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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 dos fotografías
cedidas por la vecina de Noáin Mariví San Juan. La fotografía in-
ferior (niños) data del año 1967, mientras que la superior fue sa-
cada varios años antes.

NACIMIENTOS
• Markel Laquidain Tejedor,

09.08.2012
• Alan López Cordeiro, 04.09.2014
• Alejandro Arenaz Caler,

09.09.2014
• Aline Mosquera Reyes,

19.09.2014
• Daniela Luque De León,

23.09.2014
• Yara Meirinho Ferreira,

10.11.2014
• Aroa Vaquero López, 10.11.2014
• Gabriel Castrillejo Arbonies,

17.11.2014
• Lucas Iriarte Huarte, 19.11.2014
• Julen Muñoz Otazu, 22.11.2014
• Julen Martínez Murillo,

06.12.2014
• Otman Zellali Merchichi,

12.12.2014
• Nora Erice Martos, 13.12.2014
• Gabriela Alli Lozano, 14.12.2014
• Andrea Mendiburu Arricaberri,

14.12.2014
• Izan Egurza Martos, 15.12.2014
• Joel Egurza Martos, 15.12.2014
• Jon Arizaleta Caballero,

18.12.2014
• Héctor Usar Armendáriz, 

23.12.2014
• Jaden Galafate Jiménez,

26.12.2014
• Jimena Morales Bautista, 

30.12.2014

• África Gómez Itoiz, 
01.01.2015

• Alicia Vallejo Duarte, 
04.01.2015

• Adi Ariz Goldaraz, 
20.01.2015

• Rodrigo Lomas Miguel, 
23.01.2015

• Alejandro Garbizu Mestre, 
06.02.2015

• Cristian Garbizu Mestre, 
06.02.2015

• Izan García Alejandre,
10.02.2015

• Telmo Elizari Aranguren,
23.02.2015

• Sofía Bujanda Suwaj, 28.02.2015
• Irai LaquidainTejedor,

28.02.2015
• Rodrigo Ruiz Molina, 04.03.2015
• Chelsea Falconi Álava,

09.03.2015

DEFUNCIONES
• Josefina Ripalda Zabalza,

17.12.2014
• Isabel Mateos Rodríguez,

21.12.2014
• Jesús Goñi Úriz, 01.02.2015
• Concha Alba Bozal, 22.02.2015
• Santiago Monreal Goñi,

01.03.2015
• Manuel Piris Vilez, 06.03.2015
• Mercedes Lugea Ciaurriz,

20.03.2015

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.
18 DE ABRIL
Travesía Etxalar-Bertiz
23 DE MAYO
Travesía San Millán-Anguiano
13 DEJUNIO
Travesía Larraun-Belagua

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. clubjubiladoso51@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

CAMINOS ESCOLARES 
EN NOÁIN
Los ‘caminos escolares’ es un proyecto que comenzó hace
varios años en Noáin y en numerosas localidades del
territorio nacional impulsado por parte de la Dirección
General de Tráfico e implantado en nuestro municipio por el
Área de Jardinería y Agenda 21 y Policía Municipal. El germen
del proyecto surge en los años 70 en el norte de Europa y
posteriormente, en vista del éxito que supuso, se ha ido
trasladando paulatinamente la experiencia a otros países
donde se ha ido adoptando conciencia del estudio, cuidado y
desarrollo de la  movilidad responsable, segura y sostenible.
Desde Policía Municipal queremos dar a conocer cuales son
los objetivos fundamentales del proyecto y las zonas
afectadas, así como hacer un llamamiento a la colaboración
de todas las partes afectadas sin cuya implicación la
consecución de los objetivos resultaría en la práctica
imposible.
Los protagonistas de los caminos escolares son los menores
de edad, los escolares, y el objetivo fundamental es, por una
parte, que adquieran hábitos de autonomía en la movilidad,
y, por otra, generar seguridad al entorno escolar en el
trayecto diario que se realiza al asistir al colegio. En este
sentido, las partes implicadas son los padres/madres, los
vecinos de la zona, los profesores y centros escolares, las
administraciones públicas, sus órganos dependientes y, por
supuesto, los propios menores.
Para acudir al Colegio de Noáin hay tres accesos donde se
realizan acciones de control y restricción de paso de
vehículos, todos ellos con su correspondiente señalización:

• C/ Inmaculada, frente al polideportivo: donde está
restringido el paso de vehículos temporalmente de 08:45 a
09:05 horas.

• C/ San Miguel: donde también hay restricción de paso de
vehículos en ambos accesos y con el mismo horario.

• Avenida de la Lostra: No existe restricción de paso en la
vía, pero desde la Lostra hay un acceso peatonal desde el
cual se accede al interior del recinto escolar.
El método de funcionamiento implica minimizar al máximo la
circulación de vehículos en los accesos, de tal manera que
independientemente del método de transporte que se
utilice, el acceso por cualquiera de las vías se realiza a pie.
De esta manera adquiere protagonismo el menor de edad
como peatón, que es la figura principal que comienza a
desarrollar en relación a la vía y a la circulación de vehículos.
Los adultos que utilizan el automóvil para llevar a sus hijos al
colegio deben estacionar el vehículo preferiblemente en la
Avenida de la Lostra y posteriormente desplazarse a pie bien
por la entrada de la calle Inmaculada o bien por la entrada de
la Avenida de la Lostra a la altura de la Iglesia vieja. Los que
acudan a la calle San Miguel deberán estacionar el vehículo
en la calle Concejo Torres de Elorz y, posteriormente, subir a
pie la cuesta de la calle San Miguel.
En estos años se ha notado una mejora y una adaptación por
parte de los usuarios a las medidas señaladas con un
resultado positivo. De todos modos, se va a seguir
trabajando para adecuar e implantar medidas que procuren
optimizar los logros conseguidos.

HORARIOS Y PRECIOS 
DE ALQUILER DE
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
FRONTÓN MUNICIPAL
BIDEZARRA 
El alquiler se realizará en el
polideportivo municipal.
Horario: de 10 a 22 h. 
PRECIOS:
Para 4 personas o menos: 20 €
con luz. 13 € sin luz.
Para más de 4 personas: 27 €
con luz. 20 € 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.
• Sábados, de 10 a 20 h.
• Domingos: de 10 a 14 h.
• Días que no haya colegio:

cerrado.
• Días festivos: cerrado.
PRECIO: Gratuito.

ROCÓDROMO
Gratuito, con los mismos horarios
del frontón del Colegio,
respetando reservas para pelota y
patinaje.

PISTAS TENIS POLÍGONO ELORZ
PRECIO: Gratuito, lunes a domingo.
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.
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El polideportivo municipal de Noáin
estrenó el pasado mes de febrero las

nuevas salas de gimnasio y spinning.
Las obras fueron adjudicadas por el
Consistorio a la empresa constructora
Pedroarena S.L. con un coste superior a
los 63.000 euros (IVA excluido) y han
consistido en la creación de una nueva
sala de aparatos de 130 metros cuadra-
dos y una sala de spinning de 45 metros
cuadrados dotada con más de 20 bicicle-
tas. Las obras se han llevado a cabo en
un espacio abierto sin uso ubicado sobre
las gradas de la pista polideportiva. En
las dos nuevas salas se han colocado
diversas mamparas acristaladas me-
diante un vinilo con gráficas de paisajes
de la localidad y de temática deportiva.
Con esta reforma se dota al polideportivo
municipal de unas instalaciones amplias
y modernas, lo que redundará en una
mayor y mejor oferta de cursos y activi-
dades. El objetivo es conseguir aumentar
el número de abonados de las instalacio-
nes.
NUEVOS VESTUARIOS EN LAS PISCINAS DE VERANO
También el pasado mes de febrero
finalizaron las obras de refoma de los
vestuarios de las piscinas de verano. El

coste de los trabajos de remodelación
alcanza los 94.000 euros (IVA excluido) y
han sido llevados a cabo por Excavacio-
nes Fermín Osés S.L.
Las piscinas cuentan ahora con dos
vestuarios separados (masculino y
femenino), se han construido nuevos
aseos para minusválidos, se han supri-

mido las barreras arquitectónicas exis-
tentes hasta ahora y se ha reubicado la
sala de hamacas y curas. Uno de los
aspectos que más llama la atención son
los murales que se han colocado en cada
vestuario, realizados con papel ecológico
y decorados con imágenes de Noáin-
Valle de Elorz.

4

El polideportivo amplía la zona de gimnasio 
y las piscinas de verano estrenan vestuarios

MUNICIPAL / UDAL INFORMAZIOA

IMAGEN DE LOS NUEVOS VESTUARIOS DE LAS PISCINAS DE VERANO.

