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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.

Seguimos con la publicación de fotografías antiguas de Noáin-Valle de Elorz recopiladas en
2016 por el colectivo Cambalache gracias a la colaboración de numerosos vecinos y vecinas
del municipio. En esta ocasión, una fotografía de trabajdores/as de la antigua fábrica de
muebles Mocholi, que ocupó los terrenos donde hoy se instala la sede del Centro Europeo
de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN).
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Relación de
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.
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> Elaia Fonseca Leyva, 6.11.2021
> Nova Arlet Valentín Camacho, 11.11.2021
> Jacinto Pérez Guerrero, 15.11.2021
> Adán Berrio Jiménez, 24.11.2021
> Noah Cabañas Sánchez, 28.11.2021
> Unai Fuente Martínez de Espronceda,8.12.2021
> Javier Del Valle García, 9.12.2021
> Lara Soto López, 15.12.2021
> Irati Aguirre Litago, 16.12.2021

Salidas
cicloturistas

> Iure Romeo Etxarri, 19.12.2021
> Marc Caballero Valverde, 29.12.2021
> Leia Uterga Palushaj, 3.01.2022
> Mencia Mayo Escribano, 22.01.2022
> Guillermo Valeriano Lacunza Bermejo, 14.02.2022
> Thiago Felipe Giraldo Rodríguez, 22.02.2022
> Eider Osta Martínez, 22.02.2022
> Mahelet Ayelen Meléndez Collay, 28.02.2022
> Khoudia Khadim Sylla, 28.02.2022

Consulta las salidas cicloturistas
en este código QR:
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POLICÍA MUNICIPAL
Teléfonos
de interés

Horarios y
precios de
alquiler de
instalaciones
deportivas

AYUNTAMIENTO

ORGANISMOS

Oficinas
948 31 72 03 / 06
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
E-mail. info@polideportivonoain.es
Web. www.polideportivonoain.es
Centro Cultural
948 31 73 05
Fax. 948 31 71 01
E-mail. info@culturanoain.com
Web. www.culturanoain.com
Servicio de Euskera
948 31 72 03 / 663 428 508
E-mail. miraola@noain.es
Biblioteca Pública
948 31 21 49
E-mail. biblinoa@cfnavarra.es
Escuela de Música
948 31 79 97
E-mail. emusicanoain@hotmail.com
Servicio Social de Base
948 31 82 87
E-mail. info@ssbnoain.com
Policía Municipal
948 31 21 79
605 83 40 45
E-mail. policia@noain.es

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@educacion.navarra.es
Centro de Salud
Cita previa:
948 36 81 55/56
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

Frontón municipal Bidezarra
El alquiler se realizará en el
polideportivo municipal.
Horario: de 10:00 a 22:00 h.
Precios:
Empadronados: 10 €/hora
con luz, 7 €/hora sin luz.
No empadronados: 20 €/hora
con luz, 13 €/hora sin luz.

Frontón de Zulueta

El alquiler se realizará en el
polideportivo municipal de Noáin.
Precios:
Empadronados, 7 €/hora
y no empadronados, 13 €/hora.
Precio de la ficha de luz: 3 €.

Salidas
de montaña

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.

COLECTIVOS
APYMA Primaria
E-mail. info@apymasanmiguel.es
Eraiki Guraso Elkartea
E-mail.
eraikigurasoelkartea@gmail.com
APYMA Secundaria
687 43 73 12
E-mail. apymanoain@yahoo.es
Gau Eskola
E-mail.
noaingogaueskola@gmail.com
Scout Lykos
E-mail. scoutlykos@hotmail.com

Frontón y pista azul
del Colegio San Miguel
Uso libre. Horarios: sábados, de
15:00 a 21:00 horas. Domingos, de
9:00 a 20:00 horas.
Precio: Gratuito.
Sistema de reserva: libre
utilización; el primero que llega,
juega. Máximo tiempo de juego:
1 hora desde que alguien solicite
su turno.

CALENDARIO
30 de abril
Travesía Leitza-Urepel-MandoegiGoitzueta
14 de mayo
Travesía Iturzaeta-Belagua
28 de mayo
Travesía Astún-Ayous-Bious
Artigues
11 de junio
Travesía Lizara-Candanchú
25 de junio
Travesía Balneario Panticosa-Sallent

Paradas
provisionales
del transporte
urbano
Tras ir recuperando poco a poco la normalidad, el Ayuntamiento de Noáin-Valle de
Elorz va retomando las actividades culturales en el Centro Cultural con el aforo
completo que teníamos antes del inicio de
la pandemia. Muchas de estas actividades
implican que Policía Municipal de Noáin
corte al tráfico puntualmente diferentes
tramos del casco urbano como es el caso
de la Calle Real.
Estos cortes temporales de tráfico hacen
que el Transporte Urbano se vea afectado,
teniendo que realizar un recorrido alternativo durante ese tiempo. Esto hace que
los usuarios y usuarias del transporte público urbano no sepan en muchas ocasiones cuáles son las paradas provisionales
del recorrido alternativo.
Para evitar más molestias a lo usuarios y
usuarias, se ha procedido al pintado y señalización de las Paradas de Bus Provisionales con la ayuda de la Brigada de Servicios Múltiples del Ayuntamiento.
Se trata de tres paradas provisionales ubicadas en:
1- Calle Concejo de Zulueta.
2- Avenida de la Lostra, 45.
3- Calle Concejo de Elorz.
Todas ellas están pintadas en color amarillo y cuentan con la correspondiente señalización vertical.
Las modificaciones del recorrido del transporte urbano se informan a la población
con la debida antelación mediante la colocación de cartelería en las paradas habituales.
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Próxima redacción del proyecto
del Centro de Día de Noáin
La asamblea ordinaria de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de la Zona de Noáin celebrada
el pasado 23 de febrero aprobó, entre otros
asuntos, la modificación presupuestaria necesaria para la redacción del proyecto del futuro

Centro de Día de Noáin. El servicio se ubicará en
un local de 250 metros cuadrados adquirido por
el Consistorio en la planta baja de un edificio de
viviendas de la avenida La Lostra y tendrá unas
dimensiones similares a las del Centro de Día

ubicado en Beriáin.
Se da, de este modo, un paso más en línea con
el cambio de modelo que se está llevando a cabo
hacia una atención centrada a la persona propuesta por Gobierno de Navarra.

El parque
infantil de la
Plaza de los
Fueros estrena
cubierta
El parque infantil de la Plaza de los Fueros
cuenta ya con una cubierta textil para proteger a las y los usuarios de las inclemencias
meteorológicas. Los trabajos fueron adjudicados por el Ayuntamiento de Noáin-Valle de
Elorz a la empresa Maderplay S.L. por un importe de 64.924 euros (IVA excluido).

EL ÁREA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ACOMETE DIVERSOS ARREGLOS EN EL MUNICIPIO
El Área de Servicios Múltiples del Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz ha llevado a cabo a lo largo del primer trimestre de 2022 diversos arreglos y reparaciones en varias zonas del municipio.
Por un lado, se ha arreglado la calzada junto a la marquesina del polígono Noáin-Esquíroz porque estaba hundida y en mal estado y los autobuses del Transporte Público Comarcal rozaban los bajos al entrar y salir de la parada.
También se han sustituido las traviesas de madera de los alcorques de la calle San Miguel que estaban ya muy deterioradas por el paso de los años por
bordillos de cemento, y se ha procedido a la reparación del firme del Camino Los Arcos de Noáin, que presentaba numerosos desperfectos, y a la sustitución
por un firme de hormigón.
Finalmente, se ha procedido al arreglo de varias aceras de Torres de Elorz que presentaban numerosos desperfectos.
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Plantación de 17 árboles en la 20ª edición
de la campaña “Hermano Árbol”
El pasado sábado 5 de marzo tuvo lugar un año
más la plantación de árboles correspondientes
a los niños y niñas nacidas en Noáin durante
2021. El lugar de la plantación este año ha seguido siendo el polígono Talluntxe y contó con la
participación de 17 familias, un número bastante
inferior a anteriores ediciones.
Como desde hace varios años, se han plantado
únicamente los árboles para los niños y niñas
que, con previa notificación con una carta a
casa, lo han solicitado. La razón es que ya no hay
jardines nuevos donde colocar tantos árboles.
Al igual que el año pasado, y debido a las circunstancias derivadas del COVID-19, se organizó
la jornada en dos tandas de plantación: una a las
11:00 y otra a las 12:00, y no hubo almuerzo posterior.
Los árboles plantados fueron liquidámbares.
Con esta edición suman ya 1.660 árboles hermanados entre adultos y niñ@s en Noáin.

