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Noáin disfrutó
sus Fiestas
PÁG. 7 Miles de personas
acuden a la Feria Navarra
Ecológica celebrada en el
Parque de los Sentidos

PÁG. 9 En marcha un
programa de inserción
para mujeres perceptoras
de renta garantizada

PÁG. 23 Los pisos de
Mocholí celebran con 
una multitudinaria comida
sus bodas de oro

Tras dos años de
suspensión, vecinas/os 
de todas las edades
participaron en los actos
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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.

NACIMIENTOS

Seguimos con la publicacioń de fotografiás antiguas de Noaín-Valle de Elorz
cedidas por las y los vecinos de Noáin-Valle de Elorz. En esta ocasioń,
publicamos una fotografiá de los pisos de Mocholi recién finalizada su
construcción, en 1970. La pandemia impidó la celebración de su 50
aniversario en 2020, y ésta ha tenido lugar recientemente con dos años de
retraso y muy buen ambiente (ver reportaje en la página 23 de este boletín).

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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POLICÍA 
MUNICIPAL

Existe desde hace años un
compromiso con la Jefatura Provincial
de Tráfico por el que Policía Municipal
de Noáin imparte clases de educación
vial en los centros educativos de la
localidad.
Los alumnos y alumnas aprenden
conceptos relacionados con el peatón,
la bicicleta, la movilidad urbana y
diferentes aspectos con los que
conviven a diario dentro de una
ciudad.
Por otro lado, las Áreas de Deportes y
de Agenda Local 2030 organizan
periódicamente marchas en bicicleta
para afianzar estos conocimientos. En
estas marchas colabora Policía
Municipal acompañando en bicicleta
a los asistentes, cortando cuando es
necesario el tráfico y proporcionando
seguridad al grupo.
Por todo ello, el equipo de seguridad
vial de Policía Municipal ha reciclado
una bicicleta con piezas y elementos
recuperados adaptándola para poder
realizar estos acompañamientos al
alumnado. La bicicleta se ha rotulado
con los dameros y escudos de policía
y cuenta con un cofre de transporte
donde el instructor lleva una pequeña
caja de herramientas y material para
arreglar pinchazos o hacer pequeñas
reparaciones durante las marchas
ciclistas.

Policía
Municipal
cuenta con una
bicicleta para
acompañar en
las marchas
ciclistas

Ayuntamiento
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

Organismos
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

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

TELÉFONOS DE INTERÉS

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

Frontón de Zulueta
El alquiler se realizará en el polideportivo
municipal de Noáin. 

Precios:
Empadronados, 7 e/hora 
y no empadronados, 13 e/hora.
Precio de la ficha de luz: 3 e.

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.

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
15 de octubre
Travesía Piedra San Martin-Lescun
29 de octubre
Travesía Panticosa-Biescas
12 de noviembre
Travesía Laguna de Cameros-Ortigosa
17 de diciembre
Travesía Brinkola-Gabiria

SALIDAS DE MONTAÑA

HORARIOS Y PRECIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
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Noáin pide la inclusión
de tres obras en el Plan
de Inversiones Locales

Próxima construcción de una
pista polideportiva en Bisaires

Concluyen las
obras de reforma
de los baños del
Colegio San
Miguel
El Ayuntamiento de Noáin-Valle de
Elorz ha acometido recientemente las
obras de reforma de los baños
situados en la zona antigua del
Colegio Público San Miguel.
Las obras, que han tenido una
subvención del Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra,
fueron adjudicadas a la empresa
Construcciones Victorino Vicente S.L.
por 84.085,58 euros (IVA excluido).

Acometidas
varias obras de
fontanería en el
campo de fútbol
Bidezarra
El Ayuntamiento de Noáin-Valle de
Elorz ha adjudicado los trabajos de
reforma de la conducción de agua del
campo de fútbol Bidezarra para
adaptarse a la normativa sobre
legionella. El coste de las obras es de
51.900 euros (IVA excluido) y el plazo
de ejecución es de dos meses, por lo
que estarán finalizadas el próximo
mes de noviembre.

El Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz tiene pre-
visto licitar en breve el contrato de asistencia para
la redacción del proyecto de construcción de una
pista polideportiva en el antiguo campo de fútbol
Bisaires, con el objetivo de adjudicar la redacción

del mismo antes de fin de año.
El proyecto contempla la construcción de una pista
polideportiva cubierta, vestuarios, aparcamiento y
zonas libres, con un coste aproximado de 1.300.000
euros (IVA incluido).

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 CeEl Ayun-
tamiento de Noáin-Valle de Elorz ha solicitado la
inclusión de tres obras en el Plan de Inversiones
Locales (PIL) del Gobierno de Navarra para el pe-
riodo 2023-25.
El primer proyecto incluido es la reurbanización y
reforma de las redes de la Plaza San Miguel, cuyo

presupuesto asciende a 616.625 euros (IVA no in-
cluido). 
También se ha solicitado la inclusión en el PIL de
la reurbanización y reforma de las redes de los
pisos de Mocholí (calles Ventura Rodríguez y Los
Porches), con un presupuesto de 403.540,12 euros
(IVA no incluido).
El tercer proyecto incluido es la reforma de los ves-
tuarios del frontón del Colegio San Miguel, en este
caso con un presupuesto de 279.504,54 euros (IVA
no incluido).

Está previsto sacar a concurso la redacción del proyecto
antes de que finalice 2022
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Ya está terminada la primera fase de rehabilitación
energética de la Urbanización los Porches de Noáin,
y los vecinos y vecinas de ese edificio están muy
contentos con la reforma. No en vano ya han em-
pezado a notar que sus pisos son ahora mucho más
confortables. Tras este caluroso verano han visto que
sus viviendas se han mantenido más frescas, y las
viviendas que ya tenían realizada la envolvente en
invierno lo notaron con el frío. Pero incluso en fies-
tas de Noáin han notado la mejora, ya que se oía
mucho menos la música de la plaza y la fiesta. Y es-
téticamente, el edificio ha mejorado mucho.
Está previsto que en breve se inicien las obras de
rehabilitación del edificio correspondiente al portal
3 de esta urbanización.
Cabe recordar que el Gobierno de Navarra tiene ac-
tualmente una fuerte línea de subvenciones y ayu- das en materia de asesoramiento para realizar este tipo de actuaciones.

Octubre 2022 / BIDEZARRA
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En breve comenzarán las obras de rehabilitación 
en el portal 3 de esta urbanización

Finaliza la primera fase
de rehabilitación
energética de la
Urbanización Los Porches

Noáin cuenta con 
un total de 9
desfibriladores 
de uso público

Noáin cuenta en la actualidad con un total de nueve desfibriladores de uso público ubicados en los siguientes
lugares: CEIN (automático y con horario restringido), polideportivo del Colegio (semiautomático y con horario
restringido), polideportivo municipal (semiautomático y con horario restringido), campo de fútbol Bidezarra
(automático y en horario de entrenamientos y partidos), patrulla de Policía Municipal (semiautomático y activo las
24 horas del día), piscinas de verano (semiautomático y activo las 24 horas en verano), Centro de Salud
(automático y activo las 24 horas del día) y dos en el Aeropuerto de Noáin (manuales y activos las 24 horas del día).
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Celebrada la XXXI
edición de la Marcha de
Bicis por el Valle de Elorz

Nueva reforma
a tecnología
LED del
alumbrado
público del
municipio
El Ayuntamiento de Noáin-Valle de
Elorz va a acometer este otoño una
nueva mejora en el alumbrado
público del municipio.
Concretamente, se van a sustituir 90
luminarias de vapor de sodio a
tecnología LED, que es en torno a tres
veces más eficiente. Esto va a permitir
reducir la potencia en alumbrado en
13 kw y ahorrar en torno a 75.000
kwh al año de electricidad. La
inversión para realizar este cambio va
a ser de 47.948,60 euros y el
Consistorio ha recibido una
subvención de 27.310 euros de la
Dirección General de Industria,
Energía e Innovación del Gobierno de
Navarra.
Este nuevo cambio de luminarias a
tecnología LED se va a realizar en la
calle Nueva de Noáin y en el polígono
Talluntxe.

