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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

En esta ocasión publicamos una foto reciente de las y los quintos de 1975 de
Noáin, que se juntaron el pasado mes de octubre en torno a una buena
comida para recordar viejos tiempos.

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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> Kai Buil Setuáin, 15.05.2022
> Lourdes Jiménez Muñoz, 14.06.2022
> Aner Laspidea Palacín, 24.07.2022
> Allen Armengod Serrano, 29.07.2022
> Alba Obanos Ramírez, 16.08.2022
> Leo Esteban Murugarren, 19.08.2022
> Martina Marinayova Ortackchiyska, 22.08.2022
> Aroa Artunduaga Amat, 29.08.2022
> Mateo Jiménez Jiménez, 07.09.2022
> Aitor Sánchez Muñoz, 22.09.2022
> Ariana Salazar Fonseca, 23.09.2022
> Precious Osarugue Progress, 23.09.2022
> Manuela Apesteguía Cornejo, 04.10.2022
> Lola Gallardo Gómez, 08.10.2022
> Iven Vilches Sánchez, 17.10.2022
> Nagore Elías Alonso, 19.10.2022
> Adei Legasa Sánchez, 03.11.2022
> Arya Jiménez Higuero, 13.11.2022
> Nadia Sobrado Blanco, 19.11.2022
> Ángel Vidal Alcaraz, 28.11.2022

Consulta las salidas
cicloturistas
en este código QR:
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POLICÍA 
MUNICIPAL

Un año más llega el invierno y con él
las inclemencias del tiempo. Días
lluviosos, nieblas, nevadas y otras
situaciones en las que tanto los
conductores como los peatones
debemos prestar especial atención.
Los conductores extremaremos las
precauciones, adaptando nuestra
conducción a las circunstancias de la
vía y aumentando la distancia de
seguridad en caso de calzadas
mojadas, heladas o nevadas.
En el caso de las nevadas, se
recomienda restringir nuestros
desplazamientos únicamente a los
que sean imprescindibles. Más vale
evitar un viaje innecesario que
aumentar el riesgo de sufrir un
accidente de circulación.
Como peatones debemos tener muy
en cuenta aspectos como la
visibilidad de los conductores de
vehículos y las distancias de frenada
de los mismos.
En los cascos urbanos nos
aseguraremos en todo momento que
el conductor del vehículo se ha
percatado de nuestra presencia y se
detiene para dejarnos cruzar. Para
esto es muy importante no caminar
por las calles distraídos con
dispositivos electrónicos como
teléfonos móviles o similares. Ya
habrá tiempo de consultarlos más
tarde.
Es trabajo de tod@s contribuir a la
seguridad vial.

Policía
Municipal pone
en marcha la
campaña
invernal

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 Servicio de Deportes 
(deportesnoain@noain.es).

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

Calendario
28 de enero
Travesía Arnedo-Peña Isasa-Muro de Aguas
11 de febrero
Saoia con raquetas de nieve
4 de marzo
Travesía Santuario de Codés-Yoar-Santa Cruz 

de Campezo
1 de abril
Travesía Bidania-Ernio-Tolosa

SALIDAS DE MONTAÑA

HORARIOS Y PRECIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
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Celebrados talleres y charlas
sobre murciélagos, aves y
ahorro energético en el hogar

Nueva edición 
del Zacatín
en la plaza 

de Los Fueros

Toma de
posesión de los
dos nuevos
concejales del
PSN
El Ayuntamiento de Noáin-Valle de
Elorz cuenta con dos nuevos
concejales del Partido Socialista de
Navarra (PSN), tras la toma de
posesión en el Pleno celebrado el
pasado 11 de octubre de María
Ángeles García Pastor y Fernando
Zurdo Aznal, que sustituyen en el
cargo a Luis Angel Lostado Redrado y
Juan Felipe Martínez de Lizarrondo.

La plaza de Los Fueros de Noáin acogió el pasado 27 de
noviembre una nueva edición del Zacatín, un mercadillo sin

dinero, sin intercambio, sin trueque. Se trata de un mercadillo
en el que los asistentes pueden desprenderse de las cosas que
no usan y coger aquello que necesitan, todo de forma gratuita,

sin trampa ni cartón.

La Agenda 2030 del Ayuntamiento de Noáin-Valle
de Elorz organizó los pasados meses varias charlas
y  talleres dirigidos a la población. El 7 de septiem-
bre se celebró en el Centro Municipal Lorenea una
charla titulada “Descubriendo a los murciélagos”,
en la que se informó sobre el fascinante mundo
de los murciélagos y los beneficios que aportan.
Además hubo un paseo nocturno por el parque

para escuchar y observar al-
gunos ejemplares. La activi-
dad tuvo tanto éxito que se
quedó gente fuera, así que se
repetirá en primavera.
El 16 de octubre se realizó en
el soto del río Elorz de Imár-
coain un taller de ani-
llamiento científico con la
Sociedad de Ciencias Aran-
zadi. Al taller asistieron más
de 30 personas entre niños y
adultos (en la foto) y tuvo muy
buena valoración entre los
participantes. Entre las aves
que se pudieron anillar y ob-
servar destacan un agateador,

dos txantxagorri o petirrojos, un mirlo, dos
mosquiteros y un pinzón.
Finalmente,  el 16 de noviembre tuvo lugar en el
Centro Municipal Lorenea un taller de ahorro e-
nergético para aprender medidas prácticas para el
ahorro de electricidad y gas en nuestros hogares.
También en este caso se prevé realizar un taller si-
milar la próxima primavera. 
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El Pleno del Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz
aprobó en la sesión celebrada el pasado 29 de
noviembre los presupuestos municipales del pre-
sente año 2023, que prevén unos gastos e ingresos
de 9.858.484,48 euros, lo que supone un incre-
mento de más del 28% respecto al pasado ejerci-
cio.
Según se refleja en el informe municipal, los pre-
supuestos correspondientes al ejercicio 2023 con-
templan una partida de gastos de personal de
3.045.689 euros (5,80% de incremento respecto a
2022) y una partida destinada a inversiones de
1.364.441 euros, con la ampliación de la zona de-
portiva en Bisaires como principal destinatario de
este capítulo.
Por otra parte, hay un incremento de más del 10%
de la partida destinada a gastos corrientes y servi-
cios (pasa de 2.949.584  a 3.281.634 euros) y del
18,70% de la partida destinada a transferencias co-
rrientes, entre las que destacan 362.854 de
aportación a la Mancomunidad del Servicio Social
de Base, 402.879 euros para la Escuela de Música,
463.280 euros para Elortzibar Servicios Deportivos
S.L., 251.463 euros para la Mancomunidad de la
Comarca y 120.000 euros de subvención a los
clubes deportivos.
Finalmente, las presupuestos para 2023 de los
diferentes servicios y sociedades públicas queda de
la siguiente manera: Patronato de Música, 745.359

euros; y Elortzibar Servicios Deportivos, 1.223.906
euros.

Ingresos
En el capítulo de ingresos destacan los impuestos
directos (4.182.333 euros), las transferencias co-
rrientes (3.150.865 euros), los pasivos financieros
(1.287.459 euros), las tasas, precios públicos y otros
ingresos (803.236 euros), las transferencias de ca-
pital (45.000 euros), los impuestos indirectos
(300.000 euros) y los ingresos patrimoniales
(89.589 euros).
Teniendo en cuenta estos datos, el ahorro bruto pre-

visto para 2023 asciende a 399.692,35 euros y el
ahorro neto a 121.413,51 euros.
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Supone un importante incremento de más 
del 28% respecto al año pasado

Los Presupuestos
municipales de 
2023 ascienden a
9.858.484 euros

El Ayuntamiento de Noáin-
Valle de Elorz ha acometido
recientemente la construcción
de una nueva zona de
aparcamiento provisional en 
el polígono Noáin-Esquíroz,
atendiendo la necesidad
detectada por Policía
Municipal. Se trata de una
parcela de propiedad
municipal de 4.609 metros

cuadrados de superficie situada en el polígono 1, aunque la actuación ha
afectado únicamente a 2.191,85 metros cuadrados.
Las obras, adjudicadas a Construcciones Beratxa S.L. por un importe de
66.490,23 euros (IVA incluido), han permitido dotar al polígono de 76

nuevas plazas de aparcamiento, incluidas 2 destinadas a personas con
movilidad reducida (2,63% del total) en la parte más próxima a la zona de
entrada y salida de vehículos. Las zonas de estacionamiento se configuran con
plazas de aparcamiento en batería de 5 metros de largo y 2,50 metros de
ancho. Las zonas residuales en las que el espacio disponible no permite
disponer de plazas de aparcamiento en batería se mantienen como zona
verde, y en la zona suroeste se ha habilitado una zona con mayor superficie
para facilitar el aparcamiento de vehículos de reparto o pequeños camiones.
Dado su carácter provisional, el firme del aparcamiento es de zahorra artificial
compactada de 30 cm. de espesor. Además, se ha dotado a la zona de
alumbrado público con lámparas de tecnología LED para mejorar la calidad
del servicio y principalmente la seguridad. 
Esta actuación se presentará a la convocatoria de 2023 de subvenciones del
Gobierno de Navarra para la promoción de polígonos y locales municipales
para el desarrollo de actividades económicas. 

