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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

"PARTICIPACIÓN ON-LINE, UNA NUEVA FORMA DE CIUDADANÍA ACTIVA Y 
UNA PUERTA A EUROPA” 
Resumen: El encuentro organizado por la Agencia Nacional Española en colaboración con la 
Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, tiene como finalidad debatir 
sobre el valor de la realidad on-line como espacio de participación para las y los jóvenes e 
intercambiar herramientas y buenas prácticas relacionadas con este ámbito, para mejorar el trabajo 
juvenil en nuestras comunidades locales. Durante el seminario se presentarán también iniciativas y 
experiencias llevadas a cabo a nivel europeo y se ofrecerá un espacio para plantear nuevas iniciativas 
y proyectos futuros. 
La metodología se basará en los principios de la Educación No Formal y la Educación en Valores y 
fomentará la participación activa de los y las participantes. A través de una combinación de trabajos 
en equipo, mesas redondas, “role-playings” y sesiones teóricas, se investigará sobre cómo los y las 
jóvenes buscan participar a través de Internet y se hará una reflexión acerca de los riesgos vinculados 
con la presencia en la Red. Asimismo, se presentará un abanico de herramientas para prevenir el uso 
vicioso de las nuevas tecnología y fomentar las prácticas positivas de participación on-line. 
Objetivos:  

1. REFLEXIONAR sobre los espacios virtuales que cuentan con mayor presencia de personas 
jóvenes, así como las causas de este fenómeno. 

2. FORMAR sobre el potencial de Internet y de las Redes Sociales, como cauces de participación 
para los  y las jóvenes. 

3. DEBATIR sobre los peligros del uso incorrecto de las TICs y los nuevos medios de 
comunicación. 

4. OFRECER a trabajadores juveniles y educadores HERRAMIENTAS para fomentar el uso 
positivo de Internet. 

5. PRESENTAR una batería de RECURSOS ON-LINE útiles para la gestión de proyectos 
juveniles y el trabajo en red, tanto a nivel local como a nivel europeo. 

6. OFRECER un ESPACIO para el planteamiento de proyectos futuros que tengan en cuenta y 
multipliquen los resultados de este encuentro. 

Lugar: Cercedilla (Madrid).  
Fecha: del 4 al 7 de junio de 2014.  
Entidad organizadora: Agencia Nacional Española en colaboración con la Dirección General de 
Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid.  
Lengua de trabajo: Español 
Perfil de los participantes: La actividad se dirige a educadores/as, monitores/as y dinamizadores/as 
de grupos juveniles y de entidades activas a nivel local que tengan interés por el tema tratado y 
quieran fomentar una forma de comunicación correcta y un uso apropiado de Internet en el ámbito de 
la juventud.  
De cara a la selección de los y las participantes, se valorará el hecho de que las personas 
interesadas, expresen claramente su motivación para ser multiplicadores/as de los contenidos 
trabajados en el curso y quieran implementar acciones concretas para estimular el uso seguro y 
positivo de la red entre sus jóvenes. 
Plazas para España: 25 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 18 de mayo de 2014 
Inscripción: por favor envía una copia de la solicitud al responsable del Programa 
Erasmus+:Juventud en Acción de tu Comunidad Autónoma y otra copia a la Secretaría Administrativa 
de la Agencia Nacional Española (tcp2@injuve.es) antes del 18 de mayo 2014. Una vez hecha la 
selección se enviará un mensaje de confirmación. 
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“CURSO DE FORMACIÓN PARA INFORMADORES JUVENILES ERASMUS +” 
IIEDICIÓN 
Objetivos /Resumen del curso: 
El objetivo fundamental de este curso es fomentar el conocimiento del nuevo programa Erasmus+ 
Objetivos específicos: 
1. Dar a conocer el nuevo programa Erasmus +; sus prioridades y líneas de acción para el desarrollo 
de futuros proyectos. 
2. Dotar a los informadores juveniles de herramientas para la información y difusión del nuevo 
programa. 
3. Desarrollar las 3 líneas de acción del nuevo programa. 
Lugar: CEULAJ (Mollina –Málaga) 
Fecha: del 16 al 19 de junio de 2014 
Entidad organizadora: Agencia Nacional Española 
Lengua de trabajo: Castellano 
Perfil de los participantes: Este curso tiene un público objetivo muy concreto: Informadores 
Juveniles. Personas que trabajen en el ámbito de la juventud y que su labor cotidiana sea la de 
proporcionar información a los jóvenes sobre los programas europeos, especialmente el nuevo 
programa Erasmus +. 
Plazas: 24 
Fecha límite para presentación de solicitudes: 21 de mayo de 2014. 
Inscripción: Se adjunta ficha de inscripción, enviar una copia de la solicitud al responsable del 
Programa Juventud en Acción de la Comunidad Autónoma de residencia y otra copia a la Secretaría 
Administrativa de la Agencia Nacional Española (tcp1@injuve.es). Una vez hecha la selección de los 
participantes, se enviará un mail con el estado de su candidatura.   
La convocatoria del curso en breve estará publicada en la página web del programa en el apartado 
formación “cursos abiertos”. http://www.erasmusplus.injuve.es/ 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA INFORMADORES JUVENILES 
Apertura del proceso de cualificación profesional de Informadores Juveniles abierto en Galicia. 
http://www.injuve.es/formacion/noticia/certificado-de-profesionalidad-informacion-juvenil-galicia 
 
Volver al índice 
 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

CONCURSO DE CARTELES DE LAS FIESTAS PATRONALES 2014 
Concurso Literario Infantil “Ciudad de Sangüesa” en prosa o en verso 
Plazo para ambos concursos: Del 6 de Mayo al 6 de Junio. 
Las bases se pueden recoger en el Servicio de Cultura o en la web municipal: www.sangüesa.es 
 
XIX CONCURSO DE INVESTIGACIÓN ENRIQUE DE ALBRET, “EL SANGÜESINO” 
Los trabajos podrán versar sobre cualquier aspecto que tenga como marco referencial Sangüesa y 
sus gentes. La presentación de los proyectos de trabajos se hará en el Ayuntamiento de 
Sangüesa/Zangoza antes del día 30 de junio de 2014. Los trabajos presentados podrán ser 
publicados en la Revista Zangotzarra. 
Bases: Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura 
Organiza: Grupo Cultural Enrique de Albret. 
 
XX BIENAL DE POESÍA “PROVINCIA DE LEÓN” 2014. 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Instituto Leonés de Cultura. 
FECHA LÍMITE: 30 de mayo. 
MÁS INFORMACIÓN: Premio de poesía, escrita en español, de un mínimo de 500 versos. Se 
establece un premio de 4.500 euros, además de la edición de la obra. 
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Boletín Oficial de la Provincia de León 
(http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/bopSearchAction.do?action=viewCategory&id=5790) nº 50 (13 
de marzo de 2014). 
 
EL CLUB DE LECTURA DE DIARIO DE NAVARRA CONVOCA EL II CERTAMEN 
DE RELATO BREVE, cuyo plazo de presentación de originales finaliza el día 30 de mayo. Podrá 
participar cualquier persona excepto los integrantes del jurado, con una o varias obras originales en 
lengua castellana, inéditas y no premiadas. El premio consiste en la publicación del relato en Diario 
de Navarra. 
La temática es libre y el único requisito es que el relato debe contener la palabra "periódico" en su 
acepción de "publicación que sale diariamente". Deberá tener una extensión mínima de 500 palabras 
y máxima de 1.000. El texto irá encabezado por el título y el seudónimo del autor. Los autores que 
presenten más de una obra deberán cumplir de forma independiente y separada las formalidades que 
recogen estas bases para cada uno de sus trabajos. 
Las obras, cuyos originales no serán devueltos, podrán enviarse por correo electrónico o postal. En el 
caso del correo electrónico, se dirigirán a clubdelectura@diariodenavarra.es y en el asunto se hará 
constar "Certamen relato breve". En el caso de optar por el correo postal, el envío se hará a Diario 
de Navarra. Certamen de relato breve. Carretera de Zaragoza, km 2,5. 31191. Cordovilla. Navarra, y 
contendrá dos sobres cerrados. Uno deberá incluir el original y en el exterior se hará constar el título 
de la obra y el seudónimo del autor. El segundo sobre contendrá los datos de identificación del autor 
con nombre, apellidos, dirección y teléfono. 
Al I Certamen se presentaron más de 90 originales de 74 autores. De los 74 autores, 55 residían en 
Navarra, 12 en otras comunidades autónomas y el resto en países como Francia, Argentina, 
Colombia, Uruguay y Venezuela. El ganador fue Alberto de Frutos, madrileño, con el relato "Obra 
póstuma". 
 
CORTOMETRAJES BRASIL DIVERSO 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: La Embajada de Brasil en Madrid y Fundación Cultural 
Hispano-Brasileña 
DESTINATARIOS: mayores de 18 años, o menores con autorización de padres o tutores, residentes 
en España. 
FECHA LÍMITE: 30 de septiembre de 2014. 
MÁS INFORMACIÓN:  
La Embajada de Brasil en Madrid y Fundación Cultural Hispano-Brasileña convocan el I concurso de 
cortometrajes Brasil Diverso cuya temática es Brasil. Pueden retratarse distintos aspectos (cultura, 
gente, paisajes, gastronomía,...) en los géneros de documental, ficción o animación y con una 
duración máxima de 7 minutos incluyendo los títulos de crédito. El idioma será portugués o español, 
admitiéndose otros idiomas siempre y cuando estén subtituladas en portugués o español. Pueden 
participar mayores de 18 años, o menores con autorización de padres o tutores, residentes en 
España. El premio consiste en dos billetes de avión Madrid-Porto Alegre-Madrid para asistir al Festival 
en agosto de 2015. 
Fundación Cultural Hispano Brasileña 
prensa.brasil@gmail.com 
http://novocine.es/ 
 
Volver al índice 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 
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EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA CONVOCA LAS SUBVENCIONES PARA LA 
CREACIÓN DE EMPRESAS DE JÓVENES EMPRENDEDORES 
Ya está abierto el plazo para que los jóvenes emprendedores de Pamplona soliciten las subvenciones 
que el Ayuntamiento destina a la creación de empresas.  
PAMPLONA. La convocatoria, en régimen de evaluación individualizada, aparece publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra del lunes 28 de abril, y el plazo de presentación de solicitudes concluye el 
15 de octubre. Este año se amplía la edad máxima para poder optar a las ayudas hasta los 35 años. 
El objetivo de la convocatoria, a la que el Ayuntamiento va a destinar en esta ocasión 61.000 euros, 
es subvencionar los gastos de creación y puesta en marcha de nuevas actividades económicas por 
parte de jóvenes emprendedores dentro del término municipal de Pamplona. 
Se establece una subvención de hasta el 70% de la inversión en gastos de creación y puesta en 
marcha, con un limite máximo de 1.500 euros de ayuda, para personas físicas, sociedades civiles y 
sociedades irregulares, y de 2.000 euros para sociedades con personalidad jurídica. 
Las solicitudes se pueden presentar en el Registro General del Ayuntamiento, en los registros 
auxiliares o en cualquiera de los previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común.  
REQUISITOS Y CONDICIONES DE LAS AYUDAS 
Para poder optar a las subvenciones es necesario constituir o haber constituido nuevas actividades 
económicas entre el 2 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014, ambos inclusive, 
considerándose la fecha de inicio de actividad la fecha de alta en el IAE. 
No serán objeto de esta convocatoria las actividades relacionadas con el juego, bares o similares, ni 
las empresas que procedan de un cambio de denominación, forma jurídica, ampliación de capital o 
modificación estructural de una empresa preexistente. Asimismo quedan excluidas las actividades 
económicas que hubieran percibido esta subvención en anteriores ediciones. 
Podrán solicitar la subvención las personas físicas o jurídicas que cumplan los siguientes requisitos: 
personas físicas que en la fecha de inicio de la actividad hayan cumplido los 18 años, no superen los 
35 y constituyan una unidad económica; personas jurídicas en las que dos tercios de sus socios 
cumplan los mismos requisitos de edad o que dos tercios del capital social esté aportado por socios 
de entre 18 y 35 años; tener su domicilio fiscal y negocio en el término municipal de Pamplona; 
haberse dado de alta en el IAE en el Ayuntamiento de Pamplona entre el 2 de octubre de 2013 y el 30 
de septiembre de 2014; y contar con un informe de viabilidad del proyecto visado por un técnico 
economista del Area de Servicios Generales o por el Servicio de Promoción Empresarial del 
Ayuntamiento o servicio similar. 
 
FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES 
La fundación Antonio Gala convoca anualmente plazas de alojamiento y manutención para jóvenes 
creadores de entre 18 y 25 años en lengua castellana. 

Plazos: Hasta el 30 de abril. 

Más información: www.fundacionantoniogala.org 

 

4 BECAS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO EN EL CONSEJO SUPERIOR DE 
DEPORTES  
CONVOCANTE: Consejo Superior de Deportes 
DESTINATARIOS:  
Los candidatos de las becas de formación de postgrado en el Centro de Medicina del Deporte de la 
Subdirección General de Deporte y Salud deberán estar en posesión de alguna de las siguientes 
titulaciones: 
– Diplomados/Graduados en Fisioterapia. 
– Licenciados/Graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y/o Licenciatura/Grado en 
Medicina, y Medicina y Cirugía, especialidad en Medicina de la Educación Física y el Deporte. 
– Diplomado/Graduado en Nutrición Humana y Dietética. 
Por su parte, los candidatos a las becas de formación de postgrado en la Subdirección General de 
Inspección deberán estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 
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– Licenciados/Graduados en Economía, Diplomados/Graduados en Ciencias Empresariales y/o 
Licenciados/Graduados en Administración y Dirección de empresas. 
La fecha de finalización de los estudios solicitados, no podrá ser anterior al curso académico 
2008/2009.  
FECHAS LÍMITE: 18/05/2014 
MÁS INFORMACIÓN: Dotación: 14.400 €. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/28/pdfs/BOE-A-2014-4531.pdf 

 

PROGRAMA DE BECAS DEL GOBIERNO JAPONÉS PARA GRADUADOS 
ESPAÑOLES PARA 2015 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Gobierno de Japón 
DESTINATARIOS: 
- Nacionalidad de algún país que mantenga relaciones diplomáticas con Japón.  
- Nacidos a partir del 2 de abril de 1980. 
- Los solicitantes deberán ser graduados de alguna universidad japonesa o tener una formación 
académica igual o superior a la de un graduado de alguna universidad japonesa. Se estimará la 
formación académica si el solicitante: 
1.- Ha completado o completará un periodo de 16 cursos académicos en un país extranjero (18 cursos 
si se desea acceder a estudios de doctorado en medicina, odontología, veterinaria o farmacia, que 
son especialidades de 6 años en Japón); 
2.- Si tiene 22 años o más y ha superado los exámenes de ingreso en alguna escuela universitaria 
considerándose académicamente apto (24 o más años si se desea acceder a estudios de doctorado 
en medicina, odontología, veterinaria o farmacia, que son especialidades de 6 años en Japón). 
- Áreas de estudio: Los solicitantes podrán solicitar la beca únicamente para estudios relacionados 
con su especialidad y llevarlos a cabo en la universidad de su elección. 
- Los solicitantes deberán mostrar su interés en aprender el idioma japonés, su interés por Japón y en 
profundizar sus conocimientos sobre Japón en general después de su llegada, así como 
comprometerse en su investigación y estudio a la vez que en adaptarse a su vida en Japón. 
- Los solicitantes deberán gozar de un buen estado de salud física y mental para llevar a cabo sus 
estudios. 
- Los exámenes escritos serán de inglés y japonés. El de japonés es obligatorio para todos, el de 
inglés es opcional. 
FECHA LÍMITE: Hasta el 9 de junio de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Los campos de estudio deberán ser aquellos que los solicitantes puedan estudiar e investigar en 
universidades japonesas. Téngase en cuenta que los campos de estudio en determinadas áreas 
pueden ser restringidos por las embajadas / consulados de Japón (en adelante, misiones diplomáticas 
japonesas). Los estudiantes de especialidades como medicina, odontología o ciencias de la salud no 
permiten ejercer prácticas médicas ni quirúrgicas hasta la obtención de un permiso del Ministerio de 
Sanidad, Trabajo y Bienestar Social según la legislación japonesa. Quedan excluidas especialidades 
como Kabuki o danza tradicional japonesa, así como especialidades que requieran prácticas 
específicas en fábricas o empresas. 
Los solicitantes deberán llegar a Japón entre el 1 y el 7 de abril de 2015, o en dos semanas después 
de la fecha establecida por la universidad anfitriona para iniciar el semestre (en principio, septiembre u 
octubre). 
- Cada becario percibirá mensualmente 143.000 yenes (para Research Students), 144.000 yenes 
(para estudiantes inscritos en cursos de master o de especialización profesional) o 145.000 yenes 
(para estudiantes inscritos en cursos de doctorado). 
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- Tasas académicas: El gobierno de Japón cubrirá los gastos de matriculación, clases y examen de 
ingreso en la universidad. Si el becario accede a grados superiores o a enseñanza no reglada, éste 
pagará su examen de ingreso. 
- Transporte a Japón: Billete de avión en clase económica, según el itinerario fijado por el MEXT, 
desde el aeropuerto internacional más cercano a su residencia hasta el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de Tokio 
- Si el becario llega a Japón en abril de 2015, la beca tendrá una duración de 24 meses, desde abril 
de 2015 hasta marzo de 2017. 
- Si el becario llega a Japón en octubre de 2015, la beca tendrá una duración de 18 meses, desde 
octubre de 2015 hasta marzo de 2017. 
Registro de la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, Av. Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid 
www.es.emb-japan.go.jp/estudios/becasembajada/monbukagakusho/graduados.html 
embjapon@md.mofa.go.jp 
 
SUBVENCIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER DESTINADAS A APOYAR AL 
MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y FUNDACIONAL DE ÁMBITO ESTATAL, DURANTE 
EL AÑO 2014 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Instituto de la Mujer 
DESTINATARIOS: 
- Estar legalmente constituidas e inscritas en el correspondiente Registro Administrativo de entidades 
de ámbito estatal. 
- Tener expresamente consignado en su título constitutivo un ámbito de actuación estatal, con 
excepción, en atención a sus especiales circunstancias, de las entidades cuyo ámbito territorial de 
actuación sea la ciudad de Ceuta o de Melilla. 
- Carecer de fines de lucro.  
- Constar, en el supuesto de que se trate de entidades u organizaciones no gubernamentales que no 
sean específicamente de mujeres, entre los fines estatutarios de la entidad, el fomento de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. 
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 
FECHA LÍMITE: Hasta el 11 de mayo de 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
El objeto de estas subvenciones es financiar el mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones y 
sedes del movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal, directamente vinculado al área de 
competencia y actividad del Instituto de la Mujer, a fin de facilitar su disponibilidad de los medios 
precisos para el cumplimiento de sus objetivos. 
Los gastos que podrán ser financiados por esta convocatoria son los contraídos entre, el 1 de enero 
del 2014 y el 31 de diciembre de 2015, y que deberán estar efectivamente pagados con anterioridad 
al 31 de enero del 2016. 
La cuantía máxima de la subvención para cada una de las entidades beneficiarias será de 60.000 
euros. La cuantía mínima de la subvención para cada una de las entidades beneficiarias será de 
4.000 euros 
La solicitud, dirigida a la Directora General del Instituto de la Mujer, podrá presentarse en: 
Registro general del Instituto de la Mujer, C/ Condesa de Venadito, 34, 28027 Madrid, así como en los 
registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la LRJ-PAC. 
www.boe.es/boe/dias/2014/04/26/pdfs/BOE-A-2014-4510.pdf 
 
Volver al índice 
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CURSOS 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS CLUB MARKETING DE NAVARRA: 
Canvas Business Model. Una herramienta práctica para reflexionar y decidir conjuntamente sobre el 
negocio y la propuesta de valor  

Solver: La herramienta de Excel para la solución de problemas numéricos  

Eficiencia energética en industria  

Consultas en Access 2010  

Evita que tu aplicación móvil se convierta en una Zombiapp  

Todo sobre tablas dinámicas en Excel 2010  

Cómo diseñar un plan de marketing efectivo  

 

OFERTA DE CURSOS MAYO 2014 ILABORA 
 www.ilabora.com – info@ilabora.com @iLabora www.facebook.com/iLabora 
 
CARNET DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  
Días: 9 y 23 de mayo de 16:00 a 20:00 horas  
 
SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS EN BEBÉS Y NIÑOS  
Días: 6 y 7 de mayo de 16:00 a 20:00 horas  
 
SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS  
Días: 22 y 23 de mayo de 16:00 a 20:00 horas  
 
CURSOS HOMOLOGADOS DE RCP-DESA (PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO)  
Miércoles 14 de mayo de 2014: de 9 a 14 horas y de 16:00 a 19:00 horas  
Viernes 23 de mayo de 2014: de 9 a 14 horas y de 16:00 a 19:00 horas  
 
CURSO HOMOLOGADO DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (Online)  
Se impartirá del 5 al 20 de mayo de 2014  
 
CURSO HOMOLOGADO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN INTENTOS DE SUICIDIO 
(Online) Se impartirá del 18 de mayo al 2 de junio de 2014  
 
CURSO HOMOLOGADO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES (Online) Se impartirá del 19 de mayo al 18 de junio de 2014  
 
CURSO HOMOLOGADO DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA EN SITUACIONES TRAUMÁTICAS 
(Online) Se impartirá del 20 de mayo al 11 de junio de 2014  
 
OPOSICIONES CELADORES SESPA / AYTE. DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS / ATS DE 
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS / AUXILIO JUDICIAL DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA / 
GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA / TRAMITACIÓN 
PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA  
Consultar horarios  
 
CURSO ONLINE DE PSICOTÉCNICOS PARA LAS 2000 PLAZAS DE TROPA Y MARINERÍA  
 
COMMUNITY MANAGER  
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Días: viernes 23 de mayo de 16 a 21 horas y sábado 24 de mayo de 9 a 14 horas  
 
POSICIONAMIENTO ORGÁNICO Y GOOGLE ADWORDS (SEO Y SEM)  
Días: viernes 30 de mayo de 16 a 21 horas y sábado 31 de mayo de 9 a 14 horas  
 
CURSO ESPECIALIZADO DE INGLÉS PARA ENFERMEROS/AS CON OFERTA DE EMPLEO  
Días 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 y 28 de mayo de 9 a 14 horas.  
 
