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Día de la cendea
Organizado por el Ayuntamiento de Iza con la colaboración, este año, del Concejo
de Iza, se celebró el 26 de julio de 2008. Los vecinos y foranos disfrutaron de los actos
que se celebraron a lo largo del día. A destacar:

• el partido de fútbol entre dos selecciones del equipo local IZALSA, que celebraba sus 25
años de andadura.

• la exhibición de levantamiento de piedras por Mikel Saralegui.

Actividades 2008-2009
Se están impartiendo cursos de:

• Pilates: en sala multiusos del Ayuntamiento.

• Restauración: en sala multiusos del Ayuntamiento.

• Natación: en piscina de Club Zuasti.

Inversiones
• Escuela 0-3 años:

en Pleno de fecha 3 de Julio de 2008 se adjudicó la obra a la empresa
SANCO.

El plazo estimado de finalización de la obra es de 10 meses.

• El Gobierno de Navarra, en la última ampliación del Plan
cuatrienal de Infraestructuras, decidió incluir las obras de abasteci-
miento, saneamiento y pavimentación de los concejos de Aguinaga
y Cia, y la pavimentación de Iza, Larumbe y Sarasate por un montante
de 1.555.679 €.

Iza medioambiental
• Senderos interpretativos
Hemos presentado este proyecto al programa de CAN
"Tú eliges, tú decides". Si deseas colaborar con él a
través de tus ahorros en CAN, debes indicar tu prefe-
rencia por el proyecto numero 14968 (probablemente
lo volveremos a presentar en el año 2009, todavía sin
conocer su código). El proyecto intenta recuperar
antiguos caminos, uniendo las diferentes zonas del
municipio.

• Paneles de señalización turística en
puntos estratégicos
Próximamente se instalarán en Iza, Erice y Gulina
tres paneles que destaquen al viajero/turista los luga-
res interesantes de nuestro municipio.

• El Ayuntamiento forma parte del
Consorcio del Plazaola
Entre los proyectos inmediatos de este Consorcio
figura la recuperación, como Vía Verde, del antiguo
trazado del Plazaola desde Muguiro hasta Pamplona.
Cuatro concejos de nuestro Municipio,
Gulina, Sarasate, Erice y Sarasa,
se verían implicados en este
proyecto, que permitirá
recorrer los km de Pamplona
a San Sebastián a través
de esta Vía Verde.
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Iglesia San Vicente Mártir
      en Larumbe
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En el km 10 de la N240 en dirección a San Sebastián, justo antes de llegar a la
autovía se toma el desvío hacia Irurzun, y a continuación la carretera que lleva
hasta Larumbe. Para los que prefieran andar lo más recomendable es comenzar
el paseo nada más abandonar la nacional,  lo que permite ir descubriendo
progresivamente la silueta de la iglesia que, asentada en un pequeño cerro,
domina el pueblo y el paisaje que lo rodea.

Como suele ocurrir con muchas construcciones medievales, la iglesia es una
combinación de templo y fortaleza, y la tosquedad de su fábrica se ve compen-
sada por el privilegio de la perspectiva.

La iglesia se construyó entre dos épocas y esta doble naturaleza románica y
gótica, se advierte en muchos de sus elementos.

Lo primero que llama la atención, ya antes de llegar, es la torre de control,
situada en la parte posterior, como otras del Camino de Santiago.

La preciosa galería porticada es un elemento claramente gótico , extraño por
su riqueza en un templo tan apartado de las principales rutas comerciales y
de los centros de población más importantes; en sus capiteles , ménsulas y
nervios se  puede admirar cómo los anonimos canteros medievales con  su
tosca  habilidad ilustraban las palabras del servicio religioso y alimentaban
los temores y  esperanzas de los labradores analfabetos con las recompensas
de la fe y los castigos de la heterodoxia.

A destacar el crucificado , las  escenas del juicio final de clara ascendencia
arabe, el homenaje inusual a la eucaristia, un crismón que sugiere rememo-
ranzas norte europeas del camino de santiago, las asechanzas del pecado y
varios episodios del Evangelio .

Cuando  uno abandona la iglesia lo hace con emociones encontradas: por  un
lado la austeridad y la luz invitan a un recogimiento  perdido; por otro el frío
nos recuerda las incomodidades  ya olvidadas de un pasado inhóspito. La visita
a estas  iglesias que van surgiendo de la oscuridad románica del alabastro, nos
recuerdan sus serenas voces de piedra del pasado y nos hacen olvidar el alboroto
 al que  nos hemos  ido acostumbrando  en las ciudades del siglo XXI.

Uno no tiene que viajar demasiado para gozar de  la belleza de
lugares familiares.  A pocos kilómetros de Pamplona y entre
montes que presentan en otoño su aspecto más luminoso, puede
uno descubrir esta iglesia, uno de los edificios más valiosos y
originales del ayuntamiento de Iza .

• Ermita Trinidad ERGA
• Palacio de Zuasti



Consultorio de Erice
Los vecinos/as pertenecientes al centro de Salud
de Berriozar pueden ser atendidos/as en el con-
sultorio, sito en el edificio del Ayto, (Erice de Iza)
los martes y jueves no festivos, a las 12.30 horas.
Para ello deben pedir cita previa en el Centro de
Salud de Berriozar en el teléfono 948 30 94 04.