La Policía Municipal
sustituye el antiguo

vehículo todoterreno
La Policía Municipal de Noáin cuenta con un nuevo
vehículo todoterreno para cubrir la demanda de las

campañas invernales y las intervenciones en las zonas
rurales del municipio. El nuevo vehículo sustituye al
antiguo Nissan Terrano, adquirido con estos mismos

fines en 2000, hace casi 23 años.
Las inclemencias meteorológicas y la orografía de las
zonas rurales del Valle hacen necesario contar con un

vehículo de estas características con el fin de garantizar
el acceso a los lugares donde sea necesaria la

intervención de la patrulla de Policía Municipal para
asuntos relacionados con la seguridad ciudadana, el

control del tráfico o el medio ambiente.

2023ko udal aurrekontuak onetsi dira.
Noain-Elortzibarko Udaleko osoko bilkurak
aurtengo (2023) udal aurrekontuak onetsi zituen,
joan den azaroaren 29an. Aurreikuspenen
arabera, gastuak eta diru-sarrerak 9.858.484,48
eurokoak izanen dira, hau da, aurreko urtealdian
baino %28 gehiago. 

Construido un
aparcamiento
provisional en 
el polígono
Noáin-Esquíroz
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Creados dos microhumedales 
en la entrada por Beriáin

Servicios Múltiples 
y Jardinería contarán
con una nueva
máquina
multicargadora
El Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz ha adquirido
un vehículo multicargadora para facilitar la realización
de diferentes labores de mantenimiento de jardines y
viales públicos del municipio. El vehículo, que
comparten el personal de Servicios Múltiples y
Jardinería, cuenta con diferentes aperos que pueden
conectarse de forma independiente en función de las
labores que se tengan que efectuar.
El Consistorio ha adquirido esta máquina a través de
un concurso a la empresa Talleres Mecánicos San
Jorge S.L. por un importe de 72.902,50 euros (IVA
incluido).

El Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz ha
decidido mejorar su biodiversidad y atrac-
tivo creando dos charcas para generar dos
microhumedales en la entrada a Noáin por
Beriáin, en la zona en la que hace años se
colocó una pasarela. 
El pasado mes de noviembre se excavaron
los agujeros para los dos microhumedales.
La excavación corrió a cargo del servicio mu-
nicipal de Jardinería y contó con el aseso-
ramiento de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi, concretamente del departamento
de Herpetología. Una vez realizados los agu-
jeros, ahora toca esperar que llueva en
abundancia este invierno y que la natu-
raleza haga su curso para que se vayan co-

lonizando con anfibios, odonatos y especies
asociadas.
Esta actuación pretende mejorar la conec-
tividad natural entre el medio urbano y peri-
urbano, mejorando la biodiversidad de la
zona y llevando a cabo una restauración
paisajística y una puesta en valor de ese es-
pacio.
En la primavera se realizará un taller sobre
el funcionamiento de estas charcas, para en-
tender por ejemplo porqué se secarán en
verano y la importancia que tiene que lo
hagan, o porqué una de ellas va a estar va-
llada, por qué no se debe permitir que los
perros entren en las charcas o soltar ani-
males en el entorno, como peces o tortugas.
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Más de 1.500 incidencias solucionadas 
a través del servicio Línea Verde
El Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz implantó
en 2019 el servicio de atención ciudadana “Línea
Verde”, gracias al cual las y los vecinos disponen de
un canal directo de comunicación con el
Ayuntamiento para informar vía ordenador o
teléfono móvil sobre incidencias y desperfectos
localizados en el municipio. “Línea Verde” favorece
el uso de buenas prácticas medioambientales y el
desarrollo de un municipio sostenible. 
En estos más de tres años de funcionamiento, el
servicio ha tenido una buena acogida y ya son más
de 1.500 las incidencias solucionadas por los
diferentes servicios municipales, lo que supone un
70% de las recibidas. El tipo de incidencias que más
se han comunicado son aquéllas que hacen
referencia a “Aceras, Calzadas y Caminos” (24%),
seguido de “Jardinería”, ”Mobiliario Urbano” (14%),
“Alumbrado Público” (9%), “Limpieza Viaria/
Pintadas” (9%), “Tráfico y Movilidad” (6%),
“Convivencia Vecinal y Otros” (5%) y “Señales de
Tráfico” (4%).

Para poder utilizar este servicio es necesario
proceder a la descarga de la APP Línea Verde a
través de Google Play o APP Store en función de la
tecnología empleada en su teléfono. Una vez
localizada, se lleva a cabo la descarga de forma
gratuita. A partir de ese momento, el usuario
selecciona el municipio sobre el que quiere
comunicar la incidencia.
El procedimiento es muy rápido y sencillo, ya que
basta con pinchar sobre el botón “Nueva
Incidencia”. Un desplegable con las diferentes
tipologías de incidencias aparece en pantalla. El
usuario selecciona aquélla sobre la que quiere
comunicar. De forma automática, la APP detecta las
coordenadas exactas en las que se ubica el
desperfecto. El siguiente paso es adjuntar una foto
de la incidencia y observación sobre la misma. Ya
sólo queda dar al botón de enviar. Una vez enviada,
personal del Ayuntamiento recibe notificación del
desperfecto comunicado. A partir de este momento,
se inician los trámites para dar solución a la

incidencia detectada. El ciudadano a su vez, recibe
notificación en su teléfono móvil siempre que se
produzca un cambio en el estado de la misma. 
“Línea Verde” permite también plantear cualquier
consulta medioambiental seleccionando la opción
“Haz tu consulta”, y en un plazo máximo de 24
horas tendrá respuesta por parte de un equipo de
expertos en la materia de forma completamente
gratuita.
Al servicio “Línea Verde” se puede acceder
igualmente a través de la página web
www.lineaverdenoain.es, o vía telefónica en el
número 902 193 768 en horario de 8.00 horas a
17.00 horas.
Señalar, por último, que a través del servicio “Línea
Verde” el usuario recibe también comunicaciones
informativas emitidas por el propio Ayuntamiento
para estar informado en tiempo real, además de
poder consultar los principales puntos de interés
que se localicen en el municipio e información
propia del mismo.

Nuevo camino de acceso
al Parque Infantil de la
calle Paseo del Río Araquil 
El personal de Servicios Múltiples y Jardinería del
Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz ha llevado a cabo
recientemente la construcción de un nuevo camino de
acceso al Parque Infantil de la calle Paseo del Río Araquil
desde la avenida la Lostra.
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El Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz ha sacado
a concurso público la redacción del proyecto de 
construcción de una pista polideportiva y de urba-
nización de la zona del antiguo campo de fútbol Bi-
saires.
El proyecto contempla la construcción de una pista
cubierta multideporte (con porterías de fútbol sala
y balonmano, canastas transversales y centrales de
baloncesto y postes y redes de voleibol) y dotada
de gradas móviles, un edificio de vestuarios y al-
macén-conserjería y la urbanización de espacios li-
bres (merenderos, aparcamiento, etc.), y completa
la reconversión de un espacio empleado como cam-
po de fútbol ya en desuso en una zona de usos de-
portivos y recreativos que cuenta desde hace unos
meses con varias pistas de pádel, una nueva zona
verde de piscinas y la habilitación de una zona de
pradera para merenderos de las piscinas de vera-
no.
El objeto principal de la actuación es la construcción
de una pista cubierta de 1.300 metros cuadrados
aproximadamente, una zona de ocho vestuarios,

baños públicos y un almacén-conserjería de unos 365
metros cuadrados, así como la adecuación de una
zona de 1.000 metros cuadrados para aparcamientos
y el resto de superficie para convertirlo en zonas verde

con merenderos (2.860 metros cuadrados) y zonas
peatonales (470 metros cuadrados).
El concurso se ha adjudicado recientemente por un
importe de 36.015,51 euros (IVA excluido).

Adjudicada la
redacción del
proyecto de nueva
pista polideportiva
en Bisaires

El servicio de paradas a demanda dirigido a
mujeres se extiende a todas las líneas nocturnas
Tras el balance positivo de la prueba piloto que
se puso en marcha entre marzo y junio en la
línea N10, la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona decidió extender desde el pasado 1
de septiembre el servicio de paradas a demanda
dirigidas a mujeres a todas las líneas nocturnas
del Transporte Urbano Comarcal. 
Las paradas intermedias a demanda tienen por
objeto mejorar la seguridad y accesibilidad de
las usuarias desde una perspectiva de género.
Hay que precisar que son paradas

exclusivamente de bajada y solo pueden ser
solicitadas y utilizadas por mujeres. Este tipo de
paradas, por su propia naturaleza, carecen de
mobiliario y señalización específica.
Para hacer uso del sistema de paradas a
demanda, la mujer o grupo de mujeres deberán
solicitar la parada intermedia cuando suban al
autobús o por lo menos dos paradas antes del
punto elegido, indicando al conductor o
conductora el lugar exacto donde quieren bajar.
Además, la mujer o las mujeres que hayan

solicitado la parada deberán sentarse en las
primeras filas; la parada deberá estar alejada al
menos 50 metros de las que habitualmente se
utilizan en el servicio; la persona que conduce
elegirá dónde detiene el autobús, siguiendo los
criterios de seguridad vial y ciudadana, y no se
autorizará subir a nadie al autobús en ese punto;
y la salida del vehículo se realizará por la puerta
delantera a excepción de las mujeres con
movilidad reducida, que podrán utilizar la
rampa.

