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SERVICIOS / ZERBITZUAK
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.

Nacimientos,
matrimonios 
y defunciones

El Ayuntamiento de Noáin-
Valle de Elorz ha
acometido recientemente
las obras de reforma de la
antigua Casa de Cultura de
Noáin para favorecer su
uso por parte de
diferentes coelctivos
culturales.
Las obras de reforma han
consistido en la
eliminación de un tabique
en la primera planta para
contar con una sala de
ensayos de mayor tamaño,
mientras que en la
segunda planta se ha
renovado el techo de
madera, se han eliminado
varias goteras, se han
pintado las paredes y
ventanas y se han
acometido varias
reparaciones de
carpintería.
Concluida la reforma, el
grupo de danzas Ardantzeta ha pasado a ocupar la segunda planta del edificio, en la que
ensayan varios días a la semana. En la primera planta, por su parte, tienen lugar los
ensayos de la Coral de Cámara de Pamplona, el grupo de mariachis Los Cazahuates y un
grupo de música celta.

NACIMIENTOS
> Francisco Javier Echeverría Jiménez,
24.08.2015
> Elisabeth Jiménez Jiménez, 20.09.2015
> Ashely Cruz Del Árbol, 22.09.2015
> Leyre Antillera Mendive, 26.09.2015
> Javier Lamas Díaz, 09.10.2015
> Ane Esteban Rebolé, 21.10.2015
> Joel Guerrero Rodríguez, 01.11.2015
> Javier Idoate Bertola, 20.11.2015
> Noa Mina Montenegro, 21.11.2015
> Diego Rodríguez González, 21.11.2015
> Marco Fernández Rodríguez, 01.12.2015
> Joana Díaz de Miguel, 02.12.2015
> Lukas Valero Belletich, 05.12.2015
> Adriana Bravo Couso, 07.12.2015
> Julieta Gallego Armendáriz, 12.12.2015
> Laia Niedziela Ñaupari Mariano, 16.12.2015
> Unai Carballeda Euba, 19.12.2015
> Eitan García Rincón, 20.12.2015
> Naira Pino Sanz, 22.12.2015
> Raúl Álvarez Royo, 24.12.2015

> Yuna Alae González Aderdor, 24.12.2015
> Gael Velasco Velasco, 24.12.2015
> Izan López Guerra, 28.12.2015
> Mireia Torres Fernández, 29.12.2015
> Ibai Flaño Elizaga, 01.01.2016
> Unax Romero Moreno, 01.01.2016
> Nora Calvo Gómez, 02.01.2016
> Eva Toledo Ortega, 13.01.2016
> Fernando Lacunza Bermejo, 15.01.2016
> Iván Arozarena Layana, 16.01.2016
> Daniel Quindimil Elizari, 25.01.2016
> Sergio Quindimil Elizari, 25.01.2016
> Naroa Beroiz San Vicente, 28.01.2016
> Naira Irujo Fernández, 29.01.2016
> Alba Abarzuza Sanz, 31.01.2016
> Amada Muñoz Jiménez, 26.02.2016

DEFUNCIONES
> José Martínez Muñoz, 10.01.2016
> Obdulia García Robredo, 25.02.2016
> Manoli Martín Benito, 07.03.2016

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.

¿Te acuerdas?
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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
Escuela de Música

948 31 79 97
E-mail. emusicanoain@hotmail.com

Club de Jubilados
948 34 69 68
E-mail. clubjubiladoso51@gmail.com

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

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
E-mail.
noaingogaueskola@hotmail.com

Scout Lykos
948 31 81 14
E-mail. scoutlykos@hotmail.com

Teléfonos
de interés

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 si el festivo
es de lunes a viernes.
Precio: Gratuito.

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

Sistema de reserva del FRONTÓN
del COLEGIO y del ROCÓDROMO
Libre utilización: el primero que
llega, juega. 
Máximo de tiempo de juego: una
hora desde que algún otro grupo o
persona solicita jugar.

Horarios y
precios de
alquiler de
instalaciones
deportivas

Edad: a partir de 14 años.
Precio: 7 euros de cuota y 5 euros

de fianza. 
Inscripciones: Hasta el jueves de la

semana de la salida en el Patronato
de Deportes (948 31 75 16).

Salida: En autobús desde la puerta
de la iglesia San Miguel.

CALENDARIO
30 de abril
Travesía Sanchicorrota-El Paso
28 de mayo
Travesía Ortigosa-Laguna Cameros
11 de junio
Travesía Cotefablo-Orós Bajo
25 de junio
Travesía Astún-Portalet

Con motivo de la gran acogida, crecimiento y
accesibilidad que están teniendo estos dispositivos,
desde Policía Municipal de Noáin-Valle de Elorz
queremos difundir entre el vecindario una serie
de aspectos básicos que regulan este tipo de
actividad y sus posibles consecuencias por una
mala utilización. 
Los drones son aeronaves tripuladas por control
remoto, por tanto hay que utilizarlos con la for-
mación adecuada, en los espacios adecuados y
respetando las medidas de seguridad. Su uso
está regulado desde el 4 de julio de 2014 por el
RD Ley 8/2014, y posteriormente por la Ley
18/2014, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la efi-
ciencia, (artículos 50 y 51), puesto que es
necesario garantizar la seguridad de las personas
y bienes en tierra, así como la del resto de las
aeronaves que están en el espacio aéreo. 
El campo de aplicación de este tipo de aparatos
es extensísimo, y aunque pueden ayudar a
mejorar la seguridad y la eficiencia en muchos
ámbitos, su uso indebido puede suponer un
riesgo, además de para las personas y bienes
en tierra, para la seguridad nacional, la protección
de datos y la privacidad de las personas. 
Por ello, es muy importante que tanto las admi-
nistraciones públicas como la sociedad conozcan
la importancia de utilizarlos con seguridad.
El uso de un dron como hobby o como vuelo re-
creativo no necesita habilitación de AESA (Agencia
Estatal de Seguridad Aérea), pero debe cumplir
unas normas de seguridad. Para cualquier otro
uso de un dron sí hay que acudir a AESA.
¿QUÉ DEBO SABER ANTES DE UTILIZAR UN
DRON?
• Siempre tengo que tenerlo a la vista y no
superar los 120 metros de altura.
• No es necesario ser piloto, pero se debe saber
volar con seguridad.
• Solo se pueden volar los drones en zonas ade-
cuadas para ello. Por ejemplo, zonas de vuelo
de aeromodelismo, zonas despobladas, etc.
• Los daños que cause el dron son responsabilidad
de quien lo maneja.
¿QUÉ NO PUEDO HACER CON UN DRON?
• No puedo volarlo en zonas urbanas.
• No puedo volarlo sobre aglomeraciones de
personas: parques, playas, conciertos, bodas,
manifestaciones, procesiones, etc.
• No puedo volarlo de noche.
• No puedo volarlo cerca de aeropuertos, aeró-
dromos, etc.
• No puedo volarlo donde se realicen vuelos
con otras aeronaves a baja altura (zonas de pa-
rapente, paracaidismo, aeródromos, helipuer-
tos…).
• No puedo poner en peligro a terceros.
El dron no es un juguete, es una aeronave. El
uso imprudente de un dron puede tener conse-
cuencias. Las multas por su uso indebido pueden
alcanzar los 225.000 euros.

Salidas 
de montaña

POLICÍA MUNICIPAL
Consejos para la
utilización de los
drones de uso
lúdico
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El pasado 22 de febrero tuvo lugar en la
sala de conferencias del Corte Inglés en
Pamplona la presentación del proyecto
municipal Biochef, fruto de la colaboración
entre el Área de Jardinería y Agenda 21
del Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz
y la Fundación Varazdin.
Como anfitriona y promotora de la pre-
sentación, Ana Laguna, responsable de la
Academia de la Gastronomía de Navarra,
enmarcó el proyecto dentro de la labor
de difusión de la gastronomía que realiza
su entidad. Al acto acudió numeroso
público y prensa, y la impresión de los

asistentes fue muy positiva.
Cabe destacar la presencia del chef del
restaurante Alhambra, Javier Díaz Zal-
duondo, y de miembros de la Asociación
de Restaurantes del Reyno, así como de
Daniel Campanero, de la agencia de co-
municación Algas.

El Proyecto Biochef se presenta en
sociedad de la mano de la Academia 
de la Gastronomía de Navarra

Tal y como refleja el informe municipal, los pre-
supuestos correspondientes al ejercicio 2016
mantienen los servicios actuales del Consistorio
ajustándolos a la realidad económica existente.
El aumento de gastos de personal respecto a
2015 es de 79.000 euros, destacando la pre-
visión de contratación de seis personas desem-
pleadas durante seis meses a través de una
convocatoria del Gobierno de Navarra.
Por otra parte, se reduce en más de 184.000

euros el capítulo de gastos en bienes corrientes
y servicios, consiguiendo un importante ahorro
con la reubicación del servicio de Juzgado de
Paz y de la Oficina de Atención al Consumidor
en la Casa Consistorial desde el pasado 1 de
abril, y también en diferentes contratos como
Agencia Ejecutiva (15.000 euros), Alumbrado
Público (14.000 euros), Catastro (8.500 euros)
o Asesoría Medioambiental (7.000 euros).
También se consigue un ahorro de más de 6.000

euros en los gastos financieros debido a la
caída del euribor y a la amortización extraor-
dinaria de deuda realizada en 2014, y desciende
la aportación del Ayuntamiento al déficit del
transporte público de la Mancomunidad de la
Comarca en 8.600 euros.
Finalmente, se incrementan las aportaciones
del Ayuntamiento a los Patronatos de Deportes
(6.000 euros), Cultura (17.000 euros) y Música
(14.000 euros) y a la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de Base (45.000 euros), y se re-
duce un año más el capítulo de inversiones.