CURSOS DE IDIOMAS (PRESENCIALES Y ONLINE)  
Inglés, alemán, francés y portugués  
Preparación para exámenes oficiales y Erasmus  
Español para extranjeros  
Consultar horarios (DESCUENTOS PARA DESEMPLEADOS Y ESTUDIANTES) 
 
INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA Y NAVEGACIÓN POR INTERNET  
 
Volver al índice 

 

JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 
CONFERENCIAS, FERIAS 

 

TERTULIA EDUCATIVA: “REDES SOCIALES Y DROGAS. RESPONSABILIDAD 
CIVIL Y PENAL” 
MIÉRCOLES 7 DE MAYO 
Ponente: Pedro Ramos Murugarren 
Hora: 17:30 h. 
Lugar: Salón de Actos del Instituto Sierra de Leyre de Sangüesa. 

Organiza: APYMA del IES Sierra de Leyre. 

 

I ENCUENTRO DE LA CUENCA DEL RÍO ARAGÓN 
Primer encuentro de la Cuenca del Río Aragón. 
En defensa del Agua y del Territorio. No al recrecimiento de Yesa. 
SÁBADO 10 DE MAYO 
11:00-14:00 h. Sesión de trabajo sobre Proyectos hidroeléctricos en la Cuenca del Río Aragón. Sesión 
participativa con breves ponencias y elaboración de una propuesta de documento sobre la cuenca del 
río Aragón. 
16:30-20:30 h. Las Experiencias de Yesa e Itoiz: Ponencias, Debate y Proyección del Documental 
“Los malos sueños de René Petit”. 

Lugar: Auditorio del Carmen. 

20:30-04:00 h. Concierto-Festival “Con el agua al cuello”, en la Galería. 
20:30-22:00 h. Concierto del grupo No More blues. Versiones de música negra, mixtura de Swing, 
Jazz, Soul, Blues, Funk, R&B y Rock. 
00:00-04:00 h. Festival. 
Organizan: Asociación Rio Aragón, Yesa+no/Lanak gelditu, URAnuevacultura, FNCA. 
Colaboran: Ayuntamientos de Sangüesa/Zangoza y Gallipienzo/Galipentzu. 

Apoyan: Cuenca azul, COAGRET. 
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MUJERES INDÍGENAS Y DERECHOS EN COLOMBIA: EXPERIENCIAS DESDE LA 
GUAJIRA 
Charla el 6 de mayo a las 19.30hs  
IPES Elkartea, en colaboración con el “Consorcio Colombia: El derecho a vivir en Paz”, te invitan a la 
charla debate sobre los Derechos de las mujeres y proceso de paz en Colombia, que contará con la 
participación de Jakeline Romero Epaiyu y Evelin Acosta. Ambas son líderes indígenas 
representantes de la Fuerza de Mujeres Wayuu y protagonistas en el proceso de defensa de derechos 
de las mujeres wayuu en La Guajira Colombiana. 
Charla y debate 

6 de mayo, martes  
19:30 horas  
Salón de Actos ONCE  
(C/ Aralar 3, Pamplona)  
Entrada libre  
 

El pueblo wayuu habita en La Guajira entre Colombia y Venezuela. Es uno de los pueblos indígenas 
de Colombia, que presentan una situación de crisis humanitaria motivada por la constante violación de 
los Derechos Humanos de las comunidades indígenas, provocada principalmente por dos factores. 
Por un lado  el conflicto armado que vive el país, donde los diversos actores armados tienen un 
control y dominio casi absoluto sobre las actividades económicas de la región (legales e ilegales) 
relegando a los diferentes pueblos indígenas a las actividades menos productivas. Por otro, la 
implantación de megaproyectos y transnacionales en la zona que provoca la militarización del 
territorio ancestral y el deterioro medioambiental, social y cultural de los pueblos originarios que allí 
habitan. Esta situación de dif&iac ute;cil y precaria permanencia en el territorio desemboca en el 
desplazamiento forzoso y la migración transfronteriza hacia el vecino país Venezuela, así como el 
encajonamiento y confinamiento de comunidades indígenas; hecho minimizado desde las 
instituciones. Persiste el rearme en la zona pese a la supuesta desmovilización promovida por el 
gobierno durante los años 2004 y 2005, que obstaculiza el trabajo de las organizaciones sociales en 
la exigencia del respeto a los Derechos Humanos y a su territorio, siendo las líderes indígenas 
principales víctimas de constantes amenazas como consecuencia de su activismos en la defensa de 
los derechos humanos de los pueblos indígenas. Las consecuencias de este contexto muestran 
una situación dramática que afecta al conjunto del pueblo wayuu en especial, a las mujeres que 
sufren una doble violencia que por su condición de mujeres e indígenas así como en el caso de 
niños y niñas indígenas que presentan una preocupante tasa de desnutrición y muerte infantil 
denunciada públicamente. 

Fuerza de Mujeres Wayuu - Sutsuin Jiyeyu Wayuú (SJW-FMW) es una organización de mujeres 
delegadas de diferentes asociaciones de autoridades tradicionales, cabildos y comunidades, que 
desde 2005 viene articulando procesos con organizaciones de Pueblos Indígenas, para la protección 
de Derechos Humanos de los pueblos indígenas y Derechos de las mujeres, a nivel nacional e 
internacional. Como resultado de estas experiencias han sido denunciadas violaciones de Derechos 
Humanos (asesinatos, desapariciones, amenazas) pero la impunidad persiste, se ha iniciado proceso 
para la implementación del convenio 169 de OIT y de la Resolución 1325 de NNUU, se han llevado 
a cabo medidas cautelares (2005) por parte de Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
CIDH que ponen de manifiesto los evidentes riesgos de hombres y mujeres wayuu en la protección 
de derechos humanos. En 2012 las representantes de FMW han participado en sesiones del Foro 
Permanente para cuestiones indígenas de ONU. En agosto de 2013 Fuerza de Mujeres Wayuu, 
junto con otras organizaciones de mujeres , ha presentado un informe sombra sobre la situación de 
las mujeres víctimas de violencia de género, en  Comité para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las mujeres CEDAW. 

Para saber mas: 

» Proyecto Fortaleciendo los Derechos Humanos a través de iniciativas locales de mujeres indígenas 
wayuu de Colombia  
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» Primera sesión de “Escuela de Mujeres Indígenas y otras formas de sabiduría”, Escuela de Pueblos 
Indígenas y Derechos Humanos.  
» Escuela de formación en Derechos Humanos, Derechos de Pueblos Indígenas y Derechos de las 
mujeres.  
» Informe presentado por FMW ante el Comité CEDAW, en Octubre 2013  

 
 
III ENCUENTROS PROFESIONALES GESTIONAR CULTURA MARTES, 10 DE 
JUNIO DE 2014 
La Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra (APGCNA) celebrará el próximo 10 
de junio los III Encuentros Profesionales Gestionar Cultura bajo el título de Los públicos del siglo 
XXI. 
Esta tercera edición centra su atención en los públicos actuales. Aprenderemos a identificar y conocer 
las características de nuestro público, la forma de creación de dichos públicos a través de la 
educación y de las nuevas tecnologías, y finalmente, abordaremos la participación de los públicos en 
los centros culturales. 
Los/las destinatarios/as de los Encuentros son todos/as aquellos/as profesionales de la gestión 
cultural (ámbito público, privado y asociativo), responsables de equipamientos culturales, docentes de 
áreas relacionadas con la Gestión Cultural, responsables políticos de áreas de cultura, estudiantes de 
gestión cultural, artistas, creadores y periodistas interesados en la acción cultural. 
Las sesiones se desarrollarán en la Casa de Cultura de Villava durante la mañana y tarde del martes 
10 de junio. El plazo de inscripción finaliza el viernes, 23 de mayo. Las inscripciones se pueden 
realizar vía on-line a través de la página www.gestionculturana.org. 
KULTURA KUDEATU III. TOPAKETA PROFESIONALAKASTEARTEA, 2014KO EKAINAREN 10A 
Nafarroako Kultur Kudeaketako Profesionalen Elkarteak (NAKKPE) heldu den ekainaren 10ean 
Kultura Kudeatu III. Topaketa Profesionalak eginen ditu, XXI. mendeko publikoak izenburupean. 
Hirugarren edizio honek egungo publikoetan jartzen du arreta. Geure publikoaren ezaugarriak ezagutu 
eta identifikatzen ikasiko dugu, hezkuntza eta teknologia berrien bidez publiko horiek nola sortzen 
diren ezagutuko dugu eta azkenik, kultur guneetako publikoen parte-hartzea jorratuko dugu. 
Topaketa hauek kultur kudeaketako profesional guztiei zuzendua dago (arlo publiko, pribatu edota 
elkartekoak), kultur azpiegituretako arduradunak, kultur kudeaketarekin erlazionaturiko arloetako 
irakasleak, kultura sailetako arduradun politikoak, kultur kudeaketako ikasleak, kultur ekintzan 
interesatutako artistak, sortzaileak eta kazetariak. 
Saioak Atarrabiako Kultur etxean izanen dira ekainaren 10an, asteartea, goiz eta arratsaldez. Izena 
emateko epea maiatzaren 23an, ostirala, bukatzen da. Inskripzioak  www.gestionculturana.org web 
orriaren bitartez egin daitezke 
 
I SALON DE HOBBIES & TIEMPO LIBRE DE NAVARRA 2014 que se celebrará los 
días 19, 20 y 21 de Septiembre de 2014 en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra 
(Baluarte).  
Les comunicamos que es un Salón novedoso para el público Navarro y que la propuesta de realizarlo 
por nuestra parte, se debe al interés que nos han hecho llegar tanto el público en general, entidades 
públicas así como las empresas privadas del sector, muy interesadas en la celebración del evento en 
la capital Navarra. 
Para quien no nos conozca SOFEVEN es una empresa Navarra dedicada a la organización de 
eventos, consolidada como tal y que trabaja de la mano de STANDS NAVARRA para ofertar todos 
los servicios integrales para la organización y celebración de estos eventos. Para conocer nuestra 
trayectoria así como los exitosos eventos que hemos celebrado en los últimos tiempos les invito a que 
nos visiten en nuestras redes sociales profesionales: FACEBOOK-LINKEDIN-TWITTER. 