Zuhaitzen aldeko kanpainaren edizio berria. Joan den martxoaren 5ean, zuhaitzaren aldeko udal kanpaina
egin zen hogeita zazpigarrenez. Zehazki, 17 zuhaitz landatu ziren, hau da, zuhaitz bat Noainen
2021ean jaiotako haur bakoitzeko. Beraz, aurten landatu direnak kontuan harturik, guztira 1.660
zuhaitz landatu dira Noainen, kanpaina hasi zenetik.
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Nueva cubierta
para el gallinero
del Parque
de los Sentidos
El gallinero del Parque de los Sentidos ha sido renovado para cumplir con la nueva ley que obliga a que las
gallinas al aire libre estén en un recinto cerrado para
impedir el contacto con aves silvestres y evitar de este
modo la gripe aviar. El anterior patio era visitado con
asiduidad por gorriones, txantxangorris y otros pajarillos y era necesario dotarlo de una cubierta. Para ello,
se ha procedido a realizar un Domo geodésico realizado con listones de roble, de manera artesanal por el
equipo del Área de Jardinería. Se trata de un Domo de
frecuencia 3, 3/8, una estructura cuyo material empleado en relación a la resistencia es aprovechada al
máximo y sirve de ejemplo para poder construir pequeños invernaderos o pérgolas de jardín en nuestras
casas.

Plantación de arbustos en las
inmediaciones del Colegio San Miguel
El Área de Jardinería del Ayuntamiento ha llevado a cabo recientemente una plantación de
diferentes arbustos en la Avenida de la Lostra,
a la altura del patio del Colegio San Miguel, con
el objetivo de crear un espacio ajardinado y que
el talud de tierras sin revegetar quede camuflado y tenga mejor aspecto. Para ello se han realizado bancales a modo de terrazas y se han

utilizado diferentes plantas, combinando color
de follaje, floraciones en diferentes épocas del
año y distintos portes. Así, pueden encontrarse
viburnum, madroños, photinias, abelias, eleagnus, mahonias, cupresocyparis, adelfas, acebos,
laurel,… La zona ajardinada supone que Noáin
disponga de 900 metros cuadrados más de
jardín.

Convenio para facilitar
El plazo de pago del impuesto de
la constitución y registro circulación concluye el 29 de abril
de parejas estables
El periodo de pago voluntario del Impuesto Municipal sobre Vehículos 2022 finaliza
El pleno del Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz aprobó en
la sesión celebrada el pasado 18 de enero adherirse al convenio de colaboración entre el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia de Gobierno de Navarra y la Federación
Navarra de Municipios y Concejos para facilitar la constitución de parejas estables y su posterior inscripción en el Registro Único de parejas estables de la Comunidad Foral.
El convenio, que posibilita la constitución y extinción de la
pareja en el municipio en el que al menos uno de sus miembros
esté empadronado ante la persona que ejerza el puesto de
Secretaría, tiene un vigencia de cuatro años y puede prorrogarse por un periodo de hasta cuatro años adicionales, aunque
los municipios pueden rescindir el convenio antes de su expiración.

el próximo 29 de abril. Los recibos indomiciliados se deberán pagar por ventanilla
en la oficina de Caja Rural de Navarra de Noáin durante este plazo, en horario de
lunes a viernes de 08:15 a 10:00 horas de la mañana para cobro de recibos no domiciliados sin Comisión. En otros horarios deberán operar desde el Cajero habilitado al
efecto para evitar estos costes financieros, utilizando principalmente para facilitar
la operatoria el CÓDIGO DE BARRAS impreso en cada recibo.
Para los titulares de vehículos que residan fuera del municipio y tengan el tributo
indomiciliado, tienen a su disposición la pasarela de pago, TPV virtual, en la página
web municipal http://www.noain.es.
Los recibos domiciliados se cargarán en las respectivas cuentas bancarias autorizadas por sus titulares el último día del periodo voluntario, es decir, el próximo 29
de abril.
Vencido este plazo, y durante un mes, se cobrarán los recibos con un 5% de recargo,
pasando posteriormente los pendientes a la Agencia Ejecutiva sin previo aviso a los
contribuyentes.
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Ampliación de la
zona verde de
las piscinas de verano

El pasado 19 de enero comenzó el servicio de conserjería,
limpieza de las dependencias y explotación del bar-restaurante
del Centro Cívico “El Mirador”, adjudicado por el Ayuntamiento a
María Aranzazu Mendive Guerrero por un importe de 18.950 euros
(IVA excluido). El horario actual del servicio es el siguiente: salón
social, de lunes a domingo de 9:30 a 21:30 horas; y bar, domingo,
lunes y miércoles de 9:30 a 22:00 horas y jueves, viernes y sábado
de 9:30 a 0:00 horas (martes cerrado por descanso semanal).
Señalar que el servicio de bar cuenta con precios especiales en
una serie de productos para personas jubiladas y que para uso
del bar cuenta también con la zona de la cristalera del Salón Social.

Las piscinas municipales contarán este verano próximo con una nueva zona
verde tras decidir el Ayuntamiento ampliar el césped en terrenos hasta ahora
ocupados por el campo de fútbol Bisaires, donde también se han construido
dos pistas cubiertas de pádel y se habilitará una zona de pradera para merenderos.
La redacción del proyecto ha sido adjudicada a Bira Arquitectura y Construcción, y contempla la retirada de tierra y grava de aproximadamente 2.000 metros cuadrados y su sustitución por un relleno de tierra natural donde sembrar
césped natural, además de la instalación de una red de riego por aspersión en
la zona y la creación de un talud también de césped para conectar la nueva
zona verde con la actual zona verde de las piscinas.
El presupuesto de esta actuación ronda los 84.000 euros (IVA excluido).

Arreglo de varios caminos en los concejos
El Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz
procedió a finales del pasado año al arreglo
de varios caminos del valle. En concreto se
llevaron a cabo obras en el camino del
acueducto y el tramo que llega a Imárcoain;
entre Zabalegui y Elorz, el camino hacia el
puente de Otano y el camino hacia la
granja; y en Zulueta, en el camino de salida
hacia Elorz. En total han sido 2,870 kilómetros de caminos arreglados.
El coste de estos trabajos ha ascendido a
39.500 euros y fueron lllevados a cabo por
las empresas José Ignacio Elizari y Nivelaciones Pamplona.

DE LA AGENDA
LOCAL 21 A LA
AGENDA LOCAL
2030

La Agenda Local 21 ha sido un plan estratégico que nació
en la Conferencia de las Naciones Unidas de 1992 en Río
de Janeiro. En Navarra se ha desarrollado durante más de
20 años llegando a más del noventa por ciento de las entidades locales. En Noáin comenzó su andadura en 2002.
En los últimos años se han creado nuevas Agendas relacionadas con el desarrollo sostenible a nivel internacional
y nacional, como es el caso de la Agenda 2030 de la Asamblea General de la ONU, que busca el desarrollo sostenible
a través de 17 objetivos, o la Agenda Urbana Española

aprobada por el Gobierno de España.
Desde el Gobierno de Navarra, en colaboración con las
entidades locales que cuentan con Agenda Local 21, se ha
decidido actualizar la Agenda 21 en una nueva agenda que
recoja la estructura de la Agenda Urbana Española pero
que a la vez atienda también a los objetivos de la Agenda
2030 y denominarla Agenda Local 2030. En realidad, los
objetivos y forma de trabajar no van a variar significativamente, pero si el nombre con el que se denominará este
plan estratégico.

Abril 2022

En marcha el nuevo
servicio de conserjería
y bar del Centro Cívico

7
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CLUB DE JUBILADOS

Viajes, torneos y celebraciones
en el Club de Jubilados
El Club de Jubilados y Pensionistas Noáin-Valle
de Elorz va retomando su ritmo de actividades
después de la sexta ola de la Covid. Doce
parejas se han apuntado al Campeonato de
Mus que había quedado suspendido anteriormente. También han vuelto las celebraciones:
el 18 de marzo tuvo lugar la fiesta del Día del
Padre con la actuación de Roberto Urrutia y
sus mariachis (en la foto) y una animada merienda.

