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¿Te acuerdas?
Si tienes fotografías (antiguas, curiosas, etc.) de Noáin-
Valle de Elorz y te apetece publicarlas en este Boletín,
ponte en contacto con el Centro Cultural

En este número del Boletín Municipal publicamos otras dos foto-
grafías cedidas por el vecino Iban Marin. La imagen superior co-
rresponde a la participación de varios vecinos de Noáin en la Ja-
vierada de 1964, mientras que en la fotografía inferior aparecen
los integrantes del equipo de fútbol del F.C. Mocholi en el año 1968.

NACIMIENTOS
• Álvaro Samuel Contento Morales,

02.12.2010
• Nagore Laya Moya, 28.12.2011
• Izan Huarte Lara, 15.05.2012
• Teresa Figueroa Carcavilla,

27.08.2012
• Marina Sarasate Elizagaray,

03.09.2012
• Gabriela Vadas Alexia,

03.09.2012
• Pablo Valtuille Moreno,

20.09.2012
• Lidia Cabestero Moya,

21.09.2012
• Izan Stuart Prior Muga,

21.09.2012
• Intza Aguirre Crespo, 21.09.2012
• Iker Tena Rus, 23.09.2012
• Shai Higuero López, 23.09.2012
• Noah Bordalas Vázquez,

24.09.2012
• Asier Zorrilla Alcalde, 26.09.2012
• Daniel Huarte Cuesta,

02.10.2012
• Iker Redín Bengoechea,

02.10.2012
• Irene Bernárdez Sánchez,

03.10.2012
• Imanol Casanovas Martín,

04.10.2012
• Leyre Asurmendi Ripalda,

07.10.2012
• Ane Ochoa Fernández,

11.10.2012
• Nahia Pagola Erquicia,

12.10.2012
• Markel Ruiz de Viñaspre Oroz,

12.10.2012
• Marwan Boulboua, 12.10.2012
• Ariane Erice Martos, 14.10.2012
• Tomás Díez Vázquez, 16.10.2012
• Aritz Moreno Molina, 17.10.2012
• Nahia Zugasti Ibeas, 17.10.2012

• Yeray Norambuena Solla,
18.10.2012

• Izare Goroskieta Maestu,
18.10.2012

• Irina Iriarte Huarte, 18.10.2012
• Noa Ramírez Grande, 

20.10.2012
• June Tirapu Azcárate,

23.10.2012
• Maia Artazcoz Primo, 25.10.2012
• Iraia Rodríguez Ropero,

05.11.2012
• Aroa Esparza García, 26.11.2012
MATRIMONIOS
• Jhon Carlo Gutiérrez-Viviana

Rocío Grande Ortega, 20.10.2012
DEFUNCIONES
• Bernardino Rivera Barroz,

14.10.2012
• Félix Muniain Liroz, 15.11.2012
• Antonia Sánchez Martín,

06.01.2013

NOTA Sobre los nacimientos
Los nacimientos que se publican en este boletín salen del padrón municipal.

Hay vecinos/as que además de registrar en el Juzgado a sus hijos/as los
empadronan a continuación en el Ayuntamiento, mientras que otros/as

esperan a que el empadronamiento se produzca automáticamente desde el
Juzgado. Es por eso que algunos niños/as salen en el boletín antes que

otros/as aunque hayan nacido más tarde. En cualquier caso, todos/as salen
en el boletín antes o después.

NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES
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SALIDAS DE MONTAÑA
Edad: a partir de 14 años.
Precio: 5 euros de cuota y 5
euros de fianza. 
Inscripciones: Hasta el jueves
de la semana de la salida en el
Patronato de Deportes (948
317516).
Salida: En autobús desde la
puerta de la iglesia San Miguel.
26 DE ENERO
Travesía Uitzi-Leitza
2 DE MARZO
Travesía Arantzazu-Araia
13 DE ABRIL
Travesía Soto Cameros-Túnel
Viguera

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO
Oficina principal y Urbanismo
948 31 72 03 / 06 / 08 
Fax. 948 31 84 67
E-mail. ayuntamiento@noain.es
Secretaría de Juzgados de Paz
948 31 72 52
Área de Jardinería y Agenda 21
948 07 48 48
E-mail. agenda21@noain.es
Centro municipal Lorenea
607 16 10 12
E-mail. lorenea@varazdin.es
Patronato de Deportes
948 31 75 16
E-mail. deportesnoain@noain.es
Polideportivo municipal
948 31 71 48
Centro Cultural 
948 31 73 05
Fax. 948 31 71 01
E-mail. info@culturanoain.com
Web. www.culturanoain.com
Biblioteca Pública
948 31 21 49
E-mail. biblinoa@cfnavarra.es
Servicio Social de Base
948 31 82 87
E-mail. ssbnoain@infolocal.org
Policía Municipal
948 31 21 79 
605 83 40 45
E-mail. policia@noain.es

ORGANISMOS
Colegio Público San Miguel
948 36 80 75 
Fax. 948 36 82 40
E-mail. cpnoain@pnte.navarra.es
Instituto ESO Noáin
948 36 80 53
Fax. 948 36 82 16
E-mail. iesonoai@pnte.cfnavarra.es
Escuela de Música
948 31 79 97
E-mail. emusicanoain@hotmail.com
Club Jubilados
948 34 69 68
E-mail. clubjubilados51@gmail.com
Centro de Salud
Cita previa: 
948 36 81 55/56
Instalaciones Deportivas
948 31 75 10
Aeropuerto
948 16 87 00
RENFE
948 31 76 66
Transporte Comarcal (Mancomunidad
Comarca de Pamplona)
948 42 32 42
Taxi
948 23 23 00
Parroquia San Miguel
948 31 74 33

COLECTIVOS
APYMA Primaria 
666 90 94 65
E-mail. apymasanmiguel@gmail.com
APYMA Secundaria
687 43 73 12
E-mail. apymanoain@yahoo.es
Gau Eskola 
610 88 20 86
E-mail. noaingogaueskola@hotmail.com
Lykos 
948 31 81 14
E-mail. scoutlykos@hotmail.com

LA POLICÍA MUNICIPAL INFORMA

DELITOS CONTRA LA
LIBERTAD SEXUAL

Brevemente, se han de distinguir distintos grados y formas.
De entrada es delito atentar contra la libertad sexual de otra
persona.
Agresión. Se produce si hay violencia o intimidación, y
cuando existe violación la pena se eleva. 
Abuso. Aunque no hay violencia también es delito, dentro de
los mismos también está el caso de violación. Este caso
ampara a las personas privadas de sentido, bajo efectos de
las drogas, medicamentos,...
Edades: Actualmente, aunque desde los medios se pide su
revisión, es delito con personas de entre 13 y 16 años
cuando hay engaño y en todo caso con menores de 13,
puesto que se entiende que siempre lo hay.
Internet y nuevas tecnologías. También es delito intentar
contactar con estos fines con menores de 13 años a través
de medios tecnológicos.
Acoso. Se da fundamentalmente en el ámbito laboral,
docente o de prestación de servicios, y se produce por
solicitar favores de esta naturaleza cuando se produce en la
víctima una situación hostil, de humillación o intimidatoria.
Exhibicionismo. Ante menores también es delito.
Corrupción. Exhibir o difundir entre menores material
pornográfico. También captarlos, utilizarlos en material de
este tipo así como exhibir, difundir e incluso la propia
tenencia para uso propio de material en el que participan
menores.
Si descargando un archivo de otro tipo (música, vídeo...) con
copyright o sin él descubre este tipo de material, lo oportuno
es ponerlo en conocimiento de la policía (puede hacerlo
también por internet).
La prostitución con menores es delito tanto para proxenetas
y otras relaciones como para clientes. En el caso de mayores
de edad es delito cuando se obliga.
Los delitos se agravan generalmente si hay trato
degradante, si son varios, si es a menores o personas
vulnerables, por parentesco o por una relación de
superioridad y por poner en peligro la integridad física de las
personas.
A quién acudir. Se puede presentar denuncia en cualquier
policía. También se puede acudir al Servicio Social de Base.
Los menores acudirán generalmente a sus progenitores,
pero en caso de conflicto, además de las posibilidades ya
citadas, también pueden acudir al centro escolar. El Instituto
Elortzibar y el Colegio San Miguel disponen de un Servicio de
Orientación, pero cualquier persona de los centros escolares
con la que tengan confianza podrá iniciar el procedimiento
adecuado.
Cuando los autores son menores, los delitos son los mismos,
pero se tiene en cuenta la Ley del menor.
Más información:
Código Penal y Ley reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores

HORARIOS Y PRECIOS 
DE ALQUILER DE
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
FRONTÓN MUNICIPAL
BIDEZARRA 
El alquiler se realizará en el
polideportivo municipal.
Horario: de 10 a 14 h. 
PRECIOS:
Para 4 personas o menos: 16,25
€ con luz. 10,80 € sin luz.
Para más de 4 personas: 21,65 €
con luz. 16,25 € sin luz.

FRONTÓN DEL COLEGIO 
SAN MIGUEL
El frontón del Colegio
permanecerá abierto al público en
estos horarios de uso libre y
gratuito, siempre y cuando no
haya colegio/instituto y
actividades organizadas por el
Patronato de Deportes, que tienen
prioridad de uso.
• De lunes a viernes, días que
haya colegio, de 16:30 a 22 h.
• De lunes a viernes, días que 

no haya colegio: de 10 a 21 h.
• Sábados, de 10 a 20 h.
• Domingos: de 10 a 14 h.
• Días festivos: cerrado.
PRECIO: Gratuito.

ROCÓDROMO
Los mismos horarios del frontón
del Colegio, respetando reservas
para pelota y patinaje.

PISTAS TENIS POLÍGONO ELORZ
PRECIO: Gratuito, lunes a viernes.
SISTEMA DE RESERVA DEL
FRONTÓN, ROCÓDROMO Y PISTAS
DE TENIS
Libre utilización: el primero que
llega, juega. Máximo de tiempo de
juego: una hora desde que algún
otro grupo o persona solicita jugar.