 

SIMPOSIO INTERNACIONAL CÉZANNE/SIGHT/INSIGHT 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Museo Thissen -Bornemisza 
DESTINATARIOS: Estudiantes, amigos del museo, público en general 
FECHA LÍMITE: Desde el 29 de abril en la web del museo 
MÁS INFORMACIÓN:  
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El simposio se celebrará los días 8 y 9 de mayo 2014 
El lugar de celebración será el salón de actos del citado museo, Paseo del Prado nº 8 Madrid 
El horario : 8 de mayo de 9:00h a 18:00h ; 9 de mayo de 9:00h a 17:00h 
Matrícula: estudiantes 30 euro 
amigos del museo 50euros 
público en general 60 euros 

http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_actividad/338 

 
Volver al índice 

 

VOLUNTARIADO Y ONG’S 

 

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO os 
solicitamos enviéis las actividades que vais a realizar el próximo mes de MAYO, para anunciarlas y 
que estén disponibles en la agenda solidaria de la página web 
(http://www.congdnavarra.org/v1/rubrique.php3?id_rubrique=2 ) de la Coordinadora de ONGD de 
Navarra. Las actividades deben comprender del 1 al 31 de MAYO de 2014 (si tenéis alguna 
prevista en lo que queda de mes también la podéis enviar)  
 
Como sabéis la Agenda Solidaria Mensual es un instrumento de consulta que la Coordinadora de 
ONGD de Navarra elabora con información sobre las actividades de Cooperación y Educación para el 
Desarrollo que ONGD, Universidades, Instituciones Públicas, Bibliotecas, Partidos Políticos, Sindicatos y 
otras organizaciones, van a realizar durante el próximo mes. Esta información se distribuye 
posteriormente de manera quincenal entre estos mismos organismos, además de a medios de 
comunicación y personas interesadas en Cooperación para el Desarrollo. Se enviará en formato on line 
a través del Boletín quincenal de la Coordinadora aglutinando la información correspondiente a los 15 
siguientes días. Fechas de los próximos boletines: 
 

- Miércoles, 30 de Abril de 2014.  
- Viernes, 16 de Mayo de 2014. 
- Viernes, 30 de Mayo de 2014. 

 
La fecha límite de recogida es a las 12:00 h del día anterior al envío de cada uno de los 
boletines. Os pedimos que por favor enviéis vuestras actividades dentro del plazo que marcamos 
para ir insertándolas en la Web conforme las vayamos recibiendo.  

 

VOLUNTARIADO EN EUROPA  
Las actividades de voluntariado también pueden realizarse en el ámbito transfronterizo. El Portal 
Europeo de la Juventud las promueve a través del Servicio Voluntario Europeo (SVE) para jóvenes 
entre 17 y 30 años para periodos de 2 a 12 meses.  
Ofrece información (también en español) sobre las posibilidades de prestar servicios de voluntariado 
en otro país comunitario, así como consejos sobre cuáles son los primeros factores a tener en cuenta. 
En una base de datos en inglés se pueden encontrar organizaciones SVE que estén buscando 
voluntarios para sus proyectos.  

Portal Europeo de la Juventud / Voluntariado: http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities_es 

 

Volver al índice 
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TRABAJO 

 

CONCURSO-OPOSICIÓN, DE 2 PUESTOS DE TRABAJO DE PROFESOR/A DE LA 
ESCUELA DE MÚSICA DE IRURTZUN 
Puestos Ofertados; Son para profesor de de guitarra clásica y de flauta travesera. Retribuciones nivel 
B. 

Requisitos: Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en el que termine el plazo de 
presentación de solicitudes del título de Grado Medio de Enseñanzas Musicales. 

Plazo: Hasta el 23 de mayo. 

Más información: Boletín, 80-25 de abril de 2014. 

 

LISTA DE CONTRATACIÓN PARA SUSTITUCIONES DE OFICIALES 
ADMINISTRATIVOS EN ORKOIEN 
Categoría profesional: Las plazas están dotadas con retribución nivel C. La lista tendrá una vigencia 
de 4 años, salvo que se agote en un plazo inferior o se realice una nueva convocatoria. 

Requisitos: Bachillerato, formación profesional de 2º grado, perfil lingüístico en euskera nivel C1. 

Plazo de presentación: Hasta el 23 de mayo  

Más información: Boletín Oficial de Navarra, 79, de 24 de abril de 2014. 

 

CONTRATACIÓN PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN EN LA UPNA 
Categoría profesional: Colaborador del Proyecto. 

Duración: 18 meses desde la firma del contrato. 

Requisitos: Estar en posesión del título oficial de Graduado, Licenciado, Arquitezto o Ingeniero. 

Plazo: Hasta el 29 de abril. 

Más información: www.unavarra.es, en el apartado Convocatorias/Investigadores. Pruebas selectivas 
para la contratación de personal investigador. 

 

120 PLAZAS PARA AGENTE DE LA ERTZAINTZA EN PAÍS VASCO 
Plazas: 120. La mitad, 60, con nivel preceptivo de euskera. 

Requisitos: Graduado en educación secundaria de graduado escolar, formación profesional de primer 
grado o equivalente, o cualquier otro de nivel superior. Carnet conducir tipo B y BTP. 

Plazos: Hasta el 8 de mayo. 

Convocatoria: Concurso oposición 

Más información: Boletín Oficial del País Vasco, 63, 1 de abril de 2014. 

 

27 FISIOTERAPEUTAS PARA BALNEARIOS FRANCESES 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud Gobierno de Navarra 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil Teléfono: 848 427 844 - Fax: 848 423 903 
C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA Correo electrónico: dime@navarra.es 
  - 14 - 

Plazas y requisitos: Una empresa francesa con centros en toda Francia busca cubrir 27 puestos de 
fisioterapeutas para trabajar durante la temporada de verano. 

Más información: Selección emploi europe s:l, calle Olivo, 4 Urb. Atalaya Real Pedrezuela, Madrid. 
Tel: 0034  627836198-677297965, mail: info@seleuropa.com 

 

5 MECÁNICOS ALEMANIA 
Plazas y requisitos: Piden FP Grado superior. Una experiencia en reparación de vehículos mínima de 
3 años. Se valorará el haber trabajado en marcas como Volkswagen, Mercedes, BMV. Se pide un 
alemán mínimo A1 o inglés B2. 

Tipo de contrato: Indefinido, jornada completa. 

Enviar curriculum: c.bischoff@mtapersonal.de 

 

20 ENFERMERAS PARA AUSTRIA 
Plazas y requisitos: Para hospitales y residencias de ancianos. 

Tipo de contrato: Necesario conocimiento de alemán A2. Contratto de larga duración con un mes de 
prueba. 

Contacto: Sra. Birgit Niederacher, lunes y miércoles de 18 a 20 horas, tel: 0043/664 455 8973 

 

OFERTA DE TRABAJO EN FRANCIA. AGENT(E) ENTRETIEN-MAINTENANCE 
Nombre Empresa: HOTEL LUNE DE MOUGINS, Secteur hotels/hebergement   
REQUISITOS: 
Experiencia: Expérience dans la maintenance similaire 
Otros requisitos: avoir son propre véhicule  
Formación: pas pertinent 
Idiomas: Français basique  
CONDICIONES DEL PUESTO: 
Salario: 1.200 € net, l'hébergement est inclus, repas au travail sont incluses dans l'ho ̂tel 
Localidad del puesto: Mougins/ France 
Tipo de contrato A définir 
Tiempo complete/parcial: Temps complet Horas por semana 39 hebdo. 
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: Secteur hotels/hebergement 
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: 
Situé dans la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, sur les hauteurs de Cannes, au cœur du Parc 
régional de la ville provençale de MOUGINS, tout près de Nice, l’hôtel La Lune de Mougins a besoin 
d'une personne qui sera responsable de l'entretien des installations: de l'électricité, la plomberie et la 
peinture espaces communs, l'aménagement paysager ... 
Puestos 1 
Maintenance et entretien des chambres, espaces communs: peinture à rafraichir, plomberie, 
électricité, jardinage. 
Nombre Empresa: HOTEL LUNE DE MOUGINS 
Dirección: 1082 Avenue General de Gaulle, 06250 Mougins - France  
E-mail: direction@hotel-lunedemougins.com 
Web site: www.hotel-lunedemougins.com 
 

PROGRAMA “ACCEDEMOS” DE AYUDAS AL EMPLEO JUVENIL 
Fundación Mapfre 
DESTINATARIOS: Candidatos: 
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- Estar en posesión, al menos, del título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o título 
equivalente. 
- Cada candidato podrá presentar de forma simultánea un máximo de tres solicitudes a los perfiles de 
trabajo que el Programa haya publicado en la página web.. 
- Tener una edad comprendida entre los 18 y 30 años de edad. 
- Tener firme voluntad de trabajar, de asistir con pleno aprovechamiento a los cursos que se les 
ofrezcan y asumir responsablemente la formación e instrucciones que les imparta la empresa para el 
desarrollo de las tareas que se les encomiende. 
Empresas: 
- Las empresas suscribirán contratos en prácticas o de formación o aprendizaje, reconocidos y 
avalados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
- Las empresas darán de alta al joven seleccionado en el régimen de la Seguridad Social que 
corresponda en función del tipo de contrato laboral pactado. 
- No haber realizado despidos desde el 01/01/2014 
FECHA LÍMITE :Hasta el 30 de octubre 
MÁS INFORMACIÓN:  
El Programa “Accedemos” de ayudas al Empleo Juvenil es un proyecto impulsado por FUNDACIÓN 
MAPFRE que busca paliar el alto nivel de desempleo juvenil en España y que nace con el objetivo de 
proporcionar una oportunidad de empleo profesional a los jóvenes de nuestro país. 
La Fundación otorgará 600 ayudas anuales dotadas cada una de ellas con la cantidad de 500 Euros 
al mes durante los seis primeros meses de contrato, hasta un máximo de 3.000 € o la cantidad inferior 
que coincida matemáticamente con el salario neto mensual del joven durante esos seis meses. 
Mínimo de 6 meses 
Las solicitudes se presentarán debidamente cumplimentadas en el Formulario de Registro incluido al 
efecto en la página web: www.accedemosalempleo.org 

 
TÉCNICOS INSTALADORES DE LINEAS TELEFÓNICAS FTTH 
Aserto Nuevas Tecnologías S.L 
DESTINATARIOS: Experiencia de más de 6 meses en el sector. 
FECHA LÍMITE :Hasta cubrir puestos 
MÁS INFORMACIÓN: Se necesitan 15 técnicos de instalaciones telefónicas de FTTH 
puntodeencuentro.sepe.es 

npaz@asertonuevastecnologias.es 

 

OFERTA DE EMPLEO PARA INGENIEROS Y MECÁNICOS DE VEHÍCULOS 
PESADOS EN NORUEGA  
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: La empresa Engineering Supply AS, en la localidad 
noruega de Kristiansand,  
DESTINATARIOS: Buscan ingenieros de distintas especialidades con dos requisitos fundamentales 
comunes: al menos tres años de experiencia y un dominio fluido del inglés.~  
FECHA LÍMITE: El plazo de inscripción de la oferta finaliza el 30 de mayo. 
MÁS INFORMACIÓN: Podéis encontrar detalles sobre la oferta e inscribiros a través de la red eures.  
Ingeniero de diseño de estructuras 
Ingeniero naval 
instrument & control system engineer 
Ingenieros hidráulicos/tuberías 
 