NUEVA SALA DE APARATOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.
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Leroy Merlin Pamplona regala a las familias participantes en 
el programa Hogares Verdes un “kit de ahorro y eficiencia”
El Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz
puso en marcha el pasado otoño, a través
del Área de Jardinería y Agenda 21, el
programa Hogares Verdes. Este programa
busca enseñar a las familias a ahorrar
energía y agua en el hogar a través de varios
talleres, asesoramiento continuo y un kit
con elementos que les ayuden a alcanzar
este objetivo. 
Para llevar a cabo este proyecto, el
Ayuntamiento ha firmado un convenio con
Leroy Merlin Pamplona (en la foto) por el que
esta empresa ha facilitado gratuitamente estos kits a los participantes.

Las 18 familias de Noáin-Valle de Elorz que
están participando en esta primera edición
de Hogares Verdes recibieron en el primer
taller celebrado el kit de ahorro, valorado en
47 euros cada uno y que cuenta con una
bombilla led, un medidor de consumos
enchufable, un aireador para un grifo de
cocina, un termómetro y una mini linterna
led.
Las personas interesadas en participar en la
nueva edición de Hogares Verdes, que se
pondrá en marcha el próximo otoño, pueden

apuntarse en el Área de Jardinería y Agenda 21 (948 07 48 48).

Los Presupuestos municipales de 2015 
ascienden a 6.345.908 euros

Tal y como refleja el informe municipal,
los presupuestos correspondientes al

ejercicio 2015 se presentan de forma
similar a los de los cuatro últimos ejerci-
cios, con unos ingresos netamente infe-
riores a los niveles alcanzados en mo-
mentos de bonanza económica.
También en 2015 se mantienen los
servicios actuales del Consistorio ajus-
tándolos al máximo a la realidad econó-
mica. La diferencia de gastos de personal
respecto a 2014 es de 15.055 euros,
destacando el incremento de personal
temporal adscrito al Patronato de Cultu-
ra y la inclusión de personal (5.000
euros) para atender las nuevas huertas
de ocio que se van a poner en marcha el
próximo mes de mayo.
Por otra parte, se reduce en más de

41.000 euros el capítulo de gastos en
bienes corrientes y servicios, con un
ahorro cercano a los 20.000 euros en los
contratos de telefonía, asesoría laboral y
mantenimiento de calderas de los centros
educativos de la localidad, y en más de
24.500 euros los gastos financieros
debido a la caída del euribor y a la amor-
tización extraordinaria de deuda realiza-
da en 2014. También desciende la apor-
tación del Ayuntamiento al déficit del
transporte público de la Mancomunidad
de la Comarca en 3.600 euros.
Finalmente, se mantienen sin apenas
variación las aportaciones del Ayunta-
miento a los Patronatos de Deportes,
Cultura y Música, y a la Mancomunidad
de Servicios Sociales de Base, y se reduce
drásticamente el capítulo de inversiones.

INGRESOS
En el capítulo de ingresos destacan los
impuestos directos (3.473.261 euros), las
transferencias corrientes (1.921.025
euros), las tasas, precios públicos y otros
ingresos (641.216 euros) y los impuestos
indirectos (198.572 euros).
Teniendo en cuenta estos datos, el ahorro
bruto previsto para 2015 asciende a
314.682,78 euros, cumpliéndose la Regla
de Gasto y la estabilidad presupuestaria
marcados por la Ley.

➜ 2015eko udal aurrekontuak,
onetsiak. Noain-Elortzibarko Udaleko
Osoko bilkurak 2015eko udal aurrekontuak
onetsi zituen joan den apirilaren 1ean;
guztira, 6.345.908,39 euro dira, hau da,
iazkoan baina zertxobait gutxiago. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE NOÁIN-VALLE DE ELORZ APROBÓ EN
LA SESIÓN CELEBRADA EL PASADO 1 DE ABRIL LOS PRESUPUESTOS MU-
NICIPALES DEL PRESENTE AÑO 2015, QUE PREVÉN UNOS GASTOS E IN-

GRESOS DE 6.345.908,39 EUROS, LO QUE SUPONE UN LIGERO DESCEN-
SO RESPECTO A 2014 Y EL MANTENIMIENTO, UN AÑO MÁS, DE LA POLÍ-
TICA DE CONTENCIÓN DE GASTOS DEBIDO A LA CRISIS.
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Pueden participar en esta doble elec-
ción todos los vecinos/as del munici-

pio mayores de 18 años que figuren en el
padrón, por lo que se recomienda a todos
ellos que consulten si figuran en el
mismo y hagan la pertinente reclama-
ción en el caso de no aparecer. Los datos
del padrón municipal pueden consultar-
se en el Ayuntamiento de Noáin (Plaza
de los Fueros) en horario de oficina o
bien a través del teléfono de atención
ciudadana 012.
NUEVE MESAS ELECTORALES
En Noáin-Valle de Elorz, las mesas
electorales estarán repartidas en cuatro
colegios electorales ubicados en el
Colegio Público San Miguel (4 mesas), la
Escuela de Música (2 mesas), la Ludote-
ca (1 mesa) y el edificio concejil de
Torres de Elorz (2 mesas).
Los vecinos/as de Noáin deberán votar
en el colegio electoral que les correspon-
da, mientras que los vecinos/as de los
diferentes concejos del Valle harán lo
propio en el instalado en Torres de
Elorz.
Todos los colegios electorales dispondrán
de papeletas de todos los partidos que
concurren a estas elecciones, además de

sobres donde introducir la papeleta
correspondiente. Al celebrarse dos
elecciones simultáneas (tres en el caso
de los concejos), las papeletas y sobres
de las elecciones locales serán de un
color, las papeletas y sobres de las
elecciones autonómicas serán de otro
color y las papeletas y sobres de las
elecciones concejiles serán de un tercer
color.
Las personas que deseen ejercer su
derecho a voto deberán hacerlo entre las
9:00 y las 20:00 horas en su correspon-
diente mesa electoral y deberán ir
provistas de DNI, carné de conducir o
pasaporte para acreditar su identidad
(no se admitirán otras acreditaciones).
VOTO POR CORREO
Las personas que deseen votar por
correo deben solicitarlo a la Delegación
Provincial de la Oficina del Censo
Electoral antes del 14 de mayo. Esta
solicitud debe efectuarse personalmente
en una oficina de Correos donde el
trabajador oportuno le exigirá la exhibi-
ción de su DNI, carné de conducir o
pasaporte, y comprobará la coincidencia
de la firma. En ningún caso se admitirá
fotocopia del DNI.

Posteriormente, el elector recibirá por
correo un certificado de inscripción en el
censo y un juego de papeletas de todos
los partidos, con sus sobres respectivos y
un sobre grande en el que aparece la
dirección de la mesa donde le correspon-
de votar. El elector introducirá las
papeletas (de un color para las eleccio-
nes locales y de otro color para las
elecciones autonómicas) en los sobres
correspondientes, cerrará éstos y los
incluirá, junto con el certificado de
inscripción en el censo, en el sobre
dirigido a la mesa.
El plazo máximo para la remisión del
voto por correo es hasta el día 21 de
mayo. Este sobre no necesita franqueo.

➜ Hauteskundeak maiatzaren
24an, Parlamentua, Udala 
eta Kontzejuak 
hautatzeko. Noain-Elortzibarko
auzokideek bozketa eguna izanen dute
heldu den maiatzaren 24an, Parlamentua,
Udala eta Kontzejuak hautatzeko.
Udalerrian erroldaturik dauden 18 urtez
gorako auzokide guztiek izanen dute
hauteskundeetan botoa emateko
eskubidea.
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Las elecciones municipales, concejiles y
autonómicas se celebran el 24 de mayo

Mairena García en la categoría de 4-10 años y Ana Ilundáin en la de 11-
16 años han sido las ganadoras del concurso de logotipos convocado por
la Asociación de Comerciantes de Noáin. En el citado concurso
participaron un total de 55 niños/as y jóvenes, y la entrega de premios a
las ganadoras (un cheque por valor de 100 euros a cada una para gastar
en los comercios asociados) tuvo lugar el pasado 17 de marzo en el
Parque de los Sentidos.
Por otra parte, la Asociación de Comerciantes ha organizado una serie de
actividades para dar a conocer el nuevo colectivo. Ya se ha creado un
grupo de WhatsApp para los socios con fines exclusivos referente a
actividades, opiniones, sugerencias, etc., y en breve se va a colocar una
pegatina identificativa en los escaparates de todos los comercios que se
han adherido a la Asociación.
Además, esta primavera se va a realizar una campaña de reparto de
boletos con premios directos entre las personas que hagan sus compras

en los comercios que forman parte del colectivo y a finales de mayo o
comienzos de junio se celebrará la segunda edición de la ginkana
familiar, que tan buena aceptación tuvo el pasado año.
Recordar, también, que los vecinos/as de Noáin pueden estar al corriente
de las actividades y campañas de la Asociación de Comerciantes a través
de las redes sociales en las siguientes direcciones: http://noain.com.,
www.facebook.com/comercionoain y comercionoain@gmail.com.

