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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 una nueva foto-
grafía cedida por el vecino Iban Marin. En esta ocasión está fecha-
da en 1986 y corresponde a la entrega de premios del campeona-
to de mus del bar San Pedro de Noáin, uno de los de mayor solera
de la localidad.

NACIMIENTOS
• Paula Aizcorbe Laborda,

04.05.2012
• Lidia Cabestrero Moya,

21.09.2012
• Arrate Ramos García, 09.10.2012
• Diego Gracia Díaz, 03.11.2012
• Daniel Sola García-Herreros,

06.11.2012
• Gorka García Gorricho,

10.11.2012
• Uxia Goñi Álvarez, 21.11.2012
• Hugo Zubieta Ayerra, 27.11.2012
• Nahia Fuertes Madurga,

27.11.2012
• Teo Femia Comesañas,

28.11.2012
• Daniel Inchusta González,

04.12.2012
• Niko Goñi Oteiza, 07.12.2012
• Gonzalo De Lorenzo

Cantalapiedra, 10.12.2012
• Xabier Nogales Miguez,

14.12.2012
• Maitane De Castro Izquierdo,

16.12.2012
• Laura Teresa González Vaz-

Romero, 18.12.2012
• David Blagovestov Bilyarov,

30.12.2012
• Andrea Blanco Almagro,

01.01.2013
• Marcos González Laquidáin,

02.01.2013
• Stiliyan Kirilov Arnaudov,

04.01.2013
• Adei Vázquez Celayeta,
07.01.2013
• Ramses Mendaza Muñoz, 

08.01.2013
• Claudia Errea Flórez, 09.01.2013
• Mónica Martín Matei, 10.01.2013

• Óscar Guerrero Heredia,
14.01.2013

• Valery Patiño Villegas,
15.01.2013
• Adriana Melgosa Cruz,

17.01.2013
• Aroa Melgosa Cruz, 17.01.2013
• Javier Jiménez Romero,

21.01.2013
• Mara Intillaque Aramburu,

21.01.2013
• Eñaut Díaz-Emparanza Goñi,

21.01.2013
• Marc Román Velasco, 23.01.2013
• Oier Elizaga Ros, 25.01.2013
• Ixone Elizaga Ros, 25.01.2013
• Pello Cortés Ariznabarreta,

29.01.2013
• Jesús Romero Carvajal, 

31.01.2013
• Adei Uriz Sainz, 03.02.2013
• Alain Rípodas Sancho,

03.02.2013
• Iker Huarte Martín, 16.02.2013
• Mikel Fernández González,

20.02.2013
• Damián González Gutiérrez,

26.02.2013
• Asier Romeo Borja, 27.02.2013
• Teresita Jiménez Dual,
01.03.2013
• Julia Paricio Vidaurreta,

11.03.2013
• Jimena Caso Ramos, 12.03.2013
DEFUNCIONES
• Manuel Soriano Larios,

20.02.2013
• Faustino Imbuluzqueta Orisoain,

05.03.2013
• Jesús María Zugaldía Lugea,

26.03.2013

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.
25 DE MAYO
Travesía Usabel-Saldropo
15 DE JUNIO
Travesía Ehujarre-Erusso

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

TRANSFORMACIÓN DE LA
CIRCULACIÓN EN NOÁIN

Noáin es una localidad que ha duplicado su población en los últimos
años y consecuentemente esto se ha visto reflejado en todos sus
aspectos, incluida la circulación de peatones y vehículos.
Un cambio sustancial fue el que marcó la prohibición de paso de
vehículos pesados por la calle Real, recibida de Gobierno de Navarra
recién asfaltada, dejando de ser una travesía. A la vez, se aprovechó
para asfaltar algunas vías como la Travesía de Jaca, y con objeto de
que el nuevo asfalto no fuese una inducción al aumento de
velocidad, se dotó de badenes de caucho, aforadores de velocidad y
se resaltaron los pasos de cebra. En la vía de salida hacia Beriáin, se
consiguió que Gobierno de Navarra adecuase el acceso a la glorieta,
ya que era un punto de concentración de accidentes.
También anteriormente se cambiaron el sentido de algunas calles,
dejando desde la Plaza de los Fueros a la calle Valle de Elorz de
sentido único con el fin de reconducir el tráfico saliente a la glorieta
que permite tomar cualquier dirección.
Precisamente la Plaza de los Fueros, sede del Ayuntamiento, se
realizó con el fin de servir de enclave protagonista del núcleo
urbano, acogiendo eventos de fiestas o el mercadillo, y teniendo
como telón de fondo el Parque de los Sentidos, con
dimensionamiento de estacionamientos en las calles Sierra de
Tajonar y Sierra de Aláiz, que antes ocupaban la propia plaza.
En la calle San Miguel se reformó su pavimento mejorando
sustancialmente su aspecto. 
Recientemente las calles Inmaculada y San Juan se han reformado
también, terminando de conformar la zona que fue germen de Noáin
en una zona residencial de primer nivel, con protagonismo del
peatón y con una mayor vistosidad.
Con el fin de facilitar los estacionamientos en estas reformas, se
dotó de un vial peatonal en la zona de la calle San Miguel hacia la
Avenida La Lostra, se ha reformado el estacionamiento de la calle
Inmaculada y se ha habilitado una zona en la calle San Juan para
intentar solventar inconvenientes a los conductores. También
recientemente se ha reformado la calle Navarra.
Por otra parte, aunque las zonas más nuevas requieren menos
actuaciones, se va a actuar contra la velocidad excesiva en la
Avenida la Lostra. Ya no se concibe Noáin sin esta alternativa a la
calle Real a través de la calle Concejo de Zulueta. Las medidas a
tomar en esta zona consistirán en badenes pronunciados y “lomos
de asno”, previos a los pasos de cebra, ya que los actuales badenes
de caucho no son suficientemente disuasorios.
También merece destacarse la eliminación del paso a nivel en la
Carretera de Salinas y la reforma de la Glorieta “El descanso”, que ha
dejado de ser un punto de indefinición para convertirse en una
glorieta normal. Si bien es cierto que inicialmente se detectó un
incremento en la velocidad en el acceso desde Beriáin, se ha
corregido con el marcado vial y un cojín berlinés.
Otro acceso a rotonda, concretamente a la Glorieta 25 de
Noviembre desde la Carretera de Jaca, se pretende corregir de
manera similar.
También el carril bici pretende dar más posibilidades de movilidad a
nuestros vecinos.
Para dar mayor seguridad a los pasos de cebra, en Noáin no usamos
los pasos de cebra asimétricos como en Pamplona, pero sí tratamos
de usar la zona previa como estacionamiento de motos para
aumentar la visibilidad. Junto con Mancomunidad se han repasado
las ubicaciones de contenedores para evitar también su efecto
negativo sobre la seguridad vial.
Además, en la zona de jardín de Prolongación camino de la Fuente
se está evaluando recuperar para los peatones la acera de la Calle
B, eliminando los estacionamientos, y convertir en calle de único
sentido ese tramo de la Avenida Pamplona, habilitando
estacionamientos a la izquierda.

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 Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz destinará su antigua sede de la
calle Real a pisos de acogida temporal para víctimas de maltrato,
personas con órdenes de alejamiento o desahuciados.
La Corporación acordó el pasado mes de febrero ceder este inmueble

para convertirlo en dos viviendas de acogida. El proyecto arquitectónico
correrá a cargo del Consistorio, mientras que la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Base de la Zona de Noáin -que incluye también 
a Beriáin, Cendea de Galar, Biurrun, Tiebas, Unzué, Ibargoiti y Monreal-
costeará la obra y los gastos del mobiliario. Por el alquiler de los 
dos pisos resultantes, el Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz 
percibirá 6.000 euros al año, que se destinarán al fondo social
municipal.

El Centro Cultural de Noáin
acogió el pasado 5 de abril

una jornada sobre seguridad
vial centrada en la normaliza-
ción de accionamientos in-
conscientes en los vehículos:
claxon, luces, emergencia,
limpiaparabrisas, luces de
emergencia, etc.
El objetivo de la jornada era
concienciar de la importancia
de colocar siempre en el
mismo sitio determinados
elementos necesarios para la
conducción, independiente-
mente del fabricante de los
vehículos. Así como todos los
coches tienen los pedales de freno, em-
brague y acelerador en la misma posi-
ción, también ayudaría a la conducción
que otros elementos como claxon, luces e
intermitentes, luces de emergencia,
posición de marcha atrás en la palanca
de cambios, freno de emergencia, limpia-
parabrisas y agua, etc. estuviesen ubica-
dos en todos los vehículos en el mismo

sitio. En la jornada se hizo mención a los
elementos con los que actuamos de
manera inconsciente y cuyo error puede
tener consecuencias. Hay que tener en
cuenta que cada vez son más las perso-
nas que utilizan varios vehículos habi-
tualmente por motivos laborales o perso-
nales, y el hecho que los elementos
citados no estén en el mismo lugar en los

coches genera importantes
riesgos de accidentes.
El acto, englobado en el
Programa Carta europea de la
Seguridad Vial “25.000 vidas
que salvar” y organizado por
el Ayuntamiento de Noáin-
Valle de Elorz, contó con la
presencia del diputado al
Parlamento Europeo y vice-
presidente de la Comisión de
Asuntos Económicos y Mone-
tarios, Pablo Zalba Bidegáin;
el jefe provincial de Tráfico de
Navarra, Vicente López
Holgado; el especialista del
Departamento de Psiquiatría

y Psicología Médica de la Clínica Univer-
sitaria, Fernando Sarráis Oteo; sendos
responsables de Tráfico y Seguridad Vial
de la Guardia Civil en Navarra y de la
Policía Foral; y el jefe de la Policía Muni-
cipal de Noáin-Valle de Elorz, José
Antonio Cuesta Márquez. La presenta-
ción y clausura del acto corrió a cargo del
alcalde del municipio, Óscar Arizcuren.
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>> TRAFICO

Noáin acogió una jornada sobre normalización de
accionamientos inconscientes en vehículos
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EL AYUNTAMIENTO DESTINARÁ SU
ANTIGUA SEDE A PISOS DE ACOGIDA

CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN, ENTRE OTROS, DEL JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO DE NAVARRA, RESPONSABLES DE TRÁFICO DE
GUARDIA CIVIL Y POLICÍA FORAL, UN ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA MÉDICA DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA Y EL PARLAMENTARIO
EUROPEO PABLO ZALBA



Más de 500 personas participan en la duodécima
edición de la Campaña “Hermano Árbol”

Más de 500 personas de todas las
edades tomaron parte el pasado

sábado 3 de marzo en la duodécima
edición de la campaña “Hermano Árbol”,
organizada por el Área Municipal de
Jardinería y Agenda 21. La presencia de
más de 500 personas supone un récord de
participación.
En esta ocasión se plantaron un total de
102 árboles, correspondientes a los niños y
niñas nacidos en 2012 en nuestro munici-
pio. El lugar elegido para la plantación ha
sido un año más el jardín situado junto al
cementerio municipal de Noáin. 
Tal y como ya ocurrió el pasado año, en
esta nueva edición se han plantado única-
mente los árboles de los niños y niñas que,
con previa notificación con una carta a sus
domicilios, lo han solicitado expresamen-
te. La razón es que cada año nacen más
niños/as en Noáin-Valle de Elorz, pero ya
no hay jardines nuevos donde plantar
tantos árboles. 
Como novedad en esta edición, se hizo una
foto de grupo al comienzo de la actividad.
Los árboles plantados son especies autóc-
tonas como robles, encinas, fresnos,
álamos, servales, arces e higueras. Con
esta edición, suman ya un total de 1.162

árboles hermanados entre adultos y
niños/as en Noáin.
Como ya es habitual, las familias recibie-

ron el título honorífico de hermanamiento
y tras la plantación hubo un animado
aperitivo.
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El Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz concedió el pasado año un total de
13 subvenciones acogidas a las convocatorias municipales de ayudas a la
contratación para fomento del empleo y el autoempleo 2012.
La primera de las convocatorias de ayudas estaba dirigida al fomento del
autoempleo (autónomos), con una dotación económica de 50.000 euros.
Dentro de esta convocatoria se tramitaron un total de doce solicitudes,
nueve de las cuales obtuvieron una subvención de 2.000 euros cada una.
En cualquier caso, las tres solicitudes que no han resultado beneficiarias de
la ayuda se tendrán en cuenta en la convocatoria de subvenciones del
presente año, aunque para tener derecho deberán presentar nueva
solicitud a partir de la publicación de la nueva convocatoria.
FOMENTO DEL EMPLEO POR CUENTA AJENA
La segunda convocatoria de subvenciones aprobada se dirigía al fomento
del empleo a través de la contratación de trabajadores desempleados con
una antigüedad mínima de 1 año y empadronados en Noáin-Valle de Elorz.
La partida destinada a esta convocatoria era de 100.000 euros. La cuantía
de las ayudas (entre 1.000 y 4.800 euros) dependía de la duración y
características de los contratos realizados .
En esta segunda convocatoria se tramitaron un total de ocho solicitudes,
cuatro de las cuales obtuvieron una subvención por un importe total de
13.326,24 euros. Cabe señalar que tres de estos contratos tienen carácter
indefinido y el cuarto tiene una duración de un año.

CONCEDIDAS UN TOTAL DE 13 SUBVENCIONES
PARA FOMENTO DEL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO

El alcalde de Noáin-Valle de Elorz, Óscar Arizcuren, y el jefe de AutoGas
en el Área Norte de GLP de Repsol, Mikel García, suscribieron el pasado
15 de enero un convenio para impulsar en el municipio el uso de
vehículos que se mueven con autogas, "el combustible alternativo más
utilizado del mundo". El acuerdo incluye la transformación por parte de
la compañía de dos vehículos a bifuel (que usan indistintamente
autogas y gasolina).
Al no disponer el Consistorio de ningún coche que funcione con
gasolina, van a ser modificados un vehículo de Cespa (empresa
adjudicataria del servicio de limpieza) y otro de un vecino/a
empadronado que pague el impuesto de circulación en la localidad,
para lo que se efectuará un sorteo entre las personas apuntadas que
sean propietarios de un vehículo de gasolina matriculado a partir del
año 2001.
Las personas interesadas en participar en este sorteo pueden
inscribirse en las oficinas municipales hasta el próximo 15 de mayo.
Cabe señalar que la estación de servicio de Repsol de Noáin suministra
autogas desde hace unos meses. Se trata de un combustible "limpio y
más económico, que supone un ahorro de aproximadamente un 20%
respecto a un vehículo diesel y de un 40% respecto a uno de gasolina.

FIRMADO UN CONVENIO CON REPSOL PARA
POTENCIAR EL USO DEL AUTOGAS

� Sekulan baino jende gehiago zuhaitzak landatzeko kanpainan. Adin
guztietako 500etik gora lagunek parte hartu zuten joan den martxoaren 3an zuhaitzak
landatzeko kanpainaren hamabigarren edizioan, Udalaren Lorezaintza Arloak eta Agenda 21ek
antolaturik. Beraz, parte-hartzea inoizko handiena izan da. Aurtengoan, guztira 102 zuhaitz
landatu ziren; hau da, zuhaitz bat, 2012an gure udalerrian jaiotako ume bakoitzeko.

SE SORTEARÁ ENTRE LOS VECINOS/AS LA TRANSFORMACIÓN
DE UN VEHÍCULO DE GASOLINA A BIFUEL 



El Ayuntamiento de Noáin-Valle de
Elorz ha puesto en marcha a través

del Área de Jardinería y Agenda 21 una
nueva campaña para sensibilizar a la
población del municipio de la importancia
de ahorrar energía en la lucha contra el
cambio climático.
La idea es que los vecinos/as, institucio-
nes públicas y privadas, representantes
políticos y empleados municipales se
comprometan a realizar un gesto para
reducir su consumo de energía. Este
compromiso se recoge públicamente en
un póster, con una foto de las personas y
el eslogan de la campaña 
“Yo soy responsable con el clima, ¿y tú?”,
que se van a publicar en la página de
Facebook del Área de Jardinería y Agen-
da 21 y en la página web del Ayuntamien-
to, y también se colocarán en diferentes
edificios y expositores municipales.
Los compromisos pueden tener relación
con el ámbito del trabajo o del hogar, con
el  ahorro directo de energía, con el
transporte, con los residuos, con el agua,
etc.; en definitiva, con todo lo que conlleve
directa o indirectamente un ahorro de
energía y por lo tanto una aportación a la
lucha contra el cambio climático. Asimis-
mo, pueden realizarse tanto a nivel
personal, como familiar, de grupo o
colectivo, de empresa, etc.
Esta campaña se engloba dentro del

Proyecto europeo Engage, en el que
participan diferentes ciudades europeas,
entre ellas Pamplona, quien a su vez ha
animado a llevarla a cabo en Noáin-Valle
de Elorz.
Hasta el momento ya se han recogido 31
compromisos, y las personas o institucio-
nes interesadas en participar en la
campaña pueden recibir más información
en la sede del Área de Jardinería y
Agenda 21 (Lorenea, junto al Ayunta-
miento), a través del correo electrónico
agenda21@noain.es o en el teléfono 948
07 48 48.
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En marcha la campaña “Sé responsable con el clima”

El periodo de pago voluntario del Impuesto Municipal sobre Vehículos de
Tracción Mecánica correspondiente al año 2013 (Impuesto de
Circulación) se abrió el pasado 25 de marzo y concluye el próximo 30 de
abril. Vencido este plazo, y durante un mes, se cobrarán los recibos con
un recargo del 5%, pasando posteriormente los recibos pendientes a la

agencia ejecutiva para su cobro por vía de apremio sin previo aviso a los
contribuyentes.
Una vez más, el Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) recomienda a los
vecinos/as la domiciliación bancaria de los recibos por motivos de
comodidad -los recibos domiciliados se cobran automáticamente el
último día del periodo voluntario de pago- y para evitar posibles impagos
que generan recargos innecesarios. 
Los recibos indomiciliados se deberán pagar por ventanilla en la oficina
de Noáin de Caja Rural de Navarra durante el citado plazo.

EL PLAZO DEL PAGO DEL IMPUESTO DE
CIRCULACIÓN CONCLUYE EL 30 DE ABRIL



Noáin acogerá el 13 de junio la caravana
ecológica del VIII Círculo de Abuelos y Abuelas
Sabios del Planeta, una iniciativa de carácter
mundial que atraviesa diversos países
europeos con un mensaje de respeto a los
pueblos indígenas y a la madre Tierra. Con esta
iniciativa se pretende poner en valor la
experiencia de nuestros mayores para
conservar el planeta, haciéndolos

protagonistas del evento.
La caravana ecológica de atletas -compuesta
por alrededor de 15 medios de transporte
ecológicos, y aproximadamente 50 personas,
que se alojan en estructuras respetuosas con
el medioambiente y consumen productos
alimenticios del comercio justo-, llegará a Noáin
el 13 de junio por la tarde. El programa incluye
una recepción en el Centro Lorenea por parte de

las autoridades y los
mayores del lugar, la
plantación de un árbol
conmemorativo y breves
alocuciones de los abuelos
de aquí y de los abuelos indígenas en el Parque
de los Sentidos, y la celebración de un pequeño
festival con dantzaris, coros y músicos locales
y la actuación final de los danzantes indígenas.
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>> AGENDA 21

Noáin acogerá la caravana ecológica del Círculo 
de Abuelos y Abuelas Sabios del Planeta

El Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz ha recibido recientemente un
galardón en la séptima edición del Premio de Buenas Prácticas en
desarrollo local sostenible concedido por el Gobierno de Navarra. En
esta ocasión se reconoce el desarrollo del Parque de los Sentidos y del
Centro Municipal Lorenea.
Esta experiencia de Noáin va a ser incluida por el Ministerio de Medio

Ambiente en el Catálogo de Buenas Prácticas que participará este año
en el Concurso Internacional de Naciones Unidas de Dubai.
PROGRAMA “TU ELIGES, TU DECIDES”
Por otra parte, desde el Consistorio se ha animado a los vecinos/as de
Noáin-Valle de Elorz a apoyar el Proyecto Parque de los Sentidos-
Lorenea dentro del Programa “Tú eliges, tú decides” de la Fundación
Caja Navarra. El objetivo era conseguir nuevos fondos económicos para
“generar elementos que puedan hacer más placentero y didáctico el uso
y la visita, mejorando la señalización, además de potenciar la oferta de
educación para la sostenibilidad que oferta Lorenea y ampliar la Huerta
de los Sentidos”, y la recaudación obtenida ha sido de 1.700 euros. 