Mención especial de Buenas Prácticas 
para el gallinero-compostero de Noáin
El proyecto de gallinero-compostero del Par-
que de los Sentidos, que en 2023 cumplirá
diez años, ha recibido una Mención Especial
en la 12ª edición del Premio de Buenas Prác-
ticas en Desarrollo Local Sostenible de la Co-
munidad Foral de Navarra. Aunque no ha
obtenido alguno de los tres primeros, el
gallinero-compostero obtuvo la misma pun-
tuación que los tres premiados y, finalmente,
se le ha concedido una mención especial.
El gallinero-compostero municipal es un
proyecto para la gestión de materia orgánica
a través de la participación ciudadana. El avi-
compostero está formado por un recinto ce-
rrado para las gallinas que incluye 3
compostadores y el acceso al exterior a través de
un patio. Tiene capacidad para 11 gallinas y está
instalado en el interior del Parque de Los Sentidos,
en la zona próxima a la huerta.
La alimentación y cuidado de las gallinas es rea-

lizado por las familias o personas que voluntaria-
mente se apuntan y se comprometen a traer al
menos una vez a la semana sus restos orgánicos
domésticos y un día al mes hacerse cargo de la
gestión del gallinero, es decir, llevarles los restos

orgánicos que se han traído ese día, cam-
biarles el agua a las gallinas, mantener
limpio el gallinero y recoger los huevos que
las gallinas han puesto ese día y que será
para el disfrute de la persona o familia vo-
luntaria.
El proyecto es controlado y gestionado por
el personal de la Agenda Local 2030 del
Ayuntamiento con la colaboración del servi-
cio de Jardinería. 
El compost que se obtiene del proyecto se
usa para las propias huertas del parque o
zonas ajardinadas del municipio, por lo que
convierte a esta actuación en un proyecto no
solamente de gestión sostenible de residuos

y participación ciudadana, sino también de
economía circular.
Si quieres participar en este proyecto puedes es-
cribir a agendalocal2030@noain.es o llamar al
948 07 48 48.
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La Mancomunidad se
sumó a los actos del 25N

Participación en la
redacción del Estatuto 
de las Mujeres Rurales 
de Navarra
El Programa de Igualdad de la Mancomunidad de Servicios
Sociales de la Zona de Noáin ha participado en los grupos
de discusión celebrados en el Centro Cultural de Noáin
para la elaboración y redacción del Estatuto de las Mujeres
Rurales, impulsado por el Instituto Navarro para la
Igualdad y que recogerá las medidas necesarias para
visibilizar el papel vital de la mujer en el medio rural como
vertebradora del territorio y asentadora de población, así
como para promover acciones para lograr la igualdad de
trato y oportunidades de mujeres y hombres en el ámbito
rural de Navarra e incorporar la perspectiva de género en
todos los ámbitos del mismo, dadas las distintas
condiciones y necesidades de mujeres y hombres.
La dirección del proyecto ha corrido a cargo de la
catedrática Fátima Cruz Souza, del Departamento de
Psicología de la Universidad de Valladolid, que ha querido
contar con el trabajo y experiencias de las técnicas de
igualdad que, como la de la Mancomunidad, realizan su
labor en los territorios de ámbito rural, incorporando sus
contribuciones y conocimientos de la diversidad rural de
norte a sur de los diferentes territorios de la Comunidad
Foral.
A los grupos también acudieron técnicas de igualdad de
otros territorios rurales de España que no quisieron perder
la ocasión de recoger información del trabajo que se realiza
en Navarra e intercambiar experiencias realizadas en el
medio rural.

El Programa de Igualdad del SSB de la Mancomunidad de zona de Noáin impulsó en
noviembre, en colaboración con todos los Ayuntamientos que la conforman, una amplia
gama de actividades en torno al Dia Internacional contra la violencia sobre las mujeres
con el objetivo de para visibilizar esta realidad y mostrar su compromiso con la erradicación
de la misma. 
En todos los municipios de la Mancomunidad se llevaron a cabo actos de concentración
ciudadana para visibilizar el compromiso municipal y vecinal para erradicar la violencia y
garantizar el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencias. Todas las activi-

dades se planificaron con el personal político y técnico de las
distintas áreas de los ayuntamientos y otras entidades, como
los centros educativos, APYMAs, bibliotecas, centros juveniles,
centro de día, etc.
En Noáin, el Área de Cultura, en colaboración con el Servicio de
Igualdad, ofreció el espectáculo de circo contemporáneo y teatro
“Suspensión” a cargo de la compañía Nueveuno, que aborda
las nuevas masculinidades. También se programó una exposi-
ción de la ilustradora Miriam Cameros y su proyecto "Sizigias"
y una sesión de teatro fórum con el alumnado de 4º ESO del
IESO Elortzibar, en la que actuaron y crearon su propia historia
para la sensibilización y prevención, a través de la coeducación,
en materia de violencia. Además, en la la Biblioteca Pública
celebró un interesante encuentro con la escritora navarra Maite
Sota (en la foto), que presentó su última novela, "Desnudas”,

en la que se aborda un caso de abuso sexual. También en la Biblioteca Pública se puso a
disposición de la ciudadanía las “Estanterías Violetas”, con novedosos libros y cómics para
atraer a un público lector que pueda acercarse a la materia de género e igualdad. 
Todas estas actividades, y otras llevadas a cabo en el resto de municipios de la Mancomu-
nidad, han contribuido al cumplimiento de objetivos para luchar contra la violencia, en
consonancia con el Instituto Navarro para la Igualdad y el Pacto de Estado contra la violencia
de género.

Gran participación en la semana
cultural del Club de Jubilados
El Centro Cívicio acogió del 21 al 23 de oc-
tubre una animada semana cultural. El
viernes, día 21, se celebró el ya tradicional en-
cuentro intergeneracional (en la foto), que es-
tuvo animado por la actuación del alumnado
de la Escuela de Música. El sábado, los Caza-
huates amenizaron la tarde con música mexi-
cana. Y el domingo, la semana cultural se cerró
con la actuación del dúo mariachi Roberto y
Jessica.
En noviembre, el Club organizó un curso de
informática centrado en trámites digitales. Las
13 personas asistentes pudieron aprender a
obtener y utilizar la firma digital y a realizar
trámites con administraciones, bancos y otras
entidades. El 24 de noviembre hubo una ex-
cursión a Zaragoza en la que 108 personas
participaron en una visita guiada a la Seo y a
la Basílica del Pilar. Ya en diciembre, se progra-
maron dos eventos: el día 17 se recordó a las
personas fallecidas del Club con una misa, y
unas 170 personas participaron en la comida
de hermandad; y para despedir el año, el día
26 se organizó una fiesta con merienda a-
menizada por Chuchín Ibáñez y sus mariachis.
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Un proyecto de la Mancomunidad
del Servicio Social de Base, premio 
nacional en buenas prácticas

El Gobierno de Navarra asumió en noviembre las
competencias del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una
prestación no contributiva de la Seguridad Social
que garantiza unos ingresos mínimos a quienes
se encuentren en situación de vulnerabilidad
económica. Se define como un derecho subjetivo
de la ciudadanía y se recibirá siempre que se cum-
plan los requisitos de acceso.
La ayuda está dirigida a personas que vivan solas
o unidades de convivencia que cumplan los si-
guientes requisitos: tener residencia legal y efectiva

en España de forma continuada durante el último
año, aunque se contemplan excepciones al periodo
de un año para algunas situaciones: menores in-
corporados o incorporadas a la unidad de conviven-
cia, víctimas de violencia de género o de trata de
seres humanos y/o de explotación sexual; que la
unidad de convivencia esté formada durante, como
mínimo, los seis meses anteriores a la presentación
de la solicitud;  y encontrarse en situación de vul-
nerabilidad económica.
También contempla un complemento de Ayuda

para la Infancia (API) para aquellas unidades de
convivencia en las que haya menores de edad y
cumplan los requisitos de Ingreso Mínimo Vital.
Estas familias tendrán derecho a un complemento
por cada miembro menor de edad: 100 euros para
menores de 3 años, 70 euros para mayores de 3
años y menores de 6 años y 50 euros para mayores
de 6 años y menores de 18 años.
Las personas interesadas pueden consultar la
forma de hacer la solicitud en la página web
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/in-
greso-minimo-vital y recibir más información en
el Departamento de Derechos Sociales (C/
González Tablas, 7 de Pamplona – Teléfonos 848
426 309 / 848 428 257 y correo electrónico
imv@navarra.es.