Mairena García y Ana
Ilundáin, ganadoras del
concurso de logotipos de la
Asociación de Comerciantes

LAS MESAS ELECTORALES SE REPARTIRÁN EN CUATRO COLEGIOS ELECTORALES: TRES EN NOÁIN Y UNO EN TORRES DE ELORZ
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El periodo de pago voluntario del Impuesto
Municipal sobre Vehículos de Tracción
Mecánica correspondiente al año 2015
(Impuesto de Circulación) se abrió el pasado 9
de marzo y concluye el próximo 17 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, en
horario de lunes a viernes, de 8:15 a 10:00
horas.

EL PLAZO DEL PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN CONCLUYE EL 16 DE ABRIL

Alrededor de 320 personas de todas las
edades tomaron parte el pasado sábado

7 de marzo en la decimocuarta edición de la
campaña “Hermano Árbol”, organizada por
el Área Municipal de Jardinería y Agenda
21. En esta ocasión se plantaron un total de
75 árboles, correspondientes a los niños y
niñas nacidos en 2014 en nuestro munici-
pio. El lugar elegido para la plantación ha
sido, un año más, el jardín situado junto al
cementerio municipal de Noáin, concreta-
mente en la calle Oriz de Noáin. 
Tal y como ya ocurrió en las tres últimas
ediciones, este año también se han plantado
únicamente los árboles de los niños y niñas
que, con previa notificación con una carta a
sus domicilios, lo han solicitado expresa-
mente. 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. 
Los árboles plantados son especies autócto-
nas como robles, encinas, fresnos, avella-
nos, ciruelos, arces, cerezos y abedules. Con
esta edición, suman ya un total de 1.326
árboles hermanados entre adultos y
niños/as en Noáin.
Como ya es habitual, las familias recibieron
el título honorífico de hermanamiento y,
tras la plantación, hubo un animado aperi-
tivo, este año con vasos reutilizables de la
propia Área de Jardinería y Agenda 21.

Más de 300 participantes en una nueva edición 
de la Campaña “Hermano Árbol”

➜ Parte-hartze nabarmena zuhaitz
landaketan. Adin guztietako 300etik
gora lagunek parte hartu zuten joan den
martxoaren 7an zuhaitzak landatzearen
aldeko kanpainaren hamalaugarren
edizioan, Udaleko Lorezaintza Alorrak eta
Agenda 21ek antolaturik. Oraingo honetan,
75 zuhaitz landatu ziren, hau da, zuhaitz
bat gure udalerrian 2014ean jaiotako haur
bakoitzeko. 
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>> CLUB DE JUBILADOS

Justino Armendáriz y José Antonio Ayerra, 
ganadores del campeonato de mus

Un total de 12 parejas del Club de
Jubilados y Pensionistas de Noáin-

Valle de Elorz han disputado reciente-
mente el ya tradicional campeonato de
mus entre asociados, cuya final se
disputó el pasado mes de marzo. El
triunfo fue para la pareja formada por
Justino Armendáriz y José Antonio
Ayerra, con Pedro Aizpún y Félix Galar
en segunda posición, Alfonso Armendá-
riz y José Luis Senosiáin en tercera y
Patxi Barrena y Juan Ángel Iturralde en

cuarta. La entrega de trofeos a los
ganadores tuvo lugar el pasado 26 de
marzo en el Centro Cívico de Noáin (en
la foto).
EXCURSIONES Y CURSOS
Por otra parte, el Club de Jubilados y
Pensionistas ha programado dos salidas
culturales para los meses de marzo y
abril. El pasado 12 de marzo, un total de
63 personas viajaron a San Martín de
Unx, donde visitaron las iglesias de la
localidad y una bodega, para pasar

después la tarde en Javier; y para el
próximo 16 de abril tienen prevista una
excursión a las Cuevas de Sara, con
comida en Santesteban y tarde libre en
Elizondo.
El Club continúa también con los cursos
de informática en colaboración con el
Servicio Social de Base. En concreto, el
pasado 2 de marzo dio comienzo un
nuevo curso de 20 horas de duración
impartido por personal de Cruz Roja en
el Centro Cívico de la localidad.
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Hacia una paternidad responsableNoáin se sumó a la
conmemoración del Día
de las Mujeres

La Mancomunidad de Servicios Sociales
de Base de la Zona de Noáin aprovechó la
celebración el 19 de marzo del Día del
Padre para reivindicar una paternidad
responsable y romper con el modelo
tradicional de padre ausente en las
labores de crianza y educación de sus
hijos/as.
Como se recuerda desde el Servicio Social
de Base, “cada vez más son los hombres
y mujeres que piden cambios en este
sentido, ya que desean compartir el
crecimiento y la educación de hijos e
hijas, pues el cambio de modelo hacia un
modelo de paternidad corresponsable y
más igualitario contribuye a construir una

sociedad mejor, más justa e igualitaria
para todos”. La paternidad es una buena
oportunidad para aprender a cuidar, de
uno mismo y de otras personas,  y para
compartir las tareas diarias desde la
igualdad.
Para incidir en esta idea de paternidad
responsable, el Centro Municipal Lorenea
de Noáin acogió del 23 de marzo al 6 de
abril una exposición fotográfica titulada
“Nuevas masculinidades y paternidades
responsables”, elaborada por el Módulo
de Asistencia Psico-Social de Deusto-San
Ignacio y la Asociación Piper Txuriak y
organizada por el Servicio Social de Base
de Noáin.

El Servicio Social de Base de Noáin celebró el pasado mes
de marzo el Día Internacional de las Mujeres con una serie
de actos en los que participaron diferentes colectivos y
vecinos/as de la localidad. El objetivo de esta
conmemoración sigue siendo desarticular un modelo social
construido sobre la desigualdad, que tiene consecuencias
injustas para la población en general y para las mujeres en
particular, por medio de estrategias comunes, compartidas
por organizaciones, instituciones y ciudadanía. Desde el
Servicio Social de Base se invita a los vecinos/as del
municipio a ser parte del cambio, por medio de sus
actitudes y comportamientos, para así modificar, prevenir y
eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres.

SERVICIO SOCIAL DE BASE / / OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA

Dentro de la campaña sobre absentis-
mo escolar organizada por la Manco-

munidad de Servicios Sociales de Base,
recientemente se ha celebrado en el
Instituto Elortzibar un concurso de
dibujo, eslóganes y manualidades, en el
que alumnos y tutores han trabajado la
importancia y el valor que tiene acudir
todos los días a clase en los años de
escolarización obligatoria, es decir de los
6 a los 16 años.
El acto de entrega de los premios tuvo
lugar el pasado 12 de marzo y al mismo
acudieron el alcalde de Noáin, Sebastián
Marco; la presidenta de la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales de Base de la
Zona de Noáin, Cristina Ardanaz; y la
directora del Instituto, Julia López.
La campaña contra el absentismo se
centra fundamentalmente en la realiza-
ción de este concurso de dibujo, eslóganes
y manualidades en los cuatro centros
escolares de la zona. Cada alumno parti-
cipante en este concurso ha recibido una
chapa y una guía informativa para sus
progenitores. En total se han entregado
700 chapas para Primaria y 300 chapas
para Secundaria y se han repartido 1.000
guías educativas para padres y madres.
Antes de Navidad se hizo entrega de los
premios del concurso escolar, y más
recientemente se ha fallado el concurso
celebrado en el Instituto Elortzibar,
cuyos ganadores han sido:
1º y 2º de ESO:
Primer Premio (30 euros): Anais Rodrí-
guez.

Segundo Premio (20 euros): Tomás
Echeverría.
Tercer Premio (10 euros): Oihana Azcona
y Leyre Fuertes.
3º y 4º de ESO:
Primer Premio (30 euros): Adrián Recal-
de y Ander Osés.
Segundo Premio (20 euros): Ainitze
Unciti, Maite Teso y Ainhoa San Miguel.
Tercer Premio (10 euros): Andrea San-
dua y María Munárriz.
Los premios son canjeables por productos
de las librerías de Noáin.
Destacar también la concesión de una
mención especial a Korina Popescu, que
presentó un trabajo muy elaborado que
no pudo ser premiado ya que olvidó poner
su nombre.

El Servicio Social de Base tiene previsto
realizar una exposición en el Centro
Cultural con los mejores trabajos presen-
tados tanto en el Colegio San Miguel
como en el Instituto Elortzibar, y aprove-
cha este boletín para agradecer la colabo-
ración y compromiso mostrado por los
equipos directivos y tutores de los dos
centros educativos con este tema.

➜ Eskola absentismoaren aurkako
lehiaketa. Joan den martxoaren 12an,
marrazki eta eslogan lehiaketako sariak
banatzeko ekitaldia egin zen Elortzibar
Institutuan. Lehiaketa Noain aldeko
Oinarrizko Eremuko ikastetxeetan egin da,
eskola absentismoaren aurkako kanpaina
zabalago baten barnean. 