NUEVO PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS
PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE NOÁIN-VALLE DE ELORZ
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>> CLUB DE JUBILADOS

Uncastillo, Castejón y Tarazona, destinos de 
las últimas excursiones

8

El Club de Jubilados y Pensionis-
tas de Noáin-Valle de Elorz ha

desarrollado una gran actividad en
el primer trimestre del año. Todos
los lunes y viernes, 28 personas
asisten a las clases de gimnasia de
mantenimiento para mayores que
imparte María Plaza en el Centro
Cívico. El curso ya ha concluido, pero
se iniciará uno nuevo en el mes de
noviembre.
En febrero arrancaron también los
tradicionales campeonatos de brisca
y mus que concluyen en este mes de
abril. En brisca participan 10 pare-
jas y al mus juegan otras 12 parejas.
FIESTAS Y EXCURSIONES
Por otra parte, el Club continúa con
sus fiestas y excursiones. El 2 de
febrero, el grupo de mexicanas Los
Tenampas ofreció un concierto de
Carnaval ante alrededor de 200
personas. El 7 de marzo, 55 personas
participaron en una excursión a
Uncastillo (Zaragoza). Por la maña-
na recorrieron en visita guiada el
casco urbano del pueblo y las iglesias
de San Martín y Santa María y, tras
comer en Lumbier, disfrutaron de
una tarde libre en Javier. Para el 18
de abril, estaba prevista una nueva
excursión al Museo del Ferrocarril y
las Energías Renovables de Castejón
y a la ciudad de Tarazona (Zarago-
za). En mayo, en fecha todavía por
determinar, se visitará al Monaste-
rio de Piedra (Zaragoza).

Todos los pensionistas interesados en obtener una plaza en el programa
de Termalismo Social del IMSERSO de 2013 ya pueden presentar su
solicitud. El plazo para los turnos de los meses de septiembre a diciembre
concluirá el próximo 16 de mayo. Quienes no se apunten en esas fechas,
podrán hacerlo en un lista de espera que permanecerá abierta hasta el 30
de octubre. 
Los servicios que se ofrecen son estancias de 10 o de 12 días en pensión
completa en habitaciones dobles, tratamientos termales prescritos para
cada caso por médico del balneario y actividades de animación. La lista
de balnearios incluye más de 100 centros en toda España, de los cuales
tres se encuentran en Navarra (Elgorriaga, Fitero I y Fitero II).

La campaña está dirigida a pensionistas de jubilación e invalidez del
sistema de Seguridad Social en todo caso, y a pensionistas de viudedad o
de otras pensiones solo cuando la persona solicitante haya cumplido 60
años. Entre los requisitos exigidos para participar en este programa se
encuentran valerse por sí mismo y no padecer alteraciones de
comportamiento ni enfermedad infecto-contagiosa. No se exigen
requisitos de edad y pensión para la persona acompañante.
Para solicitar más información sobre la campaña, se puede acudir a los
locales del Servicio Social de Base de Noáin, o ponerse en contacto  por
teléfono (948 31 82 87). También se puede obtener información en la
página web del Imserso www.imserso.es. 

Abierto el plazo de solicitudes para la campaña de balnearios

DOS IMÁGENES DE LA EXCURSIÓN A
LA BELLA LOCALIDAD DE

UNCASTILLO (ZARAGOZA),
CELEBRADA EL PASADO 7 DE

MARZO Y EN LA QUE PARTICIPARON
MÁS DE 50 PERSONAS.
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La Mancomunidad de Servicios Sociales
firma un protocolo de coordinación con
Policía Municipal
La Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base de la Zona de Noáin y la Policía
Municipal de Noáin-Valle de Elorz firmaron
el pasado 4 de marzo un protocolo de
coordinación con el objetivo de garantizar
un mejor servicio a los ciudadanos con la
atención conjunta en determinadas
actuaciones. El citado protocolo fue firmado
por el alcalde de Noáin-Valle de Elorz, Óscar
Arzicuren, y la presidenta de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base de la Zona, Cristina Ardanaz (en la
foto). 
Según refleja el protocolo ahora firmado, se
va a procurar una intervención unificada en
el abordaje de casos de violencia de género
y doméstica para dar un servicio integral a
las mujeres que deciden salir de la
situación de maltrato y también a aquellas
personas que no se atreven a denunciar las
agresiones que sufren; atención a menores
mediante la intervención unificada en los
supuestos de menores maltratados y en
situación de riesgo, detección precoz y
notificación de casos, derivación a Fiscalía
de Menores y Servicio de Protección al
Menor de la Dirección de Política Social y
Consumo, y colaboración en la elaboración
de los protocolos de investigación; atención
a mayores, minusválidos,... a través de la

colaboración ante situaciones de abandono
y de carencia de condiciones higiénico
sanitarias; problemáticas familiares
(separaciones o divorcios judicializados,
conflictos...); y otros (transeúntes,
drogodependientes, enfermedades
mentales, etc).
También se van a realizar conjuntamente
campañas informativas y de sensibilización
dirigidas a la población para casos de
maltrato intrafamiliar, absentismo escolar,
etc., y se va a reforzar la colaboración en
actividades de prevención de accidentes de
tráfico y de consumo abusivo de drogas
entre adolescentes y jóvenes.
Con el protocolo firmado se pretende
agilizar más la comunicación entre ambas
instituciones (registro informático,
reuniones,...) para llevar a cabo una mejor
labor de ayuda a los vecinos/as basada en
la eficacia, la rapidez y la confidencialidad. 
Además, se elaborará anualmente un
informe y una evaluación de las
actuaciones en las que se está
colaborando, para así ir progresivamente
incorporando nuevas medidas según las
necesidades que se vayan detectando y
continuar así avanzando hacia una mejora
continua en los servicios de ayuda
prestados a la ciudadanía.

IGUALDAD Celebradas numerosas
actividades para conmemorar el 
Día Internacional de las Mujeres
Los ayuntamientos que constituyen la
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de
la Zona de Noáin celebraron diversas actividades
de celebración y reivindicación en torno al 8 de
marzo, Día Internacional de las Mujeres. 
La conmemoración de esta fecha ha permitido
generar espacios de encuentro e intercambio en
los que visibilizar los logros conseguidos en
relación a la igualdad entre mujeres y
hombres,así como los retos que aun existen y la
importancia de seguir trabajando hacia una
sociedad más justa e igualitaria, en definitiva,
más democrática.
En el caso de Noáin, la programación incluyó un
espectáculo clown del grupo “Con zapatos rojos”;
la exposición colectiva “El placer de pintar.
Mujeres de Noáin” a cargo de Conchi Armendáriz,
Rosaura Isaba, Mercedes San Martín y Ana
Romero; una conferencia espectáculo sobre la
desconocida historia de las mujeres en la
astronomía y la ciencia; y un encuentro en la
Biblioteca Pública con la escritora local Loli
Albero, quién presentó “Tras las sombras”, su
última novela.
Además, el 8 de marzo el colectivo Comenzar-
Hasi, en colaboración con el Ayuntamiento,
inauguró en la Plaza de los Fueros una Escultura
por la Igualdad (en la foto). La doble escultura,
que representa a una mujer y a un hombre,
simboliza la igualdad e invita a reflexionar sobre
la importancia de que hombres y mujeres se
identifiquen con ese reto. A lo largo del año, la
escultura se irá colocando en diferentes espacios
del municipio para hacer partícipe del mensaje a
toda la ciudadanía de Noáin-Valle de Elorz. Las
personas interesadas en aportar frases para
colocar en la escultura pueden entregarlas en el
buzón colocado en el local del colectivo
Comenzar-Hasi (c/ Real, 62).
Señalar, por último, que en la organización de los
actos participaron el Patronato de Cultura, el
colectivo Comenzar-Hasi y la Mancomunidad de
Servicios Sociales de la zona, mientras que la
colocación de la escultura en la Plaza de los
Fueros contó con la colaboración del personal del
Área de Jardinería y Agenda 21 del Ayuntamiento.

Agradecimiento a la trabajadora Julia
Castellano, recientemente jubilada
La Mancomunidad de Servicios Sociales de Base
de la Zona de Noáin quiere aprovechar este
boletín municipal para agradecer “a nuestra
compañera Julia Castellano sus años de
dedicación y su labor social y educativa con los
vecinos/as de Noáin. Le deseamos lo mejor en
esta nueva etapa tan ilusionante de su vida”.