El Área de Deportes junto con Agenda Local 2030
organizó el pasado 18 de septiembre una nueva
edición de la Marcha de Bicis por el Valle. 
El objetivo de esta marcha es fomentar el uso de la
bicicleta en nuestro municipio, a la vez que dar a
conocer diferentes caminos y lugares de nuestro
entorno. Así, este año se llegó hasta el puente me-
dieval de Otano y parte del recorrido además se re-
alizó por el camino lateral del canal de Navarra.
La marcha comenzó a las 9:30 y tras recorrer varias
calles de Noáin se tomó la carretera vieja a Jaca
hasta la altura de Elorz, donde se transitó por un
camino que lleva hasta el puente de Otano. Allí se

ofreció refrescos y bocadillos a los y las partici-
pantes y se disfrutó de un entorno muy agradable
junto al río Elorz.
La marcha continuó por un camino paralelo al canal
de Navarra hasta llegar a Ezperun, donde se tomó
la carretera que lleva a Torres de Elorz, Imárcoain y
allí por el camino del río Elorz hasta llegar a Noáin,
donde terminó el recorrido sobre la 13:00 en la
plaza de Los Fueros.
En total el recorrido fue de alrededor de 20
kilómetros, que los cerca de 150 participantes de
todas las edades salvaron sin problemas y con muy
buen ambiente.

BIDEZARRA / Octubre 2022
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Miles de personas acudieron los pasados días 16,
17 y 18 de septiembre a la VII Feria Navarra
Ecológica organizada por el Consejo de la Produc-
ción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN-NNPEK)
y celebrada, por segundo año consecutivo, en el
Parque de los Sentidos de Noáin.
A lo largo del fin de semana se celebraron nu-
merosas actividades, como mercado de alimentos
ecológicos, zona eco gastronómica, mesas re-
dondas, juegos, degustaciones, exposición de
ganadería, música y animaciones.
Este año la feria ha contado con 30 empresas de
producción ecológica expositoras, 23 de Navarra
y 7 de fuera de Navarra, lo que ha servido también
para establecer un contacto más directo con estas
productoras y establecer relaciones comerciales.
El buen tiempo contribuyó al aumento importante
tanto de visitantes como de ventas. Tanto las per-
sonas consumidoras como las productoras recal-
caron que el Parque de los Sentidos es un entorno
idóneo para este tipo de evento, al aire libre y con
grandes espacios para organizar todo tipo de ac-
tividades. En esta edición, ha destacado sobre todo
la afluencia de familias. 
Desde CPAEN/NNPEK se ha valorado positiva-
mente la acogida que ha tenido la feria y ha
mostrado su agradecimiento “a todas las personas
que se han acercado a la feria, tanto consumidoras
como a empresas y productoras que han estado
mostrando sus alimentos a la gente, y al Ayun-
tamiento de Noáin por la disposición y la colabo-
ración para celebrar la VII Feria Navarra Ecológica
en el Parque de los Sentidos, así como por su
apuesta por una jardinería ecológica que han po-
dido disfrutar muchísimas personas durante estos
tres días”. 
La feria fue un evento residuo cero donde se ge-
neró el mínimo de residuos posible y además, se
adoptaron medidas para evitar el desperdicio de
alimentos. Un ejemplo de ello es  la taberna de
agua que se dispuso en la zona gastronómica con
agua gratuita para todas las personas. Destacó
también la zona gastronómica gestionada por Gel-
toki en la que se podían degustar los productos
de las propias personas productoras.

Nafarroako Azoka Ekologikoa,
arrakastatsu jendez eta salmentaz.
Milaka lagunek Nafarroako VII. Azoka
Ekologikoan hartu zuten parte joan den
irailaren 16an, 17an eta 18an. Izan ere,
Nafarroako Nekazal Produkzio
Ekologikoaren Kontseiluak antolaturik
(NNPEK), azoka bigarren urtez jarraian 
egin da Noaingo Zentzumenen Parkean.

Miles de personas
acuden a la Feria
Navarra Ecológica 
del Parque de los
Sentidos
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SERVICIO SOCIAL DE BASE / OINARRIZKO GIZARTE ZERBIZTUA

Abierto el plazo de
inscripción para el taller
sobre el uso de móviles 
y otros dispositivos con 
la Administración

La Mancomunidad 
de Servicios Sociales 
se suma al Día Internacional
de las Mujeres Rurales
El pasado 15 octubre se conmemoró el Día Internacional de las
Mujeres Rurales, bajo el lema de “El desafío rural de Navarra será
feminista o no será”. Una campaña elaborada de forma conjunta
por las entidades locales y territoriales que, como la
Mancomunidad de la Zona de Noáin, cuentan con técnica de
Igualdad, para reconocer el papel y la aportación de las mujeres,
en toda su diversidad, a la sostenibilidad de los territorios de la
Navarra rural, contribuyendo muy activamente a que este entorno
siga siendo un ejemplo de evolución, desarrollo y progreso, tanto
en el ámbito económico, como en el social y cultural de nuestros
pueblos y zonas rurales.
Por ello, se quiere hacer una apuesta firme que conlleva retos
importantes, entendidos como estrategias clave para trabajar en el
medio rural, por ser esenciales para construir un futuro próspero,
equitativo y pacífico en nuestros territorios:  la incorporación
transversal de la Igualdad de género en los territorios rurales, el
empoderamiento de las mujeres y las niñas de este entorno, la
participación socio política de las mujeres para el ejercicio de una
ciudadanía activa y con poder, la conciliación de la vida laboral y
personal, el apoyo al asociacionismo de  las mujeres y al tejido
asociativo que trabaje por la igualdad y la optimización máxima
de los recursos.
Como parte del programa, se ha diseñado un ciclo navarro de
documentales con el que las mujeres son las grandes
protagonistas y en cuyos contenidos se vuelve a recordar cuáles
son las necesidades y reivindicaciones para mejorar su situación
actual. 

La Mancomunidad de Servicios Sociales ha organizado en colaboración con el
Club de Jubilados de Noáin un taller sobre el uso del teléfono móvil y otros
dispositivos para relacionarse con la Administración.
Se trata de un curso gratuito de 10 horas de duración, destinado a personas
mayores de 50 años residentes en los diferentes municipios que forman parte
de la Mancomunidad y que será impartido en el Centro Cívico de Noáin los
días 8, 10, 15, 17 y 22 del próximo mes de noviembre de 10:00 a 12:00
horas. 
El objetivo es que las y los participantes aprendan a realizar gestiones elec-
trónicas para relacionarse con la Seguridad Social, el Servicio Navarro de
Empleo, los ayuntamientos y otras entidades y organismos públicos, y también
a gestionar facturas y a realizar gestiones bancarias a través de sus dispositivos
móviles y/o ordenadores.
El plazo de inscripción finaliza el próximo 2 de noviembre, y las personas in-
teresadas deben inscribirse llamando al teléfono 621 210 148. Para realizar
este taller es imprescindible disponer de la clave permanente, por lo que las
personas interesadas que todavía no disponen de ella deberán hacerlo saber
a la hora de formalizar la inscripción para que desde el SSB le pidan cita para
obtenerla. Las personas asistentes al taller deberán acudir a las sesiones con
su teléfono móvil, y también se puede llevar un ordenador portátil.

Multitudinario Día del Socio 
del Club de Jubilados
El Club de Personas Jubiladas y Pensionistas de
Noáin-Valle de Elorz reunió a 165 asistentes el
pasado 10 de septiembre en su Día del Socio. Du-
rante la fiesta se entregaron galardones por sus
bodas de oro a las parejas formadas por María
Teresa Gutiérrez Mallo y Pablo Victoria Carrasco;
Ramón Bautista Navarro e Isabel García González;
y Javier Elizagaray Echarte y Rosa Ventura Ron-
calés. Asimismo, se homenajeó a Dolores Cabrera
Cruz, mayor de 85 años.
El pasado 4 de octubre, una treintena de socias y
socios del Club participaron también en el Día de
los Mayores, que reunió a personas de 18 asocia-
ciones de personas de la tercera edad que
comieron en un restaurante pamplonés.
A lo largo del verano, el Club organizó dos sali-
das: la primera de ellas el 21 de junio al Monas-
terio de Piedra (45 personas) y la segunda fue
una visita guiada a los pueblos oscenses de
Boltaña y Aínsa el pasado 18 de agosto (40 per-
sonas).

Semana Cultural
Para este mes de octubre, el Club ha programado

su tradicional Semana Cultural, en la que está
prevista una excursión a Ezcaray (101 personas

apuntadas), actuaciones musicales y un encuen-
tro intergeneracional entre abuelos y nietos.