El Pleno del Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz aprobó el pasado 19
de diciembre el reparto de subvenciones a proyectos de cooperación
con países del Tercer Mundo y a entidades sin ánimo de lucro
correspondientes a 2012.
En el caso de subvenciones a proyectos de cooperación con países del
Tercer Mundo se ha mantenido el criterio de reparto establecido en años
anteriores, por el que se destina un 50% de la consignación
presupuestaria a convenios directos con ONGDs con vinculación al
municipio y otro 50% a ONGs y ONGDs censadas en Navarra y que
cumplan todos los requisitos de las bases.
En el caso de ONGDs vinculadas al municipio, las cinco solicitudes
aceptadas se reparten 20.640,96 euros a partes iguales; es decir, cada
una recibe  4.128,19 euros. 
Así, reciben ayuda la Fundación Siempre Adelante,  el Ropero Misional
de Noáin, Nakupenda África, la Fundación Ilumináfrica y Zuzeneko
Elkartasuna.
El otro 50% de consignación presupuestaria se reparte a partes iguales

(860,04 euros cada una) entre SED-IBÉRICA, la Asociación Navarra de
Amigos de la RASD, ONAY, la Organización Nuevos Caminos, la Asociación
Internacional del Teléfono de la Esperanza, la Asociación Acción Verapaz
Navarra, Mugarik Gabe Nafarroa, la Fundación de Profesionales
Solidarios, Ekologistak Martxan Iruña/ANAT-LANE, El Salvador
Elkartasuna, la Asociación La Esperanza, la Fundación Juan Bonal,
Manos Unidas, la Fundación Fabre, Medicus Mundi Navarra, la
Fundación Vicente Ferrer, la Fundación Paz y Solidaridad de Navarra, la
Fundación Itaka Escolapios, la Asamblea de Cooperación por la Paz, la
Asociación Colaboración y Esfuerzo ACOES, el Instituto Hijas de María
Santísima del Huerto, Solidaridad Navarra con Guinea Ecuatorial, la
Asociación Madre Coraje y la Organización de Cooperación y Solidaridad
Internacional OCSI.
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
También aprobó el Pleno la propuesta de reparto de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro del año 2012, dotada con 4.685,49 euros.
Visto el incremento considerable de familias en grave situación
económica, se ha optado por conceder una ayuda de 2.000 euros a la
Fundación Banco de Alimentos de Navarra y repartir el resto de manera
equitativa (383,63 euros a cada una) entre estas siete entidades:
Asociación Ayúdale a Caminar, Asociación de Esclerosis Múltiple de
Navarra, Teléfono de la Esperanza, Asociación Eunate de familias con
discapacidad auditiva de Navarra, Asociación Navarra de Fibromialgia y
Fatiga Crónica, Asociación Ebys Navarra y Asociación de Personas
Sordas de Navarra-Asorna. 

El Ayuntamiento de Noáin-
Valle de Elorz inauguró el

pasado viernes 16 de noviem-
bre la Oficina de Atención
Ciudadana (OAC). En el acto,
al que acudieron represen-
tantes de ANIMSA y conceja-
les de los diferentes grupos
municipales, el alcalde de
Noáin-Valle de Elorz, Óscar
Arizcuren, destacó el benefi-
cio que tanto para el ciudada-
no como para el propio Con-
sistorio supone este servicio,
y agradeció la colaboración
mostrada en todo momento
por el personal del Ayunta-
miento.
Este proyecto ha sido llevado a cabo con
la colaboración de ANIMSA, y es un
servicio municipal que concentra y
gestiona la mayor parte (entre el 80 y el
90%) de las consultas y gestiones entre
el Ayuntamiento y los ciudadanos. Su
creación responde a una voluntad de
modernización de la administración
municipal, buscando un mayor acerca-

miento con la ciudadanía mediante la
eliminación de la burocracia y la mejora
de la prestación de servicios públicos con
criterios de eficiencia y eficacia.
Entre los servicios que presta la OAC
destacan la gestión de trámites tales
como altas, bajas y modificaciones del
padrón, solicitud de certificados, domici-
liaciones bancarias, duplicados de reci-
bos, solicitud de licencias de obras y

vados, inscripciones a cursos
y actividades, devoluciones de
fianzas o avales, presentación
de alegaciones, compulsa de
documentos, reserva de fecha
para matrimonio civil, regis-
tro de avisos, quejas y suge-
rencias, etc.
El nuevo servicio ofrece
importantes ventajas tanto al
ciudadano como a la propia
administración municipal.
Para la ciudadanía, la OAC
favorece el trato personal e
individualizado, agiliza la
atención a las demandas y
evita visitas improductivas a

las oficinas municipales; para el Ayunta-
miento, racionaliza los recursos huma-
nos y materiales, acerca la administra-
ción a los vecinos/as y mejora sus servi-
cios y la productividad de sus trabajado-
res.
Además, el ciudadano podrá consultar
cuando lo desee la situación en cada
momento del trámite que haya realizado
y el plazo de resolución del mismo.
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Inaugurada la Oficina de Atención Ciudadana 
de Noáin-Valle de Elorz
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AYUDAS. APROBADO EL REPARTO DE
SUBVENCIONES A PROYECTOS DE
COOPERACIÓN Y ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO



Nuevo premio internacional para el Ayuntamiento 
por su Plan Municipal de Cambio Climático

El Ayuntamiento de Noáin-Valle de
Elorz ha recibido un nuevo premio

internacional por su Plan Municipal de
Cambio Climático. Se trata del Premio
Internacional de Teherán en Investigación
e Innovación en Desarrollo Urbano organi-
zado por el gobierno de Irán y la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU). 
Este nuevo reconocimiento internacional
vuelve a colocar al municipio en el mapa-
mundi de la sostenibilidad y realza el
esfuerzo colectivo de la población, los
técnicos municipales y los representantes
políticos en esa dirección.
El Plan es fruto del desarrollo de la Agen-
da Local 21, que durante los últimos 9
años ha desarrollado más de 75 acciones
de mejora en los ámbitos social,  económi-

co y ambiental con la
colaboración de todos los
servicios municipales y la
coordinación del área
municipal de Jardinería y
Agenda 21.
La entrega del premio tuvo
lugar el pasado día 24 de
diciembre en Teherán,
recogiendo el galardón el
alcalde de la localidad,
Óscar Arizcuren.

� Udalak nazioarteko beste sari bat
eskuratu du. Noain-Elortzibarko Udalak
Teherango Nazioarteko Saria jaso zuen joan
den abenduaren 24an, Hiria Garatzeko
Ikerketa eta Berrikuntza sailean. Irango

Gobernuak eta Nazio Batuen Erakundeak
(NBE) elkarrekin antolatutako saria 
da, eta Udalak klima aldaketaren 
inguruan landutako plana saritu dute,
zehazki.  
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El Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz recibió el pasado 26 de octubre
una de las seis menciones especiales que el Gobierno de Navarra ha
entregado a diferentes entidades públicas y organismos sin ánimo de
lucro por su proyecto para la contratación de personas desempleadas.
El acto de entrega fue presidido por la presidenta de Navarra, Yolanda
Barcina, acompañada de la vicepresidenta primera y consejera de

Economía, Hacienda,
Industria y Empleo,
Lourdes Goicoechea; el
presidente de la
Federación Navarra de
Municipios y Concejos,
Mariano Herrero; y el
director general de la
Fundación Moderna,
Cernin Martínez.
Las iniciativas han sido
impulsadas por 24
entidades locales y 22
organismos sin ánimo

de lucro. Todas ellos recibieron en 2012 una subvención del Servicio
Navarro de Empleo a través de sendas convocatorias de ayuda. El
Gobierno de Navarra subvencionó 275 proyectos (236 de entidades
locales y 39 de organismos sin ánimo de lucro), que permitieron
contratar a 701 personas desempleadas. A estas convocatorias se ha
destinado 3.434.251 euros.
Cabe recordar que en esta ocasión se ha priorizado la contratación de
personas perceptoras de rentas de inclusión social o ayudas a la
incorporación sociolaboral, así como a los colectivos de mayores de 50
años, menores de 30 años, personas con discapacidad o parados de
larga duración con la finalidad de mejorar la empleabilidad de estas
personas.

EL AYUNTAMIENTO DE NOÁIN-VALLE DE ELORZ
RECIBE UNA MENCIÓN ESPECIAL POR LA
CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS 

La Fundación Varazdin y el Área Municipal de Jardinería y Agenda 21 han
hecho pública la nueva oferta de cursos para el año 2013, que incluye un
total de 27 cursos de temática variada impartidos en el Centro municipal
de Interpretación de la Jardinería y la Agricultura Ecológica Lorenea de
Noáin por expertos en las diferentes materias.
En esta edición se ofertan de nuevo los cursos de introducción a la
agricultura ecológica, astronomía para la agricultura, agricultura
biodinámica, agricultura regenerativa, hogar económico y saludable,
introducción a la fotografía nocturna, iniciación al uso de las plantas
medicinales, taller de plantas medicinales y aromáticas, taller de
compostaje, cultivo ecológico en pequeños huertos, terrazas y balcones,
fabricación y uso del boomerang, jardinería ecológica, fruticultura
ecológica y conservación de variedades tradicionales, macrobiótica,
iniciación al mundo de las mariposas, cómo obtener tus propias semillas
hortícolas y hacer tu vivero en agricultura ecológica, tierra y vino-cata,
bioconstrucción, micología y taller de elaboración de jabón artesano
natural.
La oferta supone un salto cuantitativo y cualitativo respecto a 2011 y
2012, y merece destacar como principales novedades los cursos de
costura básica-aprende a reciclar tu ropa, permacultura, riegos,
geobiología, el bosque comestible, cestería-manipulación de esparto,
elaboración de barnices ecológicos y construye y gestiona tu gallinero.
La preinscripción en los cursos puede realizarse ya en el Centro Lorenea
de lunes a viernes en horario de mañana (10.00-14:00 horas) y tarde
(17:00-20:00 horas), llamando al teléfono 607 16 10 12 o a través del
corre electrónico lorenea@varazdin.es, siendo necesario un mínimo de
participantes para que el curso salga adelante. Las personas
empadronadas en Noáin-Valle de Elorz tienen preferencia .
Las personas interesadas pueden obtener más información de los cursos
(fechas, horarios, duración, número de plazas, objetivos generales, etc.)
en la página web www.lorenea.org y en la web del Ayuntamiento de
Noain-Valle de Elorz www.noain.es.