Los viajes están teniendo igualmente una buena
acogida. El 24 de febrero, 101 personas se
sumaron a la excursión al Monasterio de Fitero,
que fue seguida de una comida en el restaurante
Alhama de Cintruénigo. El 10 de marzo, otras
69 personas participaron en la visita a Javier
y posterior comida en Gallipienzo. Por último,
del 8 al 11 de abril el Club ha organizado un
viaje cultural a Asturias, con visitas a Llanes,
Covadonga y Cangas, entre otros destinos.

EN MARCHA UNOS TALLERES PARA ENFRENTAR
DE MANERA POSITIVA Y PROACTIVA LA JUBILACIÓN
La Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base de la Zona de Noáin, a través del Programa de Autonomía y Dependencia,
mantiene su compromiso de impulsar iniciativas, formaciones y dinámicas y
campañas de prevención para promover y
contribuir al envejecimiento activo de
nuestra población.
Desde este compromiso y desde el acompañamiento que se realiza a los usuarios
desde el programa, se ha identificado un
grupo de población de personas mayores
de 60 años que se jubilan y que necesitan
reorientar su plan de vida para los próximos años. La respuesta no es única ni
puede ser uniforme ni igualitaria para
todas las personas que se jubilan, pero sí
tiene que dar respuesta a un denominador común
que se da en todas ellas: la búsqueda de algún tipo
de actividad que mantenga el sentimiento de uti-

lidad y de bienestar personal y que facilite ser protagonista y no espectador de la sociedad en la que
vive.

Por ello, ha organizado un total de cuatro
talleres titulados “Mi vida a partir de ahora”
con personal experto en el tema para facilitar la transición hacia el cambio personal,
familiar y social que supone envejecer y
dejar de trabajar, prevenir situaciones de
“soledad funcional, profundizar sobre los
aspectos generales de la jubilación y los
efectos que produce, reflexionar sobre
cómo cuidar auto cuidándose y canalizar el
caudal de energía, riqueza, conocimientos
y experiencias de las personas mayores de
60 años.
Los talleres, subvencionados en su totalidad por la Mancomunidad de SSB, se
llevaron a cabo en marzo y comienzos de
abril con la participación de alrededor de
20 personas, y al acto inaugural (en la foto) acudió
la consejera de Derechos Sociales de Gobierno de
Navarra, Carmen Maeztu Villafranca.

CREADO UN GRUPO ACTIVO
DE EMPLEO PARA JÓVENES

TALLERES JUVENILES PARA
TRABAJAR LA IGUALDAD

Los programas de Infancia y familia e Incorporación socio laboral del
Servicio Social de Base de la Zona de Noáin han puesto en marcha un
grupo para jóvenes donde favorecer situaciones de cambio en relación
a la búsqueda de empleo, favoreciendo la activación del proceso de
búsqueda en personas que se encuentran en situación de inactividad.
El grupo está dirigido por un educador de EISOL (equipo de incorporación socio laboral del Ayuntamiento de Pamplona) y una de las educadoras del programa de Infancia y familia, y en él toman parte
jóvenes de la Zona de Noáin en situación de inactividad formativo-laboral. Con sede en el Centro Joven de Beriáin, el grupo se reúne una
vez por semana para trabajar temas como la documentación y herramientas básicas necesarias para el desarrollo de un proceso de BAE
(Búsqueda Activa de Empleo), el discurso a mantener en las diferentes
entidades y/o acciones que se realicen, la importancia de las nuevas
tecnologías como herramientas de búsqueda de empleo, entidades
que imparten acciones formativas y la importancia de la formación
como elemento de reciclaje y mejora de la empleabilidad, el itinerario
en un proceso de BAE, la documentación asociada al empleo, etc.

El III Plan de Acción para la Igualdad de la Mancomunidad de Servicios Sociales
hace especial hincapié en las actuaciones con la gente más joven en los ámbitos
de ocio infantil, juvenil, familiar y comunitario.
Es por ello que, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Noáin-Valle de
Elorz, los Programas de Prevención y de Igualdad de la Mancomunidad organizaron
el pasado mes de marzo unos talleres titulados “Agentes antirumores” dirigidos a
adolescentes entre 12 y 15 años con el objetivo de ayudarles a evitar discursos discriminatorios basados en estereotipos aprendidos y que utilizan en la comunicación con sus iguales. Por medio de juegos, dinámicas, audiovisuales y divertidas
técnicas como el scrapbooking toman conciencia del riesgo que hay en inventar
bulos y rumores o difundirlos, mostrando modelos relacionales igualitarios, basados en la tolerancia, el respeto y libertad de ser o sentir.
Además, Torres de Elorz acogió el 11 de marzo una charla-taller sobre violencias
cinematográficas, a cargo de María Castejón Leorza. Desde sus orígenes, el cine,
además de infra representar a los personajes femeninos y perpetuar la desigualdad
mediante personajes secundarios de mujeres cuidadoras o mujeres objeto, ha
creado otros modelos femeninos que han desafiado las normas establecidas y han
salido victoriosas.
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El pasado mes de febrero fue aprobado en
Asamblea el III Plan de Acción para la Igualdad
entre mujeres y hombres de la Mancomunidad
de Servicios Sociales de Base de la Zona de Noáin.
Este Plan, que estará vigente hasta 2025, materializa
el compromiso de seguir avanzando en las políticas
de igualdad en los municipios que conforman la
Mancomunidad durante los próximos años y ha
sido elaborado a partir de un proceso de análisis
y evaluación del anterior plan, muy participativo
y abierto, en el que se han identificado tanto las
necesidades como las demandas y dificultades
existentes, recogiendo las percepciones, valoraciones y propuestas de personal político, técnico
y de la ciudadanía.
Cuatro ámbitos de intervención
Este III Plan de Acción fue presentado públicamente
el pasado 26 de enero en la Biblioteca Pública de
Noáin (en la foto) y propone una reorganización
de los ámbitos de actuación con el objetivo de
establecer una estructura facilitadora del trabajo
de seguimiento y evaluación, de forma que queda
configurada y adaptada a la realidad cambiante
con cuatro ámbitos de intervención: Gobernanza
local; Violencia hacia las mujeres o un territorio
seguro para ellas; Trabajar por una organización
social que posibilite una vida sostenible; y Promover
el empoderamiento de las mujeres y fomentar en
la sociedad valores para la igualdad. A partir de
esas líneas se elabora toda una batería de acciones
que constituyen el marco para la actuación estratégica en materia de igualdad de oportunidades

en el territorio, reflejando la importancia de la
necesaria implicación por parte de las entidades
locales en el trabajo por alcanzar la igualdad real
entre mujeres y hombres, para erradicar cualquier
situación de desigualdad y discriminación por
razón de sexo.
Unido al Plan se pondrá de nuevo en marcha la
Mesa de Trabajo por la Igualdad, como espacio
para potenciar la participación ciudadana y técnica
en el desarrollo de políticas de igualdad en
nuestros municipios y avanzar en la igualdad de
oportunidades.

Emakumeen eta gizonen arteko Berdintasunerako
III. Ekintza Plana. Joan den otsailean,
batzarrak emakumeen eta gizonen arteko
Berdintasunerako III. Ekintza Plana onetsi
zuen, Noain aldeko Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen Mankomunitatean. Plana
2025era arte egonen da indarrean eta lau
arlotan esku hartuko du berdintasunaren
aldeko politiketan aurrera egiten
jarraitzeko.

Noáin celebró varios actos en torno al Día de las Mujeres
Un año más, el Programa de Igualdad de la Mancomunidad de los Servicios Sociales de la Zona de
Noáin colaboró en un buen número de actividades
previstas desde el Ayuntamiento de Noáin-Valle de
Elorz a través de las distintas áreas municipales
para conmemorar de forma muy participada el Día
Internacional de las Mujeres.Desde el Programa de
Igualdad, en colaboración con el Ayuntamiento, se
sigue trabajando por avanzar en las políticas públicas de Igualdad y lograr un modelo con mayor
presencia y participación, con acciones inclusivas
que ayuden a percibir las desigualdades de género
como problema político-social y que conlleven una

NUEVA EDICIÓN DE
LOS CAMPAMENTOS
URBANOS DURANTE
LA SEMANA BLANCA

mayor implicación, con el compromiso institucional
y de la sociedad en su conjunto.
Para la campaña de este año se elaboró un cartel
y el manifiesto bajo el lema “De la conciliación a
los cuidados corresponsables; transformar para resolver”, para poner de manifiesto la importancia
que tienen los cuidados para el desarrollo y bienestar de la ciudadanía y para subrayar la necesidad
de realizar un cambio en el abordaje de los cuidados. El cuidado es esencial para sostener la vida,
pero sigue siendo en muchas ocasiones gratuito,
invisible, precario y feminizado, recayendo mayoritariamente en las mujeres y el reparto equitativo

de las responsabilidades de cuidado es un reto pendiente para conseguir una sociedad más igualitaria.
Otras actividades que se llevaron a cabo enmarcadas dentro de las acciones de conmemoración
en torno al 8 de marzo y financiadas con fondos
del Pacto de Estado contra la violencia de género
y del Instituto de Igualdad de Gobierno de Navarra
fueron un foro documental en torno a la película
“Penitencia”, de Pili Múgica, que reflexiona sobre
el sistema penitenciario dentro y fuera del Estado;
y la exposición “Huerta Crítica” de Mugarik Gabe
Nafarroa, un viaje hacia la la soberanía alimentaria
y la igualdad entre las personas y los pueblos.