Es gratuito y está dirigido a personas
mayores de 50 años
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“Mujer Emplea”, un programa de
inserción sociolaboral para mujeres
perceptoras de renta garantizada

La desigualdad de género es un fenómeno muy a-
rraigado aún en todos los ámbitos, debido funda-
mentalmente a la herencia cultural de la sociedad
en la que vivimos. Aspectos como el acceso a deter-
minados puestos de trabajo, la brecha salarial o la
conciliación sociolaboral son obstáculos a los que
las mujeres deben enfrentarse de forma diaria, pero
este hándicap es todavía mayor para las familias
monoparentales encabezadas por una mujer.
Las estadísticas demuestran que las familias con
un único progenitor son mayoritariamente femeni-
nas, corriendo a cargo de las mujeres el manten-

imiento íntegro de la familia, pese a presentar, en
la mayoría de los casos, una situación económica
que no les permite ingresar lo suficiente para su
sostenimiento. Esta situación es el resultado de
una realidad laboral precaria, dado que a la mayoría
les resulta casi imposible encontrar un empleo
compatible con la difícil conciliación.
La Mancomunidad de Servicios Sociales de Base
de la Zona de Noáin, sensibilizada con estas situa-
ciones, realiza acciones que intentan paliar los pro-
blemas y dificultades de estas mujeres. Un ejemplo
de esta dinámica es el Programa de Igualdad e In-

corporación, que ha puesto en marcha el taller de
capacitación de mujeres “Entre Nosotras”. Este
curso, impartido en Beriain, trabaja con un nu-
meroso grupo de mujeres temas como la sobre-
carga de trabajo, que hace que frecuentemente se
sienten desbordadas y sin vida personal o social.
Así mismo, se abordan los sentimientos de soledad
y abandono; la independencia y las relaciones de
calidad; la autoestima y el objetivo de lograr un
estado de ánimo positivo basado en el equilibrio
entre obligaciones y las gratificaciones, tomando
las riendas de su propia vida. En definitiva, se está
trabajando en todos aquellos aspectos que por sí
mismas pueden cambiar y mejorar a través de una
hoja de ruta que ayude a alcanzar los objetivos,
sueños y proyectos de vida deseados desde un
aterrizaje de realidad.

El pasado 19 de septiembre comenzó “Mujer Em-
plea”, un programa formativo y de inserción socio-
laboral llevado a cabo por la Fundación
Koine-Aequalitas desde 2020 en colaboración con
los ayuntamientos interesados y financiado ínte-
gramente mediante la convocatoria 0,7 del Depar-
tamento de Derechos Sociales. 
La finalidad del proyecto es la mejora de la em-
pleabilidad e inserción laboral de 10 mujeres en
situación de exclusión social perceptoras de Renta
Garantizada por medio de un proceso individua-
lizado y grupal de promoción y desarrollo personal
y profesional. Este contempla el diseño de forma
conjunta y consensuada con la persona partici-
pante su propio itinerario de inserción. El itinerario
se compone de los siguientes contenidos:
• Capacitación en comercio (70 horas): de la mano
de expertas en atención al cliente, se trabaja en
grupo diferentes temáticas: atención al cliente,
cajas, proceso de venta, etc. 
• Formación ocupacional pre-laboral y capa-
citación personal (30 horas): formación de la mano
de una orientadora socio laboral de competencias
personales y profesionales para mejorar la em-
pleabilidad. Se trabajan materias como habili-
dades personales, elaboración de cv, técnicas de
comunicación asertiva, entrevista de trabajo, com-
petencias digitales, etc. 
• Empoderamiento (20 horas): teniendo en
cuenta la incidencia del desempleo y de la pobreza
en las mujeres, consideramos imprescindible
generar procesos de empoderamiento personal y
colectivo en las mujeres participantes como as-
pecto clave para alcanzar la igualdad entre mu-
jeres y hombres. 
• Prácticas no laborales en empresas de la zona:
20 días de prácticas no laborales (5 horas al día)
en distintas empresas colaboradoras de Fundación
Koine con las que se firma un acuerdo de colabo-

ración de prácticas no laborales. Las mujeres es-
tarán aseguradas durante el periodo de prácticas
y contarán con un seguimiento por parte de las
profesionales del programa. 
• Trabajo individualizado: a todas las mujeres que
participen en el programa se les diseñará un iti-
nerario personal de inserción sociolaboral.
• Un diagnóstico donde se explorarán aspectos
vinculados a su formación, experiencia profesional,
aspectos de carácter competencial, objetivo profe-
sional, su contexto personal, familiar y social, su
situación de salud, aspectos de carácter vocacional
y motivacional… 
• Diseño de un itinerario personal de inserción
socio-laboral, donde se asociarán medidas de
carácter individual/grupal, que puedan cubrir los
aspectos previamente identificados para dar cober-
tura a su necesidad o para mejorar las competen-
cias identificadas. Este itinerario será consensuado

con cada mujer participante. 
• Seguimiento y evaluación del cumplimiento de
las medidas. Durante el desarrollo del mismo, la
profesional de referencia evaluará el grado de
cumplimiento en la ejecución de las medidas
adoptadas en cada caso.

Emakumeak gizarteratu eta laneratzeko
prestakuntza-programa. Joan den irailean,
“Mujer emplea” emakumeak gizarteratu eta
laneratzeko prestakuntza-programa hasi zen,
Eskubide Sozialetako Departamentuak bere
osoan finantzatua. Helburua da gizartean
bazterturik dauden eta errenta bermatua
jasotzen duten 10 emakume laneratzea eta
haien enplegagarritasuna hobetzea.

En marcha el taller de capacitación
“Mujeres en la cuerda floja”
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Octubre  3 / 9 /  17 /  25  

Noviembre 1 / 8 /  16 /  23 /       30    

Diciembre  8 /  16 /  23 /       30

CALENDARIO LUNAR

NOÁIN VERDE /
NOAIN BERDEA

La mayor parte de la energía que se usa en las viviendas de Navarra
se dedica al uso de la calefacción, por lo tanto, si queremos ahorrar
energía en nuestro hogar es importante gestionar bien la calefacción.
Para ello puedes seguir estas recomendaciones: 
* Uno de las mejores formas de ahorrar con la calefacción es
realizando una correcta VENTILACIÓN.
La fórmula es sencilla: se debe ventilar toda la vivienda a la vez,
abriendo todas las ventanas y las puertas que se interponen
entre las diferentes estancias. Si se abren ventanas
opuestas, lo que permite una aireación máxima,
puede ser suficiente con dos o tres minutos.
Obviamente, los radiadores deben estar apa-
gados durante la ventilación.
Por contra, una ventilación intermitente, hecha
estancia a estancia, con las ventanas entre-
abiertas, requiere más tiempo para la renovación
del aire y provoca unas mayores pérdidas e-
nergéticas.
* Apaga la calefacción por la noche, baja las per-
sianas y echa las cortinas, evitarás importantes pér-
didas de calor. 
* Instala un termostato en la calefacción que te ayude a
utilizar la calefacción con eficiencia y regúlalo para una temperatura
de no más de 20º-21º. Bajar el termostato en un solo grado puede
hacernos ahorrar bastante dinero al año. Así que es bueno encontrar

el equilibrio adecuado entre la temperatura de nuestra casa y lo
que queremos gastar en calefacción.
* No toda la casa tiene que estar a la misma temperatura. Hay
zonas, como los dormitorios, que se puede rebajar la temperatura
entre los 17-18 ºC. Esto se puede conseguir apagando algún
radiador o instalando válvulas termostáticas en los radiadores.
* Si hay una habitación en la que nunca entra nadie, tiene

sentido apagar los radiadores de esa habitación durante todo el
invierno. En esos casos asegúrate de que la puerta de esa habitación
permanezca cerrada siempre y te recomendamos poner en la parte
inferior de la puerta algo que impida que pase la corriente.
* Si te ausentas por unas horas de casa, reduce la posición del
termostato a 15º o a la posición “económica”.

* Deja entrar el sol en invierno, tendrás calefacción gratis.
* No tapes las fuentes de calor con cortinas, muebles o

elementos similares, es importante que circule el
aire caliente. Un sofá delante del radiador absorbe

gran parte del calor. El moverlo un poco merece
la pena y luego en primavera vuélvelo a ponerlo
en su lugar.
* Si un radiador está en una pared exterior,
parte del calor se perderá a través de la
pared. Colocar papel de aluminio entre la

pared y el radiador reflejará el calor hacia la
habitación. También existe en el mercado unas

láminas reflectantes que son muy baratas, tienen
aluminio y una capa de aislante.