INGRESOS
En el capítulo de ingresos destacan los im-
puestos directos (3.503.493 euros), las trans-
ferencias corrientes (1.947.762 euros), las tasas,
precios públicos y otros ingresos (629.539 eu-
ros), los impuestos indirectos (166.438 euros)
y los ingresos patrimoniales (116.632 euros).
Teniendo en cuenta estos datos, el ahorro bruto
previsto para 2016 asciende a 307.253,14 euros,
cumpliéndose la Regla de Gasto y la estabilidad
presupuestaria marcados por la Ley.
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MUNICIPAL / UDAL INFORMAZIOA

El Pleno del Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz aprobó en la sesión
celebrada el pasado 1 de abril los presupuestos municipales del presente año
2016, que prevén unos gastos e ingresos de 6.400.977,54 euros, lo que supone
un ligero incremento respecto al pasado ejercicio.

Los Presupuestos municipales
de 2016 ascienden a 
6.400.977 euros

La Plataforma “No al matadero de
Salinas” mantiene su labor de oposi-
ción a la construcción de este edificio
en las inmediaciones de Noáin,
Beriáin y Salinas de Galar. El pasado
mes de febrero presentó una de-
nuncia ante la Policía Foral por en-
tender que la empresa constructora

está incumpliendo la norma que
prohíbe utilizar grúas de más de 15
metros de altura por motivos de
seguridad aérea, y en las próximas
semanas tiene previsto reunirse con
responsables de la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea (AESA) para
abordar las irregularidades detec-

tadas en los últimos meses por este
colectivo ciudadano y solicitar la
paralización completa de las obras.
La Plataforma recuerda que mantiene
reuniones cada quince días, abiertas

a la participación de cualquier per-
sona que desee colaborar en esta
causa. Los interesados pueden con-
tactar a través del correo electrónico
anamelmds@hotmail.com.

La Plataforma “No al
matadero de Salinas”
presentará a AESA las
irregularidades detectadas
en su construcción

Firmado el convenio de los trabajadores
municipales para los próximos cuatro
años. El Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz y los
representantes sindicales de los trabajadores municipales
firmaron el pasado 22 de marzo el convenio sobre las
condiciones de empleo de los funcionarios y trabajadores
contratados fijos del Consistorio para los años 2016-2019.
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La Fundación Fórum Ambiental ha premiado en la
categoría de Educación Ambiental al proyecto Parque
de los Sentidos-Centro de Sostenibilidad Lorenea del
Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz.
El premio reconoce la labor realizada por el Área de
Jardinería y Agenda 21 del Ayuntamiento junto con
la Fundación Varazdin en temas relacionados con la
educación ambiental y el fomento de alternativas
sostenibles en diferentes ámbitos. Concretamente,
el jurado destaca que el Parque de los Sentidos y el
Centro municipal Lorenea han acogido y acogen jor-
nadas, charlas y cursillos sobre las temáticas que
son objeto de trabajo en este espacio: jardinería,
agricultura y horticultura ecológicas, construcción
bioclimática, energías re-novables, eficiencia y
ahorro, consumo responsable, reciclaje y compostaje,
salud y  alimentación natural, movilidad sostenible,
cambio climático, ecosistemas naturales, inserción
socio-laboral, agenda local 21, música, ferias, exposi-
ciones, etc.
Gracias a este trabajo ha mejorado la calidad de vida
de la ciudadanía y la imagen del municipio, se ha ahor-
rado más de 1,5 millones de euros en la creación y el

mantenimiento del Parque de los Sentidos y el Centro
Lorenea,  se han transformado 5.000 metros cuadrados
en diversos espacios divulgativos que generan activi-
dades y servicios para la ciudadanía del municipio y
de toda Navarra casi sin coste para el Ayuntamiento,
se han creado más de 12 puestos de trabajo y se ha
recibido la visita de alrededor de 25.000 escolares en
unas instalaciones que en su mayor parte han sido
creadas con subvenciones del Estado, del Gobierno
de Navarra y de la Fundación La Caixa.
El acto de entrega del galardón tuvo lugar el pasado
3 de febrero en el auditorio del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente en Madrid,
y fue recogido por el alcalde de Noáin-Valle de Elorz,
Josi Erro Lacunza, de manos de la ministra Isabel
García Tejerina.
Los Premios Ciudad Sostenible de Fórum Ambiental,
que cumplen este año su décimo tercera edición con
el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y el pa-
trocinio de Ecoembes, quieren ser un reconocimiento
a los municipios y entes locales supramunicipales
que apuestan por proyectos y actuaciones dirigidas
a potenciar la sostenibilidad. 

Premio de la Fundación Fórum
Ambiental al Ayuntamiento

BREVES
Más facilidades para
apuntarse al quinto
contenedor de basura. Los
vecinos/as de Noáin-Valle de Elorz que
todavía no se han apuntado a la campaña
de implantación del quinto contenedor de
basuras (contenedor marrón), puesto en
marcha en nuestro municipio el pasado
me de noviembre, pueden hacerlo ahora
en el Centro municipal Lorenea, sede del
Área municipal de Jardinería y Agenda 21.
En el momento de la inscripción recibirán
la llave necesaria para tener acceso al
contenedor marrón, además de un cubo
específico y otros materiales informativos.
El funcionamiento del quinto contenedor
es muy sencillo. El usuario deposita los
residuos de materia orgánica en una
bolsa. Cuando la ha rellenado la lleva al
contenedor marrón. Introduce la llave en
la cerradura verde y abre la tapa. Una vez
depositada la bolsa, cierra la tapa y saca
la llave.
También en Lorenea y en el punto móvil
que se instala los lunes junto al mercadillo
de la Plaza de los Fueros existen llaves del
contenedor marrón a disposición de las
personas que la hayan perdido.

Nuevo curso de horticultura
ecológica para los usuarios de
las huertas municipales. Como
continuación de la formación que se
impartió el año pasado, el próximo mes de
mayo tendrá lugar de manera gratuita
para los usuarios de las huertas
municipales un curso sobre manejo de
cultivos, plagas y enfermedades de la
huerta. El curso se extenderá de mayo a
julio para poder hacer el seguimiento del
ciclo de los cultivos a lo largo del verano
y se compone de seis sesiones en horario
vespertino.
La formación correrá a cargo de la
Asociación Arrea, especialista en
agroecología y que ya el año pasado
impartió y realizó el asesoramiento de los
cultivos a los usuarios.
El plazo de inscripción permanecerá
abierto del 18 de abril al 6 mayo y se
podrá realizar en el teléfono 607 161 012,
en el correo electrónico
Lorenea@varazdin.es o personalmente en
el Centro Municipal de Sostenibilidad
Lorenea.
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En este primer encuentro entre representantes
políticos y ciudadanos se abordaron dos temas
de interés como son la seguridad vial en el mu-

nicipio y el turno de noche de la Policía Municipal.
Al encuentro acudieron alrededor de 50 personas,
que escucharon con atención las explicaciones

de los representantes municipales sobre estos
dos temas. En el acto tomaron parte el alcalde de
Noáin, José Ignacio Erro; el concejal de movilidad,
Alberto Ilundain; el concejal de EH Bildu Lorenzo
Irisarri; el concejal de UPN Sebastián Marco; y el
jefe de la Policía Municipal, Jesús Méndez; además
de Mikel Baztan y Monika Usanos, responsables
del Área municipal de Jardinería y Agenda 21.
Respecto al tema de la seguridad vial, se destacó
la importancia de mejorar la seguridad en varias
vías del municipio, principalmente en la calle Real.
Para ello se expusieron las medidas propuestas
por Policía Municipal: instalar, a lo largo de tres
fases, una mediana en la calle Real para evitar
los aparcamientos en doble fila y mejorar la 
fluidez de la vía, y mejorar la iluminación y el
aparcamiento limitado en horas comerciales. Tam-
bién se anunció que se van a realizar mejoras en
Zulueta y en otras calles del municipio, principal-
mente medidas de calmado de tráfico.
Además se recogieron varias quejas sobre seguri-
dad vial en diferentes puntos del municipio que
el Ayuntamiento va a estudiar para intentar sol-
ventarlas.
En cuanto al turno de noche de la Policía Munici-
pal, se recordó que el servicio se modificó en 2014
por razones presupuestarias y para optimizar los
gastos, y que este año no ha podido recuperarse
por estos mismos motivos. Jesús Méndez, jefe de
Policía Municipal, puso en evidencia que para
cubrir el turno de noche serían necesarios dos
agentes más, y resaltó que aún añadiendo dos
auxiliares a la plantilla, quedarían 140 jornadas
laborables al año en las que patrullaría un solo
agente.
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El salón de actos del Centro Cultural de Noáin acogió el pasado lunes 29 de
febrero el I Foro de Participación Ciudadana organizado por el Consistorio y
abierto a la participación de los vecinos y vecinas de la localidad. El objetivo
del Foro es acercar el Ayuntamiento a la ciudadanía y conocer de primera
mano su opinión sobre diferentes propuestas y problemáticas del municipio.