El programa “Entre Nosotras” de la Mancomunidad
de SSB de la Zona de Noáin recibió el pasado 17 de
noviembre en Madrid el premio nacional de buenas
prácticas en servicios sociales que otorga la Aso-
ciación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios
Sociales. Al acto, enmarcado dentro del XXIX Con-
greso Anual de Servicios Sociales, acudieron la ge-
rente de la Mancomunidad, Elena Zarraluqui, la
responsable del Programa de Igualdad, Aurora Sanz,
y la responsable del Programa de Incorporación So-
cial, Yasone Gómez.
“Entre Nosotras” es un programa de capacitación y
aprendizaje para el empoderamiento de las mu-
jeres. Se trabaja con un grupo amplio previamente
seleccionado por los diferentes programas del SSB.
“Mujeres diversas, pero con algo en común, la
necesidad de realizar un proceso de cambio y trans-
formación profunda. Todas atraviesan situaciones
muy complejas y precisan adquirir herramientas
que les ayuden en su vida”, explica Aurora Sanz, que
participó además en la mesa redonda en la que se
expusieron las diferentes experiencias premiadas. 
El programa premiado ha cumplido dos años y tiene
un gran potencial de convertirse en un programa es-
table y duradero. “El primer año nos sirvió para es-
tablecer un diagnóstico de situación, y a partir de ahí
lo hemos ido aplicando y adaptando a las distintas
realidades de las mujeres con las que trabajamos
desde los diferentes programas sociales”, señala Ya-
sone Gómez. “Se busca un empoderamiento real y
efectivo, con aplicación práctica en sus vidas. Ello im-
plica trabajar tanto a nivel individual como de forma
grupal; de lo contrario, se corre el riesgo de que el
crecimiento quede relegado al ámbito privado y no
se logre cambios profundos y transformadores. El e-
lemento clave e innovador del programa es la incor-
poración, práctica, real y efectiva de la perspectiva
de género en la intervención social, que nos ha per-
mitido pasar de intervenciones más generalistas o
iguales para mujeres y hombres, a centrarnos en ac-
ciones más específicas como esta, dirigida especial-
mente a mujeres. Por lo tanto, nuestra labor social

logra un análisis y resultados más precisos, certeros
y eficaces. Apostar por la aplicación práctica de la 
perspectiva de género en todas las actuaciones de
la intervención social nos permite incorporar matices
que antes pasaban desapercibidos. Por ello, no hay
que escatimar ni tiempo, ni recursos en materia de
igualdad, ya que no basta con conocer ese enfoque,
sino comprenderlo y aplicarlo de forma práctica y
efectiva”, concluye.
El equipo del Servicio Social de la Zona de Noáin lo
sabe muy bien. Por ello, este tipo de acciones no
pueden entenderse si no es en un marco colabora-
tivo y de cooperación entre todos los programas que
conforman el servicio. “Ha sido un trabajo en red, de
donde se han extraído sinergias sociales que han
permitido el éxito de la acción, mayor visibilidad e
incidencia de nuestra intervención social”. 
Por su parte, la gerente de la Mancomunidad. Elena
Zarraluqui, qusio poner en valor que se trata “del se-
gundo premio estatal consecutivo que entregan a
nuestra Mancomunidad, y no podemos estar más

satisfechas por el trabajo que se está realizando.
Todo el esfuerzo que estamos invirtiendo merece la
pena cuando te reconocen desde fuera, y más,
cuando es un reconocimiento que va en línea de
nuestra visión como servicio, que no es otra que ser
referente en buenas prácticas”.

Jardunbide egokien sari nazionala eman
zaio Noain aldeko Mankomunitatearen
proiektu bati. Noain aldeko Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuko Mankomunitatearen  “Entre Nosotras”
programak gizarte zerbitzuetako jardunbide
egokien sari nazionala jaso zuen joan den
azaroaren 17an, Gizarte Zerbitzuetako Zuzendari
eta Kudeatzaileen Estatu Elkarteak emana.
Emakumeak ahalduntzeko gaikuntza eta
ikaskuntza programa bat da, bi urte bete ditu eta
emaitzak oso onak izan dira. 

Navarra asume las competencias
del Ingreso Mínimo Vital
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Acabamos de pasar la época del año seguramente en la que
más consumimos, sobre todo mucho regalo, comida, elementos
de decoración,…
Te proponemos una serie de acciones a tener en cuenta a la
hora de realizar tus compras:
• Reflexiona sobre si realmente necesitas un producto.
• Toma conciencia de todos los impactos no visibles que

tienen tus compras (materiales con los que están hechos,
dónde están hechos, por quién,…)

• Valora la reparación de un producto antes de
comprar otro nuevo.

• Planifica tus compras, elabora una lista
y no te dejes influir por la publicidad.

• Evita productos que estén so-
breenvasados y mejor si son

a granel (fruta, verdura, carne,
pescado, legumbres,… hasta

jabón se puede comprar ahora
a granel).
• En las comidas, compra lo
justo y necesario y reaprovecha
los alimentos que sobren.
• Compra productos naturales,
ecológicos y de comercio jus-
to.
• Consume productos locales
o de proximidad, y mejor si
están comprados en la tienda
de tu pueblo o barrio.
• Reutiliza materiales para
crear otras cosas, envolver re-

galos, crear adornos, hacer bolsas,….
• Lee el etiquetado de los productos.
• ¡Regalar algo de segunda mano puede ser una idea
genial! 
• Reduce el número de regalos. A veces, ¡menos es más!
• Regala mejor juguetes de madera que de plástico.
• Dona juguetes y ropa que ya no necesites.

Cómo consumir 
menos y hacerlo más
conscientemente

Nola kontsumitu gutxiago eta era kontzienteagoan. Erosketak egitean,
garrantzitsua da jarraibide batzuk betetzea, gutxiago eta era kontzienteagoan
kontsumitzeko. Horrela, garrantzitsua da gogoeta egitea erosiko ditugun
produktuen beharraz, eta garrantzitsua ere erosketak planifikatzea behar duguna
baino gehiago ez erosteko, edota tokiko edo hurbiltasuneko produktu natural eta
ekologikoak aukeratzea, bilgarri handiko produkturik ez erostea, produktuaren
konponketa baloratzea berria erosi baino lehen, edo oraindik ere erabil daitezkeen
baina erabiliko ez ditugun produktuak ematea (jostailuak, arropa, liburuak…). 
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www.centroopticoelorz.es

Si tu día a día exige que tu 
mirada trabaje en las distancias 
cortas y medias, no lo dudes. 
VIMAX Work
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El teatro, las proyecciones y las exposiciones prota-
gonizan la agenda cultural de Noáin del primer
trimestre del nuevo año, junto a sesiones de cuen-
tacuentos, encuentros con escritores/as, etc.
Dirigido al público joven y adulto destacan las re-
presentaciones teatrales de Yllana con “Cam-
peones de la comedia”, Rafael Álvarez ‘El Brujo’ con
“El alma de Valle Inclán”, Guillem Albà y La
marabunta con “Jaleiu”, la danza de Adriana Bilbao
con “ÉCLAT, fragmento desprendido de un cuerpo

que explota”, A Panadaría con “Las que limpian”, De
Improviso Teatro con “Saco Roto, el Catch”, Com-
pañía Rauxa con “Teatro de papel” y Leamok con
“Lázaro”.
Dentro de la amplia programación dirigida al
público familiar destacan las actuaciones de Pata
Teatro con “Debajo del tejado”, Txus Eguilaz con
“Got Rhythm”, Festuc Teatre con “La lámpara ma-
ravillosa” y Zirika Zirkus con “A toda vela”, mientras
que el cine incluye una sesión de cinefórum con la

proyección de la película “Alcarrás”.
Completan la programación tres exposiciones -entre
ellas de ENFOCO,  Asociación fotográfica del munici-
pio-, una sesión de teatro fórum dirigido al alum-
nado de 4º del IESO, tres sesiones de cuentacuentos
infantiles, la actuación del Taller de Teatro Infantil del
Centro Cultural, un encuentro con la escritora navarra
Laura Chivite y la proyección de la película “Mendiak
1976” dentro de la programación de Montaña que
organiza cada año el Club de Montaña de Noáin.