Un año más, la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Zona de Noáin organizó en el Colegio San Miguel
una nueva edición de los campamentos urbanos durante las vacaciones escolares de la Semana Blanca.
Este servicio es resultado del trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz y el Programa
de Igualdad del Servicio Social de Base, como uno de los ejes del trabajo del Plan de Igualdad Mancomunada
que es precisamente el apoyo a acciones que fomenten la conciliación, la corresponsabilidad y el cuidado de
personas de nuestro territorio.
La actividad cuenta ya con mucha solidez y con larga experiencia de los años anteriores. El campamento
ofreció horarios muy amplios -de 8:00 a 15:30 horas-, unas tarifas asequibles para las familias y en una atención de calidad, con la realización de actividades específicas de igualdad a través de la empresa Sedena.
En este ocasión la temática elegida fue “El maravilloso mundo submarino” y contó con la participación de
más de 20 menores con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.

Abril 2022

Aprobado el nuevo Plan de Acción para
la Igualdad entre mujeres y hombres
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La importancia de ajustar
la potencia eléctrica
en nuestras casas
La potencia contratada es la que permite
hacer funcionar más o menos aparatos eléctricos en un mismo momento. Afecta a la
factura (cuanta más potencia, más coste),
por lo que es importante tenerla bien
ajustada a las necesidades de cada
hogar. Actualmente, hay dos períodos
de potencia en los contratos domésticos,
con diferentes horarios y diferentes precios: la potencia punta (de 8:00 a 24:00
horas en días laborables) y la valle
(noches y todos los fines de semana y
festivos).
Para saber si tenemos bien ajustada la
potencia en nuestras casas un dato muy
importante es saber cuántas veces nos
saltan “los plomos”. Si nos saltan continuamente es indicativo de que se necesita una potencia superior. Y a la inversa,
si nunca saltan los plomos es muy probable que tengas una potencia más elevada
de lo que se necesita, y por tanto, se podría
bajarla. Si los plomos saltan solamente de
vez en cuando (y esto no te supone un inconveniente) posiblemente tengas ya la potencia óptima para ti.
Además, hay que tener en cuenta que para
los contadores inteligentes que tenemos
actualmente en nuestra casa la potencia
máxima se calcula por cuartohoraria, es
decir, la potencia media durante 15 minutos.
Por otro lado, existe un cierto margen de
tolerancia, puedes sobrepasar la potencia
contratada en un 50% siempre que no se
haga durante más de 15 minutos. Así que
muchas veces saltan nuestros plomos sin
que realmente se llegue al máximo permitido

por nuestro contador digital.
Actualmente es sencillo saber si realmente
llegamos a nuestra potencia máxima, porque
puedes ver tus datos de consumo y potencias

máximas por mes a través de la página web
de la distribuidora de nuestra zona, en este
caso Iberdrola Distribución.
Solo hace falta tener a mano una factura
del contrato de electricidad, un correo electrónico y un teléfono móvil. Entrar en la
página www.i-de.es o buscar en el buscador
“Iberdrola distribución”. Ir al área de clientes
y registrarse como cliente y en el perfil de
consultas (no hace falta hacerlo en el perfil
de avanzado). Una vez dentro del área de
clientes están en primer plano los datos del
último año de la potencia máxima por mes.
Un ejemplo de cómo interpretar los datos:
Si tienes una potencia contratada de 4,5 kw
y en la página de Iberdrola distribución ves
que la potencia máxima utilizada en los úl-

timos 12 meses ha sido de 4,3 kw (en diciembre). Esta no es la potencia óptima, se
puede bajar más ya que fue en un mes en
concreto. Tienes que fijarte en el resto de
meses y ver en qué rango se mueve tu potencia máxima. Si por ejemplo es entre 3,6
y 4,2 se podría bajar hasta por ejemplo 3,9
o 4 kw.
Si después de haber consultado el portal de
la distribuidora llegas a la conclusión de
que tienes más potencia de la que necesitas,
puedes bajarte la potencia contratada. En
este caso, la recomendación es reducir únicamente la potencia del período punta, y
no la del periodo valle, por dos motivos: por
un lado, el precio de la potencia del periodo
valle es muy económico (unos 4 euros por
kW/año), por tanto, el ahorro sería ínfimo.
Por otra parte, conviene mantener la potencia
del período valle para mantener los derechos
de acceso y extensión actuales. Así, si en un
futuro se necesita más potencia en el período
punta (por ejemplo, si se tienen más aparatos
eléctricos), no será necesario pagar estos
derechos, y solo se tendrá que pagar el
coste del trámite.
Si necesitas más información o ayuda para
saber si tienes tu potencia ajustada puedes
dirigirte a la Agenda 21 /Agenda Local 2030
del Ayuntamiento en agenda21@noain.es o
al teléfono 948 07 48 48.

Potentzia elektrikoa doitzearen garrantzia.
Potentzia kontratatuak ahalbidetzen du
tresna elektriko gehiago edo gutxiago
funtzionatzen aritzea une berean. Fakturari
eragiten dio; beraz, garrantzitsua da
potentzia ongi egokitua izatea etxe bakoitzak
dituen beharretara. Orain, bi potentziaepealdi daudenez, gomendioa da puntako
potentzia bakarrik murriztea (askoz ere
garestiagoa baita) eta ez, ordea, haraneko
potentzia.
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Carnavales 2022 Inauteriak
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Carnavales 2022 / 2022 Inauteriak
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Teatro, música y danza en
la programación cultural de primavera
El teatro, la música y la danza protagonizan un año más la agenda cultural
de Noáin de primavera, junto a exposiciones, encuentros con autores, cinefórum, etc.
Dirigido al público joven y adulto destacan las actuaciones de Jordi Merca
con su montaje “Yo sobreviví a la EGB” y Clownic Teatre con “Hotel Flamingo”,
mientras que el público familiar podrá disfrutar de Trokolo Teatro con “Txus
& Txu”, la compañía Galitoon Teatro con “The Show Moscón” y el Taller de
Teatro Infantil del Centro Cultural con “Peter Pan”.
La programación teatral se completa con las actuaciones de los grupos de
teatro locales de la UPNA, Zizur Mayor, Torres de Elorz y Barañáin.
La danza regresa con fuerza a Noáin de la mano de la compañía La Coja
Dansa y su espectáculo “El cuento de Persépolis”, Qabalum con “La medida
que nos ha de dividir” y la compañía La Faktoría Center con “Procesos creativos”.
Como cada año por estas fechas, la música cobra protagonismo especial
en programación cultural. Este año destacan un concierto de Zugardi Big
Band y el alumnado de la Escuela de Música de Noáin en Fiestas de la Primavera, y el espectáculo multidisciplinar de Yerbabuena Producciones sobre
la figura de Lucio Urtubia, además de una nueva edición del ciclo “Música
para los Sentidos”, que este año acerca a Noáin la danza de La Faktoría con
“Site Specific” y la música de Xabier Artieda, Alba Armengou Quartet y
Pablo Works.
Completan la programación cultural seis exposiciones de temática muy
variada y con marcado acento local, dos encuentros con el ilustrador
Belatz y el músico Marco Bellici por un lado y con la fotógrafa Paki Navarrete
y el poeta Koldo Pla por otro, una nueva sesión de cinefórum y un taller de
prevención de la violencia machista a través del teatro a cargo de Galkidea

dirigido al alumnado de 4º curso de la ESO.