* Revisa periódicamente el estado de la caldera, purga
los radiadores una vez al año y evita fugas de agua del cir-

cuito.
* AISLAR tu vivienda siempre es un acierto y actualmente hay
ayudas para ello. Los sistemas de doble ventana o doble cristal
reduce drásticamente a la mitad la pérdida de calor con respecto al
cristal sencillo. Las rehabilitaciones energéticas de fachada y tejados
también es una muy buena opción, pero requieren de una importante
inversión. Pero también se pueden hacer pequeñas mejoras en el
aislamiento, como poner burletes de goma o espuma en puertas y
ventanas que pueden conllevar ahorros energéticos y económicos
de hasta un 30% en calefacción.
Si necesitas más información puedes acudir a la oficina de Agenda
Local 2030 en el Centro municipal Lorenea (agendalocal2030@noain.es
- 948 07 48 48).

Cómo controlar el
gasto en calefacción
sin pasar frío

Nola aurreztu berokuntzan, hotzik pasatu gabe.
Berokuntzako erregaiak garestitu direla eta (gasolioa, gasa eta
argindarra), inoiz baino beharrezkoagoa dugu hainbat neurri
hartzea aurrezteko baina hotzik pasatu gabe. Hona hemen
hainbat gomendio: etxebizitza ongi aireztatzea, tenperatura
erregulatzea termostatoa jarriz, logeletan eguzkia sartzen uztea,
bero-iturriak gortinekin edota altzariekin ez estaltzea, eta
etxebizitzaren isolamendua hobetzea. 
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EL MIRADOR / IKUSTEGIA

FIESTAS NOÁIN 2022 / 2022KO NOAINGO JAIAK

OFERTAS ESPECIALES EN
LENTES DE CONTACTO
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EL MIRADOR / IKUSTEGIA
FIESTAS NOÁIN 2022 / 2022KO NOAINGO JAIAK

GANADORES DE LOS CONCURSOS DE FIESTAS
CAMPEONATO RELÁMPAGO DE MUS:
1º. Carlos Laquidain y Txema Pereira.
2º. Félix Galar y Luis Agudo.

CONCURSO DE CARROZAS: 
- Top Ten.
- Txozna. 
- Chicas 02.

CONCURSO DE ZURRACAPOTES:
Chicas del 99. 

CONCURSO DE CARTELES CATEGORÍA 
INFANTIL:
Dana Gancedo Aranzabal.
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Intercambio de
pañuelos entre

sociedades y
colectivos de Noáin

durante las Fiestas
Por iniciativa de la Sociedad Lagun Artean de Noáin,
durante las Fiestas Grandes de Noáin se celebraron

varios actos de intercambio de pañuelos entre
sociedades y diferentes colectivos de la localidad como

son la Comparsa de Gigantes, las sociedades
Ostiralekoak y San Miguel, el F.C. Bidezarra, la cuadrilla
Top Ten y la Asociación Fotográfica Enfoco de Noáin. En

la imagen, el acto de intercambio entre la Sociedad
Lagun Artean, la Comparsa de Gigantes y la Asociación

Fotográfica Enfoco.

Octubre 2022 / BIDEZARRA

•  Aunque es posible apuntarse a la mayoría
de actividades y comidas a través de Internet,
muchas personas prefirieron acudir personal-
mente al Centro Cultural el primer día de 
inscripciones, generando colas a lo largo de
toda la mañana. Desde el Área de Cultura se
insiste en que es posible apuntarse a práctia-
mente todo a través de Internet o bien por vía
telefónica. Las únicas personas que están
obligadas a pasar por el Centro Cultural a
apuntarse son los jubilados y jubiladas que se
inscriban a su comida y las personas que
quieran participar en el campeonato de mus,
ya que en ambos casos es preciso comprobar em-
padronamiento y/edad. El resto puede hacerse a
través de internet o por teléfono. 
•  El Ayuntamiento no ofrece menús para per-
sonas celiacas o intolerantes a algún alimento o
componente debido a que desde el Área de Cul-
tura no se tiene capacidad ni personal suficiente
para controlar que esto se haga adecuadamente
y sin riesgo alguno para la salud de las personas
que participan en las comidas y cenas que se ges-
tionan. No obstante, esas personas siempre
pueden inscribirse en cualquiera de las comidas
o cenas y se les reserva un sitio para que puedan
llevarse su propia comida en las debidas condi-
ciones de seguridad para su salud. 
•  En las actividades para las que había que apun-
tarse antes de fiestas, estos fueron los datos de 
inscripciones: 
- Cenas chavales/as 12-16 años: 525 personas
- Calderetes: 454 personas.
- Comida entreverados/as: 176 personas (dos
veces más que el último año).
- Comida jubilados: 131 personas.
- Paellada jóvenes: 200 personas.
- Comida juventud: 226 jóvenes.
- Campeonato de mus: 32 parejas.
- Concurso zurracapote: 7 cuadrillas inscritas. 
•  Los caramelos que se lanzaron desde los bal-
cones del ayuntamiento el día del cohete fueron

adquiridos inicialmente para la cabalgata de reyes
y tuvieron que esperar pacientemente guardados
en un almacén durante varios meses hasta que fi-
nalmente se utilizaron en fiestas grandes. Por su
parte, los cohetes que se lanzaron el día del 
txupinazo se habían comprado específicamente
para estas fiestas y resultaron ser fruto de una par-
tida defectuosa que fue retirada del mercado in-
mediatamente ya que ocurrió lo mismo en otra
población. 
•  El concurso de zurracapotes para las cuadrillas
de jóvenes tuvo este año un recorrido por dife-
rentes plazas del municipio y se convirtió en un
momento muy especial para las cuadrillas parti-
cipantes, entre las que resultaron ganadoras las
"Chicas del 99".
•  Los tardeos en la "Zona joven/Gazte gunea" se
convirtieron en unos momentos de fiesta en los
que todo el mundo pudo disfrutar de la música y
el buen ambiente generado. 
•  Este año la juventud de Noáin participó con sus
aportaciones en la programación de fiestas de la
"Zona joven/Gazte gunea" a través de un proceso
de participación que arrancó en el mes de abril y
que se denomininó: Este año, en NOAIN... SIAIN
fiestas!
•  Las cenas de chavalas y chavales aumentaron
su aforo hasta alcanzar las 175 personas por día y
cena con el fin de poder acoger al mayor número

de asistentes. 
•  La comida de entreverados/as cambió
este año su formato y se ha convertido en
uno de los grandes éxitos de participación
de estas fiesta con 175 personas inscritas
(casi tres veces más que en la última
ocasión) que disfrutaron del menú del
Restaurante Casa Santamaría y de la so-
bremesa con Fidel, el hombre orquesta. 
•  El recinto de vaquillas estrenó este año
nuevos burladeros y nueva rampa. 
•  Antes del pobre de mí hubo que regar
la zona del parque donde se iba a lanzar

la pirotecnia, y este acto aparentemente cotidiano
se convirtió en un momento de fiesta y diversión
para las niñas y niños que se acercaron a la zona
a refrescarse. 
•  Los músicos de la batukada que actuó tras el
pobre de mí iban disfrazados de payasos psicó-
patas y dieron grandes sustos a las personas asis-
tentes que al principio no eran conscientes de que
todo formaba parte del espectáculo. Tras unos
primeros momentos de desconcierto, el ambiente
fue inmejorable. 
•  Nuestras fiestas cuentan con alrededor de 100
actos y todos ellos son coordinados por el per-
sonal del Área de Cultura. 
•  Los colectivos que forman parte del Consejo
Sectorial de Cultura prestan su apoyo en dife-
rentes momentos de las fiestas contribuyendo
también al correcto desarrollo de las mismas. 
•  El presupuesto total de Fiestas Grandes de
Noáin en 2022 ha sido de 151.700 €, lo que
supone un incremento  de 37.000 € respecto al
último año en que se celebraron las fiestas antes
de la pandemia. Este incremento se destinó a la
consolidación de la “Zona joven/Gazte gunea” (in-
fraestructuras y dotación para programación) y en
mejorar la dotación destinada a programación fes-
tiva musical y de animación infantil, así como al
incremento de costes de las actividades tras estos
dos años.