Amplia programación cultural 
en el primer trimestre del año

El salón de actos del Centro Cultural de Noáin
acogió el pasado 21 de noviembre, víspera de la
festividad de Santa Cecilia, un concierto y la en-
trega de diplomas al alumnado de la Escuela de
Música que finaliza sus estudios de nivel II y III.
Concretamente, recibieron sus diplomas Oier Bai-
gorri Roldán (trompeta); Ixone Otaegui Segura,
Íñigo Santana García y Amets Matilla Goikoetxea
(trombón de varas); Maitane Martínez Izurdiaga
(saxofón); Gabriel Alonso Venturas, Leyre González
Martínez, Adrián García Gaztelu, Hugo Cano
Bosque y Carlos Segura Tiberio (piano); Nerea Gar-
cía Calvo, Diana García Gaztelu, Ibai Mayo
Chavales, Amaya Urtasun Unzué y Amets Ruiz de
Zuazu García (flauta travesera); Diego Moreno
Rojas (violín); Uxúa Esparza Basabe, Ariane Lasa
Sarasíbar, Aroa Pérez Sánchez, Irene Sagardoy
Monreal e Irune Tamames Fraile (guitarra clásica);
Irati Guindano Nuín y Olatz Ventura Ibero (txistu);
Diego Ontoria Altamira e Ibai Pascual Landa (per-
cusión) y Eunate Ripoll Baños (canto).

Intensa actividad antes de fin de año
Por otra parte, la Escuela mantuvo una intensa ac-

tividad fuera de las aulas en diciembre. Así, el día
17 el Aula de Flauta Travesera participó en una con-
centración de música por las calles de Pamplona,
mientras que la Fanfarre de la Escuela actuó el día
18 por la mañana en Zulueta y participó el día 24
en el desfile de Olentzero y Mari Domingi en
Noáin. Además, la plaza del Centro Cultural de

Noáin acogió el día 20 por la tarde el tradicional
Festival Coral e Instrumental, con participación del
alumnado del centro. El Coro Valle de Elorz, por su
parte, ofreció dos conciertos el día 20 en el Centro
Cívico de Noáin y en el Centro de Día de Beriáin y
realizó sendas rondas de villancicos en Zulueta el
día 21 y en Noáin el día 22.

La Escuela tuvo una intensa actividad fuera de las aulas en diciembre, con varias
actuaciones y conciertos dentro y fuera del municipio

Enero 2023 / BIDEZARRA

CULTURA / KULTURA

Entrega de diplomas al alumnado
fin de nivel de la Escuela de Música
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El Área de
Cultura concede
17.500 euros
de subvención
a varios
colectivos 
El Área de Cultura del
Ayuntamiento de Noáin ha
repartido en 2022 un total de
17.500 euros en subvenciones a
colectivos culturales y sociales de
la localidad: 4.547,48 euros para
la APYMA San Miguel del
Colegio, 4.038,21 para la APYMA
del Instituto Elortzibar, 4.616,40
para Eraiki Guraso Elkartea, y
4.297,91 destinados a la Gau
Eskola.
Como en años anteriores, en la
concesión de ayudas se han
tenido en cuenta el número de
socios, los ingresos de cada
entidad, las actividades de
carácter abierto que organizan y
aquellas que realizan en
colaboración con el Área de
Cultura.

El pasado otoño fue culturalmente muy movido en Noáin-
Valle de Elorz. El Centro Cultural ha sido visitado por
muchas personas que han tenido la oportunidad de dis-
frutar de las artes escénicas y plásticas programadas para
este tiempo.
En lo que se refiere a los espectáculos para público joven
y adulto destacan, entre otros, la visita de la actriz María
Castro con “La coartada” de Txalo Producciones, que colgó
el cartel de ‘No hay entradas’, así como “Trash!”, de la com-
pañía Yllana, que, como siempre, consiguió arrancar al
público un unánime aplauso. También hubo oportunidad
de disfrutar de las nuevas dramaturgias dentro del Cir-
cuito Sendaberri de la mano de la compañía Teatro en vilo
y su espectáculo “Hoy puede ser mi gran noche”, del fla-
menco con Jolis Muñoz, del circo contemporáneo y las
nuevas masculinidades con la compañía madrileña
Nueveuno y su espectáculo “Suspensión” (en la foto) y del
teatro de corte más clásico y comprometido con “Los her-
manos Machado” de la compañía Teatro del Temple. Todo
ello, sumado a la recuperación del espacio de la Biblioteca
para los espectáculos del Programa Off.

En cuanto a los espectáculos dirigidos a público infantil
podemos decir que las y los txikis vibraron con el musical
“Los músicos de Bremen” de Nacho Vilar Producciones y
con Musas y Fusas la banda y su espectáculo “Pum pata-
pum pam pam”, entre otras actividades. Y, por supuesto,
también las y los bebés tuvieron su espacio en esta pro-
gramación con el espectáculo “Baby sferic” de Aboon
Teatre, al que asistieron maravillados.
Por su parte, las actividades desarrolladas en la Biblioteca
han sido de lo más variadas e interesantes, así como las
exposiciones organizadas a lo largo del trimestre: em-
pezamos en octubre con Tea en la Azotea y “La diosa Mari
y sus criaturas” para seguir en noviembre con los “Dibujos
para alejar el fin del mundo” de la artista Myriam Cameros
y finalizar en diciembre con el arte conceptual de Gabriel
Coca, Jon  Salinas, Nagore Chvite y Xabi Barrios. 
En definitiva, podemos decir que el otoño ha sido muy
fructífero culturalmente hablando en Noáin-Valle de
Elorz, haciendo del Centro Cultural que cumple sus 20
años un espacio de referencia en la cultura municipal de
Navarra.

Público de todas 
las edades en los
espectáculos de otoño
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En el otoño caen las hojas de los árboles… ¡pero
en la Biblioteca vuelan! El ritmo frenético de prés-
tamos y actividades ha hecho que el tiempo volara
entre encuentros, lecturas, aprendizaje y diversión.
En el mes de octubre se celebró el Día de las Bi-
bliotecas, y para conmemorarlo se organizó una
visita a otra biblioteca, en esta ocasión la Biblioteca
Central de Capuchinos y, ¡cómo no! se llevó a cabo
una gynkana mágica en la que un fantástico grupo
de niños y niñas con la ayuda de una bibliotecaria
y una bruja muy simpática resolvieron un misterio
literario y con mucho confeti.
También en octubre tuvo lugar la presentación de
Maider Goñi (en la foto), vecina de Noáin, de su
primera novela “Siete cajas”, y se llevó a cabo el
primer taller TIC sobre Smartphone. Por supuesto,
este otoño también volvieron las risas y las diver-
tidas y curiosas historias de los Cuentacuentos en
castellano, euskera e inglés. 
Y la guinda de la vuelta a la normalidad la puso en
noviembre el espectáculo de “Artilogios”, dentro
del Programa OFF: un encuentro más allá de su
horario habitual, una cita con un maridaje mágico
de vino y cultura. 
Además, en noviembre, con el apoyo del Programa
de Igualdad de la Mancomunidad de Servicios So-
ciales de Base de la Zona de Noáin, Maite Sota
mantuvo un encuentro con sus lectores y lectoras.
Para conmemorar el Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra las Mujeres, la autora
del libro “Desnudas” charló sobre su libro y las
múltiples situaciones y sensaciones que todavía se
viven con dolor y silencio.
La cultura y sus posibilidades no cesan en ninguna
estación del año pero quizá cuando más frío hace
más a gusto se lee, se escucha y se cuenta…. Así

que este invierno allí os esperan con los libros
abiertos y con más sesiones de cuentacuentos, en-

cuentros con escritoras y la actuación del Taller de
Teatro infantil del Centro Cultural.

Un otoño repleto de actividades 
en la Biblioteca Pública

EDUCACIÓN / HEZKUNTZA

La Apyma San Miguel organizó
charlas, concursos y cine en el
primer trimestre del curso
La Apyma San Miguel del Colegio Público, formada por
más de 200 familias, ha celebrado numerosas activi-
dades durante el primer trimestre del curso. Entre ellas,
destacan el concurso de la Federación Britila con motivo
de la fiesta de Halloween y la proyección en noviembre
de la película “Reyes contra Santa” en colaboración con
la Federación Herrikoa.
Ya en diciembre, la Apyma San Miguel colaboró en la
organización de varias charlas sobre sexualidad, dirigi-

das a los cursos superiores del centro, y del concurso de
postales navideñas, cuyo dibujo ganador, obra de June
Luengo Martínez, se utilizó como felicitación de Navidad
a todas sus familias socias (en la foto). Además, la apyma
participó en la actividad “Navidad en el Cole”, día en el
que los personajes navideños visitan a todo el alum-
nado del Colegio, y también en el desarrollo de la Ca-
balgata del día 5 de enero con la carroza de la estrella y
personajes.

Enero 2023 / BIDEZARRA
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El Colegio San Miguel 
celebró el Día de la Música
con una versión de Got Talent

Buena acogida al torneo de
ajedrez del IESO Elortzibar

Nuevas charlas
organizadas por la
Apyma Elortzibar 

La Apyma Eraiki
organiza varias
actividades en torno
a la Navidad
La Apyma Eraiki del modelo D del Colegio
San Miguel colaboró en la fiesta de
Olentzero celebrada en el centro, además de
recuperar la “Gabonetako Festa” (en la foto),
que tuvo lugar el 18 de diciembre en
Imárcoain con gran aceptación tras dos años
suspendida por el Covid-19. En el acto
colaboraron la Gau Eskola y las sociedades
Txarrantxulo, Iturtxiki y Urdiña.
Antes de las vacaciones se repartió el
calendario de 2023 con las fotografías del
alumnado y profesorado del modelo D, y
durantes las vacaciones escolares se
organizaron talleres de robótica-lego,
manualidades, surfingskate y corodantza-,
con todas las plazas ofertadas cubiertas.