Alumnado del IESO participa en dos proyectos
del programa “Oholtzara-Salto a escena”
Un año más, el Centro Cultural de Noáin ha
participado en el programa “Oholtzara-Salto a
escena” que la Red de Teatros de Navarra (RTN)
lleva a cabo en los diferentes espacios culturales que la forman, a través de la relación
con los centros educativos de la localidad con
el objetivo de acercar las artes escénicas al
público joven y convertirlo en su protagonista
tratando de tener siempre en cuenta sus
necesidades, vivencias, expectativas e intereses.

La experiencia demuestra que los y las jóvenes
se sienten lejanos de las ofertas que las instituciones culturales programan pensando en
ellos y ellas; al mismo tiempo la pedagogía del
aprendizaje indica que aquellas experiencias
que son personales, que son vividas desde dentro, se interiorizan y trascienden mucho más.
Aquí es donde las artes escénicas juegan un
papel primordial para facilitar a los y las
jóvenes su propia voz, ofreciendo un instrumento de reflexión, participación, em-

poderamiento y transformación social.
Es precisamente en este contexto y al amparo
de este programa que el Centro Cultural de
Noáin ha trabajado con el alumnado del IESO
Elortzibar en dos proyectos diferentes. Por una
parte, en el mes de febrero nos visitó la Fundación Baketik con un teatro fórum centrado
en el tema de la diversidad, y el pasado 12 de
abril fue el turno de la cooperativa de iniciativa
social Galkidea con un taller participativo en
torno a la violencia de género.
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El Centro Cultural de Noáin cumplirá en 2023
dos décadas de existencia. Veinte años en los
que este espacio se ha convertido en la referencia sociocultural en el municipio de NoáinValle de Elorz gracias, entre otras cosas, a una
programación de primer orden a nivel nacional.
Y para seguir en esta línea de crecimiento, desde
el Área de Cultura se ha trabajado en el diseño

de una nueva identidad gráfica corporativa que
pretende conseguir que este espacio no pierda
vigencia y siga estando a la altura de la categoría de su programación. Así lo explica Nieves
Beloqui, Técnica de Cultura: “Puede parecer que
veinte años no son nada… Pero a nivel de diseño,
las cosas cambian rápido y había llegado ya el
momento de actualizar la imagen de marca del

Centro Cultural”. Para ello, el Área de Cultura
puso en marcha un procedimiento de contratación que finalmente fue adjudicado a la diseñadora gráfica Marisa Mantxola. Gracias a su trabajo, el Centro Cultural cuenta ahora con una
nueva imagen de marca que refleja los valores
y la actividad del centro, con una línea gráfica
definida y coherente.

Noaingo Gau Eskola se vuelca con la Korrika
a una nueva edición de la Korrika, carrera popular a favor del
euskera que organiza la coordinadora AEK. Así, Noáin, Imárcoain y
Torres acogieron un poteo con acordeón, una sesión de Kantuz, una
salida de la Comparsa de Gigantes, proyecciones de documentales,
talleres, una multitudinaria edición de la Korrika Txiki (en la foto),
etc. Además, numerosas vecinas y vecinos de Noáin-Valle de Elorz
participaron en la carrera a su paso por Noáin el pasado sábado 2
de abril.
Por otra parte, Noaingo Gau Eskola anuncia la celebración de dos de
sus actividades habituales: el festival Eusrock, que tendrá lugar el
sábado 28 de mayo en la Plaza de los Fueros y contará con la participación de más de 20 músicos locales y la actuación de los grupos
Lehiotikan y Ginger; y una nueva edición del Euskararen Eguna, que
se celebrará el sábado 18 de junio en una localidad todavía por concretar.
Noaingo Gau Eskola organizó en colaboración con otros colectivos locales
–Eraiki Guraso Elkartea, Grupo de Danzas Ardantzeta, Comparsa de
Gigantes, las sociedades Iturtxiki y Txarrantxulo. Aldatu y Gente de
Imarkoain- diversas actividades durante el pasado mes de marzo en torno

Korrikaren inguruko jarduerak. Noaingo Gau Eskolak hainbat jarduera
antolatu zituen, joan den martxoan, herriko beste talde batzuekin
batera, Korrikaren etorreraren inguruan. Besteak beste, akordeoiak
giroturiko poteoa, Kantuz saio bat, tailerrak, Korrika Txikia eta beste.

Abril 2022

El Centro Cultural estrena imagen gráfica
en su vigésimo aniversario
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El COVID no pudo con las ganas de cultura
en el primer trimestre de 2022
Tras una navidad complicada por la gran cantidad
de casos positivos de COVID, la cultura llegó a
Noáin en el mes de enero con energía renovada
y con una agenda de actividades de primer
nivel. El público tenía ganas de cultura y así lo
demuestran los datos.
Los espectáculos dirigidos a público joven y
adulto han destacado por la altísima calidad de
las propuestas y por la buenísima respuesta
por parte del público. Es el caso de los espectáculos teatrales “Mentiras inteligentes” de
Descalzos Producciones, “Cinco minutos” de
Txalo Produkzioak, “Conservando memoria” de
El Patio Teatro, “La reina del Arga”, de Estefanía
de Paz, y la música de Hutsun y Ortzi con
“Urbasa” (en la foto) y de El Drogas Akustik
Fraktion.
Por su parte, el público infantil disfrutó al
máximo con propuestas como “Emocionario, el
musical” de Dubbi Kids, “Pequeño big blue” de
Panicmap o “Mis miedos favoritos” de la compañía
navarra Producciones Maestras.
En lo que se refiere a las actividades en la Biblioteca señalaremos que con el nuevo año recuperamos los cuentacuentos infantiles, entre
los que destacamos, por la participación e interés
generados, “Cuentos que te dejan helado” de

Sergio de Andrés y “Emakume paregabeak” de
Sorgina Txirulina. Pero hubo también varias
charlas y talleres que acercaron hasta este
espacio al público de Noáin-Valle de Elorz.
En el capítulo de exposiciones, la agenda del
primer trimestre nos trajo las esculturas de Fer-

nando García Guembe en su “Figuración y
volumen 7” y la amplia variedad de imágenes y
objetos que Estefanía de Paz incluye en su expo
“La reina del Arga” centrada en la figura de
Remigia Echarren, la funambulista pamplonesa
de principios del siglo veinte.

Vuelven las audiciones y conciertos
de la Escuela de Música
La actividad de la Escuela de Música
“Julián Gayarre” de estos primeros
meses del 2022 ha estado cargada
de audiciones y conciertos, volviendo
de este modo a la tan ansiada normalidad.
Así, los diferentes coros del centro
participaron en conciertos en las localidades de Pueyo, Falces, Villava y
Egüés -en esta última localidad ofreció un concierto sacro- y se recibirá
en abril la visita de un coro asturiano
a modo de intercambio. La fanfarre,
por su parte, participó en los Carnavales de Noáin el viernes en el
Colegio San Miguel y el sábado en el desfile de
Txantxagain. Señalar también que la fanfarre de
la Escuela de Música ha sido nominada para
Mayordomo/a de Noáin 2022.
Además, se realizaron audiciones instrumentales

y vocales en diferentes escenarios de Noáin
como la sala de audiciones de la Escuela, el Centro Cultural y el Centro Cívico durante febrero y
marzo, y el 15 de marzo el alumnado se sumó al
acto organizado a nivel estatal en solidaridad

con Ucrania con la interpretación
en el exterior de la Escuela del
Himno a la Alegría (en la foto).
De cara al último trimestre de
curso está previsto que el Aula
de Acordeón participe en dos encuentros de Escuelas de Música
de Navarra en los auditorios de
Tafalla (final de abril) y Barañain
(mayo), mientras que el Aula de
Percusión será la encargada de
musicalizar la actividad “Pinta la
Música” que se celebra anualmente en el aula de pintura del
Centro Cultural y las agrupaciones modernas de la Escuela recuperan su
tradicional concierto el viernes de las Fiestas
de la Primavera.
También en mayo se pondrá en marcha la campaña de matriculación para el curso 2022-2023.