A lo largo de los últimos meses, el Área de Jar-
dinería y Agenda 21 está acogiendo numerosas
visitas de entidades interesadas en las experi-
encias desarrolladas por el plan de acción de la
Agenda Local 21.
Entre otras entidades, han visitado Noáin repre-
sentantes de las mancomunidades de la Co-
marca de Pamplona, Valdizarbe, Mairaga,
Montejurra y Sangüesa, los ayuntamientos de
Pamplona, Olite, Aranguren, Sartaguda y Cendea
de Galar, y técnicos del Departamento de Indus-
tria del Gobierno de Navarra.
Los temas de interés han sido variados: jardinería
ecológica, edificios bioclimáticos, energías reno-
vables, eficiencia energética, horticultura ecológ-
ica, paisaje y, en general, la trayectoria
desarrollada desde el Ayuntamiento los últimos
años. A raíz de estas visitas, se han generado
propuestas de cola-boración que podrán benefi-
ciar tanto a las entidades que nos han visitado
como a nuestro municipio. Se trata, en definitiva,
de aprovechar el camino reco-rrido por cada en-
tidad para que las mejoras a implantar se hagan
de la manera más rápida y eficiente posible.

La seguridad, tema principal 
del I Foro de Participación
Ciudadana

La Policía Municipal de Noáin-Valle de Elorz cuenta
desde el pasado mes de febrero con un desfibrilador
portátil que podrá ser utilizado para salvar vidas
en casos de insuficiencias cardiacas y/o paradas
cardiorrespiratorias producidas en el municipio.
Hay que señalar que el desfibrilador es un dispositivo
que administra una descarga eléctrica
a través de la pared torácica. Sus sen-
sores integrados analizan el ritmo
cardiaco del paciente, determinan
cuándo es necesaria la desfibrilación
y administran la descarga al nivel de
intensidad apropiado.
En la actualidad, la causa principal de
los fallecimientos por muerte súbita
que se producen fuera del ámbito
hospitalario es la fibrilación ventricular
padecida como consecuencia de un
episodio coronario. Conseguir una
mejora significativa en la supervivencia
de las personas que sufren un episodio de fibrilación
ventricular es una preocupación primordial de los
profesionales y de las autoridades.
Un rasgo que caracteriza el servicio que ofrecen
las Policías Locales, con carácter general, es el re-
ducido tiempo de respuesta ante una emergencia

que se produzca en su término municipal. Por
ellos son ya varios los municipios de la Comarca
que, al igual que ha hecho Noáin-Valle de Elorz,
han dotado a su Policía Municipal de un desfibrilador.
Entre ellas, Villava, Zizur Mayor, Ansoáin, Barañáin
o Burlada.

El coste de este aparato adquirido por el Consistorio
ha ascendido a 2.682 euros, y todos los componentes
de la plantilla de la Policía Municipal de Noáin-
Valle de Elorz han realizado el curso preceptivo
para utilizarlo, tal y como marca la normativa vi-
gente.

La Policía Municipal de Noáin dispone 
ya de un desfibrilador

Diversas entidades
interesadas en 
sostenibilidad conocen 
la experiencia de Noáin
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Más de 280 personas de todas las edades tomaron
parte el pasado sábado 12 de marzo en la décimo
quinta edición de la campaña “Hermano Árbol”, or-
ganizada por el Área Municipal de Jardinería y
Agenda 21. En esta ocasión se plantaron un total de
68 árboles, correspondientes a los niños y niñas
nacidos en 2015 en nuestro municipio. El lugar elegido
para la plantación ha sido este año la calle Merindad
de Pamplona, junto al túnel que hay bajo la autopista,
entre Noáin y las huertas municipales “El Mirador”. 
Tal y como ya ocurrió en las últimas ediciones, este
años 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 expre-
samente. 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 autóctonas como
robles, encinas, fresnos, avellanos, ciruelos, arces,
cerezos y abedules. Con esta edición, suman ya un
total de 1.399 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 aperitivo, este año con vasos 
reutilizables de la propia Área de Jardinería y
Agenda 21.

Cerca de 300 participantes en una nueva
edición de la campaña “Hermano Árbol”Tal y como viene sucediendo cada año,

el Ayuntamiento de Noáin-Valle de
Elorz ha firmado convenios para la 
realización de prácticas por parte de
alumnos de diversas instituciones e-
ducativas de Navarra en el Área de
Jardinería y Agenda 21 de Noáin.
Concretamente son tres alumnos del
Máster de Agroecología de la Facultad
de Ingeniería Agrícola (UPNA), una
alumna de la Facultad de Sociología
(UPNA), un alumno de la Escuela de
Jardinería del Ayuntamiento de Pam-
plona y un alumno de la Escuela de
Jardinería del Instituto Agroforestal
de Gobierno de Navarra. Todos ellos
realizarán trabajos relacionados con
el compostaje de materia orgánica
doméstica, creación y mantenimiento
de huertas y jardines ecológicos, estu-
dios de impacto social de los proyec-
tos del Área de Jardinería y Agenda 21
y apoyo a las visitas guiadas que se re-
alizan a nuestros jardines e instala-
ciones.
Los intercambios suponen un benefi-
cio para todas las partes y profundiza
en la relación que el Consistorio
mantiene con entidades comprometi-
das con la formación y la sostenibili-
dad.

Parte-hartze nabarmena zuhaitzak landatzeko
kanpainan. Adin guztietako 280 lagun baino
gehiago aritu ziren zuhaitzak landatzen, joan den
martxoaren 12an, kanpainaren hamabosgarren
edizioan, Udaleko Lorezaintza Alorrak eta Agenda
21ek antolaturik. Oraingoan, 68 zuhaitz landatu
ziren, hau da, zuhaitz bat gure udalerrian 2015ean
jaiotako haur bakoitzeko. 

Se celebró el pasado sábado 12 de marzo en la calle Merindad de Pamplona

Prácticas de alumnos
de la UPNA, Gobierno
de Navarra y
Ayuntamiento de
Pamplona en el Área
de Jardinería y 
Agenda 21
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El Club de Jubilados y Pensionistas de Noáin-
Valle de Elorz está desarrollando una intensa
actividad durante estos meses. En el mes de
febrero, se impartieron en el club dos cursos de
informática de una semana: uno de iniciación y
otro de continuación. Para el 10 de marzo, estaba
prevista una excursión a la iglesia de Artaiz (una

de las más bellas del románico navarro), con co-
mida en Lumbier y tarde libre en Javier. El 18 de
marzo, el alumnado de la Escuela de Música
“Julián Gayarre” ofreció un concierto en el club
con motivo del Día del Padre, y el 7 de abril es-
taba prevista una salida al Monasterio de Iranzu
con comida en Ayegui. El 12 de mayo se ha pro-

gramado una excursión a Torreciudad (Huesca)
y para el 5 de junio se ha organizado un viaje de
una semana de duración a Galicia y Oporto (Por-
tugal) al que ya se han apuntado 53 personas.

CAMPEONATO DE MUS
Por otra parte, una decena de parejas partici-
paron en enero y febrero en el torneo anual de
mus. Los vencedores fueron Javier Aranguren y
José Galafate, seguidos de Merche Arraiza y
María Artoleta y, en tercer lugar, Antonio Lara y
Luis Agudo. La entrega de premios tuvo lugar el
pasado 12 de febrero en el Centro Cívico de
Noáin.
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SERVICIO SOCIAL DE BASE / OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA

Cursos y viajes para
mantenerse activos

La entrega de trofeos del
campeonato de mus tuvo

lugar el pasado 12 de
febrero.

CLUB DE JUBILADOS
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Con el objetivo de que la ciudadanía de Noáin-
Valle de Elorz disfrute de paseos cerca de su en-
torno, el pasado mes de enero se puso en marcha
la iniciativa “Paseos saludables por Noáin y sus
alrededores”, coordinada por la Mancomunidad
de Servicios Sociales de la Zona de Noáin, dentro
de su programa de Igualdad, junto con el Centro
de Salud de la localidad y el Patronato de Deportes
del Ayuntamiento, que ini-
ciaron un proceso de co-
laboración con objeto de
identificar algunos itiner-
arios adecuados a las
personas beneficiarias,
destacando la finalidad
de mejorar la sociabilidad
y el estado físico y emo-
cional de quienes practi-
can las caminatas.
Además de los recorridos,
se ofrecen recursos y
consejos relacionados
con el ejercicio físico, el

fomento de las relaciones interpersonales y la
participación social. 
Los paseos han sido diseñados de manera que
puedan ser recomendados tanto por los profe-
sionales del Centro de Atención Primaria, como
por la agente de Igualdad y profesionales del Ser-
vicio Social de Base de la Mancomunidad y por el
técnico de Deportes del Patronato, al abarcar iti-

nerarios cercanos a Noáin, de forma que, siendo
una actividad de integración y socialización, su
práctica no suponga dificultad para las y los habi-
tantes de la zona.
El público al que se dirige la saludable actividad
es la población mayor de 60 años y, en general,
personas con estilo de vida sedentario y sin hábito
de realizar ejercicio físico. Los paseos se desa-
rrollan todos los martes a las 10 horas, y el punto
de partida es el Parque de los Sentidos de Noáin.
La asistencia es libre, voluntaria y gratuita, y no
es necesaria inscripción previa.
Los organizadores destacan que caminar es una

actividad completa y saludable tanto en el
aspecto físico y social como en el psicológico,
y aporta herramientas para mejorar la calidad
de vida de las personas.
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En marcha la iniciativa “Paseos
saludables por Noáin y alrededores”

Ibilaldi osasuntsuak Noain eta
inguruetan barna. Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuak, Osasun Etxeak eta Kirol
Patronatuak koordinaturik, joan den
urtarrilean “Ibilaldi osasuntsuak Noain eta
inguruetan barna” izeneko ekimena jarri
zen abian, Noain-Elortzibarko herritarrek
beren ingurunetik hurbil ibilaldiak egin
ditzaten. 