El IESO Elortzibar ha puesto en marcha este curso
escolar 2022-23 una iniciativa novedosa que ha
despertado mucha expectación e interés: un torneo
de ajedrez. La idea se plantea como una forma de
aprovechar el tiempo de ocio durante los recreos y
al mismo tiempo sacar provecho a los recursos que
ofrece la biblioteca, cuyo uso habitual es la lectura
de libros y el entretenimiento con juegos de mesa.
El ajedrez es un juego y ya sólo ese hecho motiva
al alumnado y hace que esté mucho más receptivo.
Permite jugar con compañeros y compañeras de la
misma edad, pero también de otros cursos. Es una
herramienta eficaz y motivadora para utilizar de
manera trasversal fuera de las aulas. A través del

ajedrez se aprenden actitudes y valores trabajados
cada vez que juegan: aprender a ganar y a perder,
aceptación de los propios errores, respeto, autoes-
tima, toma de decisiones, resolución de problemas,
orientación espacial, cálculo mental, razonamiento
y un largo etcétera.
Este torneo de ajedrez está abierto a la participación
de todo el alumnado que tenga interés y quiera
pasar un buen rato. Atentos a esto: ¡no se busca
sólo ganar! Se pretende que todas las personas
que lo deseen, puedan participar, independiente-
mente de su nivel de conocimiento, y es que im-
porta más el desarrollo integral y que el alumnado
disfrute de esta actividad. 

El mes de noviembre estuvo repleto de actividades
y sorpresas en el Colegio Público San Miguel,
destacando la celebración de una versión del exi-
toso concurso Got Talent para festejar el Día de la
Música (en la foto). Hubo una importante partici-

pación del alumnado del centro, demostrando que
cuenta con grandes artistas, y hasta el profesorado
se animó a participar con una coreografía del cono-
cido tema “Saturday Night”.
Por otra parte, y con motivo de la celebración del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres (25N), se llevó a cabo un taller
titulado “¿Nos pintamos las uñas de violeta?”, den-
tro del proyecto de patios y enmarcado en la inicia-
tiva coeducativa “Rompiendo Estereotipos”, en el
que un grupo de alumnas y alumnos de 5º y 6º
curso pintaron las uñas durante los recreos a las y
los compañeros que lo desearon. El colofón a esta
conmemoración fue la lectura el 25 de noviembre
de un manifiesto contra la violencia a las mujeres
a cargo de varias alumnas del centro y un recorrido
del alumnado por el exterior del centro bailando al
ritmo de las canciones “La puerta violeta” y “ Nire
gorputza da”.

Tras las charlas sobre “Educación emocional
para prevenir la violencia” y “Cómo hablar
de sexo con nuestros adolescentes”,
celebradas en el primer trimestre del curso,
la Apyma Elortzibar han retomado la oferta
de charlas con la titulada “Estrategias y
detección de ansiedades en nuestros hijos”,
celebrada el pasado 26 de enero, y el 7 de
marzo habrá una charla online sobre
“Acompañamiento del duelo”.
Por otra parte, en el primer trimestre se
organizó a través de la Federación Britila
una salida a la representación teatral en
inglés de la obra “3,2,1, Tricky Jump!”, se
falló el Concurso de Selfies de Halloween y
dio comienzo la actividad extraescolar de
clases de inglés con profesorado nativo,
mientras que el 22 de diciembre se celebró
una chocolatada previa a las vacaciones de
Navidad.

Gabonetako Festa berreskuratu da
Imarkoainen. Pandemiak eragindako
murrizketen ondorioz ez da bi urtez egin;
aurtengoan, bai, ordea. Horrela, San Migel
ikastetxeko D ereduko Eraiki guraso elkarteak
Gabonetako Festa ospatu du aurten. Familia
aunitz elkartu ziren, hamaiketakoa egin eta
Olentzeroren etxea bisitatu zuten. 
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Fiesta e ilusión en las 
navidades de Torres

Concurrido
mercadillo y ronda
de villancicos en
Zulueta
Zulueta acogió el día 15 una concurrida
edición del mercadillo navideño, que
comenzó a celebrarse en 2015. La oferta
fue de lo más completa, con productos
artesanales, alimentación, artículos de
segunda mano, pintacaras, música en
directo, chocolatada y hasta la visita de
Olentzero, que recogió las cartas de niños y
niñas.
Además, este año la localidad recibió el 21
de diciembre la visita del Coro de Elorz, que
ofreció una ronda de villancicos con varias
paradas en los puestos que se habían
preparado en su recorrido.

Gabonetako Festa
y Olentzero en
Imárcoain
Las fiestas navideñas comenzaron pronto en
Imárcoain. El día 18 de diciembre se celebró
el ‘Gabonetako Festa’, una fiesta animada
por Egieder Taldea en la que, tras un
almuerzo en la sociedad Urdiña, niñas y
niños entregaron sus cartas a Mari Domingi
en la borda de Santo Domingo. El 24 de
diciembre fueron Mari Domingi y Olentzero
los que visitaron Imárcoain, recorrieron el
pueblo en una kalejira y entregaron los
regalos a niños y niñas en la sociedad.

Las vecinas y vecinos de Torres organizaron nu-
merosas actividades para celebrar la Navidad y el
fin de año. El día 23 de diciembre una ronda de vi-
llancicos animó las calles antes de recibir a Olentzero.
El viejo carbonero recorrió las calles de la localidad y
fue homenajeado con una actuación del grupo de
Danzas de Torres. A continuación, se ofreció un ape-
ritivo en la casa concejil por cortesía del Concejo.
El 30 de diciembre niñas y niños acudieron disfraza-
dos a una celebración infantil del fin de año con
chocolatada, cine, juegos, bailoteo e incluso uvas. Y,
para comenzar el año con más fiesta, el 2 de enero
se celebró un divertido bingo en la sociedad San
Pedro.

El pueblo de Elorz retomó las celebraciones
navideñas con entusiasmo tras las restricciones de
la pandemia. El día 23, Olentzero y Mari Domingi
descendieron de los montes de Andricáin para
cumplir con la tradición (foto central). El último día

del año, se celebró una original San Silvestre que
consistió en un paseo por la sierra de Tajonar Foto
superior), seguido de unas migas, y ya por la noche,
hubo fiesta en la sociedad. El día 4, los Reyes Magos
se acercaron también a la localidad (foto inferior) y
recogieron las cartas de niños y niñas en la iglesia
para repartir los regalos la noche siguiente.

19

Olentzero y
Mari Domingi,
San Silvestre y
Cabalgata de
Reyes Magos
en Elorz
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Se pone en marcha 
la receta deportiva

Doblete para el
joven ciclista
Izan Áriz
El ciclista Izan Áriz Goldáraz, de Torres de
Elorz, se ha proclamado campeón de
ciclismo alevín en las modalidades de
Ruta y BTT en los Juegos Deportivos de
Navarra 2022. A sus 12 años, lleva cinco
compitiendo, siguiendo los pasos de su
padre, Gorka Goldáraz, que participa
también en competiciones de BTT. El
dominio de Izan esta temporada ha sido
casi absoluto, con 15 victorias de 17
pruebas disputadas en carretera con el
Club Ermitagaña, y 10 de 15 con el
equipo Cycla en montaña. Unos
resultados fruto de sus excelentes
cualidades, pero también de su esfuerzo.
“En temporada (de marzo a octubre)
entreno prácticamente todos los días.
Con Ermitagaña, corremos en el
polígono de Zizur y también practico en
la carretera vieja (NA-2420). Para la BTT,
entrenamos en el circuito de Imárcoain y
en la Sierra de Tajonar. Cuando llueve,
hacemos rodillo”.
La temporada pasada ya despuntó, al
quedar segundo en BTT y primero en
carretera, pero este año ha sido el de su
eclosión. “La temporada próxima paso a
Infantil y me haría ilusión clasificarme
para el Campeonato de España”. En el
futuro, no le importaría dedicarse
profesionalmente al ciclismo, como su
ídolo Primož Roglič.

La inactividad física es uno de los principales fac-
tores en el declive de la salud y autonomía. El ejer-
cicio es fundamental a la hora de crear unos
hábitos de vida saludables que sin duda nos ayu-
dan, no sólo a vivir más tiempo, sino sobre todo a
vivir mejor. Como explica el director del Centro de
Salud de Noáin, Federico Repáraz Abaitua, “el ejer-
cicio nos hace más fuertes a la hora de enfrentarnos
a las enfermedades y nos protege de ellas. Obesi-
dad, EPOC, diabetes, enfermedades cardiovascu-
lares y otras patologías son cada vez más frecuentes
en nuestra sociedad sedentaria. Promover el ejer-
cicio físico nos ayuda a combatirlas. No es un papel
secundario, es tan prioritario como la medicación
o en muchos casos incluso más relevante”.
Con el objetivo de mejorar el estado de salud de
las personas atendidas en el Centro de Salud de
Noáin, este centro y sus consultorios han puesto en
marcha la receta deportiva en colaboración con los
Ayuntamientos de la zona básica de salud, coordi-
nadores deportivos y gestores de las instalaciones
deportivas municipales.