Lo que no sabías de las Fiestas
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NOÁIN HONRÓ A SU PATRÓN
La intensa lluvia provocó que la tradiciona procesión de San Miguel (foto de la izquierda) que devuelve al patrón a la antigua iglesis de San Miguel,
tuviera que celebrarse el domingo 2 de octubre, acompañada del Coro Valle de Elorz, la Comparsa de Gigantes, los gaiteros de Pamplona y el grupo de
danzas Ardantzeta.Si tuvo lugar el día 29 en el Centro Cultural el concierto “Turrillas sinfónico” (foto de la derecha) a cargo de Sinfonía Navarra y como
homenaje a las personas mayores de la localidad por la especial incidencia que la pandemia ha tenido entre ellas.

Javier Asiáin gana 
el IX Premio
Internacional de
Poesía José Zorrilla
El poeta Javier Asiáin obtuvo el pasado
mes de junio el IX Premio Internacional
de Poesía José Zorrilla por su libro “La
intimidad del trapecista”, con el que se
impuso a otros 232 trabajos
provenientes de países como Perú,
Argentina, Israel, Alemania o Brasil,
entre otros.
El galardón incluye un premio en
metálico de 3.000 euros, sendos actos
de presentación de la obra en Valladolid
y en Madrid, y la edición del poemario a
cargo de la editorial Algaida Editores,
prevista para este otoño.

Este verano hemos ido de ola en ola (¡y leo porque
mola!) y un buen chapuzón era de las pocas cosas
que podía salvarnos del calor… aunque entre cha-
puzón y chapuzón, siempre había un hueco para una
buena lectura. Y así han podido disfrutar los usuarios
y usuarias de la Bibliopiscina de Noáin. Los présta-
mos han sido nuevamente más de 2.000 y la alegría
repartida y las palabras compartidas… ¡infinitas!,
gracias al trabajo de Mª José Martín, responsable de
la bibliopiscina.
En la Biblioteca se comenzó el verano con un fantás-
tico y mágico taller: “Haz que tu varita te elija”. Para
conmemorar el aniversario de la publicación de
Harry Potter, un buen grupo de niños y niñas elabo-
raron su propia varita y alguna que otra poción má-
gica… ¡alohomora!
Y para cerrar el verano, se organizaron otros dos

talleres: uno infantil en torno a la paz y la mujer (en
la foto) y otro juvenil de escritura creativa. Ambos
han funcionado de maravilla y han surtido a la bi-
blioteca de toques de confianza e imaginación a rau-
dales.
Por supuesto, con la llegada del otoño la apertura de
la biblioteca se amplía (de 10:00 a 13:00 y de 14:00
a 20:00 h.) y ¡vuelve la locura de las actividades y
los cursos!
También retornan las reuniones de los clubes de lec-
tura (el de castellano, el de euskera, el de inglés, el
juvenil, los de lectura fácil, el de literatura infantil
para personas adultas…), vuelven también nuestros
pequeños filósofos/as, se ha creado un taller de es-
critura creativa para personas adultas y, por último,
se han organizado dos talleres de alfabetización dig-
ital en torno al smartphone.

Éxito de los talleres 
de verano de la
Biblioteca Pública

Balance positivo de
la programación
cultural de verano
El Área de Cultura organizó un año más
una variada programación cultural de
verano que incluyó música, danza,
proyecciones, un taller de escritura
creativa y dos actuaciones de teatro de
calle a cargo de Guillem Albà & La
Marabunta  (en la foto) y Amico Teatro. 
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Teatro y música de calidad en la
programación cultural de otoño
El teatro y la música de calidad protagonizan la
agenda cultural de Noáin de otoño, junto a ex-
posiciones, encuentros con autores, cinefórum,
etc.
Dirigidas al público joven y adulto destacan las
actuaciones de Txalo Producciones con su mon-
taje “La coartada”, Yllana con “Trash!” (en la foto),
Teatro en Vilo con “Hoy puede ser mi gran noche”,
Pai con “Artilogios”, Nueveuno con “Suspensión”
y Teatro del Temple con “Los hermanos Machado”.
El público infantil y familiar podrá disfrutar de
Teatro Arbolé con “Títeres de Cachiporra. La
vendedora de cuentos”, Nacho Vilar Producciones
con “Los músicos de Bremen”, Aboon Teatre con
“Baby esferic” y Musas y Fusas-La Banda con
“Pum patapum pam pam”. 
La música corre a cargo de Jolis Muñoz con el
concierto titulado “Flamenco pop”.
Completan la programación tres exposiciones de
temática muy variada, sendos encuentros con la
escritora local Maider Goñi y con la también es-
critora navarra Maite Sota, una sesión de cine-

fórum y un taller de prevención de la violencia
machista a través del teatro a cargo de Galkidea

dirigido al alumnado de 4º curso de Educación
Secundaria (ESO).

El Centro Cultural edita 
un calendario de pared
ilustrado para celebrar 
su 20 aniversario
En 2023 se cumplen 20 años de la inauguración del Centro Cultural de
Noáin, un espacio municipal que nació con la vocación de servir como
cauce de participación y punto de referencia sociocultural para los
habitantes de Noáin-Valle de Elorz. Para celebrar estas dos décadas de vida,
el Centro Cultural ha editado un calendario de pared ilustrado por Raquel
Samitier, licenciada en Humanidades y en Bellas Artes. Raquel es
ilustradora profesional, pero es, además, una gran conocedora del Centro
Cultural de Noáin, ya que una parte importante de su carrera profesional se
desarrolló en este espacio, donde trabajó varios años como Auxiliar Técnica
de Cultura.
Las personas que deseen un ejemplar de este calendario deberán pasar

por las oficinas del Centro Cultural a partir de comienzos del próximo mes
de diciembre.

La Comparsa de Noáin
estrena gigantes medianos
La Plaza de los Fueros acogió el 21 de agosto la presentación de los
nuevos gigantes medianos inclusivos de la Comparsa. Se trata de
cuatro figuras de 2,80 metros de altura y alrededor de 16 kilos de peso,
destinadas a personas con edades comprendidas entre los 12 y los 17
años y que sustituyen a los anteriores gigantes medianos, ya
deteriorados por el uso. Construidos por Eskuartean Imaginería y
vestidos por Fermín Teruel, los personajes elegidos son Amalurra, que
representa el compromiso de Noain por el medio ambiente; Musa, que
tiene su origen en la Antigua Grecia y representa el teatro y la riqueza
cultural del Valle de Elorz; Juglar, figuras de la Edad Media que
amenizaban las calles y plazas y que están presentes en un cuadro del
Palacio de Oriz; y Bufón, persona dedicada al entretenimiento de la
nobleza y que representa la alegría que transmite la Comparsa.

BIDEZARRA 107 OK.qxp_BIDEZARRA  14/10/22  14:01  Página 17



18
BIDEZARRA / Octubre 2022

EDUCACIÓN / HEZKUNTZA

El Instituto se suma al
programa Skolae para
integrar la igualdad 
en el sistema educativo

El Colegio San Miguel estrena
baños con el nuevo curso 

La Apyma Elortzibar
organiza un curso
en inglés y charlas

La Apyma Eraiki
comienza el curso
ofertando la acogida
matinal y diversas
extraescolares
La apyma Eraiki Guraso Elkartea del
modelo D del Colegio Público ha
retomado su actividad con el inicio del
nuevo curso. Un año más ofrece la acogida
matinal en euskera para el alumnado que
la requiera, este año en horario de 7:45 a
9:00 horas.
Además, ha ofertado actividades
extraescolares:lego-robótica, yoga, circo,
ludofesta y manualidades para Infantil y
baile, pintura y robótica para Primaria. 
Y de cara al otoño Eraiki ha empezado a
preparar las habituales sesiones de
cuentacuentos que se llevan a cabo en el
centro subvencionadas por la apyma.

El nuevo curso escolar ha comenzado en el Colegio
Público San Miguel de Noáin. Nuevo curso, nuevo
profesorado y nuevas ilusiones. El alumnado ha
comenzado con muchas ganas de contar las viven-
cias y anécdotas del verano pero, sobre todo, de
aprender y de volver a encontrarse con los com-

pañeros y compañeras del curso pasado.
Además de nuevo profesorado y nuevas aulas, el
centro educativo va a disponer en breve de unos
reformados baños en la zona antigua del colegio,
una demanda necesaria que por fin va a ser una 
realidad.