EL CENTRO MUNICIPAL LORENEA OFERTA UN
TOTAL DE 27 CURSOS RELACIONADOS CON LA
SOSTENIBILIDAD Y LA ECOLOGÍA



La “vía amable” para peatones y ciclistas que está adecuando el
Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz para poder desplazarse de manera
segura hasta Pamplona será inaugurada esta próxima primavera.
Ya han terminado los trabajos de mejora del firme, colocación de vallas
de protección, y ahora los servicios municipales se centran en crear una
zona de recreo y descanso con arbolado, mobiliario y una fuente en la
parte central del mismo. 
Además, se colocará la señalización oportuna y se plantarán árboles y
setos en diversos puntos del mismo para hacer el tránsito más
agradable.
Esta vía es una oportunidad para, además de garantizar un
desplazamiento seguro y sostenible, educar a peatones y ciclistas en el
uso de un espacio común. Para ello se celebrará una jornada de
divulgación y formación sobre buenos hábitos en el uso del mismo y en la
circulación en general.
De cara a la difusión, conocimiento y uso de esta vía, se celebrarán
jornadas de voluntariado para plantar el arbolado y los setos, así como
una marcha ciclista y peatonal para llegar a Pamplona y celebrar su
puesta en marcha.
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>> AGENDA 21

La “vía amable” hacia Pamplona comenzará
a funcionar en primavera

Las obras de reurbanización de las calles Inmaculada y San Juan
concluyeron recientemente. Los trabajos de reurbanización  y
renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de la calle
Inmaculada han supuesto un desembolso de 329.542 euros, de los
cuales 144.367 ha aportado el Gobierno de Navarra a través del Plan de
Inversiones Locales 2009-2012, 98.500 euros son aportados por la

Mancomunidad de la Comarca y 98.174 euros por el Consistorio. 
En cuanto a las obras de reurbanización de la calle San Juan, el
presupuesto ha ascendido a 468.544 euros, de los cuales el Gobierno de
Navarra ha aportado un 80% a través del Plan de Inversiones Locales
2009-2012. En las fotografías puede apreciarse el estado actual de
ambas calles al término de las obras, y el estado previo a las mismas.

URBANISMO CONCLUYEN LAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES INMACULADA Y SAN JUAN

ANTES

ANTES AHORA

AHORA



El pasado 7 de enero
comenzó a funcionar

el proyecto experimental
de avicompostero comuni-
tario, que pretende
fomentar entre las fami-
lias de Noáin-Valle de
Elorz el aprovechamiento
de los residuos orgánicos
domésticos y el conoci-
miento y contacto con el
funcionamiento de un
gallinero.
El compromiso de las 30
familias que se han
inscrito consiste en traer
residuos orgánicos una
vez a la semana durante
todo el año y un día al
mes cuidar las gallinas. A
cambio, las familias podrán saborear los
huevos producidos durante su día.
Este proyecto nace de la colaboración
entre la Universidad Pública de Navarra
y la empresa Elkarkide-Vermican, que
han desarrollado el prototipo de galline-

ro con tres compostadores en su interior.
La instalación ha corrido a cargo de
Elkarkide y el Ayuntamiento de Noáin-
Valle de Elorz a partes iguales. 
Por su parte, de la gestión del avicom-
postero se encarga el personal de la

Fundación Varazdin,
concesionaria de la
gestión del Centro Muni-
cipal Lorenea y de la
Huerta de los Sentidos. 
Cabe señalar que el
proyecto está abierto a la
participación de más
familias del municipio, y
que las personas intere-
sadas pueden recibir más
información e inscribirse
en el Centro Municipal
Lorenea.
DESTINO DEL COMPOST
El compost obtenido con
los restos orgánicos
domésticos y los restos de
la huerta servirá para
enriquecer la tierra de la

Huerta de los Sentidos, que funciona
como un verdadero supermercado al aire
libre, produciendo verduras certificadas
de cultivo ecológico en un parque público
emblemático como es el Parque de los
Sentidos de Noáin.
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>> AGENDA 21

En marcha el proyecto de avicompostero comunitario

El alcalde de Noáin, Óscar Arizcuren, recibió el pasado 25 de octubre a una
delegación filipina que visitó Navarra para conocer el modelo autonómico
de España con el fin de aplicarlo en el proceso de
paz iniciado en su país para solucionar el conflicto
armado de la región de Mindanao. 
La visita se enmarcó en el programa de
colaboración española para la construcción de la
paz y el desarrollo de la gobernabilidad local en
Filipinas para el período 2011-2015 y fue
promovida por la Agencia Española de Cooperación,
dependiente del Ministerio de Exteriores y
Cooperación, con la colaboración del Gobierno de

Navarra. La delegación, formada por 25 personas, estaba encabezada por
la ministra delegada presidencial para el proceso de paz, Teresita Quintos-
Deles.
En Noáin, los integrantes de la representación filipina conocieron de
primera mano el funcionamiento de un municipio. Acompañados del

alcalde, visitaron la Casa Consistorial, el centro
municipal de Educación Infantil, el polideportivo
y el Centro Cultural.
La estancia en Navarra incluyó también sendas
visitas al Centro Nacional de Energías
Renovables, al Centro Las Hayas de atención a
discapacitados, al Archivo General de Navarra y a
la sede de la Policía Foral, una recepción en el
Gobierno de Navarra y en el Parlamento, y una
reunión de trabajo con el Defensor del Pueblo.

AYUNTAMIENTO. UNA DELEGACIÓN
GUBERNAMENTAL DE FILIPINAS VISITA NOÁIN
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>> CLUB DE JUBILADOS

Niños y mayores se divierten juntos en  el Centro Cívico

8

El Club de Jubilados y Pensionistas
celebró el pasado 13 de diciembre un

encuentro entre personas mayores y
niños/as, organizado por el programa de
mayores de la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de Base. El salón del Centro
Cívico de la localidad se llenó de abuelos,
nietos y algunos padres, que pasaron un
agradable rato gracias a las actividades
propuestas por Laura Puertas, dinami-
zadora del encuentro.
Abuelos y niños participaron en varias
actividades, algunas tan emotivas como
las cartas y dibujos de niños dirigidos a
sus abuelos/as, y finalizaron la tarde con
una chocolatada ofrecida por el Club. Los
asistentes pasaron una tarde divertida
juntos y, dada la buena acogida de la
iniciativa, la Mancomunidad espera
organizar nuevos encuentros del mismo
tipo a lo largo del año.

El Club de Jubilados de Noáon-Valle de Elorz
celebró en noviembre una concurrida Semana
Cultural, con una asistencia media de
alrededor de 175 socios cada día. Hubo
charlas, humor y mucha música, de la mano

del grupo Déjame cantarte, la rondalla y coro
de San Jorge e Iñaki Vizcay. Los asistentes
disfrutaron de aperitivos tras las actividades y
la Junta del Club se mostró muy satisfecha con
el desarrollo de las jornadas.

GRAN ACOGIDA DE LA SEMANA
CULTURAL DEL CLUB DE
JUBILADOS

Música y fiesta fin de año
Dos días después del encuentro
intergeneracional, tuvo lugar en la sede del
Club de Jubilados y Pensionistas la
tradicional comida fin de año, a la que
asistieron más de 150 socios y socias. Tras
la sobremesa, hubo una animada sesión
musical con el Trío Trébole.
Además, el lunes 17 de diciembre, la Coral de
Tiebas, Campanas y Muruarte de Reta y la
Coral de la Cendea de Galar ofrecieron un
aplaudido concierto de villancicos
organizado por el Servicio Social de Base y
seguido de una merienda a cargo de los
socios y un aperitivo para los componentes
de las corales, obsequio del Club.
La última fiesta del año tuvo lugar el
miércoles 26 de diciembre, con la música de
la fanfarre local La Patxana y una concurrida
merienda.
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Cuatro personas han participado en el
programa de Empleo Social Protegido 2012 
La Mancomunidad de Servicios Sociales de
la Zona Básica de Noáin contrató a cuatro
personas en 2012 a través del programa de
Empleo Social Protegido, financiado por la
Dirección General de Política Social y
Consumo del Gobierno de Navarra.
Al igual que en las ediciones anteriores, se
ha contratado a personas en situación de
dificultad para acceder al mercado laboral.
Su función ha consistido en labores de
mantenimiento de zonas ajardinadas e
instalaciones públicas.
Se trata del noveno año consecutivo en el
que la Mancomunidad de Servicios Sociales
realiza contrataciones a través de este
programa Empleo Social Protegido, que
busca la integración social y la
productividad de los trabajadores frente a
otras prestaciones pasivas como la renta
de inclusión social. 
El Programa de Empleo Social Protegido
cumple un doble objetivo. Por una parte, las
personas empleadas contribuyen con su

quehacer al bien común, ya que han
desbrozado zonas ajardinadas, choperas,
alrededores de iglesias y otras zonas; han
pintado bancos, barandillas, parques
infantiles y el centro de jubilados de Unzué;
han limpiado lavaderos y realizado otras
labores. Por otra parte, las personas
contratadas perciben un salario para
atender sus necesidades vitales y logran
un elemento diferencial de gran
rentabilidad: la experiencia laboral.
Asimismo, las personas contratadas
pueden sentirse parte activa de su pueblo y
devuelven a la ciudadanía unos servicios
financiados por sus impuestos, lo que
contribuye a avanzar en el camino de la
justicia y sostenibilidad sociales.
Para este año 2013, la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Base está trabajando
en el mantenimiento e incluso ampliación
de este programa como recurso favorecedor
de inserción sociolaboral, siempre que los
recursos económicos lo permitan.