El Programa de Igualdad del Servicio Social
de Base en colaboración con el Área de
Jardinería y Agenda 21 del Ayuntamiento
y el Centro Municipal Lorenea han puesto
en marcha la iniciativa “Escuela de saberes”,
abierta a la participación de la ciudadanía
y cuyo objetivo es promover el re-
conocimiento e intercambio
de saberes entre mujeres
y hombres y fomentar las
relaciones de igualdad y
corresponsabilidad social.
Esta iniciativa surgió en los
Pactos Locales por la Con-
ciliación que se consti-
tuyeron en 2011 con el apoyo
de diversas entidades públi-
cas y agentes que operan
en la Zona de Noáin, y ahora
se pretende que tenga con-
tinuidad.
La idea es llevar a cabo talleres impartidos
por personas voluntarias que deseen com-
partir conocimientos o habilidades y
mostrar saberes prácticos y cotidianos
que apenas son reconocidos pero que son
fundamentales para la vida diaria y para
promover tanto la sostenibilidad ambiental
y social como la autonomía de las personas.

Es el caso de coser ropa, arreglar un pin-
chazo de la bicicleta, hacer jabón y cremas
artesanas, eliminar diferentes manchas
de la ropa, cambiar el bombín de una
puerta, etc.
El pasado 18 de febrero se celebró en el
Centro Municipal Lorenea un taller gratuito

de elaboración de pomada artesanal de
caléndula (en la foto), en el que participaron
alrededor de 40 personas.
Como práctica que promueve valores igua-
litarios, desde el SSB y el Área de Agenda
21 se anima a sumarse a esta iniciativa a
todas las personas que consideren que
tienen algún saber que aportar a la co-
munidad.

Un taller de pomada artesanal, 
nueva actividad del programa 
“Escuela de saberes”

Presentada la evaluación del primer Plan de
Igualdad de la Zona de Noáin. El primer Plan de
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Zona fue elaborado
en el año 2011, con una vigencia temporal ampliada a 4 años.
El Plan se concibió como un conjunto medidas en materia de
igualdad, cuyo compromiso asumieron las entidades locales
y también la ciudadanía de la Mancomunidad de Servicios
Sociales con el objetivo de eliminar las discriminaciones o
desigualdades por razón de sexo en todos los ámbitos.
Dicho Plan de Igualdad recogía los compromisos, acuerdos y
responsabilidades para cumplir en materia de igualdad, que
fueron compartidas por el ámbito político, el ámbito técnico
y la ciudadanía.
La evaluación del Plan de Igualdad fue presentada el pasado
5 de febrero en el Centro Municipal Lorenea de Noáin, y al
acto acudió y participó activamente el personal político,
técnico y la ciudadanía de los distintos municipios que
integran la Mancomunidad. Destacaron, entre otros temas, el
estudio de la idoneidad del primer Plan, la necesidad de
ajustarlo a la realidad de la Mancomunidad, así como el
reconocimiento del avance en materia de igualdad entre el
conjunto de la población. 
La evaluación, en definitiva, ha arrojado una perspectiva que
va a permitir a los agentes implicados replantear las
operativas de trabajo para avanzar en la Igualdad de
Oportunidades, de forma que llegue a todos los pueblos y
muestre a la ciudadanía el grado de cumplimiento de los
objetivos y acciones propuestas inicialmente, el impacto que
éstas han tenido sobre el conjunto de la población, así como
el alcance de las acciones planificadas en su diseño. 
El objetivo de la evaluación ha sido reflexionar sobre el
trabajo llevado a cabo en materia de Igualdad en los últimos
años, permitiendo detectar dificultades y nuevas
necesidades, de cara a planificar nuevas acciones de mejora
en materia igualitaria, que permitan sentar las bases de un
futuro Plan de Igualdad en la Zona de Noáin.
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CALENDARIO LUNAR

Conseguir un balcón o ventana bella y florida no está reñido
con poder reducir el mantenimiento de los mismos. Se trata
de estudiar detenidamente diversos aspectos: la orientación,
el espacio y el tamaño de las jardineras o macetas disponibles,
las preferencias en cuanto a colores y formas y, por supuesto,
el tiempo disponible. En cuanto al coste de las plantas, se
trata de algo más adaptable, dado que si no queremos gastar
en exceso, tenemos la alternativa de comprar plantas más
pequeñas y con un poco de paciencia y los cuidados necesarios,
esperar a su pleno desarrollo.
Si queremos tener plantas de cierto tamaño podremos recurrir
a arbustos resistentes. De hoja perenne podemos encontrar
Bojes, Laurel noble, Lonícera, Durillo o Cotoneaster, que po-
daremos según la necesidad de espacio o nuestro gusto. Po-
dremos incluso considerar plantas mayores como arbolillos
tipo Arce enano, Acebo o Cerezos enanos, y trepadoras como
Hiedras de hoja pequeña, falso Jazmín o Rosales trepadores.
Si elegimos plantas más pequeñas podemos hablar de
pequeños arbustos como Lavanda, Tomillo o incluso Romero
rastrero, elegantes de floración y útiles para usos medicinales
y culinarios.

PLANTAS ANUALES
También entre las plantas menores encontramos las anuales
que mediante su propia semilla se resiembran a sí mismas
como el Galán de noche o la Alegría silvestre; u otras como la
caléndula, el Milamores o la Verbena, que permanecen verdes
unos cuantos años y florecen en primavera-verano.
Por último, los bulbos de flor nos ofrecen su floración anual,
siendo algunos de ellos persistentes, esto es, que permanecen
y se multiplican unos cuantos años con solo mantener la
humedad necesaria. Los más recomendados son los Crocus,
Narcisos, Freesias, Tulipanes y Jacintos.
Como apoyo para aprovechar más tiempo el agua de riego
existen granulados a base de sílice que permiten retener la
humedad y nos dan mayor margen de tiempo entre riego y
riego.

Mantentze txikiko lorezaintza etxean. Etxeko balkoia edo
leihoa eder eta loretsua izatea bateragarria da mantentze-
lan txikiak egitearekin. Kontua da hainbat gauza arretaz
aztertzea, hala nola orientazioa, lekua, landare-ontzien edo
lorontzien tamaina, zer kolore eta zer forma nahiago
ditugun, eta zenbat denbora dugun. 
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Ventanas 
y balcones

JARDINERÍA DE BAJO MANTENIMIENTO (I)
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EL MIRADOR / IKUSTEGIA

Carnavales
Inauteriak
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EL MIRADOR / IKUSTEGIA
Carnavales / Inauteriak
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Como cada año, los reyes magos dejaron en
Noáin una agenda cargada de actividades cul-
turales de primer nivel, entre las que los espec-
táculos infantiles y familiares son los que han
tenido una mayor aceptación por parte del
público. “Akäshia”, “Kibubu” y “El chico de las
zapatillas rojas” lograron suscitar el interés de
muchas familias que pudieron disfrutar de un
teatro infantil de calidad. También las sesiones
de cine infantil proyectadas a lo largo del trimestre
tuvieron buena respuesta
por parte del público, al
igual que los cuen-
tacuentos en la Bi-
blioteca Pública.
Aquí destacare-
mos, por la par-
ticipación e in-

terés generados, “La vuelta al mundo en 80 ma-
gias”, un cuentacuentos en el que Iurgi Sarasa
deleitó a los más pequeños con sus his-
torias y sus trucos de magia. 
En el capítulo de exposiciones, la
agenda del primer trimestre trajo
hasta Noáin a una artista emer-

gente, 

Eduren Herrán, cuya obra tuvo un gran
seguimiento mediático por parte de los
periódicos locales. Además, las exposiciones
“Walking África” de Fernando Egiluz y “100
años de moda femenina” del Museo Etno-
gráfico del Reino de Pamplona han con-

seguido traer hasta el Centro Cultural a una
gran cantidad de visitantes. 

Entre los espectáculos teatrales para
jóvenes y adultos destaca “Reciclart 2.0”,

de Toom-Pak, que puso en pie a todos
los asistentes para bailar tanto dentro
como fuera del salón de actos. Por su

parte, la Orquesta Sinfónica de
Navarra consiguió llenar el au-

ditorio en un concierto
que, por las caracterís-

ticas del reperto-
rio, pretendía 
acercar la músi-
ca clásica al
público en ge-
neral y sin duda

lo consiguió.

La violencia machista tiene muchas manifesta-
ciones. En el tercer mundo, una de las más 
crueles y dolorosas es la práctica de la ablación,
denominada mutilación genital femenina (MGF)
por la Organización Mundial de la Salud, y que
consiste en la extirpación del clítoris con objeto
de eliminar el placer sexual en las mujeres, por
razones culturales y religiosas. 
Con el fin de concienciar sobre esta práctica y
tratar de erradicarla, el grupo Comenzar/Hasi
de Noáin organizó el pasado jueves 14 de abril
un café tertulia que contó con la presencia de
Fátima Djarra Sani, autora del libro “Indomable:
de la mutilación a la vida”. Natural de Guinnea-
Bissau y vecina de Pamplona, Fátima sufrió la
ablación a los 4 años. Actualmente es activista

de Médicos del Mundo y con su libro trata de
dar voz a las mujeres que han sufrido esa muti-
lación. 
Además de este café tertulia, el grupo Comen-
zar/Hasi también organiza concentraciones to-
dos los primeros martes de cada mes a las 20:00
horas en la rotonda 25 de noviembre de Noáin.
En ellas se recuerda a las mujeres asesinadas a
manos de sus parejas y exparejas y se leen ma-
nifiestos sobre este tema. 
Por otra parte, el grupo busca nuevas personas
que quieran colaborar en esta asociación de pre-
vención de la violencia machista, sin importar
edad ni género. Las personas interesadas pueden
contactar con el colectivo a través del correo
electrónico comenzar_hasi@hotmail.com.