Ingeniero de diseño mecánico 
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http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor22Abril_MecDesign_SUPPLY_30
may.pdf 
 
Ingeniero en electricidad 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor22Abril_ELECTRO_30may.pdf 
 
Ingeniero para análisis de estructuras 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor22Abril_StrucAnalysis_SUPPLY_3
0may.pdf 
 
OFERTA PARA MECÁNICOS DE VEHÍCULOS PESADOS PARA NORUEGA 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: La empresa Brubakken AS 
DESTINATARIOS: Por otro lado, la empresa Brubakken AS, en la localidad noruega de Porsgrunn 
necesita incorporar dos mecánicos de vehículos pesados. Se buscan candidatos con experiencia, 
carnet de conducir y dominio del inglés. Se valorará el conocimiento de alguna lengua escandinava.  
FECHA LÍMITE: El 15 de mayo en el segundo.  
MÁS INFORMACIÓN: Podéis encontrar detalles sobre la oferta e inscribiros a través de la red eures.  
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor22Abril_MECANI
CO2_15may.pdf 
 
Volver al índice 

 

OCIO Y CULTURA 

 

DEL 8 AL 25 DE MAYO. MUESTRA I DEL 29 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. 
MUESTRA II 
Exposición colectiva de pintura, escultura, fotografía y vídeo de 58 artistas vascos, algunos de ellos de 
la zona de Sangüesa. El conjunto de las obras se podrán contemplar dividida en dos exposiciones. 
www.nafarroaoinez.net 
Acto de Inauguración: Jueves 8 de mayo.  
Hora: 19:30 h. 
Organiza: Nafarroa Oinez. 
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio Vallesantoro de Sangüesa/Zangoza. 
Horario: De martes a sábado de 19:00 a 21:00 h. Domingos y Festivos de 12:00 a 14:00 h. 
 
CONCIERTOS DE LOS ALUMNOS/AS DE LA ESCUELA JUAN FRANCÉS DE 
IRIBARREN 
JUEVES 8, LUNES 19, MARTES 27 DE MAYO 
Hora: 19:30 h. 
 
ORQUESTA DE CUERDA DE LA ESCUELA DE MÚSICA LINO OTANO DEL VALLE 
DE ARANGUREN Y ORQUESTA DE LA ESCUELA JUAN FRANCÉS DE 
IRIBARREN 
VIERNES 23 DE MAYO 
Hora: 20:00 h. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
 
“ENCIERRO” 
VIERNES 16 DE MAYO 
Película documental realizada en 2012 por el holandés Olivier van der Zee, narra en qué consiste la 
célebre carrera pamplonesa y, para ello, se apoya en los testimonios de participantes, como Miguel 
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Reta, Eguíluz, Paco Sánchez, Joe Distler, Noel Chandler, Javier Solano y José Antonio Jimeno, padre 
de Daniel Jimeno, el último fallecido en el encierro, entre otros. Para el director Olivier van der Zee es 
su tercer documental. El argumento, la dirección de fotografía y la co-producción fue de Enrique 
Urdánoz, quien pudo realizar así el proyecto que tenía desde 1983, cuando comenzó a trabajar como 
cámara de televisión en el Centro Territorial de Navarra de TVE. 
Hora: 20:00 h. 
Público: Jóvenes, adultos. 
Duración: 80 minutos aproximadamente. 
Entrada: 3 €. 
Lugar: Auditorio del Carmen. 
Colabora: Gobierno de Navarra. 
Programa “Arte y Cultura 2014”. 
 
“JO MAMÁ” 
LA NAVE TEATRO 
Autor y director: Miguel Munárriz. 
Intérpretes: Marta Juániz y Leire Ruiz. 
MIÉRCOLES 21 DE MAYO 
Una comedia loca y divertida que nos habla de dos mujeres geniales y reales. Son madre e hija y se 
han presentado, sin ser invitadas, a la boda civil del ex de la hija…o eso creían. Una divertida locura, 
en la que hablarán de la relación madrehija, de su relación padre-hija, de su relación madre-padre, de 
su relación… vamos, de sus relaciones con los hombres y de cómo éstas les han llevado a vivir este 
Frisi-momento. 
Hora: 20:00 h. 
Duración: 40 minutos aprox. 
 
“ROMANCERO GITANO”, de Federico García Lorca 
LA NAVE TEATRO 
Intérpretes: Marta Juániz, Miguel Munárriz y Ricardo Romanos. 
MIÉRCOLES 28 DE MAYO 
Muerte, sangre, violencia y sexo brotan en la lírica de García Lorca. Como trasfondo, el conflicto entre 
la libertad de lo primitivo –el gitano trashumante- y la esclavitud de la civilización: el obligado 
sedentarismo marcado por las leyes y sus celosos guardianes. Una ocasión maravillosa para disfrutar 
de cerca de este genio de la literatura del siglo XX. 
Hora: 20:00 h. 
Duración: 60 minutos aprox. 
Público: Joven, Adulto. 
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Palacio Vallesantoro / Casa de Cultura. 
Entrada: Gratuita. Retirada de invitaciones en el Servicio de Cultura desde el 13 de mayo, de 12:00 
a 14:00 h y de 19:00 a 2:00 h. Una vez comenzada la función, no se podrá acceder a la sala. 
Aforo limitado a 40 personas. 
Colabora: Gobierno de Navarra. Programa “Arte y Cultura 2014”. 
 
“RAMPLONA 2016. SOBREVIVIR O VIVIR DEL SOBRE” 
ILUNA TEATRO 
Autor y director: Miguel Goikoetxandía 
Intérpretes: Ana Berrade, Oscar Orzaiz, David Larrea, Pedro Izura, Miguel Goikoetxandía. 
SÁBADO 24 DE MAYO 
La imagen de Ramplona, capital del Reyno de Tabarra, ha sufrido muchos ataques en los últimos 
años acusaciones de corrupción, sobres, juicios, dietas, privatizaciones de servicios... Por eso, y en 
una última y desesperada búsqueda de credibilidad, el Gobierno de Tabarra se presenta al premio 
Europeo de la Transparencia. 
“Sobrevivir o vivir del sobre” es una parodia crítica de la política Tabarra. 
www.ilunaproducciones.com 
Hora: 20:00 h. 
Entradas en Venta Anticipada: 6 €. 
Entradas en Taquilla: 8 €. 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud Gobierno de Navarra 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil Teléfono: 848 427 844 - Fax: 848 423 903 
C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA Correo electrónico: dime@navarra.es 
  - 18 - 

Duración: 90 minutos aproximadamente. 
Público: Joven, Adulto. 
Lugar: Auditorio del Carmen 
Colabora: Gobierno de Navarra. Red de Teatros de Navarra (RTN). 
 
CAMPAMENTOS DE VERANO EN LOS ALBERGUES JUVENILES ANDALUCES 
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Inturjoven 
DESTINATARIOS: jóvenes, de edades comprendidas entre 7 y 17 años 
FECHA LÍMITE: julio, agosto y septiembre 
MÁS INFORMACIÓN: www.inturjoven.com o en el teléfono 902 510 000 
Inturjoven presenta los campamentos que ofertará este verano en los albergues juveniles 
Durante los meses de julio y agosto se desarrollarán 13 campamentos en diferentes municipios 
andaluces 
La Empresa Pública Inturjoven, dependiente del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), ha lanzado la 
Campaña Verano Inturjoven 2014 que enmarca la celebración, los meses de julio y agosto, de 
diferentes campamentos temáticos en algunos de las instalaciones que conforman la Red Andaluza 
de Albergues Juveniles.  
Estos campamentos, dirigidos al aprendizaje de idiomas; a la práctica de deportes náuticos y de 
multiaventura, o a la expresión artística, se dirigen a jóvenes, de edades comprendidas entre 7 y 17 
años.  
En concreto, los campamentos ofertados por Inturjoven, en las instalaciones de Constantina (Sevilla); 
Cazorla (Jaén); Algeciras (Cádiz); El Bosque (Cádiz); Aguadulce (Almería); Constantina (Sevilla) y 
Almería, incluyen régimen de pensión completa, el material necesario para el desarrollo de las 
actividades, y el acompañamiento de monitores y profesores especializados.  
Sobre cada una de estas actividades, el Campamentos de Inglés se oferta en los albergues de 
Constantina, Cazorla y Algeciras para edades comprendidas entre 10 y 17 años e incluye, junto con 
las sesiones de aprendizaje en aula, deportes activos, sendas ecológicas o talleres de creación 
artística.  
De esta modalidad se impartirán dos talleres en Constantina, del 6 al 12 de julio y del 13 al 19 de julio; 
en Cazorla, del 20 al 26 de julio; y en Algeciras, del 3 al 9 de agosto.  
El Campamento de Playa, de 7 a 13 años, tendrá lugar del 29 de junio al 5 de julio y del 13 al 19 de 
julio, en el Albergue de Aguadulce, e incluye la práctica de deportes náuticos y de aventura. También 
en esta provincia, en el Albergue de Almería (del 6 al 12, del 13 al 19, y del 20 al 26 de julio) se 
desarrollará el Campamento Náutico para jóvenes de 14 a 17 años, con curso náutico de windsurf, 
vela paddle surf y piragüismo.  
Por otra parte, el Campamento Naturaleza (de 7 a 12 años) se desarrollará en el Albergue de El 
Bosque, del 6 al 12 y del 20 al 26 de julio, y combina actividades temáticas de conocimiento del 
entorno natural y deportes de aventura. El de Kite Surf, dedicado a esta práctica deportiva, tendrá 
lugar en el Albergue de Algeciras, del 20 al 25 de julio.  
Finalmente, en el albergue de Constantina se celebrará el Campamento a la Fama que cumple su 
sexta edición y está dirigido a aquellos que deseen aprender y perfeccionar técnicas de baile, 
expresión corporal, y canto e interpretación.  
 