PREVENCIÓN Relajación en tiempos de
crisis
Un total de 37 personas participaron en el taller
de "Relajación... para tiempos de crisis",
organizado por la Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de la Zona de Noáin. La
actividad se desarrolló los días 20, 25 y 27 de
septiembre y 2 de octubre del pasado año en
dos grupos: uno que se reunía por la mañana, de
9 a 11 horas, en la Casa de Cultura de Noáin, y el
otro que realizaba la actividad de 7 a 9 de la
tarde en el nuevo local del Servicio Social de
Base de Beriáin. De esta forma, se ofrecía la
posibilidad de que personas que trabajaran a
turnos pudieran acudir a uno u otro lugar en
función de su horario.
El taller, impartido por Belén Sancho Bacaicoa,
psicóloga de la Mancomunidad de Servicios
Sociales de la zona, estaba indicado para
personas que padecen estrés, ansiedad o
miedos, pero también resultó útil al resto, ya que
incrementa el autoconocimiento y el
autocuidado. Durante las cuatro sesiones, se
abordó la respiración, el cuerpo, el presente y la
mente, y se trabajaron técnicas de
"mindfulness" o de atención plena. A cada
participante se le entregaron dos CDs para que
siguiera practicando cómodamente en su casa.
Dado que quedaron más de 10 personas en lista
de espera, en este mes de enero está previsto
que se ofrezca de nuevo el taller.

EMPLEO Talleres prelaborales, un
camino hacia la capacitación
profesional
La Mancomunidad de Servicios Sociales de Base
de la Zona de Noáin ha realizado durante el año
2012 tres talleres prelaborales.
Del 7 al 27 de mayo se impartió el curso de
Atención a personas dependientes  en domicilio,
al que asistieron siete personas. Tres de ellas
accedieron a prácticas en Azvase S.L., el Servicio
Social de Base de Huarte y Eva Martínez
(Formación de Adultos – el taller de mis
memorias). Además, una de las participantes en
el taller accedió a un contrato de trabajo a través
de sus prácticas con la entidad colaboradora y
en la actualidad sigue accediendo a contratos de
sustitución, bajas y vacaciones.
En noviembre se realizaron dos talleres: uno
para cajero/a-dependiente/a y otro para peón/a
de almacén. Ambos cursos han propiciado el
carnet de cajero/a y de carretillero/a a las
personas participantes. Las empresas
colaboradoras y  contratadas para esta
formación han sido Forem, Carma, Conforama,
Media Markt, Kiabi y Ferreteria Irigaray. Los
resultados de ambos talleres están todavía
siendo evaluados.
Los talleres laborales se conciben como un
proyecto de transición y acercamiento al empleo
que pretende modificar las actitudes y
expectativas respecto al mundo del trabajo y
mejorar la capacitación profesional de las
personas participantes,  además de activar
mecanismos de mediación social que permiten
el establecimiento de redes de colaboración con
la zona y el entorno de la población con la que se
trabaja en Servicios Sociales.

� Lau parte-hartzaile, Gizarte Enplegu Babestua 2012 programan. Noain
aldeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak lau lagun kontratatu zituen 2012an, Gizarte
Enplegu Babestua deritzon programaren bitartez. Nafarroako Gobernuak finantzatutako
programa da. Udalak dagoenekoz bederatzi urtez jarraian egin ditu kontratazioak programa
horren bidez. Programak bi xede ditu: jendea gizarteratzea eta pertsonen produktibitatea.

UNO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS TRABAJADORES CONTRATADOS FUE EL LIJADO Y PINTADO DE LA BARANDILLA DE
LA PLAZA BATALLA DE NOÁIN.
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Nuestra sociedad produce grandes cantidades
de objetos de consumo, muchos de ellos
innecesarios, que casi nunca están pensados
para ser reutilizados. El resultado es un
incremento desmesurado de la cantidad de
residuos, cada vez más diversificados y
capaces de agredir al medio ambiente, hasta
convertirse en un problema muy grave.
La causa principal del aumento del peso y del
volumen de las basuras
son los envases y
embalajes de un solo
uso. La solución a este
gran volumen de
basuras no es fácil,
pero sí podemos tomar
algunas medidas muy
sencillas dirigidas a
reducir su producción.
Debemos evitar:
Las bolsas de plástico.
Las bandejas de
porexpan. 
Los envases
innecesarios. 
Los envases de un solo
uso.
El consumo
innecesario. 
Escojamos:
El carrito de la compra y
el cesto.
Los envases mínimos.
Los productos a granel.
Los envases reutilizables.
El papel reciclado.
Los envases retornables son la mejor
alternativa a los productos con envases de un
solo uso (una botella de vidrio retornable
permite ahorrar hasta 40 brics), pero la
realidad de las tiendas hace que a menudo no
encontremos envases reutilizables. Entonces,
¿qué podemos hacer? 

Comprar productos en envases reciclables y
luego depositarlos en los contenedores
correspondientes. Pero ten en cuenta que NO
todos los envases reciclables son iguales:
- Los hay que sirven para volver a fabricar un
nuevo producto sin disminuir la calidad del
material. Es  el caso del vidrio reciclado, uno de
las mejores opciones.
- Otros materiales, al ser reciclados, pierden

calidad y sólo
podremos hacer un
producto diferente y de
menor calidad. Es el
caso de los envases de
plástico: se obtiene un
plástico de menor
calidad, no apto para
estar en contacto con
los alimentos. O las
latas de aluminio, que
conviene evitarlas
porque el material del
que es extraído, la
bauxita, causa graves
impactos ambientales y
sociales en los países
de donde se extrae.
- Otros envases hechos
con más de un material
son muy difíciles y
costosos de reciclar. Es
el caso de los brics o
las bolsas mixtas, y

conviene evitarlos.
La energía ahorrada al reciclar una botella de
vidrio equivale al uso de una bombilla de 100W
durante 4 horas.
Principio de las 3 R:
Primero hay que REDUCIR las basuras; si no se
puede, REUTILIZAR los residuos; y, por último,
RECICLAR todo lo que se pueda.
Para más información: Agenda 21 de Noáin-
Valle de Elorz

>> EFICIENCIA MEDIOAMBIENTAL

Propuestas sencillas para reducir la
cantidad de residuos 

CALENDARIO LUNAR ENERO: LUNA NUEVA: 12 de enero (5 de enero, luna menguante). LUNA LLENA: 27 de enero (19 de enero, luna creciente)

CALENDARIO LUNAR FEBRERO: LUNA NUEVA: 10 de febrero (3 de febrero, luna menguante). LUNA LLENA: 26 de febrero (17 de febrero, luna creciente)

CALENDARIO LUNAR MARZO: LUNA NUEVA: 12 de marzo (4 de marzo, luna menguante). LUNA LLENA: 27 de marzo (19 de marzo, luna creciente)

>> HORTICULTURA

Plantas medicinales 
y condimentarias 
en casa

EN EL HOGAR COBRA CADA VEZ MAS
IMPORTANCIA EL USO DE PLANTAS
CONDIMENTARIAS Y MEDICINALES.
CULTIVARLAS Y APROVECHARNOS DE
SUS VIRTUDES Y BELLEZA ESTA AL
ALCANCE DE CUALQUIERA.

Plantas medicinales
No se trata de suplantar al médico, pero
podemos cultivar algunas especies de uso
sencillo y usarlas de manera segura
simplemente no abusando en las dosis. En
este apartado se recomienda su uso en
infusión añadiendo una cucharada de hojas
al agua hirviendo y apagando
inmediatamente el fuego.
Plantas para ventanas o balcones
orientados al sur: tomillo, que fortalece las
defensas; o romero, como digestivo
tomados en infusión.
Plantas para orientación norte: melisa, para
conciliar un buen sueño; o diente de león
como diurética.

Plantas condimentarias
Plantas bellas y de interés culinario que
nos permitirán enriquecer con nuevos
matices nuestros platos.
Condimentarias para orientación sur:
orégano y albahaca, que dan un gusto
especial a carnes, pasta o a una simple
pizza.
Condimentarias para orientación norte:
menta piperita y laurel noble, tanto para
carnes como para purés, sopas y postres.
Se debe investigar un poco en libros o
Internet sobre las necesidades y cuidados
de cada planta para conseguir un mayor
éxito, pero en general son planta fuertes y
fáciles de cultivar.
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� Hondakin gutxiago sortzeko aholku errazak. Garrantzitsua da plastikozko
poltsarik eta erabilera bakarreko ontzirik ez erabiltzea; gainera, behar ez dugun gauzarik ez
dugu kontsumitu behar. Garrantzitsua da, halaber, erosketa-gurdia eta saskia aukeratzea, eta
era berean, ontzirik txikienak eta itzulgarriak, soltean saltzen dituzten produktuak, eta ontzi
berrerabilgarri eta birziklagarriak.  
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NAVIDAD
EGUBERRIA

El mirador / Ikustegia
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El mirador / Ikustegia
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La Navidad en imágenes
El Patronato de Cultura organizó con la colaboración de los diferentes
colectivos culturales y educativos de la localidad un amplio programa
navideño que se prolongó desde el 14 de diciembre hasta el 6 de enero.
La programación incluyó un Festival de Navidad de Coros de la Escuela de
Música, el Festival de Invierno del grupo de danzas Ardantzeta, la puesta
en escena de la obra “Velada a media tarde” a cargo del Taller de Teatro del
Centro Cultural, el Festival instrumental de la Escuela de Música, la Fiesta
de Navidad de la Gau Eskola, Elortzibar Euskara Taldea y Grupo de Danzas
Ardantzeta, el recibimiento a Olentzero y Mari Domingi, la actuación de la
compañía de teatro Xip-Xap y su versión del cuento “La cigarra y la
hormiga”, teatro infantil en euskera de la mano de la compañía Sambhu
Teatro, un concierto del Coro Valle de Elorz en la iglesia de Yárnoz, la
tradicional verbena de Nochevieja en el comedor de las piscinas, la visita
al Centro Cultural del Paje de los Reyes Magos de Oriente para recoger las
cartas y encargos de los niños/as, cine infantil con “Las aventuras de
Tadeo Jones”, la multitudinaria Cabalgata de los Reyes Magos y la misa
con presencia de los Reyes Magos en la parroquia.



