabras, queremos hacer 
saber que tenemos algo “grande”, que 
estamos ilusionados por ello y que por 
eso lo apoyamos.
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Ayudas del Ayuntamiento para 

actividades 
deportivas
y culturales
● Actividades puntuales, como por ejemplo: Excursiones cultu-
rales (no comidas), campeonatos de pelota, conferencias… A soli-
citud de los promotores, la subvención  queda abierta todo el 
año. Se adjudicará hasta agotar la partida prevista de 3.000€ al año.

● Excavación arqueológica de Larumbe: Ermita de San Esteban 
de Juslapeña: A solicitud del Auzolan de Larumbe y exclusiva-
mente para facturas en materiales, hasta agotar la partida de 
3.000€ al año.

● Cursos deportivos/culturales organizados por Ayuntamien-
to (Pilates, natación, restauración…): organizados en algunas 
modalidades en colaboración con el Club Señorío de Zuasti, y 
otros directamente por el Ayuntamiento. Novedad: Curso de 
Defensa Personal.

● Vecinos que asistan a  escuelas de música: Este Ayuntamien-
to pertenece al Patronato de la Escuela de Música ORREAGA. 
Para el curso 2016/2017,  la subvención a cada alumno, sea cual 
sea la escuela a la que desee asistir,  será lo que corresponde al 
43% del coste de la matrícula de la Escuela ORREAGA, de Artica. 
Subvención que, en cifras será de la siguiente manera:
- INICIACIÓN: Música y movimiento, Lenguaje musical: 168€
- CICLOS I Y  II:
 -Lenguaje musical, Coro y un instrumento: 400€
 -Solo lenguaje musical: 168€
 -A añadir: por 2º instrumento (si lo hubiere): 210€
                
● Colaboración con Zuasti Club, para que todos los vecinos del 
Municipio puedan tener acceso al uso de sus instalaciones: el 
Ayuntamiento patrocina con un partida de 5.000€ al año.
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ToCA MÚSICA
Las personas que deseen aprender a tocar un instrumento musical pueden hacerlo en los sucesivos escalones educativos disponibles en 
Navarra, como las Escuelas de Música o los Conservatorios. Las escuelas de música (antes llamadas conservatorios elementales) no dan 
título, pero sí se rigen por el DF 421/1992 y son subvencionadas “hasta” el 33% de su Presupuesto por el Gobierno de Navarra. En nuestra 

comunidad hay unas 50 escuelas de música dependientes de ayuntamientos, y cuatro más, privadas. En el Conservatorio de Grado 
Profesional (antes llamado grado medio), la carrera es de 6 años y se especializa en canto o instrumento (sea popular, orquestal u 

órgano). Al terminar la carrera se consigue un título español similar a FP medio. En cambio, el Conservatorio Superior la carrera es de 4 
años y se consigue un título oficial europeo de “Grado”. Existen cuatro áreas: Práctica instrumentos (sean los clásicos o los de jazz), 

composición musical, historia de la música y pedagogía musical. La titulación europea de “master” y “doctorado”  no se puede realizar 
en Navarra y normalmente se hace en instituciones europeas de alto rendimiento o en Madrid, o Barcelona.

E n las Escuelas de Música a 
las que pueden acudir los ve-
cinos de nuestro municipio 

se ofrecen las siguientes etapas:
● Iniciación a la música y el 
movimiento para niños de 4 a 6 
años: una hora a la semana.
● Ciclo I (niños de 7 a 11 años): 
Lenguaje musical (antes llamado 
solfeo) y comienzo de instrumento. 
una hora a la semana.
● Ciclo II (a partir de 12 años): 
Con variantes “aficionado” y “pre-
paración para entrar en el Conser-
vatorio profesional”.
● Para los adultos se desarrolla 
un programa específico con su 
tutor personal.