Fallado en el Instituto Elortzibar el concurso de
dibujos y eslóganes contra el absentismo escolar
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La huella ecológica es uno de los
indicadores más completos
sobre el impacto de una
sociedad sobre el medio
ambiente, y nos da la superficie
de tierra que es necesaria,
durante un año, para producir los
recursos utilizados y absorber
los residuos generados por una
población determinada. Nos
sirve, en definitiva, para saber
cuanta huella dejamos en el
planeta.
Cuando comes una fruta o un
pescado, cuando tomas apuntes,
pones la calefacción, coges el
coche,... consumes unos
recursos y se generan unos
residuos o contaminantes que la
naturaleza absorbe. Por lo tanto,
necesitamos una superficie
biológicamente productiva
(bosques, prados, cultivos y
mares) para producir esos
recursos que consumes y
absorber los residuos que generamos. A
esa superficie es a la que se denomina
huella ecológica.
Una persona en Navarra necesita una
media de 3,8 hectáreas
(aproximadamente 4 campos de fútbol)
para satisfacer sus necesidades. En
España hay una huella de 4 ha., en
Estados Unidos de 7,1 ha., en Francia de
4,8 ha., en China de 2,2 ha., en
Marruecos de 1,4 ha. y en Etiopía de 1,1
ha. La media del planeta es de 2,7 ha.
(datos de 2010).
Pero una cosa es lo que necesitamos y
otra es la superficie productiva que
tenemos en realidad. A eso se le
denomina Capacidad de Carga y nos

indica los recursos naturales que existen
en una región, un país o el conjunto del
planeta. 
Teniendo en cuenta la capacidad de
carga del planeta, que es de 1,8 ha. por
habitante, actualmente necesitaríamos
un planeta y medio para satisfacer
nuestras necesidades, lo que significa
que tomamos prestadas a las
generaciones futuras parte de sus
recursos. Esto nos indica que
actualmente nuestro tipo de vida es
insostenible.
Si quieres saber cual es tu huella
ecológica, en la Biblioteca Pública de
Noáin tienes a tu disposición unos cd
interactivos para poder calcularla.

La huella ecológica

CALENDARIO LUNAR ABRIL: LUNA LLENA: 4 de abril (12 de abril, luna menguante). LUNA NUEVA: 18 de abril (26 de abril, luna creciente)

CALENDARIO LUNAR MAYO: LUNA LLENA: 4 de mayo (11 de mayo, luna menguante). LUNA NUEVA: 18 de mayo (25 de mayo, luna creciente)

CALENDARIO LUNAR JUNIO: LUNA LLENA: 2 de junio (9 de junio, luna menguante). LUNA NUEVA: 16 de junio (24 de junio, luna creciente)

Crea tus propias
plantas de flor y
huerta

Aunque parezca lo contrario, la tarea de
producir nuestras propias plantas
ornamentales y hortícolas no es difícil si
contamos con los elementos necesarios
y un poco de paciencia.
CUÁNDO: Las épocas adecuadas son al
final del invierno y al final del verano.
DÓNDE: En un lugar bien iluminado y
protegido de heladas o sol excesivo.
CÓMO CONSEGUIR LAS SEMILLAS:
Podemos comprar las semillas
intentando que sean ecológicas (cada
vez hay más oferta disponible) o por lo
menos sin tratar con pesticidas, que
suele ser habitual para conservarlas
mejor, pero aportando una toxicidad
innecesaria. Pero lo más interesante
sería producir nuestras propias semillas
e intercambiarlas con otras personas
siempre que sea posible. Esta ha sido
una práctica muy habitual entre
nuestros hortelanos.
QUÉ MATERIALES NECESITAMOS: 
- Un recipiente ancho y no muy profundo
(unos 5-6 cm. bastarán); por ejemplo,
pueden servir bandejas de envase de
frutas o pescado. Importante hacerle
agujeros en el fondo para que no se
acumule el agua. 
- Mezcla a partes iguales arena, compost
y tierra.
- Regadera o pistola de riego para riego
suave.
- Semillas.
FORMA DE SEMBRAR: Rellenar el
recipiente dejando un margen con el
borde superior para que no se salga la
tierra ni el agua. Depositar las semillas
bien repartidas. Cubrir con un poco de la
mezcla de tierra que hemos preparado,
cubriéndolas dos veces su grosor.
Compactar un poco y regar manteniendo
la superficie húmeda pero sin
encharcarla. El exceso de agua es tan
perjudicial para las semillas y las
jóvenes plantas como la falta de agua.
Cuando aparezca el segundo par de
hojas en las plantitas, trasplantarlas al
lugar definitivo o a un recipiente donde
puedan crecer hasta llevarlas a su
emplazamiento definitivo.

10

➜ Aztarna ekologikoa. Gizarte batek ingurumenean sortzen duen eragina neurtzeko
adierazle onenetako bat aztarna ekologikoa da. Izan ere, esaten digu zer-nolako lur azalera
behar den urtebetean, populazio jakin batek erabilitako baliabideak ekoizteko eta populazio
horrek berak sortutako hondakinak xurgatzeko. 
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El mirador / Ikustegia
CARNAVALES
IÑAUTERIAK
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El mirador / Ikustegia
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FOTOGRAFÍAS / ARGAZKIAK
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El temporal no impide la cita del
grupo Lykos con la Javierada
Un año más, el grupo scout Lykos de Noáin participó el pasado 14
de marzo en la peregrinación a Javier. El grupo organizó la marcha
con cuatro itinerarios diferentes: un primero formado por 6
personas que partió de Noáin; un segundo formado por 12
personas con salida desde Monreal; un tercero salió con 16
personas desde Aibar; mientras que en el autobús de la parroquia
que partió desde Sangüesa acudieron un total de 63 personas. El
temporal de nieve, agua y frío no impidió esta cita anual del grupo
scout.
ACLARACIÓN: en el anterior número del boletín Bidezarra se publicó
una información sobre unas jornadas deportivas solidarias con la
Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (ADEMNA) en la que se
omitió por error la colaboración del grupo socut Lykos.

El grupo Comenzar/Hasi conmemoró el Día de la Mujer
con la proyección del cortometraje “La última gota”

El pasado 8 de marzo se celebró, como
todos los años, el Día Internacional de

la Mujer. El grupo de Noáin en contra de
los malos tratos Comenzar/Hasi conme-
moró esta fecha con dos iniciativas: la
adhesión a la carta abierta “No sin muje-
res” y la proyección del corto “La última
gota”.
La carta “No sin Mujeres”, suscrita por
diversas asociaciones, pretendía concien-
ciar a los hombres sobre la situación de
desigualdad de las mujeres en los planos
académico, profesional o cultural. Con el
fin de hacer visible esta situación y de
fomentar la participación de las mujeres
en los eventos científicos, culturales y
sociales más destacados, se instaba a los
hombres a que, al menos durante el mes
de marzo, se negaran a participar en
tertulias, congresos, conciertos o antologí-
as donde no hubiera mujeres. 
A estos hombres se les solicitó que dijeran
“No sin mujeres” y que no se sentaran a
hablar, a debatir, a participar, a compar-
tir conocimiento o creación sin pensadoras
y creadoras. Asimismo se les pidió que
conocieran a las mujeres de sus áreas de
conocimiento, y las designaran para
obtener puestos, menciones y honores, y
que recordaran que hay, y que ha habido
siempre desde tiempos inmemoriales,
pintoras, escultoras, compositoras, dra-
maturgas, filósofas…
La carta finalizaba recordando que cuan-
do las mujeres estemos presentes en el

imaginario colectivo, estaremos presentes
en el diseño de las políticas, de los currícu-
los, de la creación de las ciudades, de la
educación, de la cooperación. Cuando las
mujeres dejemos de ser representadas por
hombres y escondidas por el discurso de lo
masculino como universal no harán falta
días por la igualdad de género.
Por otra parte, el corto “La última gota” se
proyectó el 4 de marzo en el Centro Muni-
cipal Lorenea (en la foto) ante un numero-
so público. Se trata de un breve documen-
tal que versa sobre el maltrato judicial
ante los casos de violencia de género. Tras
su emisión, se mantuvo una pequeña

tertulia sobre el tema, en la que participó
la abogada Teresa Zabalegui, miembro de
la “Plataforma de mujeres contra la
violencia sexista”.
Con iniciativas de esta índole, el grupo
Comenzar/Hasi trata de concienciar sobre
la desigualdad entre mujeres y hombres y
sobre la violencia de género. Este grupo
no representa a ningún partido político ni
ninguna ideología, no recibe subvenciones
ni depende de ninguna otra entidad, sino
que simplemente pretende dar visibilidad
y ser la voz de todas esas mujeres que, por
miedo o temor, no pueden salir a la calle
libremente.