� Udaltzaingoarekiko koordinazio protokoloa, sinatua. Noain aldeko
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak eta Noain-Elortzibarko Udaltzaingoak koordi-
nazio-protokolo bat sinatu zuten iragan martxoaren 4an, herritarrei zerbitzu hobea bermatze-
ko. Hartara, elkarrekin eta koordinaziopean arituko dira hainbat jarduketa jakinetan, hala nola
genero eta/edo etxeko indarkeria kasuetan, adinekoen eta minusbaliatuen arloan, familia-
arazoetan, etab. Era berean, jendea sentsibilizatzeko eta herritarrei informazioa emateko
kanpainak eginen dituzte elkarrekin. 
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Suelo fértil-Plantas sanas
Para reducir el riesgo de plagas y
enfermedades debemos alimentar
convenientemente nuestra tierra de
cultivo. Para ello será suficiente aportar 15
litros de compost de calidad o estiércol
animal viejo por metro cuadrado como
mejora inicial y mezclarlo con una azada o
mula mecánica. Cada año aportaremos
otros 5 litros por metro cuadrado para
mantener la fertilidad. Daremos vida al
suelo y éste alimentará adecuadamente a
nuestras plantas, haciéndolas más
resistentes a plagas y enfermedades.
Elegir bien las plantas
Antes de plantar debemos tener en cuenta
el lugar donde van a vivir. No es lo mismo
una orientación sur, para la que
elegiríamos un tomillo o una lavanda, que
una orientación norte, donde se puede dar
bien un ciclamen. 
Lo mismo ocurre con la necesidad de riego,
en la que si disponemos de agua podremos
elegir entre una amplia gama de plantas.
En caso contrario deberemos optar entre
plantas de xerojardinería, como las crasas,
siemprevivas o arbustos resistentes a la
falta de agua.
Así mismo, tendremos que informarnos de
qué plantas resisten el hielo y el calor si

están a la intemperie, cuáles al sol y a la
sombra, y tener en cuenta qué tipo de
suelo necesitan, porque hay plantas más
exigentes en materia orgánica que otras e
incluso las que necesitan tierra ácida para
prosperar.
Por ello es vital para evitar problemas en el
futuro tener en cuenta que las plantas que
nos gustan se adapten bien a las
condiciones de nuestro espacio, ya sea
una ventana, un balcón, una terraza o un
jardín.
Dónde informarse
Existen muy buenas guías y libros sobre
plantas y diseño de jardines y plantación
en balcones y terrazas. Sería conveniente
darse una vuelta por la biblioteca
municipal o el Centro de  Interpretación de
la Jardinería Ecológica Municipal- Lorenea,
donde se imparten cursos de jardinería
ecológica, balcones y terrazas. 
También en Internet y en los centros de
jardinería del entorno, como el situado en
el polígono Talluntxe, nos podrán informar
sobre las características y necesidades de
las plantas.
En el siguiente número hablaremos de los
remedios naturales para las plagas y
enfermedades que pueden atacar a
nuestras plantas.

>> CUIDADO DE LAS PLANTAS

Prevención y lucha natural contra
las plagas y enfermedades (I)

CALENDARIO LUNAR ABRIL: LUNA NUEVA: 10 de abril (3 de abril, luna menguante). LUNA LLENA: 25 de abril (18 de abril, luna creciente)

CALENDARIO LUNAR MAYO: LUNA NUEVA: 10 de mayo (2 de mayo, luna menguante). LUNA LLENA: 25 de mayo (18 de mayo, luna creciente)

CALENDARIO LUNAR JUNIO: LUNA NUEVA: 8 de junio (31 de mayo, luna menguante). LUNA LLENA: 23 de junio (16 de junio, luna creciente)

>> RESIDUOS

La importancia de reciclar
Cuando reciclamos, ayudamos a no gastar tantos
recursos naturales para fabricar nuevos objetos y
además contribuimos a que no se llenen los
vertederos. Así, solo deberían llegar a los vertederos
los residuos que no pueden generar un nuevo ciclo de
vida.
Para reciclar lo importante es separar bien los
residuos, y a veces no tenemos claro cómo hacerlo.
Lo ideal es tener varios cubos o bolsas en nuestra
casa donde separar por cada contenedor:
- Contenedor de restos (verde): todo lo que no se
pueda reciclar y materia orgánica si no se lleva a un
sitio para compostar.
- Contenedor de envases (amarillo): para todo tipo de
envases vacíos de plástico, brick y metal (latas,
botellas, bolsas de plástico, bandejas de corcho
blanco, botes, envases de yogures, papel de
aluminio...). NO introducir objetos de plástico o
metálicos que no sean envases (juguetes, cepillos de
dientes, tuberías, sartenes...).
- Contenedor de papel (azul): todo lo que sea de papel
y cartón (periódicos, revistas, publicidad, libros
inservibles, cuadernos sin espiral y sin grapas,
hueveras de cartón, papel de cocina, bandejas de
cartón, bolsas de papel...). NO introducir  papeles
sucios, plastificados y envases de tipo brick.
- Contenedor de vidrio (igloo verde): Vidrio sin tapas
ni tapones. NO introducir cualquier elemento de vidrio
o cristal que no sea un envase (bombillas, espejos,
vajillas...) ni envases de medicamentos.
- Contendor de pilas: podemos encontrarlo en la
mayoría de los establecimientos comerciales y en los
puntos limpios. También algunos contenedores de
vidrio tienen a media altura un recipiente para
depositar las pilas usadas.
- Punto limpio: productos de pintura, disolventes,
decapantes, productos de automóvil (aceites,
baterías, filtros, anticongelantes...). Otros productos
especiales: fluorescentes, bombillas de bajo
consumo, aceites usados, pilas, aerosoles, ceras,
barnices, productos fitosanitarios, pequeños
electrodomésticos, ropa, madera, juguetes, CDs,
tonners y tintas.
El punto limpio se encuentra en el aparcamiento de
los hipermercados Leclerc y Eroski, o los lunes de
9:00 a 13:00 h. en la Plaza de Los Fueros de Noáin.
- Recogida de voluminosos: para la recogida en
domicilio de forma gratuita de grandes
electrodomésticos y muebles hay que llamar a
Traperos de Emaús (948 30 28 98).
Para reciclar la materia orgánica puedes poner un
compostador en casa. Si tu casa tiene jardín de al
menos 50 m2 puedes participar en el programa de
Compostaje Doméstico de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona (www.mcp.es), o apuntarte al
proyecto de gallinero-compostero del Ayuntamiento
de Noáin-Valle de Elorz en Lorenea (607 16 10 12).
Ante cualquier duda de dónde reciclar un objeto, se
puede llevar al punto limpio más cercano.
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� Gaitzei aurrea hartzea eta haien aurka borrokatzea. Izurrite eta
gaitzen arriskua murrizteko, gure lurra behar bezala elikatu behar dugu, kalitatezko
konposta edo abere-simaur zaharra erabiliz. Halaber, gure lekura hobekien moldatzen
diren landareak aukeratuko ditugu, leiho bat, balkoi bat, terraza bat nahiz lorategi bat
izan.
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Cuatro colectivos de Noáin han recibido
una subvención municipal que asciende a
15.000 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 Secundaria (Instituto
Elortzibar), la Gau Eskola y el grupo scout
Lykos.
Como ya es habitual en ediciones
anteriores, 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 ha
destinado para repartir una misma
cantidad entre todos los grupos, que
asciende en cada caso a 1.312,50 euros,
incluida dentro de la cantidad
subvencionada.

>> PROGRAMACIÓN

Amplia oferta cultural para el segundo
trimestre del año
El teatro profesional y aficionado, la música, la
danza y las exposiciones protagonizan la
programación cultural del Patronato Etxe
Zaharra para el segundo trimestre del presente
año. 
La oferta teatral para jóvenes y adultos incluye
la actuación del Mago Yunke con su espectáculo
“Conjuro” y la representación de la compañía La
Caja Flotante de la obra “El círculo de tierra”,
mientras que el ciclo de Teatro de Aquí permitirá
ver las actuaciones de los talleres de teatro de
Zizur, Noáin y Huarte y del grupo Teatralis.
Además, para el público infantil y familiar se
han programado las actuaciones de Solita
Intencione y Zirika Zirkus. 
Dentro del amplio capítulo dedicado a la música
destacan los conciertos de los coros juvenil y
adulto de la Escuela de Música, el debut en
Noáin de la Joven Orquesta 4E, y una nueva
edición del ciclo “Música para los sentidos”, que
incluye la actuación en el Parque de los
Sentidos de Maialen y Patxi (Covers), MZ-Dúo y
Ensemble Elfenthal.

Por otra parte, el Programa Navarra en Danza-
Escena 2013 trae a Noáin los montajes de las
compañías Fueradeleje y Aldanza, que se
completa con la actuación de la Escuela
Profesional de Danza del Gobierno de Navarra.
Además, se han programado un total de cinco
exposiciones de temática variada -tres dentro
del nuevo programa expositivo de Noáin
“Emergencias”, dirigido a la difusión del arte
joven, y dos con los trabajos realizados en los
cursos locales de pintura y dibujo-, una sesión
de cine infantil y una de cinefórum para jóvenes
y adultos, varios conciertos fin de curso a cargo
de alumnos/as de la Escuela de Música y
diversas actividades en la Biblioteca Pública
(cuentacuentos, encuentros con autores, etc).
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.

CONCEDIDA UNA
SUBVENCIÓN A CUATRO
COLECTIVOS CULTURALES
DE LA LOCALIDAD

CULTURA / KULTURA



12

El mirador / Ikustegia
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El temporal impidió la normal
celebración de los Carnavales
El temporal de frío, agua y nieve que sufrió Navarra en general y Noáin en
particular el pasado 9 de febrero impidió la normal celebración de los
Carnavales organizados por el Patronato de Cultura de Noáin-Valle de
Elorz. La climatología obligó a suspender el desfile de disfraces por las
calles de la localidad y la posterior quema de Miel Otxin y reparto de
txistorra en la Plaza San Miguel -los 58 kilos de txistorra se donaron al
Banco de Alimentos de Noáin-, aunque sí se celebró el baile de la noche en
el salón social de las piscinas.
Sí disfrutaron de los Carnavales los alumnos/as y profesorado del Colegio
San Miguel un día antes, aunque también hubo que cambiar el desfile por
las calles de Noáin por el cubierto del frontón del centro educativo, donde
se leyó el pregón del Carnaval, se presentaron los diferentes disfraces
acompañados de la música de la txaranga, tuvo lugar un animado
almuerzo y posteriormente se procedió a la sentencia a la hoguera de Miel
Otxin.



La danza tuvo su espacio en la
programación con 5 espectáculos y la
música estuvo presente a través de los 7
conciertos programados por el Patronato,
los 5 ofrecidos por la Escuela de Música y
alguna otra sesión musical. La Biblioteca
Pública desarrolló una intensa actividad
con sesiones de cuentacuentos (15),
ginkanas (2), un encuentro con Lucía
Baquedano, un mercadillo de trueque,
palabras contra la violencia de género o
una sesión de aproximación al cómic.
Además, el Centro Cultural acogió varias
charlas y actividades de otros colectivos y

se llevaron a cabo programas especiales en carnaval,
hogueras de San Juan, Fiestas de la Primavera y verano
y Navidad.
Por lo que respecta a los cursos, 92 alumnos/as
asistieron a los cursos culturales en 2011-12 y 98 lo
hicieron en el curso 2012-13, además de las 42
personas que asistieron a los cursos breves.