El instituto Elortzibar continúa trabajando para lo-
grar la plena igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres. Las acciones encaminadas a este fin
cuentan ya con una larga trayectoria en el centro,
coordinadas desde el Plan de Acción Tutorial y en
colaboración con agentes de Igualdad tanto locales
como de diferentes entidades de la Comunidad.
En los tres últimos cursos, este trabajo cobró nuevo
impulso al constituirse un equipo específico de pro-
fesorado que trabajaba en acciones de coeducación
para sensibilizar al alumnado sobre las diferentes
realidades que viven chicos y chicas por cuestión de
género.
Así, la celebración del 25-N o del 8 de marzo han
sido el resultado final de reflexiones y actividades
diversas que han llevado al alumnado a tomar con-
ciencia de la invisibilidad de las mujeres en dife-
rentes ámbitos como lo son la ciencia, la historia, la
tecnología o el arte, por citar algunos de ellos. Pro-
ducto de todo ello son las exposiciones que los
alumnos y alumnas realizaron y ahora algunas de
ellas orgullosamente se exponen en las paredes del
centro.

Igualmente, con el trabajo continuado se ha podido
reflexionar acerca de cómo chicos y chicas viven de
muy diferente manera cuestiones que les son tan
relevantes como el deporte, la elección de estudios
y profesiones o las relaciones entre chicos y chicas
por señalar algunas de ellas, trabajadas sin ir más
lejos este curso pasado.
Ahora este trabajo de larga trayectoria en el centro
entra en una nueva etapa al verse enmarcado en el
programa Skolae del Gobierno de Navarra. De
acuerdo al diseño de este programa, en el instituto
se ha configurado un grupo de trabajo formado por
cinco profesoras (en la foto) que constituye el
equipo impulsor del mismo. Dicho equipo, que
cuenta ya con experiencia en proyectos de igualdad,
abordará la realización de un diagnóstico acerca de
la coeducación en el centro y contará para ello con
una formación específica.  
Por último, todo el claustro de profesorado del cen-
tro realizará una formación orientada a lograr el
mayor éxito posible del plan de coeducación que,
ya iniciado, se desarrollará a lo largo de cuatro cur-
sos escolares dentro de este programa. 

La Apyma San
Miguel retoma las
actividades
extraescolares y las
charlas y talleres
La Apyma San Miguel del Colegio Público
retoma el curso invitando a todas las
familias a ser partícipe de ella, dándose de
alta y colaborando con sus propuestas con
el fin de mejorar la calidad de enseñanza y
convivencia en el centro.
En septiembre han dado comienzo las
actividades organizadas por la asociación
como son el servicio de acogida matinal,
cuya disponibilidad se encuentra abierta
durante todo el curso, y las actividades
extraescolares de robótica, inglés y técnicas
de estudio. Además, la Apyma está
trabajando en la organización de charlas y
talleres para el primer trimestre del curso,
entre las que se encuentran las
organizadas junto a Herrikoa y Britila.

La Apyma Elortzibar del Instituto oferta
también este nuevo curso a través de
Britila un curso online en inglés con
profesorado nativo que ha comenzado
este mes de octubre y finalizará en mayo.
Además ha organizado en este primer
trimestre dos charlas sobre “Como hablar
de sexo con nuestros hijos” el 20 de
octubre impartida por Patricia del Valle, y
sobre “Educación emocional como
prevención de la violencia” el 24 de
noviembre impartida por Oscar Arriazu.
Por último, la Apyma organiza un año más
el concurso de selfie de Halloween
dirigido al alumnado socio de la Apyma.
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Diversión para todas las edades
en fiestas de Elorz

Amplia oferta
deportiva de la
Asociación Gentes
de Torres  
Unas 80 personas practican deporte esta
temporada de la mano de la Asociación
Gentes de Torres y de los técnicos
deportivos Pablo Álvarez y Nati Echeverría.
Las actividades, que concluirán en mayo,
incluyen propuestas para las mañanas y las
tardes, y todavía quedan plazas libres en
varias de ellas. 
El lunes se ha programado tonificación +
core (9:30-10:30) y el viernes HIT, que
consiste en ejercicio aeróbico intenso, y
core, para trabajar abdomen, lumbares y
suelo pélvico (9:15-10:15). Por las tardes se
oferta pilates (lunes de 17:30 a 18:30,
martes de 18:45 a 19:45 y jueves a la
misma hora); reordenamiento postural +
streching /estiramientos (lunes de 18:30 a
19:30); spinning (lunes y miércoles de
20:00 a 21:00); HIT (martes y jueves de
17:45 a 18:45); core + streching
(miércoles de 18:45 a 19:45); y tonificación
(miércoles de 17:45 a 18:45). Las personas
inscritas pueden combinar las actividades
como prefieran y acudir a otra actividad en
caso de faltar a la que están apuntadas
siempre que el aforo no esté completo. Los
precios oscilan entre los 105 euros/año por
una actividad y los 410 euros/año por cinco
actividades.

Completo
programa festivo
en Torres de Elorz
La música y la alegría volvió a llenar las
calles y rincones de Torres de Elorz durante
las fiestas celebradas del 24 al 26 de junio. 
Los más madrugadores fueron los Gigantes
y Cabezudos de Noáin, que visitaron la
localidad antes del chupinazo. Tras el
lanzamiento del cohete, se impusieron los
pañuelos a las niñas y niños nacidas desde
las fiestas de 2019. 
Durante los tres días, se sucedieron las
comidas y cenas populares, los hinchables,
el torico de fuego, chocolatada, misa en
honor a San Pedro, fuegos artificiales,
campeonato de futbolín, bailables con
Ardantzeta y música para todos los gustos,
desde mariachis a Djs.

Tras dos años sin fiestas debido a la pandemia, veci-
nas y vecinos de Elorz retomaron las suyas con
ilusión. El viernes, 12 de agosto, el grupo de danzas
Ardantzeta amenizó el chupinazo con sus bailes y
pronto se animó la noche con la barbacoa y un DJ.
El sábado, hubo vermut musical, paellas por
cuadrillas, mus, chocolatada infantil, cena popular
y música, tanto orquesta como DJ, que reunió a nu-
merosa juventud llegada con el servicio Voy y Vengo.
El domingo, niñas y niños disfrutaron mañana y
tarde con los hinchables, a los que siguió una curiosa
ronda “cenera”, una verbena con los Andus y DJ. 
El lunes, fiesta de la Asunción, el pueblo recibió la
visita de los Gigantes de Noáin y de la Coral Valle
de Elorz. Los primeros recorrieron las calles y la se-
gunda amenizó la misa, tras la que se celebró un
aperitivo popular.

Los días 2, 3 y 4 de septiembre Zulueta volvió a ce-
lebrar sus fiestas con un programa repleto de activi-
dades y un gran ambiente. Más de 200 personas
asistieron a la comida popular que se celebró el
sábado día 3 en el frontón. Y no fue la única reunión
en torno a una mesa, puesto que también hubo con-
curso de tortilla de patatas, cenas autogestionadas,
picoteo en la sociedad Mokarte, una chocolatada y
un aperitivo.
Para niñas/os se organizó un concurso de carteles,
una salida de los kilikis junto a la Comparsa de Gi-
gantes de Noáin, toros de ruedas, toro de fuego, taller
de reciclaje de la Mancomunidad de la Comarca, 

animación infantil, hinchables y fiesta de la espuma. 
El programa se completó con el campeonato de
mus, la misa dominical y sesiones de música con DJ
y con Pilgrim’s que animaron las noches festivas.

Mercadillo navideño el 18 de diciembre
El frontón de Zulueta acogerá el próximo 18 de di-
ciembre un mercadillo navideño organizado por la
sociedad Mokarte. De 10:00 a 14:00 horas se po-
drán visitar los puestos de artesanía, artículos de se-
gunda mano y, como novedad, productos locales de
alimentación. También habrá música, sorteos,
reparto de chuches, chocolatada gratuita y la posi-
bilidad de entregar la carta a Olentzero en persona.
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Más de 200
personas en 
la comida
popular de 
las fiestas 
de Zulueta
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En marcha el programa
de deporte y salud
“Noáin se cuida”

Hodei Martínez
participó en la
Red Bull Rookies
Cup
El piloto noaindarra Hodei Martínez
participó del 8 al 12 de septiembre en
la Red Bull Rookies Cup, que reunió en
Módena (Italia) a 110 promesas de 15
a 18 años de todo el mundo. Hodei, de
tan solo 15 años, obtuvo la mención al
tercer piloto más popular de esta
convocatoria en la que se
seleccionaron jóvenes pilotos para el
Mundial de Moto 3. El de Noáin
tendrá que esperar a una nueva
oportunidad para ser seleccionado,
mientras continúa disputando la
temporada con la vista puesta en
circuito aragonés de MotorLand,
donde correrá el próximo 6 de
noviembre.