ESCUELAS MÁS CERCANAS
Los vecinos pueden elegir a qué 
escuela desean acudir. Para el cur-
so 2015/2016, de las Escuelas de 
Música abajo relacionadas, tene-
mos la siguiente información:

ORREAGA: Patronato creado 
por IZA, Valle de Erro, Esteribar, 
berrioplano, burguete, Valcarlos y 
Arce. Sus clases se dan en locales 
de Zubiri, olloqui, Erro, Concejo de 
Espinal y la Casa de cultura de 
Artika; en total 429 alumnos (5 de 
IZA) y 18 profesores.

Los alumnos por instrumentos 
son: acordeón (21), bajo (7), bate-
ría (38), Canto (11), Clarinete (6), 
Coro (17), Flauta (12), Gaita navarra 
(7), Guitarra española (36), Guita-
rra eléctrica (30), Piano (64), Saxo 
(13), Trikitixa (17), Trompeta (16), 
Txistu (25) y Violín (6).

La Escuela promociona la crea-
ción de coros vocales (4), fanfares 
(2), Combos (9), batukadas (3), 
Grupo txistus (2), Grupo guitarras 
(1), Grupo flautas (1) y Grupo gaita 
navarra (2).

El Gobierno de Navarra sub-
venciona el 14% del presupuesto, y 
los alumnos el 86% (a nivel perso-
nal, su respectivo ayuntamiento les 
apoya con la mitad= 43%). 

IRURZUN: Actualmente, la 
Escuela municipal del Ayuntamien-
to de Irurzun tiene alumnos del pro- 
pio pueblo (54 alumnos con 84 
asignaturas), Arakil (20 con 23 asig-
naturas), IZA (7alumnos, con 12 
asignaturas), Imotz (5 alumnos), 
ollo 3 con 5 asignaturas), Irañeta (1 
alumno) y Goñi (1 alumno). En total 
son 91 alumnos con 131 signaturas.

La subvención del Gobierno de 
Navarra cubre el 11% del coste por 
asignatura, que así queda en 770€ 
al año. Aplica ayudas adicionales 
para los sucesivos hermanos de 
una misma familia.

ORCOYEN: Municipal del 
Ayuntamiento de orcoyen. Actual-
mente asisten 5 niños de Iza.

CONSERVATORIO PROFESIONAL
Se encuentra junto a biblioteca 
general, en Mendebaldea-Pamplo-
na. Cada instrumento tiene un 
número máximo de aceptados tras 
examen de entrada en junio de 
cada año, manteniéndose a lo largo 
de los 6 años de carrera (solo podrá 
entrar alguna persona en cursos 
siguientes si falla alguno de los que 
empezaron el primer año).

Así las plazas ofertadas para el 
curso 2016/2017 son: Canto (6), 
Acordeón (6), Guitarra (6), Órgano 
(3), Txistu (3); oRQuESTALES: Arpa 
(3), Clarinete (6), Clave (3), Contraba-
jo (6), Fagot (6), Flautas (3+6), oboe 
(6), Percusión (6), Piano (15), Saxofón 
(6), Trombón (6), Trompa (6), Trom-
peta (6), Tuba (6), Viola (6), Violín 
(12) y Violonchelo (6).

Las asignaturas de cada Curso 
están definidas: www.conservatorio-

pablosarasate.educacion.navarra.es
El horario lectivo está planifica-

do para que los estudiantes sigan 
normalmente sus clases de Secun-
daria. Incluso hay asignaturas que 
son convalidables con los estudios 
de Secundaria. El título oficial es 
similar a un FP grado medio.

El alumno paga por asignatura 
cursada; el coste medio total de 
alumno/año es de 300€ aunque el 
coste real es de 6.000€; por lo que 
está subvencionado en un 95% por 
el Gobierno de Navarra.

CONSERVATORIO SUPERIOR
Situado junto al anterior, en Mende-
baldea. Dado que se consigue una 
titulación europea de “grado” (similar 
a la carrera Ingeniería, filosofía, dere-

cho…) la dedicación es prácticamen-
te plena (es raro el caso de compa-
ginar con el estudio de otra carrera). 
Incluso los horarios son de todo el 
día. Hay varias especialidades:

● INTERPRETACIÓN DE INSTRU-
MENTO: Siguiendo el curso profe-
sional, con plazas ofertadas: 

-CLÁSICo: Canto (3), Acordeón 
(3), Guitarra (3), Órgano (3) yTxis-
tu (3).