Comenzar/Hasi organizó un café-
tertulia con la activista contra 
la ablación Fátima Djarra
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CULTURA / KULTURA

Continúan las concentraciones los primeros martes de cada mes

El grupo de dantzas Ardantzeta organiza
la segunda edición de esta tradición an-
cestral recuperada en 2015. La fiesta ten-
drá lugar el próximo sábado 21 de mayo en
la Plaza de los Fueros de Noáin, y los actos
se anunciarán oportunamente.
Como ya se hizo el año pasado, el acto
central de la jornada será el nom-
bramiento de “Mayordomo de Honor de
Noáin 2016”, a elegir entre varios can-
didatos que destacan por su labor, actitud,
esfuerzo, implicación, etc. Los vecinos/as
de Noáin-Valle de Elorz ya pueden votar a
su candidato preferido entre la txaranga
La Patxana, la Peña Empalme, Zesar Ar-
mendariz y Felipe Montávez.

La segunda edición
de la Fiesta de los
Mayordomos 
se celebrará el
próximo sábado 
21 de mayo

Éxito de los espectáculos infantiles 
de la programación cultural de invierno
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La Biblioteca Pública de Noáin celebró el Día de
la mujer por todo lo alto. Sus rincones se
llenadron de libros escritos por mujeres, desde
cuentos para los más pequeños hasta una se-
lección de novela negra escrita por mujeres. Tam-
poco faltó el ensayo, con un rincón de libros es-
critos por ellas sobre los temas más diversos.
Además, el 15 de marzo las escritoras Cristina
Iribarren y Bea Cantero presentaron sus libros
“Una vida y otra” y “Los niños bomba”, en un
acto coorganizado por el Centro Cultural, la Man-
comunidad de Servicios Sociales de Base de
Noáin y la Biblioteca. Las más de setenta per-
sonas que asistieron al acto pudieron disfrutar

de una tarde en la que la literatura abrió una
ventana interior hacia el ser humano y otra ex-
terior hacia el mundo.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Pero la actividad no para en primavera en la Bi-
blioteca. Además de las habituales sesiones de
cuentacuentos en varios idiomas y de una sesión
de narración oral para adultos que tuvo lugar el
pasado 8 de abril, el 27 de abril se celebrará una
nueva edición de “La gran contada” y el 10 de
mayo tendrá lugar una vídeo-charla para conocer
el fenómeno de las radios libres de la mano de
la veterana emisora pamplonesa Eguzki Irratia.

El miércoles 27 de abril tendrá lugar una nueva edición de “La gran contada”

La Biblioteca Pública celebró 
el Día de la Mujer

Imagen del encuentro de las escritoras Cristina Iribarren y Bea Cantero con los usuarios/as de la Biblioteca.

El Patronato de Cultura de Noáin-Valle de Elorz
ha firmado este año un total de seis convenios
con otras tantas entidades artísticas de la lo-
calidad. 
Concretamente, el grupo de dantzas Ar-
dantzeta recibirá 4.500 euros a cambio de tres
actuaciones en fiestas grandes y San Miguel,
así como por los cursos de dantzas que im-
parte a adultos y niños; la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos recibirá 6.725 euros por
sus salidas en Noáin y otras localidades, y el
porteo de todos los toros de fuego de fiestas;
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 Asociación
sociocultural Cambalache recibirá 3.100 euros
por la organización de diversos talleres para
niños y adultos; y la Asociación de Belenistas
de Noáin recibirá 1.000 euros por la realización
de un curso de iniciación al Belén, una excur-
sión, un curso avanzado para socios, una ex-
posición en el Centro Cultural y otra en la
Iglesia.
La txaranga La Patxana finalmente no firmará
este año convenio, ya que su dinámica actual
no les permite adquirir este compromiso.

El Patronato de
Cultura firma
convenios con seis
entidades artísticas
locales

El Centro Cultural se quedó pequeño para disfrutar 
de dos desfiles de moda. La programación cultural del primer
trimestre incluyó dos desfiles de moda y en ambos se colgó el cartel de
“No hay billetes”. El primero, incluido como un acto más de la exposición
“100 años de moda femenina”, tuvo como modelos a muchas vecinas de
Noáin, que se prestaron a participar en este proyecto que recoge trajes

desde la Belle Époque hasta los años 80 del siglo XX; mientras que en
el segundo desfile, Laura Montaño presentó su colección de moda
infantil y los beneficios obtenidos han sido donados a la Fundación
Síndrome de Dravet.
En ambos desfiles, el resultado fue magnífico y la respuesta por parte
del público, como siempre, excelente.
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La Escuela de Música “Julián Gayarre” de Noáin-
Valle de Elorz encara el fin de curso con una in-
tensa actividad. Además de la actuación del Coro
Juvenil en el Centro Cultural de Villava el pasado
10 de abril y la colaboración del profesorado en el
Euskal Kantu Jaialdia de Noáin el 16 de este mismo
mes, destaca la participación de una parte del Coro
Juvenil en la ópera Eloise, que se representa los
días 21, 22, 23 y 24 de abril organizada por la Ópera
de Cámara de Navarra.
Ya en mayo, el alumnado del centro participará el
día 4 en el concierto que ofrecerá la Joven
Orquesta Sinfónica de Viento de Velbert (Alemania)
dentro del Programa “Donostia 2016. Capital Euro-
pea de la Cultura”; el viernes 6 tendrá lugar el
tradicional concierto de los grupos modernos de
la Escuela en las Fiestas de la Primavera; y el
sábado 14 Noáin acogerá un encuentro de
acordeones de numerosas escuelas de música y
conservatorios navarros y la primera edición del
Festival Euskal Rock, en el que tomarán parte va-
rios grupos modernos del centro.
También en mayo actuará el Coro Valle de Elorz en
la romería de Zabalegui (domingo 15) y alumnos
de acordeón participarán el día 20 en la tercera

edición de “Pinta la música”.
Finalmente, junio cierra el curso con una actuación
de diversas agrupaciones de la Escuela en la igle-
sia de Galar el día 3, un concierto del Coro de Adul-

tos y del Coro Juvenil en Vitoria el día 5 y los fes-
tivales fin de curso (días 14 y 21).
Además, la Escuela de Música ha organizado tam-
bién una serie de intercambios corales que van a
permitir escuchar en Elorz a la Coral Emilio Arrieta
de Puente la Reina (9 de abril), y en el Centro Cul-
tural a las corales Lartaun de Oiartzun (22 de
mayo) y Aritza de Aibar (5 de junio).

CONVOCATORIA DE BECAS
Señalar, igualmente, que ya ha sido aprobada la
convocatoria de becas para el presente curso 2015-
16. El plazo de entrega de solicitudes será de un
mes a partir del día siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial de Navarra, y se informará en ese
momento a todos los usuarios del centro de las fe-
chas concretas.

B
id

e
z

a
rr

rr
rr

rr
rr

rr
  a

 16

Ab
ril

 2
01

6

CULTURA / KULTURA

Ya ha sido aprobada la convocatoria de becas para el presente curso 
2015-2016 y se avisará a todos los usuarios de los plazos de presentación 
de solicitudes cuando se hagan públicos.

La Escuela de Música encara 
el fin de curso programando
numerosas actuaciones

La Joven Orquesta Sinfónica de Viento de Velbert (Alemania) actuará en el Centro Cultural el miércoles 4 de mayo por la tarde, en un concierto en el que participará 
el alummado de la Escuela de Música.

El Coro Juvenil de la Escuela 
colabora en el proyecto educativo 
“Despierta a la FP”

El Drogas, Vendetta, Hard Acoustic Band y el
Coro Juvenil de la Escuela de Música “Julián
Gayarre” de Noáin-Valle de Elorz participan en
un cortometraje musical enmarcado en la ten-
dencia educativa del Aprendizaje Basado en
Proyectos, promovido por el servicio de Forma-
ción Profesional del Gobierno de Navarra para
potenciar entre el alumnado una educación mo-
tivadora, creativa y de calidad.
El videoclip “Despierta la FP” está protagonizado

por un grupo de alumnos de 2º de FPB de Fabri-
cación y Montaje del CIP Virgen del Camino,
quienes han modificado la letra de un tema de
Vendetta con la que quieren reivindicar un cam-
bio educativo en el que ellos sean los protago-
nistas de su aprendizaje, descubran su talento
y crezcan como ciudadanos competentes en sus
dimensiones personales, sociales y de profesión.
El mensaje es que la educación puede ser di-
vertida y de calidad.

Ha grabado un corto junto a El Drogas, Vendetta y Hard Acoustic Band
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La oferta musical es, en esta ocasión, la más nu-
merosa y variada, con actuaciones de varias agru-
paciones corales, de la Joven Orquesta Sinfónica
de Viento de Velbert (Alemania), del grupo Big
Band del Conservatorio Superior de Música de
Navarra o de varias escuelas de música y conser-
vatorios de Navarra, además de la interesante
propuesta en junio de “Música para los sentidos”,
que este año acerca al Parque de los Sentidos a
Iseo, Joana Serrat y Berriketan.
La danza también tiene un protagonismo especial.
A comienzos de abril la Joven Compañía de Butaca
78 presentó el musical “Grease”, y el día 24 del
mismo mes Larumbe Danza presenta, dentro del
Programa Platea,  la producción infantil “Ballenas,
historias de gigantes” (en la foto), que recibió el
año pasado el Premio Fetén al mejor espectáculo
de danza.
En cuanto al teatro, tras la actuación en abril del cono-
cido hipnotista Jeff Toussaint y del montaje “La discreta
enamorada” a cargo de El Bucle Producciones y Global
Servicios Culturales, en mayo y junio sllega una nueva
edición del programa Teatro de aquí, con cuatro mon-
tajes de los grupos de teatro de Zizur Mayor, Noáin y

Huarte y de la compañía Teatralis.
Completan la programación dos espectáculos de teatro
infantil a cargo de Trokolo Teatro y Zirika Zirkus, una
sesión de cinefórum, cuatro exposiciones y varias se-
siones de cuentacuentos y charlas en la Biblioteca
Pública.

