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Las ayudas se han incrementado un 19% con respecto al año anterior, 
así como el número de solicitudes recibidas  

Viernes, 21 de julio de 2017

La Dirección General de Cultura ha resuelto la convocatoria para la 
realización de proyectos de difusión de cultura popular tradicional 2017, 
Sustraiak-Raices, dirigida a entidades del sector, otorgando ayudas por 
importe de 71.899,33 euros. La convocatoria tiene por objeto contribuir al 
fortalecimiento del tejido asociativo que desarrolla actividades para la 
puesta en valor del patrimonio cultural navarro. 

Serán catorce las entidades que recibirán ayuda pública para 
desarrollar proyectos en distintas localidades navarras bajo una temática 
muy diversa: Bertsolarismo, danza, pastoral, patrimonio inmaterial, 
recreaciones históricas, documentación audiovisual, temas de género, 
jota o programaciones culturales.  

Este año se ha aumentado el presupuesto destinado a esta 
convocatoria de ayudas en un 19%, pasando de 67.000 euros en el 2016 
a 80.000 euros en la presente edición. Al mismo tiempo se ha registrado 
un aumento en el número de solicitudes recibidas y, de acuerdo a las 
bases, se han distribuido las ayudas entre las entidades que han 
superado la puntuación establecida. 

Entidades culturales 

Las cuantías que recibirá cada entidad dentro de esta convocatoria 
son: 

Nafarroako Bertsozale Elkartea (9.599 euros); Ortzadar Euskal 
Folklore Elkartea (3.660 euros); Sociedad Aralar Mendi (2.082 euros); 
Asociación Amigos de Olentzero (9.600 euros); Euskal Dantzarien 
Biltzarra, (9.599 euros); Asociación Cultural Garaitzeko ASI Kultur Elkartea 
(5.195 euros); Altxata Kultur Elkartea, (5.554,72 euros); Duguna Folklore 
Taldea (4.313,61 euros); Asociación Cultural Ardanbera (2.396 euros); 
Ondare Kultur Taldea (1.080 euros); Pamplona Canta (910 euros); 
Orreaga Fundazioa (5.320 euros); Angiluerreka Elkartea (3.000 euros); y 
Asociación Edabe (9.590 euros). 
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