LA FIESTA DE LOS MAYORDOMOS Y MAYORDOMAS, EL 14 DE MAYO
Tras la atípica celebración del pasado año y la suspensión en 2020, el Grupo de Danzas Ardantzeta recupera en 2022 la celebración de la Fiesta de los Mayordomos y Mayordomas, que celebrará su séptima edición el próximo sábado 14 de mayo con una serie de actos que se anunciarán oportunamente. Estad
atentos a las redes sociales del grupo para conocer las y los candidatos a Mayordoma/o de Honor de Noáin 2022.
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También organizó en invierno charlas, talleres y un recital poético musical
El invierno es una estación que puede
parecer larga y, en ocasiones, tediosa,
pero para amenizar los días oscuros o lluviosos siempre se puede recurrir a un
maravilloso libro que los alegre. Y esto es
lo que han pensado muchas personas en
Noáin que han visitado la biblioteca para
disfrutar de sus actividades y servicios.
Porque estos fríos días han sido también
días de recuperación: ¡han vuelto los añorados cuentacuentos a la biblioteca!
Tanto es así que los niños y niñas han
contado con tres divertidas sesiones en
castellano, en euskera y en inglés.
¡Cuánta cara sorprendida y sonriente tras
las mascarillas!
En enero, además, tuvo lugar una charla
muy interesante sobre espeleología de la
mano de SAKON, cerrando así su participación en la iniciativa “El valor añadido
de leer”, que durante este año 2022 contará como beneficiaria a ADANO (Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de
Navarra). También comenzó el año con una
nueva iniciativa que fluyó con gran éxito a lo
largo de enero y febrero: un taller de escritura

creativa para personas adultas en el que sus participantes reflexionaron, escribieron, crecieron
y disfrutaron a partes iguales.

La charla homenaje sobre Auschwitz
que se iba a celebrar el 27 de enero, día
en que se conmemora la liberación de
dicho campo de concentración, tuvo
que ser aplazada y finalmente tuvo
lugar el 3 de marzo. No fueron palabras
fáciles las que se escucharon de boca
de Natalia Peñalva, no resultó agradable lo que contaba, pero quedó
patente que es muy necesario que se
siga hablando de ello para procurar
que no vuelva a ocurrir tal barbarie.
Para celebrar marzo, mes de la mujer,
se ha colocado de nuevo la estantería
violeta con singulares ejemplares que
no hay que perder de vista. ¡Pasad a
buscar el vuestro!
Pero el mes de marzo también es el
mes de la poesía, y en la biblioteca, con
la ayuda del Programa de Igualdad de
la Mancomunidad de Servicios Sociales,
se celebró un fantástico recital poético
músical (en la foto), en el que las voces
femeninas de Arrebol y Fly mailo! inundaron
todos los rincones, abordaron corazones y explotaron miles de sensaciones.

CULTURA CUENTA CON LA JUVENTUD PARA PREPARAR LAS FIESTAS GRANDES
Desde el Área de Cultura se está trabajando ya en el planteamiento de las
próximas fiestas grandes que, si todo va bien, se celebrarán en Noáin entre
el 24 y el 28 de agosto. Han sido dos años sin fiestas que, entre otras cosas,
han tenido como consecuencia que se haya perdido, en parte, el hilo directo
que se tenía con los y las jóvenes del municipio. Es necesario contactar con
ellas y ellos de nuevo para que el diseño del programa de fiestas, en lo que
concierne a las actividades dirigidas al público joven, esté de acuerdo con
sus deseos y necesidades.
Para ello, el Área de Cultura ha contratado los servicios de la empresa Tinc,

una cooperativa de jóvenes especializada en contactar con la juventud hablando con su lenguaje y en sus mismos medios. En este sentido, se ha elaborado un calendario de trabajo que servirá para movilizar a las diferentes
cuadrillas en el diseño de las actividades de fiestas grandes que les afecten
y que pondrá en valor la importancia del trabajo en común, la conexión y
cohesión entre toda la juventud del pueblo, la participación de todas y todos
para conseguir unas fiestas mejores. Esta labor de colaboración finalizará
con un evento participativo con todos los jóvenes implicados el próximo sábado 21 de mayo.

RENOVADOS LOS CONVENIOS CON SEIS ENTIDADES ARTÍSTICAS
El Área de Cultura ha firmado este año un total de seis convenios con otras tantas entidades artísticas. Concretamente, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos
recibirá 9.750 euros, el grupo de dantzas Ardantzeta recibirá 5.500 euros, los

Gaiteros de Pamplona recibirán 3.800 euros, el grupo de acordeones Egieder
recibirá 1.575 euros,la Asociación de Belenistas de Noáin recibirá 1.000 euros y
la Fanfarre de la Escuela Municipal de Música recibirá 400 euros.
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La Biblioteca recupera las añoradas
sesiones de Cuentacuentos
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El Instituto se suma a la conmemoración
del Día Internacional de las Mujeres
El IESO Elortzibar se sumó un año más a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres,
que se celebró el pasado 8 de marzo. En esta
ocasión, el grupo “Chicas STEM” de 4º de ESO
aprovechó la efeméride para animar a las chicas,
mujeres trabajadoras y estudiantes a investigar
disciplinas STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) como parte de sus opciones futuras. “Realmente se trata de ámbitos
transversales a muchísimas actividades socioeconómicas actuales y futuras. En el Instituto ya
tomamos consciencia de alguna de estas disciplinas desde diversas materias. Por ejemplo, en
Tecnologías de la Información y Comunicación
(TICs) Matemáticas, Ciencias y Tecnología. En
concreto, en esta última, hemos aprendido a
diseñar y a imprimir pequeños objetos en 3D,
algunos de ellos como parte de proyectos de
clase y otros específicamente elaborados para
la conmemorativos del 8 de marzo, como los
colgantes de las alumnas que han participado y
cuya foto ilustra este texto. Este próximo
trimestre trabajaremos también con programas
de arduino para proyectos de robótica”, apuntan.
Para estas alumnas, “es sorprendente que to-

davía los porcentajes de estudios tanto medios
como superiores relativos a estas disciplinas
sean tan bajos en sectores femeninos. Estamos
seguras que las chicas tienen mucho que aportar
en proyectos de diseño digital e impresión 3D,

en robótica, informática y en investigación científico-matemática. Animamos a que las jóvenes
contemplen la posibilidad de adentrarse en estas
disciplinas que tradicionalmente han estado ligadas casi exclusivamente al mundo masculino”.

CONTINÚAN LAS CHARLAS Y TALLERES
ORGANIZADAS POR LA APYMA SAN MIGUEL
La Apyma San Miguel ha comenzado
el año 2022 repleto de actividades para
sus familias y colaborando con propuestas que mejoren servicios en el
municipio para niñas/os y jóvenes. Así,
la Apyma San Miguel ha firmado un
escrito dirigido al Ayuntamiento, junto
con las otras dos apymas de los centros educativos y el Servicio Social de Base, para solicitar alternativas de
ocio y entretenimiento para la juventud.
En el primer trimestre del año se han organizado dos talleres en formato
online junto con la Federación Herrikoa que han recibido muy buena aceptación. El primero trataba sobre “El Desarrollo de la Empatía” (en la foto) y

el segundo sobre “Límites y Posibilidades”. También se organizaron dos
charlas, una impartida por la Guardia Civil en el Centro Cultural sobre Bullying
o Acoso Escolar con alta participación y otra en formato online impartida
por una madre socia a su vez docente, que tras percibir cierta inquietud
entre familias del modelo PAI, se ofreció a dar una charla con recursos para
favorecer la formación de los niños y niñas de dicho programa.
Destacar, igualmente, que MT, empresa que se encarga del servicio de matinal
en el Colegio San Miguel, obsequió a la Apyma San Miguel con un libro sobre
“Mujeres líderes en la Educación del siglo XXI” que esta decidió, tras aprobación en Junta Directiva, donarlo al Aula Stem del Colegio San Miguel.
La Apyma tiene previsto colaborar con el Colegio en las actividades organizadas con motivo del Día del Libro en abril y en otras iniciativas de la Federación de Apymas de Colegios British PAI de Navarra (Britila).

SALIDA AL ROCÓDROMO Y CELEBRACIÓN
DE SANTA AGEDA ORGANIZADAS POR ERAIKI
Dentro de las actividades organizadas por Eraiki Guraso Elkartea en este primer trimestre
de 2022 destaca la salida del alumnado de Educación Primaria al rocódromo de Berrioplano.
Este ha sido el primer año que Eraiki subvenciona parte de esta salida y ha tenido mucho
éxito entre el alumnado y mucha aceptación entre las familias.
Además, la asociación ha colaborado en la fiesta de Santa Ageda repartiendo bocadillos
de txistorra para el almuerzo del alumnado que tuvo lugar en la plaza del Centro Cultural
(en la foto).
Por último, destacar la coordinación con el profesorado del modelo D para llevar a cabo la
campaña de prematriculación el pasado mes de marzo: reunión informativa del profesorado
con los nuevos padres y madres del próximo curso, reparto de trípticos en escuelas
infantiles cercanas y colocación de carteles informativos en los concejos del Valle.