TAMBIEN SE ADHIRIÓ A LA CARTA ABIERTA “NO SIN MUJERES”, QUE PRETENDE CONCIENCIAR A LOS HOMBRES SOBRE LA SITUACIÓN
DE DESIGUALDAD DE LAS MUJERES EN LOS PLANOS ACADÉMICO, PROFESIONAL O CULTURAL
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La “buena salud lectora” de los veci-
nos/as de Noáin-Valle de Elorz queda

confirmada por los datos estadísticos de
2014. La Biblioteca Pública de Noáin
prestó el pasado año un total de 15.239
documentos, 11.749 de los cuales fueron
libros.
Pero no sólo se lee ¡y mucho! en
Noáin, sino que, además, los
lectores y lectoras participan
activamente en todas las activi-
dades. Prueba de ello es que al
encuentro con la escritora Estela
Chocarro del 5 de febrero acudie-
ron 25 personas en una tarde en
la que la nieve y el frío dificulta-
ban seriamente salir de casa.
Fue una tarde muy agradable,
con los niños del Taller de Crono-
pios en acción y una encantadora
Estela Chocarro que contó los
entresijos de su libro “El próximo
funeral será el tuyo”. Para esa
cita, además, la Biblioteca había
sido decorada con motivos “crimi-
nales” por los niños y niñas del Taller de
Pintura y Dibujo Infantil de Noáin.
El 12 de marzo se celebró el encuentro
con la reconocida poeta Fátima Frutos
(en la foto), quien habló de su último

La Biblioteca Pública prestó más 
de 15.000 documentos en 2014

Un total de 18 niños/as con edades
comprendidas entre los 5 y los 10 años han
participado los sábados de febrero y marzo
en la primera edición del programa de tiempo
libre “Jolastzibar”, organizado por la Gau
Eskola de Noáin y dirigido por dos jóvenes
monitores locales. Debido al éxito de esta
iniciativa, ya se está pensando en repetir la
experiencia en los próximos meses.
NUEVA EDICIÓN DE LA KORRIKA
Con motivo de la XIX edición de la Korrika,
carrera popular a favor del euskera que
organiza AEK y que en esta edición pasó por
nuestro municipio el pasado 27 de marzo, las
sociedades Urdiña, Iturtxiki y Txarrantxulo,
AEK, Elortzibar Euskara Taldea y la Gau
Eskola de Noáin organizaron varias
actividades, entre las que destacan una
comida popular, una proyección de cine
infantil, una Korrika Festa, un poteo por los
bares de Noáin y una Korrika Txiki.
Recordar, por otra parte, que el próximo
sábado 25 de abril se celebrará en el Centro
Cultural de Noáin la quinta edición del
Elortzibarko Euskal Kantu Jaialdia-Festival de
Canción Vasca. Las personas y colectivos
interesados en participar pueden apuntarse

hasta el próximo 17 de abril. Además, el
sábado 13 de junio tendrá lugar en una
localidad todavía por decidir una nueva
edición del Euskararen Eguna del Valle de
Elorz. Y a finales de ese mismo mes de junio
se conmemorará un año más la Batalla de
Noáin con una serie de actividades culturales
y festivas que se anunciarán oportunamente.

Cerca de 20 niños participan en el programa 
de tiempo libre  “Jolastzibar” de la Gau Eskola

libro “Epitafio para una odalisca”. Gra-
cias a Fátima, en la Biblioteca aparecie-
ron grandes hombres y mujeres, desde
Hannah Arendt hasta Alma Mahler, y el
público pudo conocer su vida y sus

pasiones. La exquisita
poesía de Fátima Frutos
sonó como un homenaje a
la palabra y a la mujer.
NARRACIÓN PARA ADULTOS Y LA
GRAN CONTADA
Dentro de la programa-
ción de la Biblioteca
Pública para esta prima-
vera destaca, además de
los habituales cuenta-
cuentos infantiles, una
sesión de narración oral
para público adulto el 15
de abril a cargo de Sergio
de Andrés, y la celebra-
ción el 29 de abril de una

nueva edición de “La Gran Contada”, en
la que los cuentacuentos serán vecinos y
vecinas de Noáin. Las personas interesa-
das en contar un cuento a los más peque-
ños pueden apuntarse en la Biblioteca.

BUENA ACOGIDA A LOS ENCUENTROS CON LAS ESCRITORAS ESTELA CHOCARRO 
Y FÁTIMA FRUTOS

➜ 20 parte-hartzaile inguru
haurrendako “Jolastzibar”
programan. Haurrak, guztira, 18 izan dira,
guztiak ere 5 eta 10 urte bitartekoak, eta
denbora librea lantzeko “Jolastzibar” programan
aritu dira otsail eta martxoan. Noaingo gau
eskola izan da antolatzailea, eta herriko bi
begirale gaztek zuzendu dute.  
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Los usuarios del Centro Cultural han podido disfrutar en este
primer trimestre del año 2015 de una programación de calidad,
tanto en los espectáculos para jóvenes y adultos, como en los
infantiles, las exposiciones o la música. En concreto, se colgó
el cartel de "no hay entradas" en el concierto de El Drogas
Rhythm & Blues Band y en el espectáculo infantil "La increíble
historia de un huevo frito", de la compañía "La ratonera teatro",
que ya cosechó éxitos importantes en Noáin anteriormente
con "Salvar al Ratoncito Pérez" o "Nina Calcetina". 
En el caso de los espectáculos para adultos, también "El tipo de la tumba
de al lado", de Txalo Producciones, y "A vueltas con la vida", 
de Beatriz Carvajal (en la foto), tuvieron muy buena respuesta por 
parte del público. 

Cabe destacar también las sesiones de cine
infantil de los domingos, donde "Cómo
entrenar a tu dragón 2", y "Peter Pan" lograron
concitar la atención de numeroso público.
En cuanto a las exposiciones, entre enero y
marzo se desarrollaron tres y, en todos los
casos, las visitas por parte del público fueron
muy numerosas. Destacar en primer lugar la
más reciente, en la que María Goñi, artista y
profesora del taller de pintura para adultos del
Centro Cultural, presentó sus "Brochazos,
pinceladas y garabatos" acompañados de una
performance inaugural. Pero tampoco
podemos dejar de mencionar a Corrado

Massacci y su "Metamorfosis de la rana", que entusiasmó al público
infantil, ni a Javier San Felipe y su exposicición "Navarra en 360", en la que
el público pudo disfrutar de sus fotografías panorámicas de distintos
puntos emblemáticos de la Comunidad Foral.

Apartir de abril, la compa-
ñía chileno-navarra La

Llave Maestra se instalará en
el Centro Cultural de nuestra
localidad para seguir con la
creación de su nuevo espectá-
culo “Nómadas”, cuyo estreno
está previsto el próximo 22 de
mayo en el Teatro Gayarre de
Pamplona. Noáin ha firmado
un acuerdo de colaboración
junto con las casas de cultura
de Zizur Mayor, Aranguren,
Burlada y el Teatro Gayarre
para la producción de dicha
obra, que incluye la estancia
artística en cada centro
cultural y la representación
de la obra en otoño. Como verdaderos
nómadas, los cuatro integrantes de la

compañía se trasladan con sus maletas,
cajas y demás objetos a cada escenario

haciendo partícipe a cada
localidad de sus trainings
abiertos los lunes y miércoles
entre 9:00 y 10:30 horas y de
su recogida de objetos inser-
vibles para darles una nueva
vida a través de encuentros
creativos con los participan-
tes en los talleres de teatro
locales. En Noáin actuarán el
6 de noviembre, después de
una gira por América del
Sur.
Este ambicioso proyecto
cuenta con un amplio elenco
de profesionales como el
famoso ilustrador Isidro
Ferrer, la gestora cultural

Kati Leatxe, el músico Gorka Pastor y el
escenógrafo chileno Eduardo Jiménez.

La compañía de teatro Llave Maestra recala 
en el Centro Cultural de Noáin

16

CULTURA / KULTURA

EL TEATRO Y LA MÚSICA LLENAN 
EL CENTRO CULTURAL LOS 
PRIMEROS MESES DEL AÑO

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ESTA COMPAÑÍA CHILENO-NAVARRA INCLUYE LA ESTANCIA EN EL CENTRO CULTURAL PARA
PREPARAR LA OBRA, LA REPRESENTACIÓN DE LA MISMA EN OTOÑO Y ENCUENTROS ABIERTOS A LA POBLACIÓN
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La Romería de
Zabalegui se celebrará
el 24 de mayo

El próximo 24 de mayo, domingo de Pentecostés, los concejos del Valle de Elorz celebrarán la
tradicional Romería de Zabalegui. Las cruces procedentes de los distintos pueblos se
saludarán a su llegada a la citada localidad. A continuación, se celebrará una misa, seguida de
una actuación del Coro Valle de Elorz, la tradicional procesión y un almuerzo para los
asistentes.