Más del 80% 
de las personas
menores de 16
años practican
deporte
Un 27,29% de la población noaindarra
practica deporte a través de los clubes,
la empresa pública Elortzibar y el Área
de Deportes, según los datos
municipales referidos a la temporada
2021-22. Este porcentaje supone un
descenso de un 5,54% respecto a la
última temporada prepandemia
(2018-19). Por edades, la población
infantil es la más deportiva (81,06% de
deportistas en menores de 16 años),
seguida de jóvenes y personas adultas
(10,51%) y personas de la tercera edad
(4,84%). Por sexos, los chicos hacen
algo más de ejercicio organizado que
las chicas (53,07% frente al 47,93%). 
De las 2805 personas que practican
deporte en Noáin, el 34,01% lo hace
con los clubes, el 16,93% acude a
actividades organizadas directamente
por el Área Municipal de Deportes y el
49,06% practica deporte con la
empresa pública Elortzibar.

La empresa pública Elortzibar Servicios Deportivos,
en colaboración con Caja Rural de Navarra y Bio-
pharmaceuticals 3P, está desarrollando este mes
de octubre un programa de actividades para pro-
mover la salud de la población.
La iniciativa ha incluido una jornada de limpieza
del entorno, dos charlas informativas y una activi-
dad denominada “Anda Noáin”. El 5 de octubre,
Marian Alonso-Cortés, graduada en Nutrición y 
Dietética y licenciada en Tecnología de los Alimen-
tos, ofreció en el Centro Cultural de Noáin una po-
nencia con consejos para mejorar la salud
intestinal (en la foto).

La jornada de limpieza del entorno se desarrolló el
15 de octubre y tuvo como objetivo limpiar las
zonas de paseo más utilizadas por la población. Las
personas asistentes, ayudadas por el voluntariado
corporativo de Caja Rural, recogieron la basura de
esos lugares con las pinzas y bolsas facilitadas por
la organización, que también les ofreció un aperi-
tivo al finalizar.
La segunda charla tuvo lugar el 19 de octubre tam-
bién en el Centro Cultural. En ella, la especialista
en Neurología y Neurofisiología y experta en me-
dicina del sueño Elena Urrestarazu habló sobre el
sueño y su relación con una mente sana y una
mejor calidad de vida.

188 participantes en “Anda Noáin”
Una de las actividades más exitosas del programa
está siendo “Anda Noáin”, que ha reunido a 47
equipos de cuatro personas cada uno. El objetivo
es dar el mayor número de pasos posible a lo largo
del mes de octubre. Cada equipo registra la suma
de pasos de sus integrantes mediante podómetros,
relojes, APPs u otros dispositivos, y los comunica a
la organización. Cada semana se publican los pasos
de los equipos, aunque no existe clasificación
porque no se trata de una competición. Las 100
primeras personas que se inscribieron en la activi-
dad han recibido como obsequio un kit del cami-
nante compuesto por mochila, polo y botella.
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Nuevos éxitos para cestistas 
del club Jai Alai de Noáin
La cesta de Noáin vive un buen momento por
número de deportistas y resultados. En los últimos
Juegos Deportivos de Navarra, se proclamaron
campeones por parejas Ion Palacios y Eneko Baigorri
(Primera Benjamín), Miguel Marín y Víctor Urzainqui
(Segunda Benjamín), Marco Soto y Saioa Biurrun
(Segunda Alevín), Diego Ontoria y Amets Navarro
(Infantil), Ares Iturbide y Asier Ontoria (Cadete) y
Martín Azpíroz y Abel Lakidain (Juvenil). En los
campeonatos navarros individuales, el subcam-
peonato sénior fue para Rubén Bailo y el cam-

peonato cadete para Martín Azpíroz, quien también
se impuso en el Campeonato Vasco de la categoría. 
Además, el benjamín Ion Palacios venció en el torneo
de Bidart; y Asier Ontoria y Abel Lakidain  vencieron
en categoría cadete en el torneo Donostia, donde
Peio Lazkano ganó en Infantil junto a un pelotari
del club Berriatua.
Por otra parte, cabe destacar que el Club Jai Alai
rindió un homenaje el pasado mes de mayo a los
pelotaris que jugaron en Estados Unidos Rubén
Bailo y David Iturbide.
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Reconocimiento a Julio Flamarique
en la Gala 75 Aniversario de la
Federación Navarra de Baloncesto
El noaindarra Julio Flamarique fue galardo-
nado a finales de la pasada temporada por
su larga trayectoria en el Club Baloncesto
Noáin, al que estuvo ligado más de 25 años.
El reconocimiento fue propuesto por su club,
que quiso agradecerle así su dedicación. “Me
hizo una gran ilusión la propuesta y encon-
trarme con amistades de otros clubes con las
que coincidí cuando entrenaba y dirigía el
Club. Fue muy emotivo. Es bonito reunirse
en un ambiente festivo, al margen de la com-
petición, con gente con la que has compar-
tido mucho”, reconoce.
Julio fue toda una institución en las primeras
décadas de andadura del Club Baloncesto
Noáin: “Comencé jugando en infantiles, en
los primeros equipos que se formaron, y 
después fui entrenador, presidente durante
cuatro o cinco años y coordinador deportivo
hasta 2012. Disfruté mucho entrenando a
equipos de jóvenes, viéndolos crecer como

jugadores y como personas. Para mí, la com-
petición no ha sido nunca el primer objetivo”,
explica.
Como coordinador vio crecer el número de
licencias y de equipos, que pasaron de tres
o cuatro a trece. “Me gustaba mucho mezclar
a la gente, hacer club. Por eso orga-
nizábamos los 3x3, viajes a Vitoria para ver
al Baskonia y participaciones en el Torneo de
Ibiza, que los jugadores esperaban cada
año”. 
Como aficionado, también fundó junto a fa-
miliares y amigos de Alex Calvo, jugador de
la cantera que ha militado en varios clubes,
la peña Kalboroto 69 para asistir a los par-
tidos de Basket Navarra.
Ahora Julio sigue disfrutando como especta-
dor, pero ya hace tiempo que decidió pasar
el testigo a otras personas para que tomaran
las riendas del Club y continuaran con su tra-
bajo.

Un millar de personas participan
en los cursos del polideportivo
en la campaña 2022-23

La inscripción en las actividades organi-
zadas por el polideportivo para la tem-
porada 2022-23 se ha saldado con unas
500 personas apuntadas a los cursos de
natación y otras tantas al resto de activi-
dades. 
Por lo que respecta al verano, la en-
cuesta realizada refleja que la nueva
zona verde, las mesas de ping-pong y las
pistas de pádel han sido las novedades
que mejor acogida han registrado. Entre
las actividades de animación, las más
valoradas han sido el bautismo de
buceo, el aquagym y la natación sin-
cronizada, y entre los servicios, la nota

más alta fue para la recepción.
Buena valoración han obtenido también el aparcabicis interior y la posibilidad de utilizar el
campo de fútbol y el frontón por las personas usuarias de la piscina de verano. Las principales
quejas se refieren a la duración del agua caliente de las duchas, el estado de la zona verde debajo
de los árboles y la falta de sombra en la nueva zona verde. La valoración global de la campaña
ha sido de 3’70 sobre 5.

Ensayos de natación sincronizada
El equipo femenino máster de natación sincronizada Mariburruntzis realizó sus únicos ensayos
generales en vaso grande en la piscina de Noáin antes de acudir al Campeonato de Europa ce-
lebrado a finales de agosto en Italia. Con ellas pudimos disfrutar de un taller de natación sin-
cronizada y ver las rutinas que les llevaron a obtener una medalla de plata en grupos y el bronce
en dúos.

El Club Baloncesto
Noáin cumple 30 años
El Club de Baloncesto Noáin cumple esta
temporada 30 años y lo hace con muy buena salud,
ya que cuenta con la escuela municipal de
baloncesto y con 16 equipos, dos de ellos en
Primera y uno vencedor la temporada pasada en
categoría cadete. La nueva temporada ha arrancado
con ilusiones renovadas y con un nuevo grupo de
veteranas. En 2023 se realizarán varias actividades
para conmemorar el 30 aniversario del club.