Crece un 19% la asistencia a las actividades culturales en 2012
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La programación del Centro Cultural
obtuvo una excelente acogida durante

el primer trimestre del presente año
2013. El espectáculo "Reciclart", del
grupo Toom-Pak (en la foto), llenó el
salón de actos y sorprendió al público con
su percusión con todo tipo de elementos
y utensilios de la vida diaria.
También se registró aforo completo
durante las proyecciones de cine infantil
de "Las aventuras de Tadeo Jones" y
"Campanilla, el secreto de las hadas" y
en el pase de la sesión de cinefórum para
adultos "Lo imposible", donde además se
produjo algún que otro desmayo en la
sala.
El público también abarrotó el salón de
actos el pasado 9 de marzo para escu-
char a cantantes locales de todas las
edades entonando temas por todos
conocidos en la tercera edición de Noain
Elortzibarko Euskal Kantu Jaialdia (ver
más información en la página 16 de este
boletín). 

>> PROGRAMACIÓN

Lleno total en varios espectáculos
culturales del primer trimestre

CULTURA / KULTURA

La asistencia media a las actividades
programadas por el Patronato de Cultura en
2012 creció un 19,60% respecto al año
anterior. En total se programaron 117 actos
(sin contar los incluidos en las fiestas de
distinto tipo) y la asistencia media fue de
161,88 personas.
Los espectáculos teatrales constituyeron uno
de los platos fuertes de la programación, con
15 montajes para jóvenes y adultos, 8 para
público infantil y familiar, 3 espectáculos de
calle y una buena respuesta del público,
sobre todo adulto. Se organizaron 14
exposiciones de fotografía, pintura, cómic y
otras disciplinas artísticas. Entre ellas tuvo especial interés el Proyecto de
acercamiento del Arte Contemporáneo a todo tipo de público, con visitas guiadas para
los talleres de pintura y el alumnado del Colegio San Miguel y el Instituto Elortzibar.
También se realizaron 13 proyecciones cinematográficas: 4 durante la Semana de
Montaña, 1 sobre el desfile de carrozas de las fiestas grandes, 5 películas de cine
infantil, cuyo público fue creciendo en la medida que lo hizo este sector de población, y
3 dentro del cinefórum, una actividad minoritaria pero con un público fiel.



Las Fiestas de la Primavera comenzarán el
3 de mayo con la actuación del grupo de
teatro infantil Trokolo (18:00 h.), seguida
del concierto de las agrupaciones de
música moderna de la Escuela de Música
“Julián Gayarre” en la Plaza San Miguel
(19:30 h.), el toro de fuego (22:00 h.) y
una sesión de baile con discoteca móvil
(00:30 h.).
El sábado 4 de mayo arrancará con las
dianas. Durante la mañana y la tarde se
instalará un parque infantil en el Colegio, y
también saldrán los gigantes (12:00 h.),
habrá fútbol de discapacitados (13:00 h.) y
la tradicional comida a base de calderetes.
Por la tarde, se podrán ver combates
profesionales de Muay-Thai (18:00 h.) y el
día se cerrará con las dos sesiones de baile
con orquesta y el toro de fuego.
El domingo, de nuevo dianas a las 9:00 h.,
seguidas a las 11:00 h. por un zacatín
(mercadillo gratuito) y un taller de
marionetas de reciclaje textil. También a
esa hora se celebrará una gymkana
familiar en la Plaza San Miguel organizada
por el colectivo local Cambalache (puedes
apuntarte hasta el 29 de abril en el Centro
Cultural). 
Por la tarde, una kalejira partirá a las 17:30
h. de la Plaza de Los Fueros para celebrar
los aniversarios de la Txaranga la Patxana
(5 años), el Centro Cultural (10 años), la
Coral Valle de Elorz (15 años) y el grupo de
danzas Ardantzeta (20 años). Las fiestas
concluirán con un concierto de la Orquesta
4E en el Centro Cultural (19:30 h.).

>> PROGRAMACIÓN

Encuentro con la escritora Loli Albero 
en la Biblioteca Pública
El 12 de marzo tuvo lugar en la Biblioteca
Pública de Noáin un encuentro con la escritora
de Noáin Loli Albero Gil para dialogar en torno a
la última novela que ha publicado
recientemente: "Tras las sombras". Este acto
reunió a más de cuarenta lectores (sobre todo
lectoras), que hicieron posible un interesante
coloquio que versó sobre la literatura, el
romanticismo y la experiencia del amor y la
maternidad en la mujer. Los miembros del club
de lectura de la biblioteca participaron
activamente en el coloquio, ya que en una de
las reuniones del club se había comentado "Tras
las sombras", este cuarto libro publicado por
Loli Albero Gil.
Quienes no hayáis leído la novela, podéis
encontrarla en la Biblioteca de Noáin, donde,
durante el mes de marzo, también se ha podido
consultar un expositor lleno de libros que
abordan el tema de la mujer desde distintos
ángulos, una actividad realizada en
colaboración con el Área de Igualdad de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de
la Zona de Noáin. 
ACTIVIDADES PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE
La Biblioteca Pública de Noáin ofrece diferentes
actividades para el segundo trimestre del año

2013. Así, el pasado 9 de abril estaba
programado un encuentro con el escritor
navarro Juan Gracia Armendáriz para hablar de
“Piel roja”, su última novela.
Además, el 17 de abril estaba prevista la
representación del cuento musical “El príncipe
Bajaja”, en colaboración con la Escuela de
Música “Julián Gayarre”.
También en abril va a celebrarse el Día del Libro
(día 23) con un programa en el Colegio San
Miguel que incluye el tradicional mercadillo de
trueque y una sesión de cuentacuentos a cargo
de Izaskun Mujika.
La tarde del miércoles 24 de abril tendrá lugar
en la Biblioteca una nueva edición de “La gran
contada”, en la que los vecinos/as de Noáin-
Valle de Elorz se convertirán en improvisados
cuentacuentos para los más pequeños.
Cierra la programación del trimestre una visita a
la Biblioteca General de Navarra, programada
para el próximo martes 7 de mayo con la
colaboración del Taller de Cronopios-Amigos de
los libros de Noáin. Las personas interesadas
en realizar esta visita al nuevo edificio de la
Biblioteca General deben apuntarse en la
Biblioteca de Noáin antes del próximo 2 de
mayo.

LAS FIESTAS DE LA
PRIMAVERA SE
CELEBRARÁN DEL 
3 AL 5 DE MAYO
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El Centro Cultural de Noáin acogió el
pasado sábado 9 de marzo, y por

tercer año consecutivo, el Festival de
Canción Vasca del Valle de Elorz,
organizado por la Gau Eskola de Noáin.
Numerosos vecinos/as de la localidad
llenaron el salón de actos para escuchar
hasta un total de 15 canciones de dife-
rentes intérpretes: Ken Zazpi, Skakei-
tan, Oskorri, Sorotan Bele, Exkixu, Anje
Duhalde o Katamalo. Además, hubo
cantos tradicionales e incluso un tema
creado especialmente para el festival.
Una de las sorpresas de este año fue el
desfile de ropa de la Korrika. Entre
canción y canción, unos elegantes
modelos mostraron distintas prendas de
vestir diseñadas con motivo de la carre-
ra popular a favor del euskera celebrada
el pasado mes de marzo.
ACTOS DE LA KORRIKA
Tras la celebración del festival de
canción vasca, se celebró en Noáin una
fiesta a favor de la Korrika que incluyó
una cena en la sociedad Txarrantxulo, el
concierto del grupo de rock Marianitoz
Blai y gau pasa con DJ Peio.
Otros actos relacionados con la Korrika,
y organizados por la Comisión formada
al efecto por la Gau Eskola, Elortzibar
Euskara Taldea, la Sociedad Iturtxiki y

>> GAU ESKOLA

Éxito de participación y público en el
III Festival de Canción Vasca del Valle
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Un año más, el grupo scout Lykos, junto con la parroquia San Miguel de
Noáin, ha realizado la mayor peregrinación que existe a día de hoy en
Navarra. El día 16 de marzo un total de 174 personas iniciaron la
marcha hacia Javier: 80 de ellas
realizaron la peregrinación a pie por
monte desde la localidad de Monreal, y
dos autobuses efectuaron su salida
desde la parroquia con vecinos Noáin y
otros pueblos del Valle de Elorz. 
CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA
Además, y como es habitual durante las
vacaciones de Semana Santa, del 2 al 6
de abril el grupo realizó un campamento
en la localidad navarra de Alsasua. Este

año han participado un total de 125 niños y jóvenes, quienes
disfrutaron de una semana para convivir con los amigos, aprender
mediante dinámicas y educar en el tiempo libre.

Y como colofón del campamento, el
último día se inauguró la nueva rama
Castores. ¿Todavía no te has enterado?
¡Pues los padres y madres del Valle de
Elorz y alrededores ahora también se
pueden apuntar al grupo scout Lykos!
¡Anímate! La gran familia de Lykos
necesita Castores con los que
divertirse, a la vez que la educación y
los valores fluyen de generación en
generación.