Amaia Aguirre y Maitane Martínez, ganadoras del 
Concurso de Postales de Navidad de la Gau Eskola
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Numerosos vecinos y vecinas de Noáin-
Valle de Elorz participaron el 25 de

noviembre en los actos del “Día internacio-
nal para la erradicación de la violencia
machista”, en reconocimiento y homenaje
a las 53 mujeres asesinadas durante 2012.
En la conmemoración, organizada por el
Grupo Comenzar/Hasi, participaron
diferentes colectivos locales, representan-
tes del Ayuntamiento y vecinos/as a título
particular.
Los organizadores agradecieron la partici-
pación en el homenaje y recordaron las
concentraciones que realizan el primer
martes de cada mes en la Rotonda 25 de
noviembre.
PALABRAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Unos días antes, concretamente el 13 de
noviembre, el grupo Comenzar/Hasi
organizó en la Biblioteca Pública una
lectura colectiva de “Palabras contra la
violencia de género”, en la que tomaron
parte más de una veintena de personas.
En el transcurso de la tarde, se oyeron
palabras emocionantes y dolorosas,
palabras que perseguían una toma de
conciencia firme contra la violencia contra
las mujeres. El colectivo local

>> 25 DE NOVIEMBRE

Multitudinario homenaje a las
mujeres asesinadas en 2012

CULTURA / KULTURA

Las niñas Amaia Aguirre (3 años) y
Maitane Martínez (4 años) han
resultado ganadoras del Concurso de
Postales de Navidad organizado un
año más por la Gau Eskola de Noáin-
Elortzibar. Así lo decidieron con sus
votos las personas que visitaron la
exposición con todos los trabajos
presentados que tuvo lugar entre los
días 26 y 30 del pasado mes de
noviembre en el hall del Centro Cultural.
Además, el 22 de diciembre se celebró la Fiesta de Navidad, que incluyó una visita a la
casa de Olentzero, danzas, música y una animada comida en las piscinas municipales.
Esta fiesta fue organizada por la Gau Eskola en colaboración con Elortzibar Euskara
Taldea y el grupo de danzas Ardantzeta.
Con el inicio del nuevo año, la Gau Eskola ya prepara la celebración de Santa Águeda (4

Comenzar/Hasi en esta ocasión optó por
la palabra, y qué mejor lugar para que
la palabra tenga eco que la biblioteca de
la localidad.

de febrero), Carnavales (9 de febrero) y el III Festival de
Canción Vasca (en fecha por determinar). También se ha
constituido recientemente la Comisión de Korrika con el
objetivo de dar a conocer una nueva edición de esta
conocida carrera popular a favor del euskera. La
Comisión está abierta a la participación de todos los
vecinos/as de Noáin-Valle de Elorz que lo deseen.

� Gau Eskolaren ekitaldian Eguberrietan.
Beste behin ere, Gau Eskolak hainbat ekitaldi
antolatu zituen Eguberrien inguruan. Azaroaren
bukaeran, esaterako, Eguberrietako Lehiaketako
postalak egon ziren ikusgai Kultur Zentroan;
abenduaren 22an, Eguberrietako jai animatua egin
zen, eta abenduaren 24an, ehunka lagunek
Olentzerori ongietorria egin zioten.



El teatro y la música protagonizan la
programación cultural del Patronato Etxe
Zaharra para el primer trimestre del nuevo
año. La oferta teatral incluye las
actuaciones de las compañías Toom-Pak,
La Nave, Con Zapatos Rojos y B Vocal para
jóvenes y adultos, y de En la lona, Borobil
Teatro y Gorakada para público infantil y
familiar. Varios de estos montajes han
recibido importantes premios nacionales
e internacionales, como es el caso de
“Reciclart” y “Acapeleando, un “chou” para
tiempos difíciles” (en la foto).
El apartado musical lo componen un
concierto sacro de la Coral del Valle de
Elorz y la actuación de Inés Robles “La
Morenita”, que presenta en primicia en
Noáin un concierto acústico de gran nivel.
Además, se han programado tres
exposiciones de calidad, dos sesiones de
cine infantil y una de cinefórum para
jóvenes y adultos, siete sesiones de
cuentacuentos en castellano, euskera e
inglés, y un encuentro con la escritora
local Loli Albero.
Destacar también como novedad la
celebración de dos conferencias, una
sobre crímenes en Navarra y una segunda
sobre el papel de las mujeres en la
astronomía y la ciencia.
Como es habitual, ya se ha buzoneado en
todos los domicilios de Noáin-Valle de
Elorz el folleto con la programación
completa y todos los datos de interés de
los diferentes espectáculos (sinopsis,
horario, precio, etc.). También puede
consultarse la programación en la web del
Centro Cultural www.culturanoain.com.Un grupo de vecinas de Noáin han creado recientemente el denominado

Colectivo Cambalache, que nace con el objetivo de “aprovechar los ricos
y variados recursos culturales, medioambientales, deportivos, sociales,
etc. que posee Noáin-Valle de Elorz para ponerlos en valor y generar
propuestas interesantes, divertidas e instructivas para el entorno
familiar”.
El nuevo colectivo está abierto a la participación de todos aquellos “que
tenga inquietudes para enseñar y aprender cosas y compartirlas”. Las
personas interesadas pueden contactar con sus responsables en el
Centro Cultural de Noáin.

>> PROGRAMACIÓN

Más de 30 niños participan en la ginkana
del Día Internacional de la Biblioteca
Un año más, la Biblioteca Pública de Noáin
celebró el Día Internacional de la Biblioteca por
todo lo alto. Yolanda Marco, Mary Izco y Merche
Imizcoz sacaron de su gran chistera otra
divertidísima ginkana con la que disfrutaron
más de 30 niños y niñas. Este año la ginkana
tuvo por nombre “Juegos de palabras” y así,
jugando con las palabras, todos los equipos
fueron llegando a todos los rincones de la
biblioteca y del Centro Cultural de Noáin para ir
aprendiendo, mediante juegos, muchas cosas.
Los niños vivieron una gran aventura,
demostraron grandes dotes para la
averiguación y se acercaron de esta forma tan
lúdica a los servicios culturales de su pueblo. 

Señalar, igualmente, que a 32 niños y niñas de
Noáin-Valle de Elorz el Olentzero, Papá Noel o
los Reyes Magos les han hecho un regalo muy
especial estas pasadas Navidades: el carnet de
socio de la Biblioteca Pública de Noáin, un
regalo irrompible, divertido, interesante, nada
peligroso y que dura para toda la vida.

� Ginkana, Liburutegiaren
Nazioarteko Eguna ospatzeko.
Noaingo Liburutegi Publikoak ginkana
dibertigarri bat antolatu zuen Liburutegiaren
Nazioarteko Eguna ospatzeko. 30 haur baino
gehiago aritu ziren, Yolanda Marco, Mary Izco
eta Merche Imizcozen begiradapean.

MECÁNICA GENERAL
RUEDAS
ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

AUTO NOAIN

Talleres

Real, 33 • Tel. 948 31 70 55
31110 NOÁIN

PROGRAMACIÓN DE
CALIDAD PARA EL PRIMER
TRIMESTRE DEL AÑO

NACE UN NUEVO
COLECTIVO

CULTURAL EN
NOÁIN
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Numeroso público ha acudido a las
propuestas culturales del último

trimestre del año 2012. Mención especial
para los espectáculos destinados al
público infantil-familiar, que llenaron en
todas las ocasiones el salón de actos del
Centro Cultural, quedándose en
más de una ocasión público sin
poder entrar al acto por estar
completo el aforo. Desde el Patrona-
to de Cultura se recuerda a los
vecinos/as de Noáin- Valle de Elorz
que las entradas para todos los
espectáculos están disponibles
desde que se buzonea la agenda
cultural.
También merece destacarse la
espectacularidad de las exposiciones
de este trimestre, con géneros muy
variados que iban desde el fanzine a
la escultura con materiales recicla-
dos, pasando por los belenes prepa-
rados por la Asociación de Belenis-
tas de Noáin.

Los espectáculos para público
joven y adulto han satisfecho
enormemente por su gran
calidad y sus no pocas dosis de
humor, tan necesario en estos
tiempos.
Por último, señalar que el
Centro Cultural acogió gusto-
so las actividades realizadas
por las entidades y colectivos
de Noáin, que han reunido,
como es habitual, a numerosí-
simo público: en concreto en la
celebración del Día de Santa
Cecilia, así como en los actos
conmemorativos del 25 de
Noviembre.

>> OFERTA CULTURAL

Éxito de público en la programación
cultural de otoño
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El Centro Cultural de Noáin-Valle de Elorz celebra en 2013 su décimo aniversario. En esta
década, el edificio ha acogido multitud de espectáculos musicales, teatrales y de danza,
además de proyecciones, exposiciones, conferencias, sesiones de cuentacuentos en
diferentes idiomas, reuniones de colectivos locales, ensayos, entrega de premios, etc.
También el Centro Cultural acoge la Biblioteca Pública de Noáin, convertida en una
referencia obligada para la mayor parte de la población del municipio.
Para celebrar este aniversario, el Patronato de Cultura editó en diciembre un calendario de
pared con imágenes del fotógrafo tafallés Atxu Ayerra de diferentes rincones del Centro
Cultural. El calendario se ha repartido gratuitamente entre los vecinos/as del municipio, y
está a disposición de los vecinos/as interesados en el Centro Cultural.

CUMPLEAÑOS EL CENTRO CULTURAL CELEBRA 
EN 2013 SU DÉCIMO ANIVERSARIO

Tres años depués de comenzar a funcionar, el Local
Juvenil de Noáin va a llevar a cabo en 2013 diversas
mejoras en su funcionamiento. Este servicio municipal
acoge a jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 30
años, ocupa un local en planta baja situado en el número
3 de la Plaza San Miguel y permanece abierto al público
de lunes a sábado, de 18:00 a 21:00 horas.
La principal novedad consiste en que a partir del próximo

9 de febrero, para poder acceder al local será necesario
estar en posesión del carnet de socio, que puede
obtenerse en el propio Local Juvenil entregando 2
fotografías, cumplimentando una ficha y abonando 10
euros (único pago para todo el año), todo ello con el fin de
poder ampliar el número de actividades que se vienen
realizando hasta ahora. El acceso al Punto de Información
Juvenil se continuará realizando como en la actualidad. 