Torneos y pruebas
populares en verano
Los torneos y pruebas deportivas populares han
animado el deporte en verano. Un total de 75
personas, repartidas en siete equipos, participaron
en julio y agosto en el torneo local de fútbol sala,
que concluyó con Los Atunes y Fhusion en primer y
segundo lugar. En fiestas hubo partidos de fútbol
sala adaptado, torneos de fútbol plaza y 3x3 de
baloncesto, partidos de cesta punta y carreras de
minimotos y minicoches. 
Ya en septiembre, el polideportivo acogió el día 17
un partido amistoso en el que Gipuzkoa Basket se
impuso a Basket Navarra; el día 18, un total de 190
personas participaron en la marcha de bicis; y el
día 29 se disputó en la plaza de Los Fueros la Milla
Urbana, que reunió a medio centenar de
corredores y que en categoría absoluta tuvo como
campeones a Javier Tejero y Ujué Aguado.
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Noáin acogió un
partido de fútbol sala
entre Osasuna Magna

Xota y la selección
española sub-19

El polideportivo municipal de Noáin acogió el pasado
18 de agosto un partido amistoso de preparación entre

Osasuna Magna Xota y la selección española sub-19,
que semanas después se proclamó campeona de

Europa de la categoría en el torneo que se celebró en
Jaén. El partido concluyó con triunfo del combinado
nacional por 2 goles a 0, con una gran presencia de

público en las gradas.

F.C. Bidezarra ya
tiene equipo
femenino

Balonmanistas de
Noáin acudieron a
un intercambio en
Vitoria
Equipos alevines y prebenjamines del
Club de Balonmano Noáin participaron el
24 de septiembre en una jornada
conjunta con el Club Corazonistas en
Vitoria. En total acudieron 64 personas
(entre jugadores/as y entrenadores/as),
que devolvieron la visita que
anteriormente hizo el club vitoriano a
Noáin.
Por otra parte, varias chicas y chicos
noaindarras participaron a finales de junio
en el Campeonato de España de
balonmano playa con las selecciones
navarras.

El Fútbol Club Bidezarra vuelve a tener un
equipo femenino integrado por 16 chicas
de 11 y 12 años que juega en Fútbol 8. Las
chicas, entrenadas por María Arteta y
Marina de Diego, han comenzado la
temporada con gran ilusión, al igual que
el resto de futbolistas del Club, que este
año ronda las 220 fichas repartidas en 12
equipos.

Plazas libres para practicar
escalada y espeleología
con Sakon

El club Sakon Espeleología ha comenzado el nuevo
curso 2022/23 de escalada y espeleología en sus
instalaciones en la localidad de Zulueta. Las clases,
incluidas en las actividades deportivas infantiles
municipales, cuentan todavía con plazas libres.
Desde el Club, invitan a los más txikis a practicar
este deporte, que les abrirá las puertas a nuevos
mundos relacionados con la naturaleza, la montaña
y el mundo subterráneo. De la mano de Sakon Es-
peleología, podrán practicar la escalada, técnicas de
progresión vertical e iniciarse en la diferentes cien-
cias con las que colabora la espeleología (arque-
ología, geología, paleontología, bioespeleología,
etc.). Un deporte colaborativo, no competitivo,
donde lo más importante es aprender de uno/a
mismo/a y conocer y respetar el entorno natural.
Más información en el teléfono 616 016 584 y en
el correo sakonspeleo@gmail.com.

El Club Kárate Noáin participa
en el Open Internacional de
Arganda del Rey
Zaida y Naroa Burgos y Thiago Fernández, del
Club Kárate Noáin, participaron el 17 y el 18
de septiembre en el Open Internacional de Ar-
ganda del Rey. Zaida obtuvo la medalla de
bronce en categoría Alevín, y Thiago y Naroa
se quedaron a las puertas de las medallas en
las categorías Benjamín e Infantil, respectiva-
mente.
Los tres karatekas se encuentran ya preparando
la Segunda Liga Nacional, que tendrá lugar en
Ávila el primer fin de semana de noviembre.
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En 2020 se cumplieron 50 años de la entrega
de llaves de los primeros pisos de Mocholí,
unas viviendas promovidas por el entonces

gerente de la fábrica, Benito Alonso, para sus em-
pleados. Sus primeros habitantes fueron gentes
procedentes de los pueblos de la Comarca de Pam-
plona y, en algunos casos, llegados de otras provin-
cias en busca de un jornal, como Santos, originario
de León, o las andaluzas “señora Cristina y señora
Luisa”. 
Primero se construyeron los tres portales de Ven-
tura Rodríguez y posteriormente los de la calle Los
Arcos, hasta que se llenaron las 84 viviendas. Muy
pronto empezaron a abrirse negocios en las ba-
jeras. “Enseguida vino el Mirandés a vender fruta
y verdura, se abrió un estanco y la bodeguilla de
Santos. También hubo pastelería, carnicería, ultra-
marinos, bares, taller, tintorería y se oficiaban misas
y clases antes de que se construyeran la iglesia y

la escuela”, recuerda Alfredo. En los alrededores,
los cultivos fueron sustituidos por el campo de fút-
bol y las piscinas.
Desde su nacimiento, Mocholí fue un barrio obrero.
A diario, una “procesión” de trabajadoras y traba-

jadoras ascendía a pie desde la fábrica al barrio
para comer en la hora que tenían habilitada para
este fin. Según cuentan los tres veteranos, las jor-
nadas eran largas y se trabajaba a destajo para pa-
gar los pisos cuanto antes. Comenzaban muy
jóvenes (Justino cumplió los 14 el mes en que en-
tró a trabajar) y las mujeres solían abandonar la
fábrica cuando se casaban. 
Más allá del trabajo, Alfredo, Santos y Justino re-
cuerdan el gran ambiente en las calles: “Había
mucha gente joven y nos juntábamos para echar
la partida, tomar el aperitivo, comer caracoles y
sardinillas en la bodeguilla… Éramos como una
familia”.  En 1987 la fábrica cerró y ello trajo un
profundo cambio en la vida del barrio. Otros ne-
gocios del barrio también echaron la persiana,
pero también se han ido ocupando bajeras con
sociedades gastronómicas, academias y otros ne-
gocios. Los edificios son ahora más accesibles gra-
cias a la instalación de ascensores en todos los
portales, si bien algunos necesitan reformas. La
población también ha cambiado y está formada
por aquellos jóvenes que estrenaron el barrio y
hoy peinan canas, sus descendientes y otros
nuevos vecinos/as que se han ido incorporando a
la urbanización.

Fiesta de aniversario
Impulsada principalmente por las hermanas Inma
y Rosa García Ripalda y por el trabajador municipal
Mari Valsera, el pasado 17 de septiembre se celebró
la fiesta de aniversario de los pisos de Mocholí con
una multitudinaria comida que reunió a 152 per-
sonas, entre vecinos actuales y antiguos del barrio,
y una animada sesión de baile. Una jornada de
reencuentros y muchas emociones que nadie quiso
perderse, según explican Justino, Santos y Alfredo.
Para el 5 de noviembre está prevista una misa en
recuerdo de las personas del barrio fallecidas.

Mocholíko bizilagunek auzoaren
mende erdia ospatu dute. Pandemiak
ospakizuna bi urtez atzeratu badu ere,
azkenean Mocholíko etxebizitzetako egungo
eta lehenagoko bizilagunak elkartu dira eta
auzoaren 52 urteak ospatu dituzte.
Ospakizunean parte hartutakoen artean, 
Santos Asenjo Nicolás, Justino Armendáriz 
Reta eta Alfredo Aguirre Ardanaz ekarri ditugu
gurera, hau da, lehen bizilagunetako hiru. 

Foto superior:
imagen de la
comida de
aniversario
celebrada el
pasado 17 de
septiembre.
Foto inferior:
Alfredo Aguirre,
Santos Asenjo y
Justino
Armendáriz,
vecinos de la
zona desde su
construcción.

ES NOTICIA / BERRIA DA

La pandemia ha retrasado dos años la celebración,
pero no ha impedido que antiguos y actuales
habitantes de los pisos de Mocholí se reunieran para
festejar los 52 años de vida de este barrio. Entre las
personas participantes en el encuentro estuvieron
Santos Asenjo Nicolás, Justino Armendáriz Reta y
Alfredo Aguirre Ardanaz, tres de sus primeros
moradores.

Los pisos de
Mocholí celebran
medio siglo
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