Música, teatro y danza, protagonistas
del programa cultural de primavera

Así, el sábado 14 de mayo por la tarde se celebrará
en la carpa de la Plaza de los Fueros la primera
edición del Elortzibar Euskal Rock, en el que jóvenes
llegados desde diferentes escuelas de música de
Navarra interpretarán versiones en euskera de
temas de grupos como Berri Txarrak, Vendetta,
Hesian, Lehiotikan y otros. Antes del concierto ten-
drá lugar un coloquio en el que tomarán parte al-
gunos de los líderes de estos conocidos grupos.
Tanto esta actividad como el Festival de Canción
Vasca cuentan con la colaboración de la Escuela
de Música de Noáin. 

DÍA DEL EUSKERA
Por otra parte, Noáin acogerá el próximo
sábado 11 de junio la décimo sexta edición del
Día del Euskera del Valle de Elorz, con actos
para todas las edades: II cross popular a favor
del euskera, actividades para los más txikis,
comida popular, dantzas, deporte rural por
cuadrillas, Elortzibar Kantuz por las calles de
la localidad, etc.

La Gau Eskola prepara un festival de
Rock en euskera y una nueva edición
del Día del Euskera para junio

Tras celebrar el pasado 4 de febrero la festividad de Santa Águeda y el 16 de
abril la sexta edición del Elortzibarko Euskal Kantu Jaialdia, la Gau Eskola de
Noáin prepara ya otras interesantes actividades para la primavera.

La oferta cultural del Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz para los meses de abril
a junio destaca por su calidad y variedad

I. Elortzibar Euskal Rock jaialdia eta XVI.
Euskararen Eguna. Noaingo Gau Eskolak rock
jaialdi bat antolatu du maiatzaren 14rako,
hainbat eskolatako gazteek talde ezagunen
euskarazko bertsioak eman ditzaten. Noainen,
gainera, aurten, Elortzibarko Euskararen Eguna
eginen da; ekainaren 11n, hain zuzen. 

Un importante número de padres y
madres de alumnos/as del Instituto
Elortzibar participaron el pasado día 2
de marzo en una charla sobre el con-
sumo de drogas y alcohol impartida por
miembros de la Policía Municipal de
Noáin-Valle de Elorz y organizada por la
Asociación de Padres y Madres del cen-
tro educativo.
La APYMA tiene prevista alguna activi-
dad más para el último trimestre del
curso, cuyas fechas y contenidos se
anunciarán oportunamente. 

Charla sobre el
consumo de
drogas y alcohol
organizada por la
Apyma del
Instituto
Elortzibar

BIDEZARRA 81-OK_NOAIN_PERRO  06/04/16  11:47  Página 17



La Apyma del Colegio Público San Miguel ha estre-
nado su renovada página web (https://apymasan-
miguel.es). Diseñada por Miguel A. Sánchez, la web
está adaptada a los nuevos tiempos tecnológicos
y es navegable a través de dispositivos móviles y

tablets. Los progenitores pueden encontrar en ella
toda la información de la APYMA: noticias, activi-

dades extraescolares, comedor, charlas, campa-
mentos con inscripción online, etc. 
Con la web, la Apyma estrena también nuevos correos
electrónicos de contacto: info@apymasanmiguel.es
para cuestiones generales, actividades@apymasan-
miguel.es para actividades extraescolares y come-
dor@apymasanmiguel.es para el comedor escolar.
Por otra parte, un total de 35 niños y niñas disfru-
taron del campamento de Carnaval organizado por
la Apyma. También tuvo muy buena aceptación el
campamento de Semana Santa en euskera e inglés.

La Apyma del
Colegio San Miguel
estrena nueva web

La Comisión de Educación del Parla-
mento de Navarra visitó el pasado 16
de febrero el Colegio Público San
Miguel de Noáin para conocer la nueva
Aula Inclusiva del centro y abordar
dife-rentes aspectos educativos.
Los parlamentarios/as participantes en
la visita fueron Alberto Catalán (UPN),
Isabel Aranburu (Geroa Bai), Esther Ko-
rres (EH Bildu), Tere Sáez (Podemos-
Ahal Dugu), Carlos Gimeno (PSN) y
Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra),
quienes fueron recibidos por Juan Car-
los Turumbay, director del centro;
Marisa Sorbet, jefa de Estudios; Andrea Rodríguez,
jefa de Estudios adjunta; y Maite Asiáin, secre-
taria.
Turumbay explicó los “buenos resultados que, de
cara a formar alumnos bilingües”, están ofre-

ciendo nuevos los modelos D-PAI (euskera, inglés,
castellano) y A-PAI (castellano, inglés, euskera)
implantados en Noáin, e hizo referencia a los re-
sultados de las pruebas de Evaluación Diagnóstica
que práctica el Departamento de Educación para

identificar áreas de mejora en el sistema educa-
tivo, poniendo sobre la mesa las dudas de quienes
creen que con el D-PAI el nivel de euskera que se
alcanza no es equiparable al del modelo D.
Turumbay defendió el modelo empleado en el
Colegio por estimar que facilita la inmersión na-
tural en varias lenguas, y ya en un plano más
general, puso de relieve una serie de problemas
como la falta de espacio (37 grupos y 39 aulas) o
la inestabilidad del profesorado (sólo el 42% es
definitivo), “que mediatizan la labor docente en
un centro con un 15% de alumnado desfavorecido
y en el que se ultima el montaje de un aula in-
clusiva en colaboración con la Fundación de Sín-
drome de Dravet”.
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Visita de parlamentarios al
Colegio Público San Miguel

El IESO Elortzibar de Noáin participa este
curso en el Concurso Euroscola, creado
para divulgar la Unión Europea entre el
alumnado, sus familias y toda la comu-
nidad educativa. En esta ocasión el tema
elegido para el concurso es “30 años de
España en Europa”.
El Instituto Elortzaibar está representado
por dos cursos de 3º de la ESO. Uno de
ellos va a tratar el Fondo Social Europeo
y el apoyo que se da para impartir la asig-
natura de Matemáticas en los institutos,
mientras que el otro curso se ocupa de un

proyecto de colaboración de Noáin con
Europa sobre energías renovables.
Entre las diferentes actividades , destacan
dos de forma especial: la conferencia del
periodista y profesor universitario Jesús
Tanco y la conferencia del eurodiputado
navarro Pablo Zalba (en la foto). El primero
trató la idea de Europa en España desde
la Edad Media hasta hoy; y el eu-
rodiputado del Partido Popular analizó las
diferentes instituciones europeas y la
situación en España desde su pertenencia
a la Unión Europea.

El IESO Elortzibar participa 
en el Concurso Euroscola

El Instituto Elortzibar cuenta
este año con un grupo de
alumnos y alumnas que cur-
san 3º PMAR y a los que la
dirección del centro les
planteó la idea, a través del
Área de Proyectos, de realizar
un cartel con el logotipo del
centro para colocar en la
fachada del edificio.
Los alumnos/as han realizado
un total de tres carteles a escala y un cuadro con la técnica del mo-
saico para adornar el centro. Para ello han contado con la colaboración
de diferentes empresas del municipio como Navagrés y Cerámicas
Ochoa, quienes aportaron los muestrarios de cerámica que tenían
descatalogados para utilizarlos en esta actividad y explicaron a los
alumnos/as cómo elaborar los carteles. El IESO Elortzibar quiere
aprovechar estas líneas para agradecer esta colaboración.
Visto el éxito de la iniciativa, desde el Área de Proyectos se están
planteando para el próximo curso realizar el cartel a tamaño real y
colocarlo en la fachada del edificio.

Nueva decoración para 
el Instituto Elortzibar

Parlamentarien bisita San Migel ikastetxera.
Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Batzordeak
Noaingo San Migel Ikastetxe Publikoa bisitatu zuen
joan den otsailaren 16an, ikastetxeko Ikasgela
Inklusibo berria ezagutzeko, eta era berean,
hezkuntza-alderdi batzuk aztertzeko; besteak
beste, ikastetxeak eskaintzen dituen hezkuntza-
ereduen funtzionamendua eta emaitzak. 
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PUEBLOS / HERRIAK

El local del Concejo de Torres de Elorz acogió
el pasado viernes 11 de marzo un cinefórum
con motivo del Día Internacional de las Mu-
jeres, que se celebra el 8 de marzo.
Durante la sesión, organizada por la Aso-
ciación Gentes de Torres en colaboración
con la Mancomunidad de Servicios Sociales
de Base de la zona, se proyectaron dos cor-
tometrajes: “La Última Gota”, realizado por
el colectivo feminista Las Tejedoras para de-
nunciar el maltrato que ejercen en algunas
ocasiones los juzgados especializados en 
violencia de género sobre las mujeres que
denuncian; y “El orden de las cosas”, obra
en la que los hermanos César y José Esteban
Alenda abordan también la violencia de
género.
Las asistentes tuvieron ocasión de comentar
las proyecciones y de disfrutar de una con-
sumición y un bocadillo.

Torres acogió un cinefórum con motivo del
Día Internacional de las Mujeres

EL 15 DE MAYO SE CELEBRARÁ LA ROMERÍA DE ZABALEGUI. El
próximo 15 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..