EL ACCESO AL
LOCAL JUVENIL

SE HARÁ A PARTIR
DE FEBRERO

MEDIANTE UN
CARNET DE SOCIO
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Entrega de diplomas de fin de
estudios en la Escuela de Música
Coincidiendo con la celebración de

Santa Cecilia, la Escuela de Música
“Julián Gayarre” celebró el 21 de no-
viembre en el Centro Cultural el acto de
entrega de diplomas a los alumnos/as
que finalizaron sus estudios en el centro.
En esta ocasión, recibieron sendos
diplomas de nivel II Leire Landa, Miren
Goñi y Nekane Aós (flauta travesera);
María López, Andrea Sandúa, Naike
Velilla y Marcela Rodríguez (piano);
Álvaro Olza e Ibón Armendáriz (acorde-

ón); Víctor Marco (percusión); Hugo
Royo (saxofón); Idoya Fernández (vio-
lín); y María Gutiérrez (guitarra).
También obtuvieron diploma, en este
caso de nivel III, Daniel Lanz y David
Martínez.
Previamente tuvo lugar el ya habitual
Concierto de Santa Cecilia a cargo del
alumnado del centro. Este año participa-
ron alumnos/as de piano, acordeón,
txistu, trompeta, saxofón, guitarra,
percusión, flauta, violín y trombón.

El grupo Lykos celebra sus
convivencias en Javier

El grupo scout Lykos
de Noáin celebró

los días 30 de noviem-
bre y 1 y 2 de diciem-
bre sus ya tradiciona-
les convivencias de fin
de año, en esta ocasión
en el centro diocesano
de Javier. Más de un
centenar de personas entre monitores y
chicos/as disfrutaron de juegos, talleres,
veladas, etc. en un ambiente de diver-
sión, educación y respeto.
Además, el 21 de diciembre varios

componentes del grupo
acudieron a la parro-
quia San Miguel de
Pamplona para recoger
la Luz de la Paz de
Belén, traída desde la
gruta donde el mismo
Jesús nació hace más
de 2000 años. Al día

siguiente, el grupo celebró la inaugura-
ción del belén de la parroquia y la
llegada de la Luz a Noáin, seguida de la
fiesta de la parroquia (en la foto) con
numerosas actuaciones.

SUBVENCIÓN MUNICIPAL DE
14.000 EUROS 
A CUATRO COLECTIVOS
CULTURALES DE LA LOCALIDAD
Cuatro colectivos populares de Noáin han
recibido una subvención municipal que asciende
a  14.000 euros por las actividades
desarrolladas en el curso 2011/12. Se trata de
las APYMAs (Asociación de Padres y Madres) de
Primaria (Colegio San Miguel) y Se-cundaria
(Instituto Elortzibar), la Gau Eskola y Lykos.
El Patronato de Cultura ha distribuido la suma
total de la subvención entre ellas en función del
número de socios (10%), autofinanciación
alcanzada en cada caso (25%), actividades
realizadas de cara al público (15%), y su
colaboración con el Patronato (15%). Además el
35% del presupuesto se destinó para repartir
una misma cantidad entre todos los grupos, que
ascendió en cada caso a 1.225 euros, incluida
dentro de la cantidad subvencionada.
Así, la APYMA de Primaria ha recibido 4.110,11
euros, la APYMA de Secundaria ha recibido
2.091,73 euros, la Gau Eskola recibió 3.366,45
euros y el grupo Lykos recibió una subvención
de 4.431,71 euros .

CULTURA / KULTURA

El Patronato de Cultura “Etxe Zaharra” de Noáin
ha organizado un año más la celebración del
Carnaval, que en esta ocasión tendrá lugar el
próximo sábado 9 de febrero a partir de las
19:30 horas con el tradicional desfile
acompañado de música por las calles de la
localidad, seguido de la quema de Miel Otxin,
chistorrada popular y verbena.

NOÁIN CELEBRARÁ CARNAVALES
EL 9 DE FEBRERO
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Fallados los concursos
de plástica y literatura
del Colegio San Miguel

Reparto de castañas y
cuentacuentos en el Colegio

El Instituto Elortzibar se incorpora a la Red europea de Escuelas
para la Salud

El Colegio San Miguel entregó los premios a
los ganadores de los concursos de plástica y
literatura infantil en el transcurso de los
festivales de Navidad del centro celebrados
los días 20 y 21 de diciembre. Los premiados
en el concurso de plástica han sido María
Antolín, Aroa Echarri, Ainara Barbarin, Fermín
Correia, Iñigo Asurmendi, Joel Cadenas,
Nekane Goñi, Jimena Muñoz, Aimar Azcona,
Nagore Pérez, Naia Expósito y Saioa Amatriain
(1º); Francis Natalia Seminario, Gerard
Corrales, Nora Valencia, Sofía Estee
Rodríguez, Miriam González, Abel Laquidáin,
Iratí Laborda, Ane Ojer y Endika Lizarbe (2º);
Iker Sola, Fermín Montañés, Sara Barbarin,
David Gil, Daniel Esteban Balarezo e Iñaki
Valsera (3º); Irene Bidegain, Aritz Pejenaute,
Itziar Pajares, Nerea Molinero, Cristina Marco
y Nicol Koltas (4º); Breichell Díaz, Andrea
Cizmaru, David Vaquero, Cynthia Ruiz, Julen
Morales y Patricia Otermin (5º); y Claudia
Viteri, Sergio Torres, Adrián Amatriáin, Rubén
Munárriz, Ainoa Sola y Zaira Miguel (6º).  
En el concurso de literatura, por su parte, los
premios han sido para Iñigo Larraza, Iker Sola,
Luis Bustince, Ivet Valerieva, Lola Núñez e
Iñaki Valsera (3º); Hamza Zellali, Irene
Bidegain, Orreaga Uriz, Adrián Irigoyen, Paula
López y Ane Sanmiguel (4º); Milegber
Rumenov, Ismael Marco, Fermín Armendáriz,
Patricia Otermin, Imanol Rodríguez y Héctor
Ruiz (5º); y Sergio Torres, Ion Sanmiguel, Alba
Acosta, Joshua Gerthard Baragán, Sergio
Mugueta y Iago Estévez (6º).

El Instituto Elortzibar de Noáin y los
colegios Alfonso X el Sabio de San Adrián

y Compañía de María de Tudela se han
incorporado a lo largo de 2012 a la Red
europea de Escuelas para la Salud (Red
SHE), una iniciativa que pretende promover
hábitos, actitudes y valores que favorezcan
estilos de vida saludables en los escolares.
Los centros que integran esta red se compro-
meten a desarrollar un proyecto de escuela

saludable, con una duración mínima de tres
años, que promueve, entre otros, hábitos,
actitudes y valores que favorezcan estilos de
vida saludables y el equilibrio físico, psicoló-
gico y social de la persona. Tras su adhesión,
son 26 los colegios e institutos de la Comuni-
dad Foral que participan en esta red,
promovida conjuntamente por la Comisión
de la Unión Europea, el Consejo de Europa y
la Oficina Regional Europea de la Organiza-

ción Mundial de la Salud. 
En Navarra, la red se ha ido configurando a
través de convocatorias anuales, desde 2002,
aunque cabe  recordar que los departamen-
tos de Salud y de Educación ya venían
colaborando en la materia desde 1994, año
en el que se firmó el convenio marco de
colaboración para el desarrollo de la educa-
ción para la salud y la promoción de la salud
en el ámbito escolar.

El pasado 21 de noviembre se celebró
un año más el reparto de castañas en

el Colegio San Miguel. En la actividad,
organizada por la Apyma del centro,
participó todo el alumnado del colegio,
primero los alumnos/as de Educación
Primaria, y tras el recreo los de Infantil.
La actividad se completó con una sesión
de cuentacuentos en castellano y euskera.
Esta actividad, y otras muchas más que
organiza la Apyma del Colegio, están
reflejadas en el blog
apymasanmiguel.blogspot.com.es, que
puede visitarse y en el que pueden colabo-
rar y hacer sus aportaciones las personas
que lo deseen.
Por otra parte, el 29 de noviembre tuvie-

ron lugar las elecciones al Consejo Esco-
lar del Colegio. La Apyma está represen-
tada en el mismo por José Luis González
Campelo, Inmaculada Jiménez Sevillano
y María Aranzazu Esnaola Etxauri, con
Iosu Martínez Oroz como suplente.

� Ikastetxea: gaztaina-banaketa
eta ipuin-kontalaria. San Migel
Ikastetxeko ikasleek ohiko gaztaina-
banaketan parte hartu zuten, joan den
abenduaren 21ean. Ekitaldiaren osagarri,
ipuin-saio bat izan zen euskaraz eta
gaztelaniaz. Ekitaldi hori, eta beste asko
ere, apymasanmiguel.blogspot.com.es
blogean ageri dira; blogean, nahi duten
pertsona guztiek parte har dezakete.
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El Consistorio de Noáin-Valle de Elorz
acordó en el Pleno del pasado 19 de

diciembre aplicar el Reglamento de
aprovechamiento especial de bienes
comunales a los comunales de Yárnoz y
Otano, dos pueblos cuya gestión es
tutelada por el Ayuntamiento de Noáin-
Valle de Elorz. 
Dentro de la estrategia de sostenibilidad
del municipio, Noáin-Valle de Elorz ha
impulsado junto con la Universidad de

Navarra (UN), la Universidad Pública de
Navarra (UPNA), el Instituto Técnico de
Gestión del Cereal (ITGC) y el Centro de
Recursos Ambientales de Navarra
(CRANA) el proyecto "Paisaje para el
Clima", que busca crear modelos de
mejora de la producción y la fertilidad
con bajas emisiones de carbono y redu-
ciendo los costes de gestión. Uno de los
pilares de este proyecto es la implanta-
ción del cultivo ecológico durante un

periodo de 5 años en las parcelas de
comunales del municipio, y para ello se
aprobó en agosto de 2011 el Reglamento
de aprovechamiento especial de bienes
comunales de Noáin-Valle de Elorz.
Hasta la fecha se había aplicado esta
normativa al resto de comunales gestio-
nados por el Consistorio, y ahora el
cultivo ecológico se va a extender tam-
bién a 22 parcelas de Otano y 20 parcelas
de Yárnoz.