PROYECTO JO-VEN DISUEÑA Y CONSTRUYE TU COMUNIDAD 
Fundación Esplai  
DESTINATARIOS: mayores de 16 años 
FECHA LÍMITE :31 de mayo 
MÁS INFORMACIÓN: Proyecto Jo-ven DiSueña y Construye tu Comunidad 
Mediante "Jo-ven!", la Fundación Esplai lanza una convocatoria en la que pueden participar grupos de 
jóvenes presentando proyectos de mejora de su entorno o ciudad. Posteriormente, se seleccionarán 
cinco grupos cuyos miembros participarán en un campo de trabajo en el que recibirán formación para 
llevar adelante su proyecto. Finalmente, los participantes volverán a sus comunidades donde, con el 
acompañamiento de Fundación Esplai, pondrán en marcha la inciativa. Pueden participar personas 
mayores de 16 años en grupo, con un mínimo de cinco personas por grupo. 
El plazo de presentación de propuestas termina el 31 de mayo y se dirigirán a la Fundación  
Fundación Esplai 
Contacto 
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Tel. 93 474 74 74 Correo Electrónico vpareja@esplai.org 
http://www.fundacionesplai.org/ 
 

Teatro 
Volver al índice 

 

OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

AGENDA MAYO – MAIATZEKO AGENDA AYUNTAMIENTO DE HUARTE-UHARTE 
EXPOSICIÓN 
Del 5 al 9 de mayo, exposición “% ATTAC Navarra: justicia económica global”. Horario de visita: de 
lunes a viernes (10:00-14:00 y 17:00-21:00). 
Del 12 al 30 de mayo, exposición colectiva del grupo GÁRDENA bajo el título “oficios y 
costumbre”. Horario de visita: de lunes a viernes (10:00-14:00 y 17:00-21:00). 
ERAKUSKETA 
Maiatzaren 5etik 9ra arte, “% ATTAC Nafarroa: justizia ekonomiko globala” erakusketa. Bisita 
ordutegia: astelehenetik ostiralera (10:00-14:00 eta 17:00-21:00). 
Maiatzaren 12tik 30era arte, GÁRDENA erakusketa kolektiboa “lanbideak eta ohiturak” izenpean. 
Bisita ordutegia: astelehenetik ostiralera (10:00-14:00 eta 17:00-21:00). 
 
JORNADA FESTIVA  ¡KE PACHA, MAHATSA! 
4 de mayo, domingo,  de 12:00 a 15:00h.  En la plaza junto a la Calle Ugarrandia, entrada trasera de 
Bar Mahatsa. 
Fiesta alternativa para txikis, jóvenes y mayores! De cebolleros para cebolleros, música, baile, 
graffitis, pasacalles y el espectáculo “Miméticos”. 
Organiza: Bar Mahatsa y Deltadec “Diseño creativo” Colaboran: Colectivo Cantamañanas y Ionmy 
de “Cläss Dance Crew”. 
KE PACHA, MAHATSA! JAI-JARDUNALDIA 
Maiatzaren 4an, igandea, 12:00etatik 15:00etara. Ugarrandia kaleako plazan, Mahatsa tabernako 
atzealdeko sarreran. 
Txiki, gazte eta helduentzako festa alternatiboa! Tipulazorroek tipulazorroentzat antolatuta, musika, 
dantza, graffitiak, kalejira eta “Miméticos” ikuskizuna. 
Antolatzailea: Mahatsa taberna eta Deltadec “Diseño creativo”. Laguntzailea: kantamañanas 
kolektiboa eta Ionmy  “Cläss Dance Crew”.” 
 
CONCENTRACIÓN DE COCHES CLÁSICOS 
25 de mayo, domingo, desde las 11:00h. La Asociación Clásicos Sadar, organiza una concentración 
de coches clásicos en la plaza San Juan, incluyendo un pequeño recorrido por las calles del pueblo. 
AUTO KLASIKOEN KONTZENTRAZIOA 
 Maitzaren 25an, igandea, goizeko 11:00etatik aurrera. Clásicos Sadar Elkarteak antolatu du auto 
klasikoen kontzentrazioa San Juan plazan. Ibilaldi txiki bat egingo dute herriko kaleetan barrena. 
 
3er. INTERCAMBIO DE TALLERES MUNICIPALES DE TEATRO DE LA COMARCA DE 
PAMPLONA. 
Organizan: Ayuntamientos de Barañain, Huarte, Noáin y Zizur. Dirigen: Ana Maestrojuan y Marisa 
Serrano. 
29 jueves a las 19:30. “CUATRO CORAZONES”. Entrada: 1’55€. 
IRUÑEKO ESKUALDEAREN UDAL ANTZERKI TAILERREN ARTEKO 3. TRUKEA.  
Antolatzen dute: Barañaingo, Uharteko, Noaingo eta Zizurko Udalek. Zuzendaritza: Ana 
Maestrojuan eta Marisa Serrano. 
Maiatzaren 29an, ostegunarekin, 19:30ean “CUATRO CORAZONES”. Sarrera: 1’55€. 
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AUTOBÚS A SENPERE PARA LA CELEBRACIÓN DEL “HERRI HURRATS” (CARTEL) 
Dia de la fiesta: 11 de mayo de 2014. 
Tikets para el autobús: en el quiosco de Garro hasta el día 8 de mayo (adultos: 10€, txikis:5€). 
Salida: 08:30 de la mañana desde la plaza San Juan. 
Regreso: a las 20:00 horas 
SENPERERAKO AUTOBUSA “HERRI HURRATS” OSPAKIZUNERAKO  
Festa eguna: 2014ko maiatzaren 11n. 
Autobuserako txartelak: Garro kioskoan salgai maiatzaren 8ra arte (helduak: 10€, haurrak: 5€). 
Irteera: goizeko 8:30ean San Juan plazatik. 
Itzulera: 20:00etan. 
 
VENTANA INTERCULTURAL: FIESTA SORTZEN  2014.  
Con diez cañones por banda,   
viento en popa, a toda vela, 
no corta el mar, sino vuela 
Tipu pirata que le llaman,                  
por su bravura, es temida, 
en todo mar conocida 
del uno al otro confín. 
Con esta atrevida adaptación del poema de Espronceda queremos animaros a disfrutar del 
desembarco del Rincón de Tipu Pirata en la Biblioteca. Además de poder leer el cuento de Tipu 
Pirata, los pequeños podrán desarrollar su creatividad, coloreando dibujos de nuestra protagonista, 
haciendo puzzles, crucigramas… 
¡Ven al rincón de Tipu Pirata! ¡Al Abordaje! 
KULTUREN ARTEKO LEIHOA: 2014ko SORTZEN JAIA. 
Hamar kanoi alboan, 
popa haizea lagun 
ez du itsasoa ebakitzen, 
hegan doa, baizik 
Tipu Pirata ,"ausartia" deitua 
haren ausartasunagatik, 
itsaso zabalean  ezaguna 
mugalde batetik bestera. 
Esproncedaren Poemaren egokitzapen ausarta honekin, Liburutegian lehorreratuko den , Tipu 
Pirateren  txokoaz gozatzea sustatu nahi dugu. Tipu Pirataren istorioa irakurtzeaz gain, haurrek euren 
sormena garatu ahal izango dute, gure protagonistaren irudiak margotuz, puzzleak eta gurutzegramak 
eginez....  
Zatoz Tipu Pirataren Txokora! Abordatu! 
 
GRUPO DE MONTAÑA DE HUARTE 
11 domingo. Balerdi. 1.195m. Salida: 08:00h. Dificultad: familiar – media. Desnivel: 700m. 
Duración: 5h.  Otros: salida desde Azkarate. Posibilidad de ir a comer. 
18, domingo. Palomares. 1.480m. Salida: 09:00. Dificultad: media. Desnivel: 700. Duración: 8h. 
Otros: salida desde Lagrán. Subida por la Canal de los Tejos. 
24, sábado. Antxoriz. 868m. Salida: a las 09:30. Dificultad: familiar – fácil. Desnivel: 390m. 
Duración: 3h. Otros: Txistorrada por la Semana del Deporte. 
UHARTEKO MENDI TALDEA 
Maiatzak 11, igandea. Balerdi. 1195 m. Irteera: 08:00etan. Zailtasuna: familiarra-erraza. Garaiera: 
700m. Iraupena: 5 ordu. Besteak: irteera Azcarate-tik. Bazkaltzeko aukera. 
Maiatzak 18, igandea. Palomares. 1480 m. Irteera: 09:00etan. Zailtasuna: ertaina. Garaiera: 700m. 
Iraupena: 8 ordu. Besteak: Lagran-etik aterako da Canal de Tejos bidean zehar. 
Maiatzak 24, larunbata. Antxoritz. 868 m. Irteera: 09:30ean. Zailtasuna: familiarra-erraza. Garaiera: 
390m. Iraupena: 3 ordu. Besteak: kirolaren astea dela-eta txistorrada jatea izanen dugu. 
 
CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO CAMPAMENTO URBANO JUNIO 
CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO  
Idioma: euskara (estudiantes de modelo D) y castellano 
Tandas: 
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1. Del 23 al 27 de junio (5 días) ¡¡NOVEDAD!! 
2. Del 15 al 31 de julio (12 días) 
3. Del 1 al 14 de agosto (10 días) 
3. Del 18 al 29 de agosto (10 días) 
Horario: 9:00-14:00, pudiendo ampliarse el horario de 8:00 a 9:00 h. en caso de que existiera un 
mínimo de 8 solicitudes  
Plazas limitadas: grupos como mínimo de 8 niñas y niños y 20 como máximo por modelo lingüístico. 
Excepto en la tanda de junio, cuyo máximo será de 10 niños y niñas por modelo lingüístico. 
Dirigidos a: población de Huarte de 1º de infantil a 6º de primaria. Tendrán preferencia aquellas 
familias en las que ambos progenitores trabajen. En caso de quedar plazas libres, podrán formalizar la 
inscripción los niños y niñas no empadronadas que hayan formalizado la pre-inscripción, teniendo 
preferencia las y los que estudian en Huarte. 
Pre-inscriociones: Del 5 al 9 de mayo, en el 012 o en el 948 21 70 12. Al realizar la pre-inscripción 
se cobrarán 20€/tanda como adelanto de la posterior tasa, que será devuelto en caso de no lograr 
una plaza en el campamento. Para ello, deberá tener a mano la tarjeta bancaria a la que se cargará el 
abono. 
Confirmación de plazas: Del 14 al 16 de mayo, a través del 012. 
Formalización de matrícula: del 19 al 30 de mayo, en el registro general del Ayuntamiento. 
Precio por tanda: 
Tramo renta  5 días 10 días 12 días 
< 5.000        29,95 €  59,89 €         71,87 €  
5.001-8.000        37,56 €  75,11 €         90,13 €  
8.001-10.000        47,20 €  94,40 €        113,28 €  
10.001-15.000        51,77 €  103,53 €        124,24 €  
15.001-20.000        56,84 €  113,68 €        136,42 €  
> 20.001        62,43 €  124,85 €        149,82 €  
No empadronados/as        87,80 €  175,60 € 210,72 € 
 
Servicio de guardería (8:00-9:00) 18,78 € empadronados/as y 22,84 € no empadronados/as. 
Más información: www.huarte.es y en los teléfonos 948 33 32 23 (Servicio Social) y 948 33 10 53 
(Servicio de Euskera). 
Organiza: Ayuntamiento de Huarte, a través de las áreas de Euskera y Servicio Social (Infancia y 
familia). 
Gestiona: Aula de la Naturaleza Txubindo Naturgela. 
 