Se proyectaron los cortometrajes titulados “La Última Gota” y “El orden de las cosas”, en los que se aborda desde
distintos puntos de vista la violencia de género
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Noáin acogió un partido amistoso 
de balonmano entre Helvetia
Anaitasuna y la selección de Chile
El polideportivo municipal de Noáin acogió el
pasado 16 de enero un encuentro amistoso en-
tre Helvetia Anaitasuna, equipo navarro que
milita en la División de Honor, y la selección
nacional de Chile, que entrena el conocido exju-
gador de Burlada Mateo Garralda. El equipo en-
trenado por Juanto Apezetetxea se impuso al
conjunto chileno por 28 a 23, después de ir de-

lante en el marcador durante todo el encuen-
tro.
El encuentro fue organizado por el Club Balon-
mano Noáin en colaboración con el Patronato
de Deportes del Ayuntamiento de la localidad
y supuso la presentación en sociedad de los
diferentes equipos que conforman el recién
creado Club Balonmano Noáin.

El Patronato de Deportes acordó el pasado 18 de
diciembre establecer unas condiciones  para la
cesión de sus bienes, en concreto de las gomas
de protección del suelo, materiales de entre-
namiento (potro, colchonetas, picas…), máquinas
fregadoras, rastra para marcar el campo de fút-
bol, tatami y sopladora.
Si quien solicita el bien es un colectivo o club
con sede en Noáin-Valle de Elorz y dirige su labor

a la población de este municipio, la cesión será
gratuita. Si quien lo pide es un ente o estamento
público (por ejemplo, un ayuntamiento), se ac-
cederá a la cesión previa valoración de la Junta
del Patronato, tanto del uso para el que se solicita
como del coste del alquiler aplicable. El coste de
cesión de uso de los bienes se regulará a través
de una ordenanza municipal. El resto de solici-
tudes serán denegadas.

El Patronato de Deportes establece
condiciones para la cesión de bienes

El Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz ha
hecho pública la convocatoria anual de sub-
venciones para clubes de Noáin-Valle de Elorz
para la realización de actividades y eventos
deportivos, cuyo importe máximo asciende
este año a 70.000 euros (4.500 más que el
pasado año).

Las entidades interesadas deben presentar su
solicitud en el Patronato Municipal de Deportes
(polideportivo municipal) de 12:00 a 15:30 ho-
ras 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 solicitudes 
de subvenciones a clubes deportivos

El judoka noaindarra Iván Sola,
séptimo en el ránking nacional. El
judoka Iván Sola se ha colocado en el séptimo
puesto del ránking nacional en su primer año
en categoría cadete después de participar en el
circuito de Copas de España, integrado por
competiciones internacionales.
Iván fue tercero en la Copa A de España de
Castilla y León, y quinto en la Supercopa de
España de Hondarribia. También ha sido
seleccionado por la Federación Navarra de
Judo, junto con otros tres judokas navarros,
para participar en la concentración de la
European Cup de Fuengirola, que reunió el
pasado mes de febrero a judokas de toda
Europa.
Actualmente Iván entrena en el Centro de
Tecnificación de Pamplona con José Toro y
Yolanda Soler con el objetivo de participar en el
Campeonato de España de Judo que se
celebrará en mayo en Madrid.

Noáin fue sede del Campeonato
Navarro de Kárate. El polideportivo
municipal de Noáin fue sede el pasado mes de
febrero del Campeonato Navarro benjamín,
alevín, infantil y juvenil de Kárate en la
modalidad de kata, correspondiente a los Juegos
Deportivos de Navarra. Entre las actuaciones de
los noaindarras, cabe destacar el primer puesto
de Raúl Marín en categoría benjamín, el segundo
lugar de Iker Torrens en infantil, el tercero de
June Zandueta también en infantil y las buenas
actuaciones de Iker Torrens y María López en
esta misma categoría. Además, Raúl Martín ha
sido preseleccionado para el Campeonato de
España que se va a disputar en abril en Murcia.
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El importe máximo de la ayudas para la realización de actividades 
y eventos deportivos asciende este año a 70.000 euros

ARTES MARCIALES
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El Centro Cultural de Noáin acogió del 10 al 12
del pasado mes de febrero una nueva edición
de la Semana de Montaña, organizada por el
Club de Montaña de Noáin. En esta ocasión,
más de 200 personas en total asisieron a las
tres proyecciones programadas. La primera, a
cargo de Mikel Sarasola, versó sobre su expe-
riencia en kayak en la Patagonia. Al día si-
guiente, Pello Pagola y Jeremías Goñi (en la
foto) presentaron su vídeo “La Palma en BTT”.
Y el día 12, la joven promesa del montañismo

navarro Iker Madoz proyectó “Alpinismo y es-
calada”, acerca de sus escaladas en Pirineos
y Alpes. Tras las proyecciones, los asistentes
pudieron charlar con los montañeros.
Por otra parte, este año se suspendieron por
falta de nieve tanto la cronoescalada como
la prueba en línea del Memorial Bandrés-
Karolo que organiza el Club de Montaña de
Noáin. En su lugar, se celebró una salida mon-
tañera y una comida a base de migas en
Isaba el 20 de febrero.

Más de 200 personas asisten 
a la XXI Semana de Montaña

La Asociación Ciclista Aranguren,
con la que ruedan deportistas de
Noáin-Valle de Elorz, ha programado
numerosas salidas para los próximos
meses. El 24 de abril se realizará un recorrido
por Ostiz, Orokieta, Santesteban, Irurita, Artesiaga
y Zubiri (125 km). El 1 de mayo, el itinerario incluye
Ororbia, Irurzun, Madoz, Lekunberri y San Miguel y
vuelta por el mismo camino (120 km). El 8 de
mayo se subirá Urkiaga para continuar por
Urepel, Lindux, Espinal, Erro y Urroz (130 km). El 15
de mayo, se rodará por Ororbia, Lekunberri,
Leitza, Ezkurra, Saldías, Orokieta y Ostiz (130 km).
El 22 de mayo, los ciclistas pasarán por Ororbia,
Anoz, Azanza, Guembe, Lezáun, el puerto de
Lizarraga, Arbizu, Irurzun y de nuevo Ororbia (135
km). El 29 de mayo se realizará un recorrido por
Zubiri, Egozkue, Belate, Irurita, Artesiaga, Zubiri y
Errea (140 km). El 5 de junio se marchará por
Urkiaga, Baigorri, Izpegi, Erratzu, Irurita, Artesiaga
y Zubiri (148 km). El 12 de junio habrá salida a
Etxauri, Guembe, Goñi, Anoz, Irurzun, Madoz,
Lekunberri, Beruete, Yaben, Marcaláin y Oricáin
(147 km). El 19 de junio, se rodará por Zubiri,
Artesiaga, Irurita, Izpegi, Baigorri, Valcarlos,
Ibañeta y Zubiri (165 km). El 26 de junio, el
recorrido atraviesa Urroz, Lumbier, Navascués,
Oronz, Abaurrea, Espinal y Zubiri (105 km). El 3 de
julio, se pasará por Zubiri, Espinal, Nagore y Aoiz
(100 km). Y el 10 de julio habrá salida a Marcaláin,
Aróstegui, Muskiz, Jaunsaras, Beruete, Lekunberri
e Irurzun (96 km)
Hasta el 8 de mayo inclusive, las salidas
partirán a las 8:00 o a las 9:00; del 15 de
mayo al 26 de junio serán a las 7:00; y en julio
de nuevo se saldrá a las 8:00.
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Los días 20 y 21 de febrero se celebró en Aluche
(Madrid) la decimonovena edición del Torneo In-
ternacional de Grupos Show La Latina, en el que
participaron 57 grupos de patinadores de todas
las Comunidades Autónomas. La A.D. Noáin tomó
parte en el evento en las categorías Cuartetos

promocionales y Grupos grandes promocional, y
Noáin Skate Club compitió en Cuartetos de cate-
goría nacional y Grupos pequeños de categoría
nacional, todos ellos coreografiados por Daniel
Arriola y entrenados por Alicia Goñi y el propio
Arriola. 

Tanto en Grupos grandes como en pequeños, los
equipos navarros compitieron con juveniles, al no
haber convocatoria para su categoría, y lograron
pese a ello buenos resultados. En Grupos pequeños,
Noáin Skate Club obtuvo la segunda plaza con la
coreografía  "Quiéreme...", en la que los pati-
nadores interpretan el deshojar de una margarita,
y la A.D. Noain consiguió la tercera plaza en Grupos
Grandes Promocional   con la coreografía "Mientras
duermes...", sobre el ratoncito Pérez.
Por lo que se refiere a cuartetos, el grupo promo-
cional de la A.D. Noáin obtuvo el segundo puesto
con su coreografía “¡Vivo!”, y el cuarteto de Noáin
Skate Club fue primero en categoría nacional con
“Sin ti”.

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
Ya en marzo, los patinadores noaindarras partici-
paron en el Campeonato de España de Grupos Ju-
veniles y Cuartetos celebrado en Alcoi (Alicante)
los días 11 y 12. Los grupos juveniles de Noáin Skate
y A.D. Noáin se clasificaron sexto y decimosexto
respectivamente, y el cuarteto de Noáin Skate fue
undécimo.