BIDEZARRA 105.qxp_BIDEZARRA 1/4/22 12:18 Página 19

PUEBLOS / HERRIAK

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el Concejo de Torres acogió el 11 de marzo una charla-coloquio
con la crítica de cine y experta en género María Castejón, organizada por la Asociación de Gentes de Torres
y la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de
Noáin. La charla, que llevaba por título “Violencias cinematográficas. El cine y las nuevas estrategias de resistencia”, sirvió para reflexionar sobre la autodefensa
feminista, tomando como referencias a personajes de
las películas “Johny Guitar”, “Tomates verdes fritos”,
“Thelma y Louise” o “Carmina o revienta”.

Imárcoain celebró
el Carnaval
El pasado 5 de marzo unos 40 vecinos y vecinas de Imárcoain
se reunieron en el frontón para celebrar el Carnaval. La fiesta
comenzó con una alubiada, seguida sobremesa musical y
pintacaras. Por la tarde también hubo una merienda en la
sociedad Urdiña.

VUELVEN LAS
FIESTAS DE
OTANO

Poco a poco se va retomando la actividad festiva en el Valle. Muestra de ello serán las fiestas de La Ascensión
de Otano, que volverán a celebrarse del 27 al 29 de mayo. Entre otros actos, está previsto que se celebre el
tradicional aperitivo del domingo, que reúne a vecinas y vecinos del pueblo y a otras personas nacidas en la
localidad que viven fuera.

EL ÁREA DE SERVICIOS
MÚLTIPLES ARREGLA
VARIAS ACERAS EN
TORRES DE ELORZ
El Área de Servicios Múltiples del
Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz
acometió a comienzos de año el arreglo de
varias aceras de Torres de Elorz que
presentaban numerosos desperfectos.

Abril 2022

Charla-coloquio en Torres para
conmemorar el 8 de marzo
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El cementerio de Zabalegui, ganador
de los Premios COAVN
El cementerio de Zabalegui ha obtenido el primer premio ex-aequo en
los Premios del Colegio Oficial de Arquitectura Vasco Navarro (COAVN)
en la modalidad de Rehabilitación y Restauración. Anteriormente, la
obra fue seleccionada también para los premios Hyspalit de arquitectura
en ladrillo. El proyecto de rehabilitación fue redactado en 2019 por Maite
Apezteguía y Juan Carlos Linares, de Apezteguía Arquitectos. De los
cuatro muros de mampostería de piedra, se conservó el de la parte
este, mientras que los otros fueron sustituidos por ladrillo blanco y
celosías del mismo material y color. De esta manera, desde el interior se
entrevé el paisaje y desde el exterior se perciben las sombras del interior,
dando lugar así a un bello juego de luces y sombras. Erigido sobre un
pequeño promontorio, el conjunto es una caja blanca y delicada que se
asemeja a un cofre tallado realizado con encaje cerámico.
El jurado de los Premios COAVN visitó el lugar recientemente y emitió el
fallo el pasado 1 de abril.

FOTO: BERNARDO APEZTEGUÍA Y ALICIA FERNÁNDEZ
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El atleta de Zulueta Manu Quijera,
campeón de España de jabalina
Manu Quijera, natural de Zulueta, se proclamó el pasado 18 de febrero
campeón de España de jabalina con un lanzamiento de 80,88 metros, récord
de estos campeonatos. El menor de los hermanos Quijera partía como
favorito en Motril después de un buen inicio de temporada y ante la ausencia
del plusmarquista nacional Odei Jainaga. El lanzador se puso en cabeza en
su primer intento con 76,64 y en el último consiguió la plusmarca del campeonato.
Manu Quijera se mostró muy satisfecho por haber superado la mítica barrera
de los 80 metros, muy cerca de su mejor marca personal y récord navarro
de 81,31 logrado en 2019. “Hacía ya tres años que no superaba los 80 metros,
así que estoy muy contento de como he empezado el año”, aseguró.
No tuvo tanta suerte Nico Quijera, hermano de Manu, que lejos de sus
marcas tuvo que conformarse con el cuarto puesto.
Grandes citas en 2022
El año 2022 está repleto de citas para los lanzadores. El 12 y 13 de marzo se
disputó la Copa de Europa de Lanzamientos en Leiria (Portugal). Allí, el
navarro no pudo superar los 80 metros, una distancia que le hubiera valido
una medalla, y tuvo que conformarse con repetir la quinta plaza de la
edición anterior.
En los próximos meses, se celebrarán el Campeonato Iberoamericano
(Benidorm, mayo), el Campeonato del Mundo (Oregón, julio) y Campeonato
de Europa (Munich, agosto). Quijera aspira a estar presente en todos esos
eventos: “Espero poder aprovechar este año estas oportunidades. Si las lesiones me respetan, espero seguir progresando y acercarme esta temporada
a los 84-85 metros. Eso significaría acercarme al récord de Jainaga (84,80
metros) o incluso batirlo”.
A más largo plazo, el lanzador sueña con participar en 2024 en los Juegos
Olímpicos de París. Mientras tanto, sigue compaginando sus entrenamientos
en las instalaciones de Larrabide con el Grupoempleo Pamplona Atlético
con sus estudios del Máster en Educación Personalizada después de haber
concluido el Grado de Magisterio.
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El deporte base está muy arraigado en Noáin, ya
que son muchas las chicas y chicos que practican
disciplinas muy diversas. En esas edades
tempranas, la diversión y el ejercicio saludable son

“Me gustaría parecerme a Sandra Sánchez”
Zaida Burgos, karateka del Club Kárate Noáin
Zaida (8 años) es la más joven de este grupo de
deportistas destacados. Comenzó a practicar kárate
junto a su padre José Miguel y su tío Daniel,
responsables del Club Kárate Noáin. También ha
practicado natación, patinaje sobre hielo y gimnasia, pero ha seguido los pasos de su familia. “Se
me da mejor la kata que el kumite”, asegura. Y
tanto es así que la temporada pasada fue ‘gran
winner’ de esta modalidad en la Liga Nacional Benjamín. Esta temporada, a pesar de ser nueva en la
categoría Alevín, ya ha sido campeona autonómica,
ha participado en el interautonómico de Trujillo
(Cáceres) y va por el buen camino para clasificarse
para el Campeonato de España. Este año el objetivo
no es otro que participar, según asegura su padre.
De cara al futuro, a Zaida le encantaría emular a
Sandra Sánchez, la campeona del Mundo en la
modalidad de katas, natural de Talavera de la Reina.

“Disfruto entrenando”
Lara Pajares, patinadora de AD Noáin
Lara lleva más de media vida sobre unos patines,
puesto que comenzó en este deporte cuando solo
tenía 9 años y ya ha cumplido 20. “Mi padre había
hecho hockey y yo también quise patinar, pero me
apunté a patinaje artístico con las amigas. Ahora
prefiero competir en categoría individual, porque
así no tienes la presión de que puedes perjudicar
al grupo y dependes únicamente de ti”.
Tras dos años como campeona navarra júnior, la

lo primero, aunque también hay deportistas que
destacan desde muy jóvenes. Es el caso de Zaida
Burgos, Hodei Martínez, Alain Sobrido, Lara Pajares
y Alba Granja.

temporada pasada se proclamó campeona sénior
individual de patinaje artístico libre, un título que
aspira a revalidar este año. “Creo que voy más
preparada y me encantaría poder clasificarme para
el Campeonato de España. De todos modos, yo disfruto entrenando -también es monitora- y por eso
sigo patinando. Si los resultado acompañan, mejor”.

“El esfuerzo de los entrenamientos se nota
en las competiciones”
Alain Sobrido, nadador del Club Bisaires
Las primeros chapoteos los dio junto a su madre
en las sesiones para bebés y desde entonces el
agua es su medio natural. A los 6 años comenzó a
nadar en el Club Bisaires y no ha dejado de progresar hasta ahora, que tiene 12. La temporada
pasada fue tercero a nivel navarro y este año aspira
a lograr el campeonato. En el futuro, le gustaría
dedicarse a la natación, pero de momento trata de
divertirse con el deporte: “En el club lo pasamos
bien y nos llevamos muy bien entre nosotros y con
las entrenadoras, Silvia y Josune. También trato
de esforzarme y ponerle ganas en los entrenamientos y eso se suele notar en las competiciones”. Actualmente entrena cinco horas semanales de natación y también juega al fútbol con los amigos.