EL GRUPO SOCUT LYKOS ACUDE A LA JAVIERADA

� Euskal Kantuaren III. Jaialdia arrakastatsua benetan. Noaingo Kultur
Etxean, Elortzibarko Euskal Kantuaren III. Jaialdia egin zen joan den martxoaren 9an, Noaingo
gau eskolak antolaturik. Herriko auzokide aunitzek ekitaldi-aretoa bete zuten, eta guztira 15
kantu eman ziren, tartean jaialdirako berariaz sortutako kantu bat. Kantaldiaren osagarri,
desfile bat egin zen Korrikaren arropa erakusteko eta, era berean, Korrikaren aldeko herri
afaria eta musika giro ederra izan ziren.

el alumnado de AEK, fueron la Korrika
Txiki celebrada el pasado 8 de marzo en
colaboración con el Colegio San Miguel,

o la participación de
numerosos vecinos/as y
colectivos en la propia
carrera a favor del
euskera la madrugada
del pasado 16 de marzo.
Recordar, por último,
que el próximo 8 de junio
se celebrará el Euskara-
ren Eguna del Valle de
Elorz en un pueblo del
valle todavía por deter-
minar. En breve comen-
zarán las reuniones para

organizar la fiesta, a las que están
invitadas todas las personas que deseen
colaborar en la misma.
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La Joven Orquesta 4E debutará en Noáin 
en las Fiestas de la Primavera

La Joven Orquesta 4E, formada por el
alumnado de las escuelas de música

de Noáin-Valle de Elorz, Ansoáin, Valle
de Aranguren y Valle de Egüés, ofrecerá
su primer concierto en Noáin el próximo
domingo 5 de mayo, dentro de las Fiestas
de la Primavera. La idea es aunar esfuer-
zos por parte de los cuatro centros para
poner en marcha este proyecto piloto de
orquesta joven como un ente estimulante
para el alumnado. 
Bajo el título “Música de cine”, el reperto-
rio está elegido y adaptado expresamente
para dicha formación, nutrida de diferen-
tes timbres de instrumentos de percusión,
viento, cuerda, convencionales y extraños
a las orquestas, como el acordeón, guita-
rra eléctrica, txistu, etc., de ahí su pecu-
liaridad. Los arreglos corren a cargo del
profesor de la Escuela de Música “Julián

Gayarre” de Noáin, Gorka Pastor, con la
dirección del profesor de la Escuela del
Valle de Egüés Ioseba Baztán.
XV ANIVERSARIO DE LA CORAL VALLE DE ELORZ
La programación del último trimestre del
curso 2012-13 hace un hueco importante
a los actos de celebración del XV aniver-
sario de la Coral Valle de Elorz. Con este
motivo, sus integrantes ofrecieron un
concierto sacro el pasado 23 de marzo en
la iglesia antigua de Noáin (en la foto),
mientras que el próximo sábado 25 de
mayo harán lo propio con un concierto
profano en el Centro Cultural de Noáin.
Además, la Escuela mantiene su activi-
dad en este último trimestre. Así, en
marzo se celebró un concierto del Aula de
acordeón y un Encuentro de flauta en el
Conservatorio Profesional de Pamplona,
junto a diferentes audiciones instrumen-

tales y vocales en la Escuela de Música;
en abril están previstos sendos conciertos
del Coro Juvenil en el Instituto Plaza de
la Cruz de Pamplona (día 23) y en Valla-
dolid (día 27); ya en mayo, las agrupacio-
nes instrumentales modernas de la
escuela actuarán en las Fiestas de la
Primavera (día 3), se celebrará un En-
cuentro de acordeón en el Conservatorio
Superior de Pamplona (día 4), se partici-
pará en el Día de las Escuelas de Música
que se celebra en Burlada y Villava (día
18), y el Coro Juvenil ofrecerá un concier-
to en Tudela (día 18).
Finalmente, en el mes de junio están
programados los ya tradicionales festiva-
les fin de curso de agrupaciones instru-
mentales (día 7), iniciación (día 12), coros
(día 14) y agrupaciones instrumentales y
vocales (día 18).

CULTURA / KULTURA

LA CORAL VALLE DE ELORZ CELEBRA SU XV ANIVERSARIO CON UN CONCIERTO SACRO Y OTRO PROFANO
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El Colegio San Miguel participó en un seminario 
sobre innovaciones educativas de la UPNA

El Colegio San Miguel de Noáin
participó el pasado 6 de febrero

en el II Seminario de Innovación
Educativa, un encuentro organizado
por el Departamento de Psicología y
Pedagogía de la Universidad Pública
de Navarra que tenía como objetivo
dar a conocer a los estudiantes de
Magisterio nuevas experiencias de
innovación educativa que se están
desarrollando en centros navarros y
cuyos objetivos, resultados y dificul-
tades pudieron contrastar con los
protagonistas.
Concretamente, el Colegio San Miguel de
Noáin participó en la jornada titulada
“Innovaciones organizativas y curricula-
res”, donde presentó su experiencia
innovadora en la asignatura de Educa-
ción Física. Su responsable es el profesor
Rafael Lizarraga Valencia, quien señala
que “el área de Educación Física del
Colegio San Miguel lleva varios años
apostando por los juegos cooperativos,
porque transmiten una serie de actitudes
y conductas que fomentan valores como la
colaboración y la cooperación, y permiten
aprender a trabajar en equipo”.
Para Rafael Lizarraga, “se tiene un
concepto erróneo de la clase de “gimna-
sia”, ya que se asocia exclusivamente al
hecho de practicar juegos e iniciar distin-
tos deportes. Pasar el rato jugando,

divertirse o sudar a chorro está asociado
al éxito de esta práctica. Pero hay algo
más en el fondo. El carácter pedagógico
de la clase de educación física busca la
reflexión, no sólo respecto al hecho de
jugar, sino hacia la búsqueda de unas
relaciones positivas entre los propios
niños y niñas. El reto es que los niños y
niñas comprendan el valor humano y
ético que supone desarrollarse como
personas, actuando con un sentido de
compromiso, solidaridad, igualdad y
responsabilidad en sus conductas y
comportamientos”.
Para lograrlo, “se lleva a cabo una progra-
mación que pretende que el alumnado
alcance una serie de conductas ajustadas
y asociadas al pacto (escucha, diálogo y
negociación), que analice sus desajustes y
abandone aquellas que pueden conside-

rarse perversas. La intención es
que, paulatinamente, adquieran a
lo largo de la etapa de Primaria (6 a
11 años) nueve conductas motrices
base para concienciarse de la
importancia de la colaboración y la
cooperación. Para ello, se utilizan
las fábulas motrices y un programa
de refuerzo positivo  denominado
“¡Vamos a ser las estrellas del
polideportivo!”, un video-juego y un
gran juego cooperativo basado en el
Señor de los Anillos. Una persona

puede ser competitiva, impaciente o
individualista, pero sin olvidar que forma
parte de una sociedad y que para poder
convivir con otras personas debe canali-
zar estos comportamientos de manera
constructiva y positiva”, concluye el
profesor.

� San Miguel ikastetxeak NUPeko
hezkuntza berrikuntzei buruzko
mintegi batean parte hartu zuen.
Hezkuntza Berrikuntzako II. Mintegia joan
den otsailean egin zen, Nafarroako
Unibertsitate Publikoak antolaturik, nafar
ikastetxeetan hezkuntza berrikuntzaren
arloan egiten ari diren esperientzia berriak
irakasletzako ikasleei ezagutzera emateko.
Noaingo San Miguel Ikastetxeak, zehazki,
Gorputz Heziketa irakasgaian darabilen
esperientzia berritzailea aurkeztu zuen. 

La Apyma del Colegio San Miguel continúa con su
programación de charlas sobre temas educativos para
padres y madres. Hasta la fecha se han llevado a cabo
tres charlas sobre prevención de la agresividad infantil,
celos y rivalidad entre hermanos y problemas de atención,
y para fechas próximas están previstas otras dos sobre el
aumento de la motivación hacia los estudios (16 de abril)
y la pluralidad en los patios escolares (17 de mayo).

Por otra parte, recientemente se ha celebrado el primer
campamento escolar de Semana Santa, celebrado los días
2, 3, 4 y 5 de abril por la mañana en el Centro Cultural de
Noáin. Además, a mediados del pasado mes de marzo tuvo
lugar una campaña de recogida de juguetes y a lo largo del
curso se están recogiendo tapones de plástico para
recaudar dinero para hacer frente al tratamiento de un
niño de Barañáin que padece una enfermedad rara.

CONTINÚAN LAS
CHARLAS SOBRE

EDUCACIÓN PARA
PADRES/MADRES
DE LA APYMA DEL

COLEGIO
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La Romería de
Zabalegui se celebrará
el 19 de mayo

La chopera de Torres de Elorz se convertirá 
en un parque con arbolado autóctono

El próximo 19 de mayo, domingo de
Pentecostés, los concejos del Valle de
Elorz celebrarán la tradicional Romería de
Zabalegui. Las cruces procedentes de las
distintas localidades se saludarán a su

llegada al pueblo. A continuación, se
celebrará la misa, seguida de una
actuación del Coro Valle de Elorz, la
tradicional procesión y un almuerzo para
todos los asistentes.

El Concejo de Torres de Elorz va a convertir
la chopera de entrada al pueblo en un
parque arbolado con la colaboración del
Área Municipal de Jardinería y Agenda 21 y
del Servicio de Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra.
La actuación tiene como objetivo adecuar el
cauce del río y proteger la zona de crecidas,
al tiempo que se habilita un espacio de ocio
y de acercamiento a la naturaleza para la
población.
La zona, situada a la entrada del pueblo
junto al río, ocupa alrededor de 9.000
metros cuadrados. Anteriormente se
encontraba cubierta de chopos, que fueron
talados el pasado mes de febrero (en la
fotografía). En un futuro próximo se
pretende crear un parque con varias zonas
separadas por montículos, que contará con
pequeños bosquetes, zonas verdes de
pradera y algunos elementos de mobiliario,
como bancos para sentarse, mesas y
fuentes.
A lo largo del presente año 2013, está
previsto que se lleven a cabo los trabajos
de movimientos de tierras, perfilados y
siembras de pradera, y el próximo año, se
acometerán las plantaciones de árboles
autóctonos. Al borde del río está prevista la
plantación de diferentes especies de ribera
como los sauces, álamos de distintas
clases, fresnos, y saúcos, así como
arbustos del tipo de los rosales silvestres,

durillos y aligustres; mientras que en la zona
de parque se plantarán grupos de tilos, arces
y serbales, entre otras especies.

El nuevo parque de Torres de Elorz se diseñará
de tal forma que el mantenimiento sea
reducido y el tratamiento extensivo.