¿Cuál es el proceso? 
Tal y como apunta Repáraz, “NO hay que acudir a
consultas por este motivo; serán los profesionales
del Centro los que en su labor diaria prescribirán a
las personas que lo consideren dicha receta”. Las
personas a quienes se les “receta” deporte como
parte de su tratamiento, son derivadas al programa
de salud, dirigido por una persona licenciada en
Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
En los 10 días posteriores a recibir la receta, la per-
sona a quien se le ha prescrito tendrá que man-

tener una entrevista en las instalaciones deportivas
con el personal que dirige el programa de salud. 
El programa dura 9 meses y es posible incorporarse
en cualquier momento del año. Cada semana se
realizan dos o tres sesiones dirigidas y controladas.
Periódicamente se evalúa el progreso de cada par-
ticipante y se le facilitaran rutinas y consejos para
llevar una vida saludable.
El precio del programa es de 2 euros al mes para
las personas abonadas a las instalaciones deporti-
vas, 7 euros al mes para personas empadronadas
pero no abonadas y 14 euros al mes para personas
no abonadas ni empadronadas.
Más información en el polideportivo municipal de
Noáin (948 31 71 48).

Pretende incentivar la práctica de ejercicio y mejorar el
estado de salud de las y los pacientes del Centro de Salud 
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Participación del C.P. San Miguel 
en el Torneo Interescolar

El Colegio Público San Miguel de Noáin, apoyado por el club Bidezarra, participó
en las dos categorías del Torneo Interescolar de Osasuna: las chicas en la categoría
femenina y los chicos en la mixta. Las chicas cayeron eliminadas en la fase de
grupos, mientras que el equipo masculino alcanzó los cuartos de final, donde
fue eliminado por Camino de Santiago, a la postre el ganador del Torneo. Además,
Unax Legarreta destacó entre los máximos anotadores con un total de 10 goles.
Por otra parte, los equipos de fútbol sala txiki de Noáin participaron en Navidades
en los torneos de Zizur Mayor y de los clubes  Anaitasuna y Oberena de Pamplona.
El equipo femenino de 7 años (en la foto) se impuso en el torneo de Zizur, mien-
tras que el masculino de 6 años fue semifinalista en el de Oberena.

El polideportivo municipal acogió en Navi-
dad un torneo interno del Club de Balon-
mano Noáin (días 28 y 29 de diciembre) y
otro de fútbol sala adaptado (31 de diciem-
bre).

Torneos
navideños de
balonmano y
fútbol sala
adaptado en
Noáin

El polideportivo municipal acogerá el evento “Play! 2023”, con
un encuentro de indoor cycling el próximo sábado 25 de febrero
y un encuentro de zumba el domingo día 26 abierto a la parti-
cipación de los vecinos/as de Noáin-Valle de Elorz. Las personas
interesadas pueden informarse en el teléfono  948 31 71 48 o
consultar  la página web www.polideportivonoain.es.

Encuentro de
indoor cycling 
y zumba en el
polideportivo
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“La medalla lleva mi nombre, pero
ha sido un trabajo de equipo”
Joseba Bailo Calvo recibió recientemente la
medalla de plata al mérito deportivo de Go-
bierno de Navarra por su larga trayectoria
dedicada al fomento de la pelota en el club
Noáin Jai Alai y en la Federación Navarra de
Pelota.
Más de 25 años dedicado al mundo de la
cesta punta le han valido a Joseba Bailo un
reconocimiento del Ejecutivo foral que le ha
pillado por sorpresa. “No me lo esperaba
para nada – reconoce –; me enteré cuando
me llamaron del Gobierno de Navarra. Ha
sido después cuando he sabido que fue una
propuesta del Área de Deportes. La verdad
es hay gente que lo merece mucho más que
yo. Es una medalla que lleva mi nombre, pero ha
sido un trabajo de equipo. Siempre he tenido
mucha suerte. En primer lugar, con mi com-
pañera, porque han sido muchos fines de semana
en los que casi no nos hemos visto por la cesta.
También he tenido suerte en el Club, donde el
presidente, el secretario y todos los monitores con
los que he trabajado han sido gente majísima y
que se ha dejado la piel. Siempre hemos bajado

al frontón muy a gusto porque había muy buen
ambiente”.
Joseba comenzó como tantos padres, echando
una mano en el Club en el que jugaba su hijo.
“Necesitaban relevo en la Junta y entramos Al-
berto Iturbide (presidente), Jon Oyarzun (secre-
tario) y yo (vicepresidente). Después a mí me tocó
ser representante del Club en el Patronato y tam-
bién fue una época muy bonita, en la que nos

llevábamos muy bien y hacíamos pueblo in-
teresándonos por el trabajo de los demás”.
En el Club fueron años de pasar frío en el
frontón, con semanas en las que podrían lle-
gar a recorrer más de mil kilómetros en
coche entre Gernika, Tolosa y Cabanillas.
Con el tiempo, Joseba hizo el curso de juez
autonómico y comenzó a colaborar en la
Federación como responsable de Cesta. Con
el título de juez nacional, participó en el
Mundial de Pau, toda una experiencia.
“Desde fuera uno no se imagina el trabajo
que lleva la Federación. Existen un montón
de modalidades y partidos que requieren
un trabajo de organización importante”.  

En 2020 un problema de salud hizo que dejara
sus responsabilidades en el Club, donde su hijo
Rubén Bailo y Rubén Laquidáin ejercen como
monitores. “Estoy contento porque el Club queda
en buenas manos, con gente que ha sido pelotari,
y también hay una buena cantera. Además, la
cesta a nivel aficionado se ha revitalizado en los
últimos años y se disputan muchos más partidos
que antes en diferentes categorías”. 

Noáin, punto de encuentro 
de escuelas de cesta

El club Noáin Jai Alai ha organizado re-
cientemente dos concurridos torneos in-
terescuelas. Los días 10 y 11 de
diciembre, el frontón Bidezarra acogió un
campeonato interescuelas Alevín, en el
que participaron los clubes de Mutriku,
Hondarribia, Berriatua, Noáin, Gernika,
Tolosa, Gasteiz, Andaoin, Vasconia, Mar-
kina-Xemein y Cabanillas. Los de Noáin
realizaron un buen papel, ya que en se-
gunda categoría Adrián Arozarena fue
campeón junto con Ekain Osa, de
Mutriku, y Dylan García subcampeón
junto a Saúl Mateo.
En el interescuelas de Navidad, los noain-

darras Palacios-Alzate se proclamaron txapeldunak en Infantil, y Martín, también de Noáin, venció
en juvenil junto a Perú, de Markina. En esta ocasión participaron las escuelas de Cabanillas, Noáin,
Mutriku, Berriatua, Andoain y Markina.
Azpíroz y Bailo, campeones navarros
Por otra parte, Martín Azpíroz y Rubén Bailo fueron los vencedores del Campeonato Navarro de
Clubes al vencer 35-32 a Israel Asiáin y Carlos Lázaro en la final disputada el 19 de noviembre en
el frontón Bidezarra.
En Juegos Deportivos de Navarra, la final Benjamín reunió a cuatro puntistas de Noáin y la victoria
fue para González-Ochoa frente a Mendaza-Venedo. En Alevín de 1º categoría, Manes Cuadrado,
de Noáin, fue subcampeón, y en Alevín de segunda categoría los noaindarras Palacios-Arozarena
se impusieron a Urzainqui (Noáin)-Rahman. En Infantil, cuatro pelotaris noaindarras jugaron tam-
bién la final, en la que Palacios y Ataun vencieron a Ontoria y León 30-24. Por último, en la final
Juvenil, Martín Azpíroz y Peio Lazcano ganaron a Mikel Gamarra y Ander Ekiza con un contundente
30-4.
Además, el frontón Bidezarra acogió varios entrenamientos previos al Campeonato del Mundo
celebrado en octubre en Biarritz.

Proyección de
“Mendiak 1976”
organizada por el
Club de Montaña
Organizada por el Club de Montaña de Noáin en
colaboración con el Área de Deportes del
Ayuntamiento, el Centro Cultural acogerá el
próximo 10 de febrero a las 20:30 horas la
proyección de “Mendiak 1976”, una película
documental que narra la expedición navarra al
Shakhaur (7.116 m) en el Hindu Kush, Afganistán,
que pasó a la historia como ‘el primer siete mil
vasco’. Esa cima convirtió a un grupo de soñadores
en anónimos pioneros. Una historia desconocida,
llena de retos, sueños y aventuras, pero también de
dolor, ya que en el descenso perdió la vida Leandro
Arbeloa y otro compañero quedó gravemente
herido.
“Mendiak 1976” trata sobre la pasión y el amor por
las montañas, la juventud, la exploración y la
libertad, pero también sobre la memoria y la
amistad en un mundo en constante cambio.
El precio de la entrada es de 3 euros.