Los noaindarras obtuvieron cuatro podios en el Torneo La Latina

Los grupos show de patinaje 
de Noáin conquistan Madrid

SALIDAS CICLISTAS

BIDEZARRA 81-OK_NOAIN_PERRO  06/04/16  11:48  Página 21



B
id

e
z

a
rr

rr
rr

rr
rr

rr
  a

 22

Ab
ril

 2
01

6

L a experiencia para Rubén Bailo no es nueva,
ya que jugó profesionalmente durante dos
años en Dania, cerca de Miami, en uno de

los cuatro frontones existentes en Florida. En ese
estado norteamericano, existe una tradición de
cesta punta ligada a las apuestas. Los frontones
forman parte de casinos al estilo Las Vegas, en los
que se juega a cesta seis días por semana. “En
lugar de partidos, se juegan quinielas individuales
o por parejas –explica Rubén–. Quien hace tanto
permanece en la cancha y el que no, sale fuera.
Gana el primero que consigue siete puntos. El
público apuesta a ver quién queda primero, segundo
o tercero de cada quiniela y los pelotaris que logran
esas posiciones obtienen un extra”.
Además de en Dania, donde juegan 36 cestistas,
existen frontones en Miami, Orlando y Fort Pierce,
aunque con temporadas más cortas. La ley califor-
niana marca que los casinos deben incluir nece-
sariamente apuestas, ya sea de carreras de caballos
o de galgos, ya sea de cesta punta, y eso ha hecho
que la pelota siga viva en Florida a pesar de haber
descendido el número de aficionados. 
Tras dos años jugando allí, Rubén tuvo que volver
a Noáin porque el frontón cerró por reformas de
ampliación del casino. Los nuevos propietarios ar-
gentinos han realizado una gran inversión, han
colocado tragaperras en la zona más próxima a
los frontones y tienen previsto construir un hotel.
Con los pelotaris, han firmado un contrato para 
cuatro años que podría ampliarse dependiendo del
funcionamiento del casino. 

Concluidas las obras de reforma, los pelotaris ex-
tranjeros están volviendo poco a poco debido a la
lentitud en la expedición de visados.

DEBUT DE DAVID
David, que aspiraba a seguir los pasos de su com-
pañero Rubén, debutó el 14 de marzo. “Para mí
supone cumplir un sueño –relata–, porque desde
pequeño he querido jugar en Estados Unidos, donde
se encuentran los mejores de este deporte”. Rubén,
por su parte, espera regresar en breve porque su
experiencia en Florida no pudo ser mejor: “Te de-
dicas a lo que te gusta, haces muchos amigos y dis-
frutas de las playas de Miami y de una vida bastante
cómoda. La única pega es que estás lejos de la fa-
milia y amigos. Al principio se hace duro, pero poco
a poco vas formando una familia con el resto de los
pelotaris. Muchos proceden de aquí, otros de Francia,
México, Cuba y algunos norteamericanos. Por eso
llevamos un estilo de vida y comidas bastante similar
al nuestro, salvo los sábados, en que salimos fuera
a cenar juntos hamburguesa o pizza”. 
En su anterior estancia, Rubén aprovechó para
conocer los atractivos de Florida y hacer turismo:
“He asistido a partidos de los Miami Heat, de la
NBA; he visto los cocodrilos desde pequeñas bar-
quitas; he pescado en mar abierto en el barco de
un amigo; y he visitado Gatesville, Los Cayos y Ever-
glades, en la famosa zona de pantanos”. También
mejoró su inglés, como ahora espera hacer David.
Juntos disfrutarán de nuevo de su sueño ameri-
cano.

Juntos lo han conseguido casi todo en la cesta. A sus 24 años, David Iturbide
y Rubén Bailo han sido campeones de Europa, campeones del Mundo sub 22,
subcampeones de España y campeones navarros en todas las categorías.
Ahora van a compartir también el sueño de ser profesionales en Florida.

El sueño americano

AGENDA DEPORTIVA

MAYO / MAIATZA

JUNIO / EKAINA

6 / VIERNES
FINALES DEL CAMPEONATO 
DE FRONTENIS
19:35 y 20:50 horas. Frontón del Colegio

7 / SÁBADO
FÚTBOL ADAPTADO
12:30 horas. Campo de fútbol Bidezarra

21 / SÁBADO
FINAL DE FÚTBOL ADAPTADO
10:00 horas. Polideportivo municipal

25 / MIÉRCOLES
JORNADAS MANCOMUNADAS 
DE PATINAJE
15:30 horas. Polideportivo municipal

28 / SÁBADO
JORNADAS MANCOMUNADAS 
DE PELOTA MANO
10:00 horas. Frontón del Colegio

JORNADAS MANCOMUNADAS 
DE GIMNASIA RÍTMICA Y JUDO 
13:00 y 17:00 horas. Polideportivo
municipal

29 / DOMINGO
FIESTA FIN DE TEMPORADA
Galardones del deporte (colegio)
Exhibición de patinaje artístico
(polideportivo municipal)
Torneo de deportes adaptados: 
frontenis, fútbol, fútbol sala, natación 
(polideportivo municipal)
Comida de clubes (Colegio)

11 / SÁBADO
3X3 BASQUET PLAZA
10:00 horas. Plaza del Ayuntamiento

11 Y 12 / SÁBADO Y DOMINGO
CAMPEONATO NAVARRO Y TROFEO
FEDERACIÓN DE PATINAJE
9:00 horas. Polideportivo municipal 

26 / DOMINGO
CROSS POPULAR SOLIDARIO
SÍNDROME DE DRAVET
10:00 horas. Parque de los Sentidos 
y Ayuntamiento
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L a idea de formar la asociación se gestó
allá por el mes de octubre. Jorge Sola,
aficionado a la fotografía, se puso en con-

tacto con el Centro Cultural para preguntar si
existía alguna asociación fotográfica en el mu-
nicipio y, en caso de que no la hubiera, plantear
la posibilidad de crear una. En ese momento, el
Centro Cultural tenía en marcha un programa
de difusión de la obra de artistas del pueblo en
distintas disciplinas y estaba recogiendo nom-
bres de los artistas interesados, así que se
aprovechó la ocasión para contactar con per-
sonas de Noáin y el Valle aficionadas a la fo-
tografía y crear la asociación.
Como explica Jorge, “la asociación nace para
sacar la cámara del armario y unir a gente con
las mismas inquietudes y las mismas ganas de
hacer fotos”. El grupo lo forman unas 25 per-
sonas de Noáin, resto del Valle y de alguna otra
localidad. La asociación ya cuenta con estatutos
y una junta directiva compuesta por siete per-
sonas: Jorge Sola (presidente), Iñaki Estremado
(vicepresidente), Rosa Ducay (secretaria), Luis

Altarejos (tesorero) y los vocales Ainara Mon-
távez, Santos Oscoz y Juan Carlos Monreal.
Los integrantes de la asociación poseen distintos
niveles de conocimiento de fotografía, tal y como
apunta Rosa Ducay: “Unos son profesionales de
la fotografía y la edición fotográfica, hay gente
que está empezando con una máquina manual
y aficionados de un nivel avanzado. En estos
inicios, las personas con más conocimientos se
están volcando en enseñar a los que menos con-
trolan, de modo que el nivel sea más uniforme
y todos podamos disfrutar”.

CLASES Y OTRAS ACTIVIDADES PREVISTAS
Para garantizar los conocimientos básicos, se
ha comenzado por ofrecer clases dentro de la

propia asociación. Quienes más saben
enseñan a quienes comienzan en la fo-
tografía manual. La primera tuvo lugar
el 19 de febrero y al día siguiente se 
realizó una salida para poner en práctica
lo aprendido porque, como señalan
Jorge y Rosa, la práctica es el mejor
modo de aprender la técnica. “Después,
está el gusto de cada persona, porque
la fotografía no deja de ser un arte”. En
breve, esperan poder establecer unos
días fijos de clases y salidas.
Próximamente, la Junta decidirá qué ac-
tividades se emprenden para difundir la
fotografía y el cine. Entre las ideas pre-
vistas se encuentra ofrecer cursos para
no asociados, crear un archivo fotográ-
fico del Valle, estar presentes en las re-
des sociales y realizar rallies fotográfi-
cos. “Nos gustaría que la asociación
estuviera arraigada en el pueblo, que hu-
biera una relación de intercambio 
–apunta Jorge–. Por ejemplo, exponer en
el Centro Cultural, colaborar con el Pa-
tronato de Cultura o hacer fotos para
asociaciones y clubes deportivos. Siem-
pre actuaríamos sin ánimo de lucro y, si

se lograra algún ingreso, revertiría en el man-
tenimiento de la asociación, porque la cuota no
es suficiente para sufragar todos los gastos.
Hasta la fecha, la relación con el Centro Cultural
ha sido excelente y desde la asociación agrade-
cemos la magnífica disposición de su personal”.
En los próximos meses la asociación seguirá
sentando sus bases de funcionamiento, siempre
abierta a nuevas incorporaciones. Las personas
interesadas pueden informarse a través del
correo af.noain@gmail.com.

ES NOTICIA / BERRIA DA

Un grupo de aficionados y aficionadas a la fotografía han creado
recientemente En-foco, la Asociación Fotográfica Noáin-Valle de
Elorz/Noain-Elortzibarko Argazki Elkartea. Su propósito no es otro que
disfrutar cámara en mano en compañía de otras personas que comparten
su misma inquietud.

Echa a andar En-foco, la
Asociación Fotográfica
Noáin-Valle de Elorz

Nos gustaría que la
asociación estuviera
arraigada en el
pueblo, que hubiera
una relación de
intercambio. Por
ejemplo, exponer en
el Centro Cultural,
colaborar con el
Patronato de Cultura
o hacer fotos para
asociaciones y clubes
deportivos”.

Noain-Elortzibar Argazki Elkartea sortu da.
Argazkilaritza zale talde batek Noain-Elortzibar
Argazkilaritza Elkartea sortu berri du, argazki-
makina eskuan eta zaletasun bereko beste
pertsona batzuekin batera argazkilaritzaz
gozatzeko. Dagoenekoz hainbat klase eman
dituzte eta jarduera asko egitea pentsatzen ari
dira, hala nola ikastaroak, Ibarreko argazki-
artxibo bat sortzea, argazki-ralliak antolatzea 
eta beste. 
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