PUEBLOS / HERRIAK

El Ayuntamiento extiende el cultivo ecológico a 
los comunales de Yárnoz y Otano

CHAPA y PINTURA

Ctra. Zaragoza, km. 7,2
Tel. 948 31 80 45

31110 NOÁIN

Guerendiáin
construirá en 2013
una casa concejil

El Olentzero visitó
Torres de Elorz el 
22 de diciembre

El Concejo de Guerendiáin iniciará en 2013 la
construcción de una casa concejil en el centro
del pueblo. La obra, presupuestada en
104.000 euros (IVA excluido), va a ser
realizada por Construcciones Mariñelarena y
el proyecto corre a cargo de Patxi Barrabés,
con Fernando García como aparejador. 
Según ha explicado el presidente del Concejo,

Benito López, será un edificio sencillo, de una
sola planta de alrededor de 100 metros
cuadrados, con una gran sala, baños y alguna
estancia auxiliar que sirva como archivo o
almacén. "El propósito es tener un lugar
donde reunirnos, ya que actualmente no
existe nada de este estilo en el pueblo",
apunta López.

Antes de recorrer el resto de pueblos del Valle
repartiendo regalos, el Olentzero visitó un año
más a los vecinos/as de Torres de Elorz
durante la tarde-noche del pasado sábado 22
de diciembre.
El viejo carbonero recorrió las calles de la
localidad en un remolque tirado por un tractor y
con un modesto acompañamiento musical. La
visita concluyó en el local del Concejo, donde
Olentzero saludó personalmente a pequeños y
mayores y donde se ofreció un aperitivo a los
participantes en el acto.
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El próximo 6 de febrero comenzará la
decimoctava edición de la Semana de

Montaña, organizada por el Grupo de
Montaña de Noáin y el Patronato de
Deportes. Este año se ofrecerán tres
proyecciones a las 8 de la tarde en el
salón de actos del Centro Cultural de la
localidad. El programa se inicia con la
proyección del audovisual "Estados de
ánimo, mountainbike & ski", de Ian
Baquerin Fornies, un vídeo grabado en
diferentes rincones del Pirineo y los
Alpes que mezcla imágenes de bici de
montaña y esquí.
El jueves 7 de febrero se proyectará el
audiovisual titulado "Lafaille al Dru",
sobre la escalada que Unai Castresana y
Álvaro Novellón realizaron en 2012 en la
vía "Lafaille" del Petit Dru, una compli-
cada pared de 1.000 metros agravada
por las temperaturas extremas de
febrero.

Por último, el viernes 8 de febrero se
podrá ver "Pura vida", el documental
realizado por Pablo Iraburu y Migueltxo
Molina que narra el intento por parte de
algunos de los mejores montañeros del
mundo de rescatar al alpinista navarro

Iñaki Ochoa de Olza en la cara sur del
Annapurna, enfermo y solo a 7.400
metros de altitud.
La entrada para los audiovisuales cuesta
dos euros los días 6 y 7, y tres euros el
día 8.

Tres interesantes proyecciones en la Semana de Montaña

POLIDEPORTIVO. NUEVAS
BICICLETAS Y UNA DECENA DE
CURSOS PARA COMENZAR EL
AÑO EN FORMA

FÚTBOL. DOS NOAINDARRAS PARTICIPAN EN LAS SELECCIONES
NAVARRAS SUB 18 Y SUB  16

Ya han comenzado los cursos deportivos 2013
del polideportivo municipal, que se desarrollarán
entre enero y mayo. Las personas interesadas
en las plazas libres, pueden solicitar información
en el teléfono 948 31 71 48 o a través del correo
electrónico noain@gesportsl.es. Este año se ha
ofertado cursos de yoga (mañana) y clases por
la tarde de abdominales mix, cross training,
metabolic training, aeróbic-step iniciación y
aeróbic-step medio, tono fit y gap, además de
body pesas (mediodía y  tarde) y spinning
(mañana y tarde). El precio de los cursos es de
61,75 euros para los abonados, salvo en el caso
del spinning (100,50 por la mañana y 134,10
por la tarde) y el curso de abdominales mix
(30,90). Para las clases de spinning se han
colocado nuevas bicicletas.

Los noaindarras Julen Hualde Lanz y Enrique
Barja Afonso (en la foto) jugaron con las
selecciones navarras de fútbol sub 18 y sub
16, respectivamente, durante la fase
clasificatoria del Campeonato de España de
selecciones autonómicas celebrado en
Murcia del 28 al 30 del pasado mes de
diciembre. Las jóvenes promesas disputaron
sendos partidos contra las selecciones
murciana y riojana. En categoría sub 16,
Navarra perdió ante Murcia y empató con La
Rioja, mientras que la selección sub 18
perdió ante Murcia y se impuso a La Rioja.
Todavía está por determinar cuáles serán sus
próximos rivales en la siguiente fase.
TORNEOS DE NAVIDAD
Por otra parte, varios equipos de Noáin
participaron en Navidad en diferentes
torneos de fútbol y fútbol-sala.  El Colegio

San Miguel participó en el Torneo Interescolar
del C.A. Osasuna, y no pudo acceder a
octavos de final pese a ganar dos de los tres
partidos disputados.
Además, los equipos de 6, 8 y 9 años del F.C.
Bidezarra participaron en el torneo de Zizur
Mayor, mientras que otros dos equipos de 7
años tomaron parte en el torneo de fútbol
sala organizado por la Sociedad Anaitasuna.
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DIFERENTES CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE NOÁIN HAN PARTICIPADO EN LA CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS IMPULSA-
DA POR EL PATRONATO DE DEPORTES DE LA LOCALIDAD. A LA CITADA CAMPAÑA SE SUMARON TAMBIÉN OTROS COLECTIVOS COMO EL CLUB DE JUBI-
LADOS, LA ESCUELA DE MÚSICA Y LAS APYMAS DEL COLEGIO Y EL INSTITUTO. EL RESULTADO: MÁS DE 1.000 KILOS DE ALIMENTOS REPARTIDOS.

Campaña de deporte solidario

El Patronato de Deportes de Noáin
impulsó los pasados meses de noviem-

bre y diciembre una campaña de recogida
de alimentos, a la que se sumaron los
clubes deportivos locales, así como la
Escuela de Música, el Club de Jubilados
y las APYMAs del Colegio San Miguel y
del Instituto Elortzibar. En total se
obtuvieron más de 1.000 kilos de alimen-
tos y productos de primera necesidad,
además de dinero, que se destinaron
también al Banco local de Alimentos. Las
donaciones se entregaron a los volunta-
rios de Cáritas, que gestionan este
Banco, para su distribución entre fami-
lias de Noáin.
Según apuntaba el presidente del Patro-
nato, Miguel Muñoz, "la idea de la cam-
paña surgió porque el deporte mueve a
mucha gente y se creyó que sería una
buena forma de ayudar a bastantes
familias que en Noáin y Valle de Elorz ya
lo están pasando mal. Hace un par de
meses pusimos unas huchas en el polide-
portivo municipal, en el Club Bidezarra y
en los diferentes acontecimientos depor-
tivos. Fue un primer paso muy modesto,
y esta recogida parece que ha salido
bastante mejor y estamos muy agradeci-
dos. Hemos puesto puntos de recogida en
el polideportivo, el frontón Bidezarra y el
campo de fútbol Bidezarra, y cada club
ha organizado la recogida a su manera".
Varias entidades optaron por aprovechar
eventos que convocaron a numeroso
público para pedir las donaciones. Ese
fue el caso del Club Jai Alai de cesta
punta y las finales de Juegos Deportivos
de esa modalidad; la A.D. Noáin de
patinaje, que recogió alimentos y realizó

una rifa durante la Gala Internacional; y
la Escuela de Música, que, aunque no
forma parte del Patronato de Deportes,
se sumó a la iniciativa y solicitó un
donativo como entrada a los conciertos
navideños. El Club de Baloncesto Noáin
incluso organizó un torneo solidario
navideño para jugadores aficionados de
todas las edades en el que el único
requisito para participar era aportar
algún producto para el Banco de Alimen-
tos. 
Desde el Club Natación Bisaires, su
presidenta, Mari Paz Extremado, solicitó
la colaboración de sus compañeros del
Club de Jubilados de Noáin, que respon-
dieron de forma generosa durante la
Semana Cultural de la entidad. En el
Colegio San Miguel la recogida fue muy

temprana, allá por el mes de noviembre,
mientras que en el Instituto Elortzibar
se realizó el 21 de diciembre, último día
de clase del año. Y el Club Bidezarra de
Fútbol ha optado por mantener la acción
durante todo el año 2013. Una vez al mes
realizarán una recogida de alimentos en
la que cada categoría aportará un tipo de
producto, de modo que se consigan lotes
variados.
Ya sea a través de una u otra entidad, los
noaindarras han realizado sus aportacio-
nes solidarias al Banco de Alimentos.
Las familias que las reciban son perso-
nas cuya situación ha sido estudiada y
valorada por los técnicos del Servicio
Social de Base y derivada a los volunta-
rios de Cáritas que gestionan este servi-
cio.

REPRESENTANTES DE DIFERENTES COLECTIVOS Y CLUBES LOCALES PARTICIPANTES EN ESTA CAMPAÑA SOLIDARIA.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente el pasado mes de
diciembre los nuevos precios para el polideportivo municipal. En las
nuevas tarifas, se establece una cuota mensual de 24,5 euros para
adultos de 18 a 59 años, que permite el acceso a la sala de
musculación y a la piscina cubierta. Anteriormente, existía una cuota
de 22,65 euros para la piscina cubierta y un suplemento mensual de 9
euros para los usuarios de la sala de musculación.
Para intentar captar nuevos usuarios, la entrada inicial no varía y se
establece una diferencia de un euro entre empadronados y no
empadronados. Los abonos de las piscinas de verano, los cursos

deportivos y de natación, las entradas diarias, el alquiler de la pista, el
solarium y la fisioterapia suben un 3,5% (el IPC interanual de octubre).
En el caso de los cursos deportivos, se establecen las mismas cuotas
para empadronados y no empadronados, si bien hay diferencia de
precio según se sea abonado o no abonado a la instalación, y con
preferencia en ambos casos para los empadronados sobre los no
empadronados.  El objetivo de esta medida es que puedan llevarse a
cabo cursos que hasta ahora no se llegaban a realizar por no contar con
el mínimo de personas inscritas.
El Pleno aprobó también el nuevo Reglamento Interno del polideportivo
y las piscinas de verano, que regula aspectos como derechos y
obligaciones de los usuarios, horarios, precios, infracciones, etc.
Con las nuevas tarifas se pretende optimizar los recursos municipales
y hacer más viables económicamente las instalaciones deportivas. 