La danza, el teatro y la música
centran la programación de los

meses de abril, mayo y junio del
Patronato de Cultura de Noáin.
En el capítulo de espectáculos
para jóvenes y adultos destacan la
presencia en el Centro Cultural, y
dentro del Programa Platea, de
Circle of Trust y Logela (en la foto)
con su espectáculo de break dance,
hip hop y composición contempo-
ránea “Divenire”; la compañía
Dinamo Danza con “Flecha rota”;
y T Diferencia con su espectáculo musical
“La diva es una tómbola”.
Además, la Muestra “Teatro de aquí” va a
permitir disfrutar de los últimos montajes
de los talleres de teatro de Zizur Mayor,
Noáin y Huarte y del grupo de teatro de la

UPNA; y para el público infantil-familiar
se han programado las actuaciones de
Iluna Teatro con “Un cuento de caballe-
ros” y Tiritirantes con su espectáculo de
humor, magia y circo “A su servicio”.
Por otra parte, el Parque de los Sentidos

acogerá un año más a finales de
junio tres conciertos de indudable
calidad: Selva & Saretzky, Rock
Classical Trío y Jimenos Band
(tributo a Joaquín Sabina). Tam-
bién dentro del apartado musical
merece destacarse la actuación
dentro de las Fiestas de la Prma-
vera del mariachi Puro Relajo.
Completan la programación
cultural cuatro exposiciones -dos
de ellas del programa local Emer-
gencias 2015-, una sesión de

cuentacuentos infantil y otra para adultos
en la Biblioteca, y una sesión de cine
infantil y otra de cinefórum que contará
con la presencia del realizador local Raúl
de la Fuente y la proyección de su docu-
mental “I am Haiti”.

Danza, teatro y música centran la programación
cultural de primavera

El Patronato de Cultura de Noáin-Valle de Elorz ha firmado este año un total de siete
convenios con otras tantas entidades artísticas de la localidad. Concretamente, el
grupo de dantzas Ardantzeta recibirá 5.000 euros a cambio de tres actuaciones en
fiestas grandes y San Miguel, así como por los cursos de dantzas que imparte a más
de 10 grupos de adultos y niños; la Comparsa de Gigantes y Cabezudos recibirá
6.375 euros por sus salidas en Noáin y otras localidades; el grupo de acordeones
Egieder recibirá 825 euros por tres actuaciones; la Fanfarre de la Escuela Municipal
de Música recibirá 400 euros a cambio de cuatro actuaciones; la charanga La
Patxana recibirá 4.500 euros por ocho actuaciones; la Asociación sociocultural
Cambalache recibirá 3.100 euros por la organización de excursiones familiares por el
Valle de Elorz y diversos talleres para niños y adultos; y la Asociación de Belenistas
de Noáin recibirá 1.200 euros por diferentes cursos y exposiciones.

EL PATRONATO DE CULTURA FIRMA CONVENIOS
CON SIETE COLECTIVOS LOCALES

Las Fiestas de la Primavera se celebran este año del 8 al
10 de mayo. El programa -que se anunciará
oportunamente- incluye actividades en la calle,
espectáculos deportivos, gigantes, calderetes, música,
danzas, actividades infantiles... y un acto muy especial
en recuerdo de Ramón Martín a cargo de las comparsas
de gigantes de Noáin, Falces y Funes, la charanga La
Patxana y el grupo de danzas Ardantzeta. Dentro del
programa destaca el espectáculo de magia, humor y circo
del viernes 8 de mayo a cargo de la compañía Tiritirantes.

LAS FIESTAS DE LA PRIMAVERA
INCLUYEN EN SU PROGRAMA UN
HOMENAJE A RAMÓN MARTÍN 
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El Colegio Público San Miguel gana un concurso
nacional de reciclaje de bolígrafos

El Colegio San Miguel de Noáin ha
resultado ganador recientemente del

concurso nacional “Super reciclator”, al
ser el centro educativo del Estado que
más bolígrafos usados ha recogido. El
premio consiste en 500 euros en mate-
rial escolar -principalmente bolígrafos,
rotuladores y pinturas- entregados por
la empresa Bic, y una cantidad económi-
ca que aporta la empresa gestora de
residuos TerraCycle y que en el caso de
Noáin se va a destinar a la Fundación
Síndrome de Dravet.

Los alumnos/as del Colegio San Miguel
iniciaron la recolección de bolígrafos
usados en septiembre de 2013, incidien-
do en la promoción y difusión de la
importancia del reciclaje y el cuidado
del medio ambiente.
Desde la puesta en marcha de esta
campaña nacional se han recolectado
más de 1.400.000 bolígrafos en España
y se ha sobrepasado la barrera de los
27.000 euros en donaciones percibidas
por centros educativos y organizaciones
sin ánimo de lucro.

El salón de actos del Instituto Elortzibar
acogió los días 25 de febrero y 4 de
marzo dos charlas abiertas al público
organizadas por la APYMA del centro. Bajo
el título “Educarnos para encontrarnos”,
las charlas fueron impartidas por
Elisabeth Montero, terapeuta y coach en

educación transpersonal y facilitadora de
herramientas Mindfulness, quien
contestó a las cuestiones y consultas de
los asistentes. Además, el presente mes
de abril tendrá lugar una nueva charla en
fecha todavía por concretar a cargo de
Félix Górriz, piscólogo y sexólogo.

CHARLAS SOBRE EDUCACIÓN ABIERTAS AL PÚBLICO 
ORGANIZADAS POR LA APYMA DEL INSTITUTO

Numerosos alumnos/as del Colegio San Miguel participaron
en el campamento organizado por la Apyma del centro
durante las vacaciones de la Semana Blanca y que estuvo
dedicado al Carnaval, y otros tantos lo van a hacer en el
campamento de Semana Santa, que se va a centrar en este
caso en el mundo animal.

BUENA PARTICIPACIÓN EN LOS
CAMPAMENTOS ORGANIZADOS 
POR LA APYMA DEL COLEGIO 

La Escuela de Música “Julián Gayarre” celebra 
su vigésimo aniversario con un festival en junio
La Escuela de Música “Julián Gayarre” de Noáin-Valle de Elorz celebra
este año 2015 su vigésimo aniversario, y para celebrarlo ha organizado
un festival el próximo jueves 18 de junio en el Centro Cultural de Noáin
en el que se realizará un recorrido por estos 20 años de la mano de una
excelente narradora.
Además, los días 30 y 31 de mayo se celebrará un Festival de Coros (un
pase cada día), el 10 de junio tendrá lugar el festival fin de curso de
Iniciación Musical (dos pases) y el 18 de ese mismo mes el festival fin
de curso instrumental (dos pases).
Debe señalarse que, debido a la creciente demanda de asistencia a
todos los festivales que prepara la Escuela de Música, se han planteado
ya este curso dos pases de cada uno en el Centro Cultural, lo que, unido
al resto de actividades y ensayos que se llevan a cabo en este espacio
cultural, supone un importante incremento de las horas de técnico,
montaje de plataformas, montaje de material de sonido, alquiler de
equipos técnicos, etc. del Centro Cultural. Por todo ello, se ha
establecido en alguno de ellos un precio de 2 euros para poder sufragar
parte de los gastos. En esta ocasión, se cobrará 2 euros en el festival de
coros (30 y 31 de mayo) y en el festival fin de curso instrumental (dos
pases la tarde del 18 de junio). Tanto las invitaciones para los
conciertos y audiciones gratuitas como las entradas de pago pueden
adquirirse o recogerse únicamente en la Escuela de Música.

OTRAS ACTIVIDADES Y MATRICULACIÓN
La actividad de la Escuela de Música “Julián Gayarre” es muy amplia en
los últimos meses del curso 2014-2015. Así, en marzo se celebró un
concierto en Los Arcos en el que tomaron parte el Coro Juvenil y el Coro
Valle de Elorz, y el presente mes de abril está previsto un concierto de la
Orquesta 4E en la Casa de Cultura de Burlada, la participación del Aula
de Guitarra Clásica en el Encuentro de Guitarras que organiza el
Conservatorio Profesional de Pamplona, la participación de varias
agrupaciones en el Festival de Canción Vasca que organiza la Gau
Eskola el día 25 y la celebración de un concierto en la Cendea de Galar.
Ya en mayo se celebrará el tradicional concierto de los grupos modernos
de la Escuela en Fiestas de la Primavera, un encuentro de escuelas de
música en Tafalla y la participación de alumnos/as del centro en la
actividad “Pinta la música”, además del ya mencionado festival de coros
los día 30 y 31 del mes; y en junio tendrán lugar los festivales de
iniciación musical y de las agrupaciones instrumentales y el festival del
XX aniversario.
Recordar, finalmente, que durante los meses de mayo y junio
permanecerá abierto el plazo de matrícula para el próximo curso 2015-
2016. Las fechas exactas se publicarán en la web del Ayuntamiento de
Noáin-Valle de Elorz (www.noain.es) y en el Facebook de la Escuela de
Música (www.facebook.com/escuelademusicadenoain).
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EL PREMIO EN METÁLICO SE VA A DESTINAR A LA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DRAVET
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Excelente campaña de los
nadadores del Club Bisaires
Los nadadores del Club
Natación Bisaires de
Noáin están realizando
una magnífica
temporada.
Los cuatro integrantes
del equipo de categoría
benjamín están
actualmente entre las
dieciseis  mejores
marcas tanto individual
como en relevos en los
Juegos Deportivos de
Navarra.
Por su parte, los
nadadores y nadadoras
de categoría alevín,
infantil, junior y absoluto continúan mejorando marcas en la Liga Navarra.
Recordar, asimismo, que el próximo mes de mayo, el Club Natación Bisaires realizará
pruebas para todos los niños y niñas de la localidad interesadas en formar parte del equipo para
la próxima temporada.