LOS CHOPOS QUE OCUPABAN LA ZONA YA HAN SIDO TALADOS Y A LO LARGO DE ESTE AÑO ESTÁ PREVISTO QUE SE LLEVEN A CABO LOS
TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA, PERFILADOS Y SIEMBRAS DE PRADERA.
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El Club de Kárate Noáin sigue obte-
niendo éxitos de la mano de dos de sus

jóvenes karatekas: Saray Prat y Nicole
Flamarique. Saray se proclamó campeo-
na navarra junior en la V Copa Navarra
celebrada en dos fases en Berriozar y
Noáin a finales de 2012. Dentro del
kárate, existe la modalidad de kata
(sucesión de técnicas de bloqueo y golpeo
contra adversarios imaginarios) y kumite
(combate). A su vez, en la Copa hubo dos
categorías en cada modalidad: promoción
(hasta cinturón azul) y oficial (desde
cinturón marrón). Saray compitió en la
modalidad de kata y en la categoría
promoción.
A sus 16 años, Saray lleva media vida
practicando kárate. En un primer mo-
mento, se apuntó con sus amigas, pero
hoy continúa porque le gusta y lo conside-
ra un deporte completo: "Se trabaja el
equilibrio, la concentración y también se
necesita fondo físico". Hasta ahora Saray
ha rendido a un excelente nivel en los
campeonatos navarros, donde siempre ha
ocupado alguno de los puestos del pó-
dium. Su principal rival es ella misma:
"Me pongo muy nerviosa en las competi-
ciones y, de hecho, no iba a participar en
la Copa pero mi entrenador, Dani Burgos,
me apuntó y ahora se lo agradezco".
Para la próxima temporada ya prepara el
cinturón marrón y espera competir en
categoría oficial, donde el nivel es "mucho
más alto". En el futuro no descarta
convertirse en entrenadora de kárate,

aunque también piensa seguir estudian-
do.
DEL FÚTBOL IRLANDÉS AL KARATE
Nicole, que actualmente se encuentra en
Irlanda para estudiar inglés, fue subcam-
peona cadete de kata en el Campeonato
de Irlanda celebrado el pasado el 3 de
marzo. La noaindarra participó en la
categoría Open, en la que compiten
mezclados diferentes cinturones y tam-
bién chicos y chicas. Según explica, la
experiencia fue gratificante y también
novedosa: "El modo de competir es muy
distinto. En vez de realizar tu kata (serie
de ejercicios) sola en el tatami, lo haces
con tu contrincante a la vez, por lo que
debes estar aún más concentrada para no
equivocarte por mirarlo. Además, en
Irlanda el árbitro es el que marca el kata
que debes realizar, mientras que en
España llevas los katas marcados por tu

profesor según las rondas en las que
participas. En la final, sí que tienes la
oportunidad de escoger el kata que
prefieras". Respecto a la circunstancia de
competir con chicos, lo considera una
experiencia más que le ha deparado
suerte.
Al trasladarse a estudiar a Irlanda en
otoño de 2012, Nicole quiso continuar
practicando deporte y, como no conocía la
existencia de ningún grupo de kárate, se
apuntó a fútbol irlandés (mezcla de fútbol
y rugby) e hizo baloncesto, bádminton y
atletismo. Después de Navidad, vio la
posibilidad de entrenar kárate y no
desaprovechó la oportunidad. Tras su
excelente actuación en el Campeonato de
Irlanda, espera participar en nuevas
competiciones en Irlanda y en Navarra,
donde agradece a su familia, entrenador,
compañeros y otras personas su apoyo.

Nicole Flamarique y Saray Prat cosechan triunfos 
para el Club de Kárate Noáin

CELEBRADA UNA
NUEVA EDICIÓN DE

LA SEMANA DE
MONTAÑA DE

NOÁIN

En febrero se celebró en el Centro Cultural una nueva edición de la
Semana de Montaña de Noáin, a la que asistieron un total de 276
personas. El ciclo de proyecciones se inició con el video de Ian
Baquerin (en la imagen) sobre mountain bike y esquí en los Pirineos
y los Alpes. También se exhibieron el audiovisual de Unai Castresana
en la vía "Lafaille" del Petit Dru, y el documental "Pura vida" sobre el
rescate de Iñaki Ochoa de Olza en el Annapurna.
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VOLEIBOL, TENIS Y BALONMANO SE SUMAN A LAS DISCIPLINAS YA EXISTENTES

Crece la oferta de escuelas deportivas

El Patronato de Deportes está amplian-
do su oferta con nuevas disciplinas en

sus escuelas deportivas. Al programa de
actividades anterior, formado por judo,
juegos predeportivos, gimnasia rítmica,
patinaje, fútbol, ajedrez, baloncesto,
pelota, cesta punta, kárate, natación y
mini motos, se han sumado recientemen-
te el voleibol, el balonmano y el tenis.
Las clases de voleibol comenzaron ya la
temporada pasada 2011/12, de la mano
de Corina Álvarez, antigua jugadora de la
selección boliviana y entrenadora de
Nivel I. La actividad se ofreció para
jóvenes de 12 a 16 años y hubo una
docena de chicas apuntadas, la mayoría
de 14 y 15 años. Según explica su entre-
nadora, "ya en esa primera temporada
compitieron en Liga Navarra Juvenil,
formada por unos siete equipos, y esta
temporada continúan en la misma com-
petición".  
Corina está contenta porque el grupo ha
aprendido mucho durante este tiempo "en
el dominio de balón y haciéndose con los
sistemas más conocidos". Para ello entre-
nan en el polideportivo del Colegio San
Miguel los martes y viernes por la tarde-
noche. El problema es que este año el
grupo es más reducido, puesto que algu-
nas chicas no se reinscribieron debido a
los estudios y a otros compromisos. Esto
hace que apenas haya recambio para los
partidos. Por eso, Corina anima a todas
las y los jóvenes de 12 a 18 años a que se
apunten a esta actividad: "Es un deporte
muy completo, en el que se trabajan
brazos y piernas; muy bonito, divertido y
en el que no hay roces con el rival, ya que
se juega en el propio campo con total
libertad".
Tanto las clases de tenis como las de
balonmano comenzaron el pasado mes de
enero. A balonmano asisten una decena
de chavales, que son entrenados por
Miguel Ángel Sánchez, ex jugador de
Lagunak y árbitro nacional. Los entrena-
mientos se desarrollan en el polideportivo
del Colegio los lunes y jueves por la tarde.

"Estamos contentos porque la actividad
ha tenido buena aceptación -apunta
Sánchez-. Por el momento, estamos
enseñando las reglas básicas y el manejo
del balón, haciendo unos entrenamientos
sencillos y agradables para que los
chavales vayan conociendo poco a poco
este deporte. También intentamos com-
plementar los entrenamientos con otras
actividades y, por ejemplo, fuimos a ver el
partido de División de Honor entre
Anaitasuna y Atlético de Madrid. Espera-
mos que con el tiempo vayan apuntándo-
se más chicos y chicas y se puedan formar
equipos que participen en competiciones,
aunque no es el objetivo a corto plazo".
El tenis está coordinado por Ion Lertxun-
di, entrenador nacional de este deporte. A
la oferta realizada desde el Patronato,
respondieron unas 20 personas, que han
sido dividas en tres grupos: uno para
niños/as de 5 y 6 años, otro para chavales
de 7 a 10 años y el tercero formado por

chicos/as de 11 y 12 años. Los entrena-
mientos se realizan también en la pista
del polideportivo del Colegio, que sirve
para comenzar, aunque no es una pista
reglamentaria. "Estamos encantados con
la respuesta que hemos tenido. El boca a
boca está funcionando y hay niños y niñas
que se siguen interesando. La temporada
que viene volveremos a ofertar la activi-
dad y esperamos que vaya creciendo y
quizá así la demanda lleve a construir
una pista", señala Lertxundi. 

VOLEIBOL (ARRIBA) Y TENIS (A LA DERECHA), DOS DE LAS
NUEVAS DISCIPLINAS OFERTADAS DESDE EL PATRONATO DE

DEPORTES.

Durante las próximas semanas, la Asociación Ciclista Aranguren tiene
previstas varias marchas cicloturistas. El 21 de abril se recorrerán 116
kilómetros por Monreal, Aibar, Cáseda, Gallipienzo, Lerga y Olleta. El 28
de abril se realizará una marcha por Belate, Oronoz, Santesteban, Urroz,
Orokieta y Ostiz (116 km). El 5 de mayo se rodará hasta el camping de
Riezu por el Valle de Goñi a la ida y por los puertos de Arradia y El Perdón
a la vuelta (120 km). El 12 de mayo se dará una vuelta por Ostiz,

Orokieta, Ezkurra, Leitza, Lekunberri, Irurtzun y Paternáin (135 km). El
19 de mayo se rodará por Artesiaga hasta los embalses de Leurza, para
volver por Saldías, Orokieta y Ostiz (136 km), y el día 26 se ha previsto
un recorrido por Urkiaga, Ibañeta, Espinal y Zubiri (145 km). El 2 de junio
se partirá en una marcha hasta San Juan de Pie de Puerto y Baigorri
(155 km). El 9 de junio se rodará hasta Iranzu pasando por el puerto de
Lizarraga a la ida y por los de Arradia y Etxauri a la vuelta (151 km), y el
día 16 se llevará a cabo una marcha por Artesiaga, Elizondo, el Puerto de
Izpegi, Baigorri, San Juan de Pie de Puerto, Ibañeta y Zubiri (170 km). 

Próximas salidas cicloturistas 

� Kirol eskola berriak: boleibola, eskubaloia eta tenisa. Kirol Patronatuak kirol
gehiago sartu ditu udalaren kirol eskolen eskaintzan. Horrela, lehendik lantzen diren kirolei
beste hiru gehitu zaizkie: boleibola, eskubaloia eta tenisa, eta hirurek ere eskari nabarmena
izan dute. 
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El polideportivo municipal de Noáin acogió el pasado 3 de
febrero el campeonato navarro de grupos show de
patinaje artístico. La Agrupación Deportiva Noáin participó
con los grupos promocional, grande, juvenil (en la foto
inferior), cuarteto A.D. Noáin y cuarteto Noáin Skate Club.

Este último se
proclamó campeón
con su programa
"Atrápame si puedes",
mientras que en las
categorías
promocional, grande y
juvenil, no hubo más
participantes que los

de Noáin, que acudirán próximamente al Campeonato y a
la Copa de España. 
Por otra parte, el 23 de febrero el grupo promocional de la
A.D. Noáin acudió al trofeo Lainta de Aluche Madrid y fue
cuarto con su programa "Química" (en la foto superior).