Aprobadas las nuevas cuotas y
los precios del polideportivo 



Los clubes y asociaciones deportivas de Noáin-Valle de Elorz tienen de plazo hasta el próximo
día 31 de mayo para solicitar la correspondiente subvención municipal. Las solicitudes
deberán presentarse en las oficinas del Patronato de Deportes, sitas en el polideportivo
municipal de Noáin.

AYUDAS EL PLAZO DE LOS CLUBES DEPORTIVOS LOCALES PARA
SOLICITAR SUBVENCIÓN MUNICIPAL FINALIZA EL 31 DE MAYO

Las familias cuyos progenitores se encuentren en paro cobrando la renta básica podrán seguir
utilizando en 2013 un abono anual reducido, subvencionado por el Ayuntamiento.
Este abono está destinado exclusivamente a padres (padre o madre) e hijos que convivan en
el mismo domicilio. Para acogerse a él, es preciso que los dos progenitores (o uno, si los hijos
sólo viven con uno de ellos) se encuentren en paro, estén empadronados y cobren la renta
básica.
Estos abonos cuestan la mitad del coste establecido para cada categoría de edad. El padre o la
madre debe tener el abono anual si los hijos son menores de 14 años.
Para adquirir el abono, los interesados deben acreditar su situación, esto es, que ya tienen
concedida la renta básica o un certificado que indique que no cobran ninguna prestación.

INSTALACIONES EL ABONO DEPORTIVO SUBVENCIONADO PARA
PERSONAS SIN RECURSOS SE MANTIENE EN 2013
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El pasado 8 de diciembre el polideportivo municipal de Noáin se llenó para ver la II Gala
Internacional de Patinaje-Trofeo Comunidad Foral de Navarra, organizada por la Agrupación
Deportiva Noáin.

La competición contó con la participación
de figuras de primera línea en esta
disciplina: los campeones de Europa Elena
Lago y Davide Postiglione; los campeones
del Mundo Debora Sbei, Dario Betti, Silvia
Lambruschi y Kevin Bordas; Andrea Aracu,
tercero en campeonatos del Mundo; y el
campeón de España, el patinador local
David Mariano.

En representación del club noaindarra, realizaron
exhibiciones los grupos A.D. Noáin Four y A.D. Noáin
Quartet, el pequeño  de 9 años Aritz Pejenaute, y el
técnico y subcampeón mundial, Daniel Arriola.
Dario Betti (en la foto), actual campeón del mundo,
encandiló a público y jueces con sus dos números
–uno sobre Napoléon y un aleluya–, y se hizo con el
trofeo con tras conseguir 47 de los 49 puntos
posibles. 

Como novedad, por primera vez se pudo seguir la gala en directo a través de la página web de la
A.D. Noáin http://patinajeadnoain.com/competiciones/directo.

FEBRERO
FECHA POR
DETERMINAR
FESTIVAL DE CESTA PUNTA
Lugar: frontón Bidezarra
Hora: a determinar

6 DE FEBRERO
XVIII SEMANA DE MONTAÑA:
PROYECCIÓN DEL AUDIOVISUAL
“ESTADOS DE ÁNIMO,
MOUNTAINBIKE & SKI”, DE IAN
BAQUERIN FORNIES
Lugar: salón de actos del
Centro Cultural
Hora: 20:00 horas
Precio: 2 euros

7 DE FEBRERO
XVIII SEMANA DE MONTAÑA: PROYECCIÓN DEL
AUDIOVISUAL “LAFAILLE AL DRU”, DE UNAI
CASTRESANA
Lugar: salón de actos del Centro Cultural
Hora: 20:00 horas
Precio: 2 euros

8 DE FEBRERO
XVIII SEMANA DE MONTAÑA: PROYECCIÓN DEL
DOCUMENTAL “PURA VIDA”, SOBRE EL INTENTO DE
RESCATE DE IÑAKI OCHOA DE OLZA EN EL
ANAPURNA
Lugar: salón de actos del Centro Cultural
Hora: 20:00 horas
Precio: 3 euros

23 Y 24 DE FEBRERO
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KARATE
Lugar: polideportivo municipal
Hora: a determinar

MARZO
FECHA POR 
DETERMINAR
TORNEO DE PELOTA A MANO (JORNADA
MANCOMUNADA)
Lugar: frontón Bidezarra
Hora: a determinar

PATINAJE ARTÍSTICO ALTO NIVEL EN LA II GALA
INTERNACIONAL CELEBRADA EN NOÁIN

A
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Al igual que los contenidos, también ha
variado en estos años la relación entre
profesor y alumno. Según explica Anto-
nio, "ser profesor te da un poder, pero no
te da autoridad; la autoridad hay que
ganársela. Hace años llegué a dar clase
a grupos de 35 personas, pero costaba

menos mantener la disciplina. En ese
sentido, sería muy positivo que los
profesores recibieran formación en
dinámica de grupos, porque la relación
del profesor con el grupo es anterior a
los contenidos y la vía para que éstos se
transmitan".
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La enseñanza y las lenguas han sido la
gran vocación de Antonio Arana. Cuan-

do todavía estudiaba en Sesma, su pueblo
natal, ya disfrutaba haciéndose cargo de
los más pequeños de la clase si faltaba el
maestro. Y por eso encaminó sus pasos
hacia la docencia. Se graduó en Magisterio
en la especialidad de Francés y Lengua
Castellana y en sus primeras prácticas
confirmó que aquélla era su vocación: "Al
contactar con los chavales vi la realidad en
la que iba a trabajar y me gustó. Con el
tiempo, fui pasando por distintos niveles y
comprobé que dar clase a adolescentes era
lo que más me llamaba. Ellos siempre te
llevan al límite, pero al final valoran la
coherencia, lo que ellos llaman 'ser legal'. A
mí me atraen los retos y por eso me gusta
trabajar con ellos. Además, siempre te
aportan novedad, te hacen estar al día,
aunque eso te exija mucha energía para
adecuarte al momento".
A lo largo de su carrera, ha trabajado en
Aranda de Duero (Burgos), Lasarte (Gipuz-
koa) y en varias localidades navarras. En
cuanto a las materias, casi siempre ha
impartido Francés, Lengua Castellana y
Literatura, salvo un periodo de dos años en
los que se dedicó a la Pedagogía Terapéuti-
ca. "Durante todo este tiempo, se ha redu-
cido el contenido conceptual de las asigna-
turas, lo que el alumnado tiene que memo-
rizar y se trabaja más la comprensión, la
reflexión y las actividades que realiza el
estudiante. Yo echo de menos algo más de
concepto y de estudio. Por otra parte, hoy
están más preparados en manejo de la
informática, otras lenguas... En 1º de
Secundaria se dan diez materias y quizá a
veces resulta excesivo: diez cuadernos, diez
libros, diez formas de trabajar, lecturas en
cuatro idiomas diferentes, etc. En el caso
del Francés, tengo la suerte de que son
grupos pequeños y los chavales lo eligen,
por lo que están motivados. Hace unos
años llevamos adelante un proyecto entre
todos los profesores de las diferentes
lenguas para seguir una estructura similar
en cada curso y resultó muy bien; creo que
ahora que se están implantando distintos
modelos lingüísticos, sería positivo reto-
marlo".

"La educación es una inversión de futuro"
EL PROFESOR DEL IESO ELORTZIBAR ANTONIO ARANA DICE ADIÓS A LA DOCENCIA TRAS UNA LARGA CARRERA DE MÁS DE 37 AÑOS, 28 DE ELLOS EN
NOÁIN. SEGÚN CONFIESA, LA SUYA ES "UNA SENSACIÓN AGRIDULCE PORQUE, POR UNA PARTE, DEJO NOÁIN, DONDE ME HE SENTIDO BIEN ACOGI-
DO Y DONDE DEJO ALUMNOS Y COMPAÑEROS; Y, POR OTRA, VOY A TENER TIEMPO PARA CULTIVAR OTROS INTERESES".

ANTONIO ARANA DEJA LA DOCENCIA TRAS 37 AÑOS DEDICADO A LA PROFESIÓN.

28 años enseñando en Noáin
Antonio Arana ha ejercido durante 28 años y ha sido profesor del IESO Elortzibar desde su
creación hace 17 años. "Recuerdo que nos propusieron a varios profesores participar en la
puesta en marcha del nuevo centro y durante el verano previo a la apertura estuvimos
trabajando con la inspectora. Yo veo aquella época como una especie de barca que comenzó a
navegar con pocos remeros y a la que poco a poco se fueron uniendo otros nuevos. Al principio
fue costoso el paso al Instituto porque todo era nuevo y había que separar espacios, pero creo
que se hizo bastante bien", opina Antonio. En el plano personal, se ha sentido muy cómodo en
Elortzibar, "un Instituto de distancia corta", un equipo pequeño, implicado con el centro y con
el pueblo, sobre todo a través de la escuela de padres. Con los alumnos, ha participado en
campamentos de verano, grupos de títeres y otras muchas actividades.
De cara al futuro, Antonio reclama para el que ha sido su Instituto más espacio, porque ya se
ha llegado al límite: se han cerrado terrazas, hay dos aulas en los comedores antiguos... "Ya sé
que es época de crisis. Sin embargo, no hay que olvidar que la educación no es un gasto, es
una inversión. Ahora, por ejemplo, el aumento de horario de clases del profesorado ha restado
mucho tiempo a las labores de coordinación, organización y preparación de atención a la
diversidad, también muy necesarias".
A nivel personal el futuro le va a regalar a Antonio tiempo para disfrutar de sus otros intereses:
caminar – ya va camino de Santiago en este mes de enero –, leer, traducir y seguir estudiando
al poeta japonés Ryokan, "un hombre en el que no existe separación entre la vida y la
escritura".