UDAKO HIRI KANPALDIAK:  
Hizkuntza: Euskara (D ereduko ikasleak) eta Gaztelania. 
Tandak: 
1. Ekainaren 23tik 27ra (5 egun) BERRIA!! 
2. Uztailaren 15etik 31ra (12 egun) 
3. Abuztuaren 1etik 14ra (10 egun) 
4. Abuztuaren 19tik 30era (10 egun) 
Ordutegia: 9:00etatik 14:00etara. Ordutegi hau zabaldu daiteke 8:00etatik 9:00etara, baldin eta 
gutxienez 8 eskaera jasotzen badira. 
Plaza kopuru mugatua: 8 haur, gutxienez, eta 20 haur, gehienez ere, hizkuntza eredu bakoitzeko. 
Ekaineko txandan izan ezik, horretan 10 haur, gehienez ere, hizkuntza eredu bakoitzeko. 
Haur Hezkuntzako 1. maila eta Lehen Hezkuntzako 6. maila bitarte dauden Uhartearrei zuzenduak. 
Lehentasuna izanen dute bi gurasoek lan egiten duten familiek. Plazak libre geratuz gero, izen-ematea 
gauzatu ahalko dute aurre-inskripzioa egin zuten kanpoko haurrek (erroldatu gabeek), lehentasuna 
izanik Uharten ikasten dutenek. 
Aurre-inskripzioak: Maiatzaren 5etik 9era, 012 o 948 21 70 12 telefonoetara deituz. Aurre-
inskripzioa egiterakoan 20€/txandako kobratuko dira tasaren aurrerapen gisa, udalekuetan onartu 
ezean gerora itzuliko dena. Horretarako, deitzerakoan eskura eduki beharko da abonua egiteko kreditu 
txartela. 
Onartuak: Maiatzaren 14tik 16ra, 012aren bitartez. 
Matrikula gauzatu:  Maiatzaren 19tik 30era, Udaletxeko erregistro orokorrean. 
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TXANDAKO PREZIOA: 
Errenta tartea 5 egun 10 egun 12 egun 
< 5.000 29,95 €  59,89 € 71,87 €  
5.001-8.000 37,56 €  75,11 € 90,13 €  
8.001-10.000 47,20 €  94,40 € 113,28 €  
10.001-15.000 51,77 €  103,53 € 124,24 €  
15.001-20.000 56,84 €  113,68 € 136,42 €  
> 20.001 62,43 €  124,85 € 149,82 €  
Erroldatu gabeak 87,80 €  175,60 € 210,72 € 
 
Haurtzaindegi zerbitzua (8:00-9:00) 18,78 € erroldatuak eta 22,84 € erroldatu gabeak. 
Argibide gehiago: www.huarte.es Webgunean eta 948 33 32 23 (Gizarte Zerbitzua) eta 948 33 10 53 
(Euskara Zerbitzua) telefonoetan. 
Antolatzen du: Uharteko Udalak, Euskara eta Gizarte Zerbitzuko (Haurtzaroa eta Familia) arloen 
bitartez.. 
Kudeatzen du: Txubindo Naturgelak. 
 
PLATAFORMA  AFECTADOS POR LA HIPOTECA - STOP DESAHUCIOS 
REUNIONES DE LA PLATAFORMA STOP DESHAUCIOS. 1º y 3º martes de cada mes en los 
espacios polivalentes (antiguas escuelas) en la Plaza San Juan. Correo: pahuharte@gmail.com. 
Teléfono: 617-176-688. 
HIPOTEKAK KALTETUTAKO PLATAFORMA – KALERATZEAK STOP 
KALERATZEAK STOP PLATAFORMAREN BILERAK. Hilabetero, 1. eta 3. astearteetan Balio 
Anitzeko Espazioetan (eskola zaharrak) San Juan plazan. Posta elektronikoa: pahuharte@gmail.com. 
Telefono zenbakia: 617-176-688. 
 
EL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE COLON LLEGA A HUARTE 
En las próximas semanas, los vecinos y vecinas de entre 50 y 69 años recibirán una invitación para 
realizar en domicilio un sencillo análisis que permite detectar a tiempo esta enfermedad. 
Si se diagnostica a tiempo, la enfermedad tiene curación en un 90% de los casos, porcentaje que 
disminuye a menos del 50% si se detecta en fases avanzadas.  
www.cancercolon.navarra.es  
KOLONEKO MINBIZIA GARAIZ HAUTEMATEKO PROGRAMA UHARTERA IRITSI DA 
Datozen asteetan, 50 eta 69 urte arteko herritarrek gonbidapen bat jasoko dute gaixotasuna garaiz 
detektatzeko etxean bertan proba erraz bat egin dezaten.  
Diagnostiko goiztiarreko kasuen %90etik gora senda daitezke. Fase aurreratuetan diagnostikatzen 
bada, ordea, bizirauteko aukerak %50 baino gutxiagora murrizten dira.  
www.cancercolon.navarra.es  
 

PRECIOS PARA LA TAQUILLA DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES 
* ESPECTÁCULOS FAMILIARES: 1’5€ entrada, máximo de 5 entradas por persona. 
* ESPECTACULOS JUVENILES-ADULTOS: 4€ entrada, máximo de 3 entradas por persona. 
Más información: www.huarte.es y Facebook: Casa De Cultura Huarte. 
VENTA DE ENTRADAS. Siempre la semana del espectáculo 
* A TRAVÉS DEL 012 o en el 948-217-012: de lunes a jueves, 8.00-19:00. Tras la compra y pago 
a través del teléfono 012, las entradas se retirarán en taquilla desde 1h antes del espectáculo. 
* EN CASA DE CULTURA: de lunes a jueves, 11:30-13:30 y 18:00-21:00 
* EN TAQUILLA:  1h antes de cada espectáculo. 

 

KULTUR JARDUEREN TXARTEL-LEIHATILAKO PREZIOAK. 
* FAMILIEI ZUZENDURIKO IKUSKIZUNAK: 1,5€ sarrera, gehienez 5 sarrera pertsona 
bakoitzeko. 
* GAZTEI-HELDUEI ZUZENDURIKO IKUSKIZUNAK: 4€ sarrera, gehienez 3 sarrera pertsona 
bakoitzeko. 
Informazio gehiagorako: www.huarte.es eta Facebook-en: Casa De Cultura Huarte. 
SARREREN SALMENTA. Beti ere ikuskizunaren astean. 
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* 012 eta 948-217-012 ZENBAKIEN BITARTEZ: astelehenetik ostegunera, 8.00-19:00. 012 
zenbakiaren bitartez erosi eta ordaindu ondoren, sarrerak txarteldegian jasoko dira, Ikuskizuna 
hasi baino ordu bete lehenago. 
* KULTUR ETXEAN: astelehenetik ostegunera, 11:30-13:30 eta 18:00-21:00 
* TXARTELDEGIAN:  Ikuskizun bakoitza hasi baino ordu bete lehenago. 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA FIESTA DE SORTZEN //  SORTZEN JAIAREN AURRETIKO 
AKTIBITATEAK//  
TEATRO JUVENIL – ADULTO EN EUSKERA. Entrada: 4’10€. 
Jueves 8 a las 19:00h, en la Casa de Cultura. La comedia “LINGUA NABAJORUM” de la 
compañía Tartean Teatroa y Ez Dok Hiru Bikoteatro. 
Escrita por Patxo Telleria y dirigida por Jokin Oregi, es un espectáculo basado en diálogos absurdos, 
rápidos y cargados de ironía, interpretados por dos actores que tienen ya a sus espaldas una dilatada 
carrera en la que han ido forjando su propio estilo. La interpretación que estos dos personajes hacen 
de la historia y origen del euskara desata, inevitablemente, las risas del público. Partiendo de la loca 
teoría de que los incontables conflictos que se han dado en esta tierra son la causa del origen y la 
evolución del euskera, los actores desgranarán una alocada serie de momentos históricos estelares, 
desde el neolítico hasta nuestros días. Lingua Nabajorum ofrece sobre el euskera y nuestra historia 
una visión alocada, iconoclasta y desatada. 
Organizan: Ayuntamiento de Huarte, Casa de Cultura y Euskaltegi Zubiarte. 
GAZTE ETA HELDUENTZAKO ANTZERKIA EUSKARAZ. Sarrerak: 4,10€ 
Maiatzaren 8an, ostegunarekin, 19:00ean kultur etxean. Tartean Teatroa eta Ez Dok Hiru 
Bikoteatroaren “Lingua Nabajorum” komedia. 
 
Patxo Telleriak idatzia eta Jokin Oregik zuzendua, obra hau elkarrizketa burugabe, bizkor eta ironiaz 
beteetan oinarritutako ikuskizuna da, ibilbide luzea eta estilo ondo mamitua duten bi aktorek jokatua. 
Bi pertsonaiok euskararen historiaz eta jatorriaz egiten duten interpretazioak, ezin bestela izan, 
ikusleen algarak sorraraziko ditu. Lur honetan gertatu diren gatazka ugariak euskararen jatorriaren eta 
bilakaeraren kausa direlako teoria erotik abiatuta, aktoreek goreneko une historikoen segida eroa 
aletuko dute, hasi Neolitikotik eta gaur egun arte. Lingua Nabajorumek ikuspegi txoroa, ikonoklasta eta 
askea ematen du euskarari buruz. 
Antolatzaileak: Uharteko Udala, Kultur Etxea eta Zubiarte Euskaltegia. 
 
JORNADA DE CALDERETES INTER-SOCIEDADES PRE-SORTZEN JAIA 2014 
Desde el grupo motor de la fiesta “Sortzen Jaia 2014, queremos dar el pistoletazo de salida a la 
intensa semana de preparativos que se nos vienen encima, promoviendo este acto: UNA JORNADA 
DE CALDERETES INTER-SOCIEDADES DE HUARTE. 
Las sociedades Aragontxo, Artadia, Berdintasuna, Inzoa, Miravalles y Toki Alai van a cocinar unos 
suculentos calderetes para todo el mundo que quiera apuntarse. 
Van a ponerse a la venta tickets, al precio de 2€ por plato. Las familias, cuadrillas, etc. que se 
animen deberán autogestionarse con sus entrantes, postres, pan y bebida, trayendo además 
sus mesas y sus sillas. 
Venta de tickets: Casa de cultura y quiosco de Garro 
Fecha: 10 de mayo de 2014 
Lugar del evento: Plaza El Ferial 
Horario de la comida: 14:30h 
Por la mañana habrá actividades para los niños y niñas a partir de las 11:30h y por la tarde 
tendremos una “Gran Sobremesa” con DJ Pedro para poder mover el esqueleto. 
2014ko SORTZEN JAIAREN AURREKO ASTEAN ELKARTEEN ARTEKO KALDERE-JATEA 
2014ko Sortzen Jaiaren talde antolatzailetik prestaketetarako datorkigun aste biziari hasiera eman 
nahi diogu, ekitaldi hau bultzatuta: UHARTEKO ELKARTEEN ARTEKO KALDERETE-JATE EGUNA. 
Aragontxo, Artadia, Berdintasuna, Inzoa, Miravalles eta Toki Alai elkarteek kalderete gozoak 
prestatuko dituzte parte hartu nahi duten guztientzat. 
Txartelak salmentan jarriko dira, 2€ plater bakoitzeko. Animatzen diren familiek, taldeek, etab. 
beren lehenengo platerak, postreak, ogia, edariak mahaiak eta aulkiak ekarri beharko dituzte. 
Txartelen salmenta: Kultur Etxean eta Garro kioskoan. 
Data: 2014ko maiatzaren 10ean. 
Tokia: El Ferial plazan. 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud Gobierno de Navarra 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil Teléfono: 848 427 844 - Fax: 848 423 903 
C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA Correo electrónico: dime@navarra.es 
  - 24 - 

Bazkariaren ordua: 14:30ean. 
Goizean umeentzako jarduerak egonen dira 11:30etik aurrera eta arratsaldean dantza egiteko 
“egundoko bazkalondoa” izanen dugu DJ Pedro-ren eskutik. 
 