ABRIL
20 DE ABRIL
JORNADA JUEGOS DEPORTIVOS DE
NATACIÓN
Lugar: piscina cubierta
Hora: de 9:00 a 14:00 horas

21 DE ABRIL
CAMPEONATO NAVARRO TROFEO
FEDERACIÓN DE PATINAJE ARTÍSTICO
Lugar: polideportivo municipal
Hora: de 9:00 a 14:00 horas

27 DE ABRIL
FINALES DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA
DE DISCAPACITADOS
Lugar: polideportivo municipal
Hora: 10:00 horas

MAYO
3 DE MAYO
FINALES DEL CAMPEONATO LOCAL DE
FRONTENIS
Lugar: frontón del Colegio
Hora: 19:35 y 20:50 horas

4 DE MAYO
FÚTBOL DISCAPACITADOS
Lugar: campo de fútbol Bidezarra
Hora: 13:00 horas
COMBATES PROFESIONALES DE MUAY-THAI
Lugar: polideportivo municipal
Hora: 18:00 horas
Precio: venta anticipada, 12 euros en
grada y 18 euros en silla. Venta en
taquilla, 15 euros en grada y 20 euros en
silla

11 DE MAYO
FIESTA FIN TEMPORADA FÚTBOL SALA TXIKI
Lugar: campos de fútbol Osasuna
(Tajonar)
CAMPEONATO PENALTYS 9 AÑOS
Lugar: polideportivo municipal
Hora: de 9:30 a 12:00 horas

12 DE MAYO
CAMPEONATO NAVARRO 3AS CADENAS DE
PATINAJE ARTÍSTICO
Lugar: polideportivo municipal
Hora: de 9:00 a 14:00 horas

18 DE MAYO
JORNADA MANCOMUNADA DE GIMNASIA
RÍTMICA
Lugar: polideportivo municipal
Hora: 12:00 horas

25 DE MAYO
JORNADA MANCOMUNADA
DE JUDO, PELOTA Y
PATINAJE JUEGOS
Lugar: frontón del Colegio
y polideportivo municipal
Hora: de 10:00 a 14:00
horas

26 DE MAYO
FIESTA DEL DEPORTE:
EXHIBICIÓN DE PATINAJE
ARTÍSTICO, JORNADA DE
DEPORTES ADAPTADOS Y
ENTREGA DE GALARDONES
Lugar: polideportivo
municipal, picina
cubierta, frontón
Bidezarra y campo de
fútbol Bidezarra
Hora: de 10:00 a 14:00
horas

JUNIO
1 DE JUNIO
FINALES DE JUEGOS ESCOLARES DE
BALONMANO DE LA ZONA NORTE
Lugar: polideportivo municipal
Hora: de 9:00 a 21:00 horas

8 DE JUNIO
3X3 BASKET
Lugar: Plaza de los Fueros
Hora: de 9:00 a 21:00 horas
FASE FINAL COPA FÚTBOL SALA NAVARRO
Lugar: polideportivo municipal
Hora: de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00
horas
APERTURA DE LAS PISCINAS DE VERANO

15 DE JUNIO
TROFEO PROMOCIONAL DE PATINAJE
ARTÍSTICO
Lugar: polideportivo municipal
Hora: de 9:00 a 22:00 horas

EN JUNIO (FECHA POR DETERMINAR)
TORNEO DE FÚTBOL 7 HERMANOS FLAÑO
Lugar: campo de fútbol Bidezarra
Hora: todo el día

23 DE JUNIO
CROSS POPULAR
Lugar: Plaza de los Fueros
Hora: de 10:00 a 14:00 horas

29 DE JUNIO
TORNEO DE FÚTBOL CALLE
Lugar: Torres de Elorz
Hora: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00
horas

PATINAJE ARTÍSTICO ÉXITO DE LA
A.D. NOÁIN EN EL CAMPEONATO
NAVARRO 

Los futbolistas noaindarras de Osasuna Julen Hualde
Lanz y Enrique Barja Afonso disputaron la segunda fase
del Campeonato de España de selecciones autonómicas,
celebrada en Erandio (Bizkaia) los días 15 y 16 de marzo.
Julen Hualde jugó con la selección navarra sub 18, que
empató con Euskadi y ganó a Ceuta 3-1, y Enrique Barja
formó parte de la selección navarra sub 16, que perdió
ante Euskadi 3-1 y venció a Ceuta 2-0. Ninguno de los dos
combinados sigue adelante en la competición.

FÚTBOL HUALDE Y BARJA
DISPUTARON LA SEGUNDA FASE 
DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA
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políticos por su colaboración y apoyo.
"He disfrutado de mi trabajo, aunque he
visto situaciones sociales y familiares
complicadas. Durante mi etapa en
Noáin, he trabajado en la prevención de
drogas, impulsando el asociacionismo,
en programas de empleo, en el Servicio
de Ayuda a Domicilio, realizando traba-
jo comunitario con personas mayores y
recientemente en la animación cultural
de este sector de población".
Durante su etapa laboral en Noáin, Nati
y Julia han visto crecer la localidad, así
como el Ayuntamiento y el Servicio
Social de Base. "Hasta la extinción del
Concejo de Noáin, yo era la única admi-
nistrativa -explica Nati-. El personal
municipal lo formábamos la secretaria,

la alguacila y yo, para una
población de unos 2.500 habitan-
tes. Cuando se extinguió el
Concejo, se incrementó la planti-
lla del Ayuntamiento porque
éste asumió más competencias.
Además, Noáin ha ido creciendo.
Se han creado los polígonos
industriales, ha aumentado la
población y se ofrecen más
servicios deportivos, culturales y
de todo tipo. Ahora existe la
Escuela de Música, el Polidepor-
tivo y el Centro Cultural. Hoy en
el Ayuntamiento trabajan 8
administrativos y en total más

de 40 personas".
Otro tanto ha sucedido con el Servicio
Social de Base, que ha pasado a formar
parte de una Mancomunidad. "Al princi-
pio, sólo integrábamos el Servicio Social
de Base una trabajadora social, un
psicólogo y yo, como educadora. Atendí-
amos al Valle de Elorz, Beriáin y Cen-
dea de Galar. Después se sumó Tiebas
y, por último, el resto de pueblos que
hoy se integran en la Mancomunidad de
Servicios de Base. Hoy día en la Manco-
munidad de Servicios Sociales se pres-
tan más servicios y para ello hay tres
trabajadoras sociales, dos educadores,
tres trabajadoras familiares, dos admi-
nistrativas, un técnico de igualdad y
una gerente". 
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Las carreras profesionales de
Nati y Julia han transcurrido

paralelas. Ambas comenzaron a
trabajar en el Ayuntamiento del
Valle de Elorz con dos años de
diferencia (en 1987 Nati y en
1989 Julia) y se han jubilado con
apenas un mes de diferencia
(Julia en diciembre y Nati en
enero). Además de compañeras
en Noáin, son amigas desde hace
años y casualmente viven en el
mismo barrio pamplonés de
Mendillorri.
Las dos comenzaron su vida
profesional en la empresa privada.
Nati, natural de Noáin, empezó a trabajar
con 16 años en la desaparecida fábrica de
muebles Mocholi hasta su cierre, y durante
los últimos 25 años ha sido administrativa
en el Ayuntamiento, primero del Valle de
Elorz y, desde la desaparición del Concejo
de Noáin en 1995, del Ayuntamiento de
Noáin-Valle de Elorz. Julia, nacida en
Valtierra, ejerció 13 años como administra-
tiva en una empresa de café y después
inició su etapa como educadora social:
"Siempre he tenido inquietudes políticas y
sociales y por eso quería buscar algo nuevo,
así que me fui formando en adaptación
social, salud mental, como terapeuta y
animadora cultural. Primero fui educadora
en mi pueblo, y después me presenté a un
puesto para el Ayuntamiento del Valle de
Elorz".
Nati confiesa que en estos años ha disfru-
tado con su trabajo de servicio público:
"Siempre me he ocupado de la atención al
público, algo que me gusta porque me
interesa tratar con la gente. Además, como
siempre he llevado el padrón y el Impuesto
de Actividades Económicas, he tratado con
los nuevos vecinos y con las empresas que
se han ido instalando en la localidad.
También me he sentido más cómoda una
vez que se han ido incorporando compañe-
ros, porque podemos ayudarnos y consul-
tarnos". 
Para Julia, su dedicación a temas sociales
también ha sido vocacional y se muestra
agradecida con la población de Noáin y el
Valle por su acogida, y con voluntarios y

Julia Castellano y Nati Irigoyen, dos amigas agradecidas 
a la población de Noáin
CASTELLANO Y NATI IRIGOYEN SE DISPONEN A DISFRUTAR DE UNA MERECIDA JUBILACIÓN. JUNTAS RECUERDAN SU ETAPA EN EL AYUNTAMIENTO
Y EL SERVICIO SOCIAL DE BASE Y AGRADECEN A LA POBLACIÓN NOAINDARRA EL TRATO RECIBIDO.

JULIA CASTELLANO Y NATI IRIGOYEN.

Nuevas actividades para una nueva vida
En noviembre se puso en marcha en el Ayuntamiento la ventanilla única, de la que Nati
Irigoyen ha formado parte. "Aunque todavía la experiencia se encuentra en fase de rodaje, es
una forma de trabajar que me gusta, que implica una mayor colaboración entre compañeros,
además unas tareas más variadas, que podían incluir catastro, impuesto de circulación,
padrón... y todas las cuestiones que demanda el ciudadano. Es una labor más exigente, pero
cuando esté totalmente implantada creo que va a ser muy interesante. Por eso y por la
relación con los compañeros y con la gente, me ha dado pena marcharme. Pero, por otro lado,
llevo muchos años trabajando y tenía ganas de descansar. Al principio piensas que estás de
vacaciones, así que todavía me tengo que acostumbrar. En esta nueva etapa, espero hacer un
poco de ejercicio físico y, como tengo más tiempo, irme de viaje de vez en cuando". 
Julia, que también ha disfrutado con su trabajo, se dispone ahora a disfrutar de la vida: "Voy a
procurar cuidarme físicamente. Me gusta caminar, nadar, ir al cine, leer, charlar con las amigas
y, ahora que estoy más libre, espero tener tiempo para ello. De momento, estoy tranquila
asumiendo la nueva situación, ordenando la casa, tirando cosas... A medio plazo, buscaré un
voluntariado, bien en mi barrio, bien en otro lado".