-oRQuESTALES: Arpa (3), Clari-
nete (3), Clave (3), contrabajo (3), 
Fagot (3), Flautas (3+3), oboe (3), 
Percusión (3), Piano (6), Saxofón (3), 
Trombón (3), Trompa (3), Trompeta 
(3), Tuba (3), Viola (3), Violín
(6), y Violonchelo (3).

-JAZZ: batería (3), bajo eléctrico 
(3), Contrabajo (3), Piano Jazz (3), 
Saxo (3), Trompeta jazz (3), Guita-
rra Eléctrica (3), Trombón (3).

● COMPOSICIÓN DE MúSICA:
5 plazas.
● HISTORIA DE lA MúSICA:
5 plazas.
● PEDAGOGíA MUSICAl:
20 plazas repartidas en especiali-
dad Clásico o Jazz.

Las asignaturas regladas por 
curso aparecen en la Web:
www.csmn.educacion.navarra.es.

Aunque el coste es por asigna-
turas el coste total medio por alum-
no al año es de unos 1.000€, a 
pesar de que el coste real es de 
más de 10.000€, subvencionados 
en su 90% por el Gobierno de 
Navarra.

Es habitual que a este nivel, los 
alumnos “salgan” a otros centros 
del extranjero bajo programas del 
tipo Erasmus.

ESCUElA DE MúSICA ORREAGA

CONSERVATORIO PROFESIONAl

CONSERVATORIO SUPERIOR
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CoNVENIo CoN ZUAStI CLUb 
Se ha llegado a un acuerdo para que todos los vecinos puedan disfrutar 
del Club como si fueran socios: 
PASES DE VERANO: del 15 de Junio al 15 de Septiembre. Darán acceso 
a la piscina y anexos a los siguientes precios: 16€ los niños de hasta 4 
años, 75€ los niños de 5 a 13 años; 100€ de 14 a 19 años y 115€ los 
mayores de 20 años.
PASE ANUAl: Durante un año se podrá ejercer como socio de pleno 
derecho con tarifas reducidas para el uso de todas las instalaciones y 
jugar al golf (como si hubiera sido presentado por otro socio).

CoNVENIo CoN EL bANCo DE ALIMENtoS
El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la delegación de berriozar 
del banco de Alimentos, que atiende también a berrioplano y Juslapeña, 
para que los vecinos de Iza que lo necesiten (previo informe de los 
Servicios Sociales correspondientes de S.S. de berriozar, Irurzun u orco-
yen) puedan acudir al reparto de alimentos. El Ayuntamiento de Iza 
aportará una cantidad por cada familia atendida. 

ANULACIóN DEL AUtobÚS NoCtURNo Voy y VENgo
Por bando de fecha 31/5/2016 se comunicó que “por falta de usuarios se ha 
agotado el plazo de prueba del servicio de autobús 'Voy y Vengo' de viernes 
y sábados por la noche. Desde un principio, este servicio ha tenido un uso 
escaso, por lo que se hizo un cambio de horario hace un mes, esperando 
fuese más acorde a las necesidades de los usuarios. Finalmente se ha 
comprobado que no responde a nuestras necesidades, por lo que queda 
anulado este servicio desde el día 31 de mayo 2016”. Se solicita de los jóvenes 
y posibles interesados en este servicio, que indiquen al Ayuntamiento el 
horario que podría ajustarse a las necesidades de la mayoría, de forma a 
volver a estudiar este asunto si se demuestra que hay demanda.

FIEStAS 2016 DEL MUNICIPIo
Las fiestas se desarrollarán el sábado día 30 de Julio en el Concejo de 
Iza. Además de los actos habituales (comidas, juegos infantiles, etc.) la 
novedad de este año es el autobús que se pone a disposición de los 
vecinos para regresar a sus casas después de la cena: un primer viaje a 
la 1 de la madrugada y un segundo viaje a las 3 h.