JOSEBA BAILO CALVO, MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO DEPORTIVO
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El Trofeo Arcos de Noáin
reunió a 130 patinadores 

El Club Patinaje Artístico Noáin (C.P.A.) reunió a 130
patinadores de País Vasco, Cataluña, La Rioja y Navarra

en el Trofeo Arcos de Noáin (en la foto), celebrado del 4
al 6 de noviembre. El polideportivo muncipal albergó

primero una competición local en la que participaron las
patinadoras de C.P.A. Noáin y después hubo actuaciones

nacionales con patinadoras de máximo nivel.
El 17 de diciembre, el Club celebró su Gala de Navidad
en la que escenificaron canciones de los años 80 con la
participación de los 145 patinadores y patinadoras del
Club, desde los pequeños y pequeñas de 4 años hasta

las entrenadoras.

Daniel Sierra, en el
Campeonato de
España de balonmano
El joven Daniel Sierra, del Club de
Balonmano Noáin, participó con la
selección navarra en el Campeonato de
España Infantil disputado en Benidorm
esta pasada Navidad. 
Previamente, el polideportivo de Noáin
había acogido los entrenamientos de las
selecciones navarras de balonmano
masculinas y femeninas Infantil, Cadete y
Juvenil.

“Para estar bien, lo mejor
es no quedarse sentada”

Aprendió a nadar siendo una chiquilla en la charca
de su pueblo, El Porvenir, una aldea minera de
Fuente Obejuna, el municipio cordobés que dio
nombre a la famosa obra teatral del Siglo de Oro.
Hoy, a sus 92 años, sigue nadando en la piscina de
Noáin y paseando más de una hora diaria. 
Siendo todavía muy joven, Remedios recorría los
7 kilómetros que separaban su pueblo de una pe-
queña laguna donde lavaba la ropa que acarreaba
en un cesto en la cabeza. Allí ella, que nunca ha
tenido miedo a nada -se animó a sacarse el carnet

de conducir con 60 años-, se zambullía sin temor
alguno. 
A los 44 años, después de residir en distintas loca-
lidades, Remedios se trasladó con su familia a vivir
a Beriáin, casualmente otro pueblo con balsa.
“Donde hay una charca, allá voy yo”, bromea. Con
frecuencia se ha bañado en las aguas de La Morea,
pero también se apuntó a la piscina. “En verano
voy a las de Beriáin, al lado de casa, y en invierno
estoy abonada a la de Noáin. Suelo nadar unos 400
o 500 metros. En invierno dos veces por semana y
en verano todos los días, aunque justo estas dos
últimas semanas no he ido porque tengo una
herida pequeña en la pierna que no debo mojar”,
explica.
Practica todos los estilos menos mariposa, porque
hace falta más fuerza. Los ha aprendido por su
cuenta: “Nunca he asistido a un cursillo; viendo a
los demás, he aprendido a respirar en el agua y los
estilos. De todos me quedo con la braza y la es-
palda”. Según explica, nadar y pasear con su perro
le ayuda a seguir ágil y a visitar muy rara vez al
médico. “Para estar bien lo mejor es no quedarse
sentada, comer sano y no demasiado”, asegura. En
su caso, la genética también está de su parte, ya
que a su edad goza de buena salud igual que su
padre, que vivió hasta los 100 años menos un día.

REMEDIOS MAGÁN SÁNCHEZ, NADADORA DE 92 AÑOS

Un total de 65 personas de los clubes o participantes en las actividades deportivas municipales han
asistido al curso de Primeros Auxilios ofrecido desde el Servicio Municipal de Deportes e impartido por
Cruz Roja los pasados meses de octubre y noviembre.
Los participantes aprendieron, entre otras cuestiones, el manejo de un desfibrilador externo semiautomático
(DESA).

Curso de primeros auxilios 
para clubes y participantes 
en actividades deportivas

Elortzibar
Servicios
Deportivos y el
Club Balonmano
Noáin, Premio a la
Excelencia 2022
La empresa pública Elortzibar Servicios
Deportivos S.L. y el Club Balonmano Noáin
recibieron el pasado 15 de diciembre el
Premio a la Excelencia 2022 en un acto
organizado por la Fundación Navarra para la
Excelencia que tuvo lugar en el Auditorio
Baluarte de Pamplona. Ambas entidades
obtuvieron este reconocimiento en la
categoría de organizaciones deportivas por
su modelo de gestión avanzada tras
participar en el programa Gardena para
mejorar el servicio prestado a la ciudadanía.
Tomaron parte en este programa Ana
Monreal y Juanan Armendáriz por Elortzibar
Servicios Deportivos y Javier Gracia por el
Club de Balonmano.
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Empresario en lo profesional, Javier Asiáin
siempre ha sentido una inquietud literaria
que le ha llevado a escribir poesía o a parti-

cipar en diversas iniciativas culturales como artista
y como gestor. En su faceta de poeta ha recibido
numerosos premios, el último, el prestigioso pre-
mio José Zorrilla.

¿Uno se acostumbra a los premios?
Ya ha pasado bastante tiempo desde el último
poemario premiado (2012). La verdad es que he
tenido suerte porque, de mis once libros, ocho o
nueve han tenido premio. Es algo que persigo,
no solo por el reconocimiento y la dotación
económica, sino también por la posibilidad de
editar en una buena editorial. La poesía, que es
un género minoritario aunque esencial, necesita

por ello un buen medio de difusión. Las grandes
editoriales suelen estar detrás de los premios -Al-
gaida en el caso del Zorrilla- y eso supone una
edición cuidada y una mejor distribución. Por otra
parte, cuando un jurado experto selecciona la obra
como finalista eso indica que el libro tiene una
calidad.

“Observo la orfandad de la tierra/ observo
la arenga del predicador/ y la triste 
voluntad de las masas…” reza uno de los
poemas ¿Tan grave es la situación actual?
“La intimidad del trapecista” es un libro reivin-
dicativo, que invoca al despertar y agitación de la
conciencia, una llamada a vivir despiertos. Estamos
en una sociedad del confort, del bienestar y la
poesía nos tiene que hacer detenernos y refle-
xionar. Jesús Fonseca, uno de los miembros del
jurado, dijo que le había encantado el libro porque
estaba lleno de verdad y eso fue lo que más me
gustó, porque yo trato de transmitir verdad, mi
esencia a través de mi palabra. 

Y la belleza, muy presente en tus 
poemarios, ¿qué papel juega en esta
obra?
El sumun de la belleza para mí es el arte: la poesía,
la pintura, la escultura… En mis poemarios hay
muchos referentes culturales. En una sociedad de

pérdida de coordenadas, la cultura es
un referente de sentido y también de
estética, y te hace situarte de manera
diferente ante la vida.

¿Corren buenos 
tiempos para la poesía?
La poesía tiene su público, pero es un
arte minoritario. A mí me gusta que
sea así porque una levadura pe-
queñita es capaz de fermentar a toda
la masa. Es la cenicienta de las artes y
de la literatura, pero es capaz de cam-
biar el cuento de toda una vida. 

Además de escribir, ejerce
como gestor cultural.
Sí, llevo muchos años en el Ateneo,
primero como vocal de Literatura y
ahora en la vocalía de premios literar-
ios. También me gusta participar en
proyectos de artes escénicas ligados a
la literatura. Ahora estamos
preparando uno sobre Lorca que in-
cluirá jazz y va a coincidir con el 90
aniversario de la visita a Pamplona del
poeta que, invitado por el Ateneo, ac-
tuó con La Barraca en el Teatro Gayarre.
Llevará por título “Lamentos en la Gran
Manzana” y habrá poemas de Lorca y

algunos míos. Me gusta mucho escenificar la
poesía para hacerla llegar de manera diferente. Yo
sé que es un público minoritario el que viene a
estos espectáculos, pero las experiencias son mag-
níficas. En Noáin he colaborado con la Biblioteca y
el Centro Cultural y hemos propuesto poesía com-
binada con música de autor, con danza… La poesía
leída a veces es un género árido y creo que en es-
cena, con una presentación adecuada, resulta más
accesible.

¿El premio le animará a seguir 
escribiendo?
Si escribo algo, será por la necesidad de contar
algo diferente. Si no, a través de la gestión cultural,
de los recitales y proyectos artísticos, seguiré ligado
a la poesía. 

“Trato de
transmitir verdad
con mi poesía”

ES NOTICIA / BERRIA DA

El poeta Javier Asiáin se ha alzado con el IX Premio
Internacional de Poesía José Zorrilla por su libro 
“La intimidad del trapecista” y está preparando
actualmente un proyecto en torno a la figura de 
Federico García Lorca a ritmo de jazz. 

“La poesía es un
arte minoritario,
pero tiene su
público”
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