“Me gusta el mundo de la mecánica”
Hodei Martínez, piloto del Mieres Racing
Sergio Martínez transmitió a su hijo Hodei su afición
por las motos desde muy jovencito. Con 14 años,
ha pasado por todas las categorías de minimotos

y hoy ya pilota una 400 supersport. Ha sido
campeón CIV de Moto 5 en 2019, subcampeón de la
Copa KTM en 2020 y tercero en CIV 400 el año
pasado. “La competencia es cada vez mayor conforme se sube de categoría y la preparación física
también es más exigente”, explica. En su caso, entrena en los circuitos de Los Arcos, Burgos y Valladolid. Su objetivo es ganar esta temporada el
CIV 400. “Me gustaría dedicarme a las motos profesionalmente o ser mecánico. Poco a poco he ido
aprendiendo la puesta a punto”. Para ello, compagina los estudios con entrenamientos y carreras.

“Me gustaría seguir ligada al patinaje”
Alba Granja, patinadora de CPA Noáin
La trayectoria como deportista de Alba Granja despegó hace tres años, cuando ella tenía 14.
“Comencé a tomármelo más en serio y empezaron
a mejorar los resultados”, explica. En diciembre de
2020 fue tercera en el Campeonato de España Juvenil individual retrasado por la pandemia y repitió
participación en la siguiente edición. Esta temporada encabeza la clasificación navarra júnior y espera clasificarse de nuevo para el nacional. Todo
ello requiere muchas horas de entrenamiento
(nueve y media entre individual y grupo show), que
Alba tiene que compaginar con un exigente segundo de Bachiller. “Además, me apunté a entrenar
a pequeños porque me gusta y porque quiero seguir
ligada al patinaje cuando deje de competir”. Eso
son otras seis horas semanales que Alba dedica
con gusto porque el patinaje es su pasión.
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El Club Baloncesto Noáin va recuperando sus actividades en esta temporada,
que comenzó con equipos en todas las categorías, desde las de menor edad
hasta sénior. Además de participar en las competiciones, se han realizado dos
eventos. Por un lado, el comienzo de la temporada de categoría benjamín reunió
en Noáin a jugadoras y jugadores de varios clubes y contó con el patrocinio de
Lacturale. Por otro lado, el polideportivo municipal acogió una jornada de Educa
(en la foto), un programa destinado a quienes todavía no compiten. Al evento
asistieron más de 50 niñas y niños de diferentes clubes que tuvieron ocasión
de divertirse jugando a baloncesto, además de recibir diversos obsequios.

El Club Sakon limpiará la sima de Ezkaba
El Club Sakon Espelología, con sede en Zulueta, colaborará con la
asociación vecinal de Berriozar “Gaztegune” y el Ayuntamiento de
Berriozar en las labores de limpieza de la sima de Ezkaba. La jornada
tendrá lugar el próximo domingo 15 de mayo e incluirá la limpieza tanto
del interior como de los alrededores de la sima, situada en las proximidades
del Fuerte, en la parte sur del monte.

EL GRUPO DE SHOW DE LA
A.D. NOÁIN, CAMPEÓN NAVARRO
El grupo de show de la A.D. Noáin se proclamó el pasado 12 de marzo
campeón navarro de la categoría con su coreografía “Love me, again”.
Gracias a ello, obtuvo la plaza para competir en el Campeonato de España que se disputará los días 14 y 15 del próximo mes de mayo en Reus
(Tarragona).

CONTRATACIONES PARA LA CAMPAÑA DE VERANO DE LAS PISCINAS
Elortzibar Servicios Deportivos S.L. está realizando hasta el 30 de abril una
recogida de currículos para poder cubrir los puestos de limpieza, control
de accesos, socorristas y servicios múltiples durante la campaña de ver-

ano de las piscinas municipales. La personas interesadas pueden enviar su
currículum a la dirección bolsadetrabajo@polideportivonoain.es indicando
el puesto en el que están interesadas.
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El F.C. Bidezarra está de celebración

Foto grande: miembros de la Junta y
de la Comisión 25 aniversario del F.C.
Bidezarra. Foto pequeña: Primer
equipo de Regional del club.

El F.C. Bidezarra cumple esta
temporada 25 años. Para
celebrarlo, el club prepara
varios actos que culminarán el
día 11 junio con una jornada
festiva a la que invitan a
sumarse a todo el pueblo de
Noáin.

U

n cuarto de siglo da para mucho, tal y como
nos explican el presidente del F.C Bidezarra
Javier San Martín, los miembros de la Junta
Josu Goñi y Patxi Etxarte y los representantes de
la Comisión 25 Aniversario Josi Erro, Mikel
Iriarte y Josu Martínez.
El club nació para dar la oportunidad al mayor
número de jóvenes posible de jugar en su pueblo
hasta categoría sénior. Entonces existía la Agrupación Deportiva Noáin, que militaba en Tercera
División. Con el Bidezarra se quiso empezar
desde Primera Regional y cadetes para ir ascendiendo. Así, poco a poco se fueron formando
equipos de las distintas categorías infantiles,
mientras que el Patronato de Deportes se encargaba del fútbol sala. Desde entonces el club
ha ido creciendo hasta sumar 200 jugadores y
jugadoras y 11 equipos de categorías Benjamín,
Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil, Preferente y
Primera Autonómica.

A lo largo de los años, el F.C. Bidezarra ha
cosechado numerosos éxitos, como las copas Regional e IMQ, y ha vivido momentos de gran emoción con los ascensos a Preferente, Autonómica
y Tercera, y otros más delicados cuando perdía
la categoría. A las grandes estrellas noaindarras
del balón apenas las han conocido, ya que “han
volado a los grandes clubes, que tienen ojeadores
que cada día fichan a promesas más jóvenes”.
Sin embargo, están orgullos de haber cumplido
una importante labor social y deportiva en la localidad y de contar siempre con los jugadores
de casa como el propio Mikel Iriarte, que comenzó
en Fútbol 7 y llego a jugar en el primer equipo
durante diez temporadas.
En el ámbito deportivo, esta temporada el equipo
de Primera Autonómica se ha reforzado con numerosos jugadores del equipo de Preferente y
está realizando una excelente campaña. Al equipo
de Preferente le toca rehacer el grupo de nuevo
y continuar con su función como cantera.
El reto del fútbol femenino

F.C. Bidezarra taldearen 25. urtemuga. F.C.
Bidezarrak 25 urte bete ditu denboraldi
honetan. Hori dela eta, klubak hainbat
ekitaldi antolatuko ditu urtemuga behar
bezala ospatzeko. Egun nagusia ekainaren
11 izanen da eta noaindar guztiak
gonbidatu dituzte egun horretako
jardueretan parte hartzera.

Para la próxima temporada, el club se plantea un
reto pendiente: crear un equipo femenino. Actualmente, las categorías son mixtas hasta infantil
y las chicas que superan esa edad tienen que
buscar otros equipos. Los dirigentes confían en
formar un equipo alevín e ir impulsando el fútbol
femenino desde la base, “aunque resulta complicado porque hay chicas de Noáin de esa edad
que ya juegan en otros equipos”. También se
seguirán impulsando los valores del deporte
-esfuerzo, compromiso, trabajo, amistad, compañerismo, unidad- y, en especial, el respeto a la
labor arbitral.
Celebraciones del 25 Aniversario
Con motivo del aniversario, el Club está
preparando una serie de charlas en torno a los
valores del esfuerzo, la amistad y el respeto, así
como sobre fútbol femenino. Para ello se espera
contar con Natalia Astráin, seleccionadora sub17 de EEUU (primera entrenadora navarra de un
equipo masculino, el Bidezarra cadete), el ex
portero y entrenador Juan Carlos Unzué y el ex
árbitro Alberto Undiano.El 11 de junio, está previsto
celebrar un fiesta abierta a todos los vecinos y
vecinas de Noáin (“aficionados o no al fútbol,
puesto que el F.C. Bidezarra es parte del tejido
social del pueblo”). Ese día habrá una kalejira
con varios colectivos locales, un partido entre
veteranos de Osasuna y de Bidezarra y una comida en la Plaza de los Fueros en la que, a buen
seguro, se escuchará la nueva versión del himno
y la canción especial del 25 aniversario compuesta
por varios miembros del club para la ocasión.
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