Farmacia en Erice
Hay un  servicio de farmacia en el edificio del
Ayto. (Erice de Iza) todos los días laborables
(lunes a viernes) de 10.30 a 14.00 horas y los
martes y jueves de 16.00 a 18.00.
Teléfono 948 60 07 12

Escuela de música
El Ayuntamiento de Iza subvenciona al alumna-
do de este municipio que acude a las escuelas de
música de Irurtzun, Orkoien y Berriozar con la
misma cantidad con que lo hacen los respectivos
ayuntamientos en los que se hayan enclavados
los centros.

concejo presidente

Aguinaga Jesús Mª NAGORE RUIZ

Aldaba Carlos ZUNZARREN ZABALZA

Ariz Alfredo SUBIZA AZCONA

Atondo Fco. Javier AMÉZQUETA LATIEGUI

Cía José Joaquín ECHEVERRÍA GUERACENEA

Erice de Iza Floria PISTONO FAVERO

Gulina M. Ángel SEÑAS HERNANDO

Iza David ZABALZA ARANZADI

Larumbe Luis Mª MARTIARENA ANDUEZA

Lete Mª Milagros MEZQUIRIZ ABÁRZUZA

Ochovi Mª Reyes GURREA BAIGORROTEGUI

Sarasa José Javier AIZPÚN GARCÍA

Sarasate Eneko SALDÍAS OCHOTERENA
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Oficinas centrales
En ERICE DE IZA (junto a carretera nacional)
Horario al público de lunes a viernes de 11 a 14 horas
Teléfono 948 60 04 65
E-mail: ayuntamiento@cendeadeiza.com

Alcaldesa: Mª Socorro PÉREZ OLLO

Secretario: Javier SAN VICENTE ZABALETA

Administración: Nuria OSÉS y Edurne CIRIZA

Archivera: Teresa ALZUGARAY

Contabilidad general: Encarni MARTOS

Asesoramiento concejos: Ezequiel URDANGARIN

Asesor jurídico: José Ignacio URDANGARIN

Asesor urbanístico: Antonio ALEGRIA y José Joaquín EQUIZA

Arquitecto técnico: Javier VAQUERO

Ingeniero: José Luis ZABALZA

servicios mancomunados (con los Ayuntamientos de Irurzun, Orkoien y Berriozar)

Servicio en Irurtzun en Orkoien en Berriozar

centro salud Tel. 948 50 70 05 Tel. 948 32 10 11 Tel. 948 30 94 04
y en Ayto. Erice

Aguinaga, Cia, Iza, Lete Aldaba, Ariz, Erice,
Gulina, Atondo Larumbe, Ochovi, 

Sarasa, Sarasate, Zuasti

s. sociales Tel. 948 60 06 94 Tel. 948 32 10 31 Tel. 948 30 00 07

Aguinaga, Cia, Iza, Lete Aldaba, Ariz, Erice,
Gulina, Atondo Larumbe, Ochovi, 

Sarasa, Sarasate, Zuasti

escuela Tel. 948 50 02 28 Tel. 948 32 10 19 Tel. 948 30 94 69

Aguinaga, Cia, Iza Aldaba, Ariz, Erice,
Gulina, Atondo Ochovi, Sarasa, Sarasate,
Lete, Larumbe Zuasti

centro ARGIA(Orkoien) LAIRA( Berriozar)
planificación Tel. 948 32 50 54 Tel. 948 30 94 04
familiar

A elección personal de cada vecino/a del municipio de Iza

Servicio de atención telefónica 012
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El coste de cada llamada telefónica a este servicio es el siguiente:

• Sin limitación de tiempo, desde teléfono fijo (Telefónica 0,34 €) o desde
móvil (MoviStar 0,36 €)

• Marcando 012 si llama de cualquier punto de Navarra o 948 21 70 12
desde fuera.

• Horario de lunes a viernes de 8.00 a 19.00 horas. Sábados de 9.30 a 13.30
horas.

Este servicio del Gobierno de Navarra atiende temas administrativos de más de 50 ayuntamientos,
mancomunidades, centros del Gobierno de Navarra, quienes le suministran su información y
reciben las demandas recogidas por el servicio 012.

Los servicios que pueden ser solicitados a través del 012 son los siguientes:

• Gestión de certificados (de catastro, padrón municipal, residencia,
convivencia…) .

• Información e inscripciones a actividades municipales
  (ej. piscina, pilates ...)
• Aviso personal vía SMS o por llamada al teléfono fijo sobre incidencias

municipales (tales como carreteras cortadas, previsión corte luz, agua…).
• Cita previa con arquitectos municipales para tratar temas de urbanismo

local.
• Pasar a las oficinas municipales su deseo de cita con la Sra. Alcaldesa

para tratar un tema concreto. La oficina le contactarápara cerrar la cita.
• Gestión de quejas y sugerencias sobre servicios/operativa municipal.

Para temas generales:
• Informan sobre trámites de contratos de gas, agua, luz..., con oficinas

del Gobierno de Navarra, servicios sanitarios, asociaciones,....
• Informan sobre actividades y servicios de prácticamente cualquier

ayuntamiento/ mancomunidad de Navarra adheridos al 012.

Página web municipal www.cendeadeiza.com

En estos momentos la página WEB se encuentra en fase de reestructuración tras cerrar el contrato de
su edición con ANIMSA.

Se prevén incluir demandas interactivas directas de información y documentación, de forma similar
a la ofrecida por el servicio 012.

La página actual está en Internet, pero no está actualizada.
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edad hombres mujeres total

0-5 34 27 61
6-10 28 30 58

11-15 19 21 40
16-20 18 24 42
21-25 23 25 48
26-30 24 28 52
31-35 45 40 85
36-40 49 44 93
41-45 47 31 78
46-50 38 54 92
51-55 54 37 91
56-60 44 21 65
61-65 27 13 40
66-70 30 23 53
71-75 16 9 25
76-80 16 9 25
81-85 4 8 12
86-90 1 12 13
91-95 2 6 8
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