LOS NADADORES Y NADADORAS DEL CLUB NATACIÓN BISAIRES ESTÁN COMPLETANDO UNA
EXCELENTE CAMPAÑA.

El polideportivo municipal ha ampliado la oferta
de recreo termolúdico, un programa que se
inició en 2011 y que ha tenido una excelente
acogida. La propuesta, dirigida a padres y
madres con hijos pequeños, consiste en pasar
un rato agradable en el vaso de hidromasaje,
pero sin burbujas. Desde el 20 de marzo, la
oferta se ha ampliado a cinco horas y media:
martes y jueves de 17:15 a 18:15; miércoles de
10:30 a 11:30; sábados de 16:30 a 17:30; y
domingos de 10:30 a 12:00 (pensado para dos
sesiones de 45 minutos).
También se han incrementado las clases de
psicomotricidad acuática, que se impartían los
lunes y viernes, y ahora se ofrecen también los
miércoles de 17:30 a 18:15.
Por otra parte, cabe destacar las nuevas
sesiones de bailes latinos dirigidas por una
pareja de monitores los viernes.

SE AMPLÍA LA OFERTA DE
RECREO TERMOLÚDICO Y
PSICOMOTRICIDAD
ACUÁTICA DEL
POLIDEPORTIVO
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Más de 140 personas participaron en las tres
proyecciones de la Semana de Montaña

Cerca de 150 espectadores presencia-
ron alguna de las tres proyecciones

de la Semana de Montaña, que tuvo
lugar en el Centro Cultural del 4 al 6
de febrero organizada por el Club de
Montaña de Noáin.
En esta edición, las charlas no se
centraron en el alpinismo, sino que se
acercaron a la montaña desde activida-
des diversas como el descenso de
cascadas, el parapente o las travesías
de esquí. El día 4, Javier Ruiz Zubikoa
(en la foto) ofreció la proyección "Jin-
bar, explorando el abismo etíope". Al
día siguiente, Iñigo Gabiria pronunció
la charla "La transparencia en para-
pente, de mar a mar", acompañada de
espectaculares vistas aéreas del Piri-
neo. Y el último día, Juan Felipe
Lizarraga contó la travesía realizada
por el Valle de Zinal, en Suiza.

DEPORTES / KIROLAK

Éxito de participación en el Memorial Bandrés-Karolo
Un total de 167 personas tomaron
parte los días 21 y 22 de febrero
en el Memorial de esquí de
montaña Bandrés-Karolo,
organizado en el entorno de Isaba
por el Club de Montaña de Noáin
en recuerdo de los fallecidos
Antxon Bandrés, quien fuera
presidente de la Federación Vasca
de Montaña, y del montañero
noaindarra Karolo Imirizaldu.
La climatología adversa no impidió
la celebración de las dos jornadas,
aunque obligó a modificar los
recorridos inicialmente previstos. Así, el
primer día, los participantes realizaron una

cronoescalada desde Isaba a la punta de
Kakoeta, en la sierra de Santa Bárbara. Tras

una gran nevada, para el día
siguiente se organízó una etapa en
línea con más de 1.700 metros de
desnivel por Txamantxoia, Lakora y
Larrondoa. Entre los chicos, el
ganador fue Iñigo Lariz, seguido de
Nicolás Apiou. En féminas, venció
Nahia Quincoces y Uxue Fraile
ocupó el segundo lugar.
El ambiente entre los participantes
fue inmejorable y, al concluir cada
prueba, disfrutaron juntos de un
aperitivo gracias a la colaboración
del Club Deportivo Adi-Ike de Isaba.

El sábado fueron txistorras y el domingo,
migas.

ACERCARON A LOS ASISTENTES A OTRAS DISCIPLINAS DE AVENTURA COMO EL DESCENSO DE CASCADAS O EL VUELO EN PARAPENTE
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E l CARNA nació en 2002 y, tras unos
años de menor actividad, ha tomado

nuevo impulso con la incorporación de
varios socios. Actualmente el club cuenta
con 20 personas asociadas que disfrutan
practicando su afición en Noáin y compi-
tiendo con otros clubes. Pero, ¿en qué
consiste exactamente el automodelismo
por radiocontrol? Según explica Miguel
Arnedo, secretario del CARNA, se trata de
una actividad deportiva con una doble
vertiente: "Por una parte está el montaje y
reglaje de los coches y, por otra, su mane-
jo. También se venden coches montados o
RTR (Ready to Road), pero la mayoría de
los aficionados preferimos los Kit, coches
básicos a los que hay que añadir el motor,
la servodirección, la servo que mueve el
motor (en los modelos de gasolina), emiso-
ra, receptor, etc.".
Existen diferentes modelos de coches de
radiocontrol para pista de asfalto, pista de
tierra y trial, de distintas escala y tipos de
propulsión (gasolina, eléctrico). En el club
de Noáin, la mayoría de los socios utiliza
coches escala 1:10 eléctricos de tracción
trasera off-road (para circular fuera de
asfalto), ya sean de tipo short course (una
especie de pick up todoterreno) o buggies
(coches más pegados al suelo con ruedas

grandes). Estos vehículos funcionan con
batería de LiPo y se manejan con un
mando a distancia a modo de pistola que
tiene un volante y una especie de gatillo
que sirve para acelerar. Gracias al avance
de la tecnología,  ya no se se necesitan
antenas exteriores, ni hay interferencias.
Los precios de estos vehículos ascienden a
unos 300 euros, a lo que se añaden otros
150 euros de la emisora, y existe un gran
mercado de segunda mano para quien
quiera precios más asequibles. Tras esa
inversión inicial, tan solo se deben repo-
ner piezas.
SIN SABER MECÁNICA
El club dispone de un terreno cedido por el
Ayuntamiento a un precio simbólico en el
polígono Mocholi. Allí han habilitado un
circuito de tierra con control automático
de tiempos, en el que entrenan y celebran
competiciones. Antes de cada carrera,
deben preparar el coche durante aproxi-
madamente unas tres horas. "Hay que
cambiar la silicona de los amortiguadores,
engrasar el motor, ajustar geometrías a la
pista en la que se va a correr... Es preciso
revisar el equilibrado de ruedas (conver-
gencia, divergencia, ángulo de caída), la
disposición de trapecios y otros aspectos,
como se preparan los coches no teledirigi-

dos para las carreras. Por eso es tan
importante el club, porque los compañeros
con experiencia te enseñan a preparar los
coches –apunta Miguel–. Yo no tenía ni
idea de mecánica, y voy aprendiendo de
otros compañeros". Al practicarse al aire
libre, la temporada de radiocontrol se
adapta a la meteorología. Comienza en
primavera y concluye en octubre, con un
descanso en agosto. El CARNA participa
en tres campeonatos de buggies junto a
clubes de Irun, Vitoria, Bilbao y Villatuer-
ta. Por primera vez, el año pasado organi-
zó también dos encuentros exclusivos de
Noáin. "Queremos dar a conocer esta
disciplina y, además, aportar algo a la
población en la que nos encontramos y al
Patronato de Deportes, que nos facilita la
actividad y nos ayuda mucho. Por eso, el
año pasado organizamos el I Trofeo
Noáin-Valle de Elorz de short course y
buggies, en el que participaron cerca de 30
pilotos, y una exhibición en el polideporti-
vo del Colegio San Miguel de Noáin.
Instalamos un pista de moqueta, hicimos
una carrera y dejamos a los chavales que
probaran los coches. Las dos actividades
resultaron muy bien y esperamos repetir-
las este año".  La actividad del club puede
seguirse en http://www.carnarc.org   

Más que coches teledirigidos

El Ayuntamiento ha hecho pública la convocatoria anual de subvenciones
dirigida a clubes de Noáin-Valle de Elorz para la realización de actividades
y eventos deportivos, cuyo importe máximo asciende a 65.500 euros. Las
entidades interesadas deben presentar su solicitud en el Patronato

Municipal de Deportes (polideportivo municipal) de 12:00 a 15:30 horas
hasta el próximo 31 de mayo. Para cualquier duda, pueden llamar al
teléfono 948 31 75 16 o consultar con el técnico municipal de Deportes en
la oficina del Patronato.

Abierto el plazo de solicitud de subvenciones para clubes deportivos

DEPORTES / KIROLAK

LA IDEA GENERAL SOBRE AUTOMODELISMO POR RADIOCONTROL ESTÁ
ASOCIADA A LOS COCHES TELEDIRIGIDOS DE JUGUETE DESTINADOS A
NIÑOS. PERO HAY TODO UN MUNDO DE RADIOCONTROL PARA ADULTOS
CON COMPETICIONES LOCALES, REGIONALES Y HASTA MUNDIALES. 

NOÁIN CUENTA CON UNO DE LOS TRES CLUBES DE ESTA DISCIPLINA
EXISTENTES EN NAVARRA: EL CLUB AUTOMODELISMO RADIOCONTROL
NAVARRA (CARNA), NACIDO EN 2002 Y QUE EN LOS ÚLTIMOS MESES HA
TOMADO NUEVO IMPULSO.
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Bidezarra, ganador del torneo
de fútbol sala de Anaitasuna
El equipo de fútbol sala de 8 años del Fútbol Club Bidezarra se proclamó
campeón de su categoría en el Torneo de Anaitasuna celebrado las pasa-
das Navidades.

Los cestistas noaindarras David Iturbide e Iñaki
Bailo vencieron junto a sus compañeros de pala
y remonte del equipo Navarra A en el torneo
Hiru Kirol celebrado en Noáin durante los meses
de diciembre y enero. Anteriormente, la pareja
se proclamó vencedora del Campeonato
Navarro Sénior tras ganar en la final a la pareja
de Cabanillas formada por Curiel Arellano y José
Luis Rodríguez por 35-33.
En febrero, el frontón Bidezarra fue sede de las
finales de cesta punta de los Juegos Deportivos
de Navarra, en las que participaron en categoría
benjamín Abel Laquidáin y Aritz Caballero.

EL FRONTÓN BIDEZARRA
ACOGIÓ VARIAS
COMPETICIONES DE CESTA

Un grupo de 32 patinadores viajaron el pasado 19 de
marzo hasta Vigo para participar en el Campeonato y en la
Copa de España Show.
En el Campeonato, el cuarteto Noáin Skate fue quinto y el
grupo juvenil ocupó el décimo lugar. En la Copa, el grupo
pequeño fue también décimo.
Anteriormente, los días 7 y 8 de marzo, el grupo pequeño
de show de la A.D. Noáin tomó parte en el Campeonato de
España de Grupos Show celebrado en esta ocasión en
Zaragoza.
En febrero hubo dos citas importantes para los
patinadores noaindarras. El primer fin de semana del mes,
el polideportivo municipal de Noáin acogió los
Campeonatos Navarros de Patinaje, en los que los
noaindarras apenas tuvieron competencia. El día 21, una
amplia representación del club acudió al Trofeo La latina de
Aluche (Madrid). Allí, el grupo promocional de los más
jóvenes ocupó el puesto 15 entre 31 participantes; el
grupo pequeño fue tercero; quintos quedaron los juveniles;
sexto el cuarteto cadete; y séptimo el cuarteto sénior.

LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA
NOÁIN HA PARTICIPADO
RECIENTEMENTE EN LOS
CAMPEONATOS Y LA COPA DE
ESPAÑA DE PATINAJE

CELEBRADO UN “KILÓMETRO SOLIDARIO” PARA RECAUDAR
FONDOS PARA LA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DRAVET

El nuevo gimnasio del polideportivo municipal de Noáin
acogió entre los días 9 y 14 del pasado mes de marzo
una prueba solidaria para recaudar fondos para la
Fundación Síndrome de Dravet.
Aprovechando la celebración de las jornadas de
puertas abiertas del polideportivo, y gracias a la
iniciativa de la presidenta del Club Natación Bisaires de
Noáin, Mari Paz Extremado, se recorrieron un total de
967,50 kilómetros en la cinta por parte de numerosos
vecinos/as del municipio, lo que se tradujo en una
recaudación también de 967,50 euros.

La Fundación Síndrome de Dravet desea agradecer la colaboración de los trabajadores del
polideportivo, la iniciativa de Mari Paz Extremado y el apoyo de todos los vecinos/as que han
participado en esta prueba para conseguir fondos con los que investigar esta enfermedad.
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dos de haber probado y de verle superar
el reto. Y es que, cuando tienes un hijo
con Síndrome de Down, tiendes a pensar
en aquello que no puede hacer y es difícil
cambiar el chip. El reto le ayudó a
demostrar que sí puede y sabe hacer
cosas y que es capaz de superarse". 
OTRAS TERAPIAS
Las aportaciones voluntarias que se
recaudaron con este evento irán destina-
das a financiar las terapias que recibe
Ionan. Además de sus dificultades de
visión, el niño sufre ataques epilépticos
provocados por el Síndrome de West
(ahora más controlados mediante la
medicación), dificultades motoras y
discapacidad intelectual severa. Su
madre, profesora de Educación especial
en el Colegio Maristas, trata de estimu-
larle en casa utilizando distintos medios:
"Utilizamos los pictos y los signos para
comunicarnos; con la silla giratoria en
forma de huevo trabaja la postura para
mantenerse más erguido; también
utiliza la tablet con la que aprende a
jugar con Pocoyó; y con nuestro perro
Simba juega por toda la casa".
Ionan acude feliz al colegio de educación
especial Andrés Muñoz, donde aprende
un montón de cosas. Sus padres también
le llevan a otros tratamientos que le
ayudan a superar sus dificultades, tales
como logopedia, natación, equinoterapia
y un programa de estimulación motora e

intelectual creado por la Apyma de su
centro. "La equinoterapia, por ejemplo,
le ha ayudado mucho a mantenerse
erguido, porque antes tendía a ir siem-
pre recostado. La cuestión es que son
actividades de atención personalizada,
en las que se necesita un monitor o
especialista por alumno (dos o tres en el
caso de la equinoterapia) y eso las
encarece. Además, a todo ello se suman
pañales, plantillas, zapatos especialmen-
te fuertes, la silla de ruedas, gafas que se
rompen cada dos por tres... Son muchos
gastos que no se cubren con la ayuda que
se recibe de la Administración por
dependencia".
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AIonan le encanta el agua. Su problemas
psicomotores y de visión (solo ve un 5%

por uno de sus ojos) hacen que se sienta
inseguro fuera de ella. Desde que tenía un
año acude a la piscina. "En el agua se siente
libre, por la falta de obstáculos. Si le dejan
solo, se pone a chapotear y aproxima la
cabeza para escuchar el ruido que produce
el agua –explica su madre, Izaskun Adot–.
Para que disfrutara y aprendiera a nadar,
le apuntamos a los cursos de natación de la
Asociación Síndrome de Down y, como
necesitaba una atención individualizada,
buscaron un voluntario. Así encontramos a
Peio Ormazábal, una joya de chaval, una
persona muy entregada".
Junto a Peio, Ionan ha ido nadando mayo-
res distancias y admitiendo las gafas que,
aunque no le gustan, le protegen sus delica-
dos ojos. Gracias a la natación, el niño
disfruta y ha ganado musculatura, fuerza y
capacidad de movimiento, lo que influye
muy positivamente en su salud. Pero la
natación le ha dado a Ionan todavía más: la
posibilidad de superarse, de demostrar de
qué es capaz. Hace unos meses, Peio, que ya
ha participado en otros retos solidarios,
propuso a los padres de Ionan que el niño
nadara 40 largos de 25 metros (1 kilómetro
en total), una distancia considerable para
cualquier niño y más para alguien como
Ionan. "Aceptamos el reto porque confiamos
en lo que nos decía su monitor, que lo veía
capaz de eso y más", nos dice su madre.
El pasado 14 de febrero llegó el día y alrede-
dor de 400 personas se reunieron en las
gradas de la Agrupación San Juan para ver
a Ionan nadar. Allí estaban sus padres
Javier e Izaskun, su hermana Ainhoa y
otros familiares, sus amigos del colegio,
vecinos/as de su pueblo, los alcaldes de
Noáin-Valle de Elorz y Pamplona y los
compañeros de la Asociación Síndrome de
Down. Sin embargo, Ionan estaba atento a
lo que le decían Peio y Leticia, sus dos
monitores, ajeno a la tensión que vivían los
espectadores porque desde el agua no los
veía.  La tensión de la prueba dio paso a los
abrazos y a los gritos de ¡Ionan, Ionan!
cuando el pequeño logró su hazaña. "Ionan
se puso muy contento cuando vio a sus
amigos al acabar la prueba. Nosotros
también estábamos emocionados y encanta-

Reto superado
IONAN INCHUSTA ADOT, UN NOAINDARRA DE 9 AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN Y DE WEST, NADÓ EL PASADO 14 DE FEBRERO 40 LARGOS JUNTO A
SUS MONITORES PEIO ORMAZABAL Y LETICIA ASENJO EN LA PISCINA DE LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA SAN JUAN. EL RETO TENÍA COMO FIN RECAU-
DAR FONDOS PARA LAS TERAPIAS QUE RECIBE Y, ANTE TODO, DEMOSTRAR SUS CAPACIDADES Y SU AFÁN DE SUPERACIÓN.
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