SEMANA DEL EUSKERA: del 12 al 18 de mayo. 
12 de mayo, lunes. Día del juego: 9:30 h. y 17:30 h. mintzodromo y gynkana, en el euskaltegi 
Zubiarte. 
18:00-20:00 h. taller de TIRO CON ARCO en el patio de las antiguas escuelas. 
13 de mayo, martes. Día de la música: 10:00 h concierto, 11:30 h. almuerzo y 17:30 h. concierto, en 
el euskaltegi Zubiarte. 
19:00 h. Espectáculo BI ARREBA en el salón de actos de la casa de cultura. 
14 de mayo, miércoles. Día de las charlas: 10:00 h. proyecto “Enneco Haritza”y 17:30 h. “Nafarrok” 
– Erlantz Urtasun, en el euskaltegi Zubiarte. 18:00 h. Pirritx, Porrotx Eta Marimotots: espectáculo 
BIZIPOZA, en la carpa del patio de las antiguas escuelas. 
15 de mayo, jueves. 11:00 h. Proyección del film-documental BERTSOLARI en el euskaltegi 
Zubiarte.  19:00 h. Proyección del film-documental BERTSOLARI en el salón de actos de la casa de 
cultura. 
16 de mayo, viernes. 18:30-20:00 h. Taller de HIP HOP con Jon Mikel Landarekin, en la carpa del 
patio de las antiguas escuelas. 
17 de mayo, sábado. 18:30 h. Presentación de los libros NAFAR AIRE ZAHARRETAN (Kapare, 
2013) en el salón de actos de la casa de cultura. 19:30 h. UHARTE KANTUZ! Por las calles del 
pueblo. 21:00 h. Cena en el bar del polideportivo. Tickets a la venta en el kiosco Garro y en el bar del 
polideportivo. 12 €. 
18 de mayo, domingo. SORTZEN JAIA 
Organiza: Sociedad Cultural Berdintasuna. Colabora: Ayuntamiento de Huarte: Servicio de Euskera y 
Casa de Cultura. 
EUSKARAREN ASTEA 2014. Maiatzaren 12tik 18ra 
Maiatzak 12, astelehena. Jolasen eguna: 9:30ean eta 17:30ean mintzodromoa eta gynkana, 
Zubiarte euskaltegian. 18:00-20:00 ARKU-TIRO tailerra eskola zaharretako patioan. 
Maiatzak 13, asteartea. Musikaren eguna: 10:00etan kontzertua, 11:30ean hamarretakoa eta 
17:30ean kontzertua, Zubiarte euskaltegian. 19:00etan BI ARREBA ikuskizuna kultur etxeko areto 
nagusian. 
Maiatzak 14, asteazkena. Mintzaldien eguna: 10:00etan “Enneco Haritza”ren proiektua eta 17:30ean 
“Nafarrok” – Erlantz Urtasun, Zubiarte euskaltegian. 18:00etan Pirritx, Porrotx Eta Marimotots: 
BIZIPOZA ikuskizuna eskola zaharretako patioko karpan. 
Maiatzak 15, osteguna. 10:00etan BERTSOLARI film-dokumentala Zubiarte euskaltegian. 19:00etan 
BERTSOLARI film-dokumentala Kultur Etxean, aukera dago produktorea bertara etortzea solasaldia 
egiteko. Zubiarte euskaltegiak ordainduko luke hau. 
Maiatzak 16, ostirala. 18:30-20:00 HIP HOP tailerra Jon Mikel Landarekin, eskola zaharretako 
patioko karpan. 
Maiatzak 17, larunbata. 18:30ean NAFAR AIRE ZAHARRETAN (Kapare, 2013) liburukien 
aurkezpena Kultur Etxean. 19:30ean UHARTE KANTUZ! Herriko kaleetan barna. 21:00etan Afaria 
kiroldegiko tabernan. Txartelak salgai Garro kioskoan eta kiroldegiko tabernan. 12 €. 
Maiatzak 18, igandea. SORTZEN JAIA 
Antolatzailea: Berdintasuna Kultur Elkarte. Laguntzailea: Uharteko Udala: Euskara Zerbitzua eta 
Kultur Etxea. 
 
FIESTA SORTZEN: 18 de mayo 
ÁREAS DE LA FIESTA 
1. HAZITXO: esquiladores de ovejas, taller de globoflexia, esquiladores de ovejas, Eztanda 

batukada y grupo de música Akiakule. Todo el día: Zubiarte Euskaltegia, Hamarratz ““Euskal 
Herria josten ari gara”, calendario celta “Valle de Lizoain- Arriasgoiti”, hinchables, artesanos, 
Senda Viva “Alfombra mágica” y autobús Traperos Emaus”. 

2. TIPU (PLAZA): acto de inauguración, coral de Huarte, salida de la Fanfarre Ardanbera, 
espectáculo infantil “Irrien Lagunen eta Piratekin Parrandan (Pirritx, Porrotx eta Marimotots), acto 
Sortzen, gigantes y conciertos (Hutsun Txalaparta, NX, Atxajaunak). Todo el día: asociaciones y 
tómbola. 
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3. TIPU (ESKOLA): dantza, salida de txistularis, taller de batukada, deporte rural EP y espectáculo 
de Zirika Zirkus “Konposteroak”. Todo el día: talleres didácticos para niñas y niños. 

4. TXANTXU: deporte rural ESO, dantza, batukada Takarika...Tum! y conciertos (Lubaki, Hibakusha, 
Punki, Hauskaitz, Afú, Trikidantz). Todo el día: graffitis. 

 
OTROS: 
Comida: salida de la txaranga Delirium. 
Por el recorrido: zanpanzar de Huarte, salida de gigantes del parque El Ferial, txaranga Ziripot y 
Elektrotxaranga. 
En el campo de Fútbol: tiro con arco, circuito para bicis y rocódromo. 
Organiza: Sortzen Jaia 2014. 
Colaboradores: Ayuntamientos de Huarte, Egües, Esteribar, Lizoain-Arriasgoiti y Villava,   
Agradecemos la ayuda de todos los grupos, instituciones, asociaciones y voluntarios y 
voluntarias que con su colaboración hacen que esta fiesta sea posible. MILA ESKER !!! 
SORTZEN FESTA: Maiatzaren 18an 
FESTAREN GUNEAK 
1. HAZITXO: Ardi-moztaileak, globoflexía tailerra, ardi- moztaileak, Eztanda batukada eta Akiakule 
Musika  Taldea. Egun Osoa: Zubiarte Euskaltegia, Hamarratz “Euskal Herria josten ari gara”, egutegi 
zelta “Lizoain-Arriasgoiti”, puzgarriak, artisauak, Senda Viva “alfombra magikoa” eta Traperos Emaus-
eko autobusa. 
2. TIPU (PLAZA): Sortzen jalaren hasiera, Uharteko abesbatza, Ardanbera fanfarrearen irteera, Irrien 
Lagunen eta Piratekin parradan ikuskizuna (Pirritx, Porrotx eta Marimotots), Sortzen-en ekitaldia, 
erraldoiak eta kontzertuak (Hutsun Txalaparta, NX, Atxajaunak). Egun osoa: elkarteak eta tonbola. 
3. TIPU (ESKOLA): dantza, txistuen irteera, batukada tailerra, Herri Kirolak LH eta Zirika Zirkus 
“Konposteroak” ikuskizunarekin. Egun osoa: haurrentzako tailer didaktikoak. 
4. TXANTXU: Herri Kirolak DBH, dantza, Takarika...Tum! batukada taldea eta kontzertuak (Lubaki, 
Hibakuxha, Punki, Hauskaitz, Afú, Trkidantz). Egun osoa: graffitiak. 
BESTEAK 
Bazkaria: Delirium Txarangaren irteera. 
Ibilbidean zehar: Uharteko joaldunak, Erraldoien irteera El Ferial parketik, Ziripot Txaranga eta 
Elektrotxaranga. 
Futbol zelaian: arku tiroketa, txirrindulentzako zirkuitua eta eskalada-murrua. 
Antolatzailea: 2014ko Sortzen Jaia. 
Laguntzaileak: Uharteko, Eguesibarko, Esteribarko, Lizoain-Arriasgoitiko eta Atarrabiako udalak  
Eskertzen ditugu talde guztietako, erakundeetako, elkarteetako eta boluntarioetako 
kolaborazioa, bere laguntzarekin jai hau posible egin izanagatik. 
 
PROGRAMA DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA: MARCHAS NÓRDICAS 
El Ayuntamiento de Pamplona ha organizado una serie de sesiones de ‘Iniciación a la Marcha 
Nórdica’ por rutas naturales próximas a la ciudad. Serán la Vuelta a Cizur, la Vuelta a Tajonar, la 
Vuelta a Mutilva y la Vuelta a Badostáin. Las marchas tendrán lugar cuatro sábados de mayo (los días 
10, 17, 24 y 31), en horario de 10 a 13 horas. El precio es de tres euros, y se incluye el préstamo de 
los bastones para poder llevar a cabo la actividad. 
Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verpagina.asp?idpag=NT4000481&Idioma=1 
 
ENCUENTRO DE TEATRO, PROGRAMA DE LOS AYUNTAMIENTOS DE HUARTE, 
BURLADA, VILLAVA Y DEL VALLE DE ARANGUREN 
13-14 y 15 junio. Programa 
VIERNES 13 Villava 
18:30 Recepción- 19:30 KALEJIRA 
20:30 Muestra Teatro: 
GRUPO “TALLER TEATRO JUVENIL EN CASTELLANO 
HUARTE,BURLADA Y VILLAVA” 
22:00 Cena 
23:30 Juegos SÁBADO 14 Villava 
9:00 Desayuno 



Instituto Navarro de Deporte y Juventud Gobierno de Navarra 

Más información: Dime Oficina de Información Juvenil Teléfono: 848 427 844 - Fax: 848 423 903 
C/ Yanguas y Miranda  27 31003 PAMPLONA Correo electrónico: dime@navarra.es 
  - 26 - 

10:00 y 12:00 Talleres: VOZ Y DANZA TEATRO (euskera y castellano) 
14:00 Comida 
16:00 Talleres:  
COMEDIA DEL ARTE Y VESTUARIO (castellano) 
19:00 Muestra de Teatro:  
GRUPO “TEATRO INFANTIL DE ARANGUREN” (castellano) 
21:00 Muestra de Teatro: GRUPO “TEATRO JUVENIL DE ARANGUREN” (castellano) 
22:30 Cena 
23:30 Match de Impro DOMINGO 15 Mutilva 
9:00 Desayuno 
10:00 Trabajo por grupos 
13:00 Comida 
15:00 Muestra Trabajo por grupos 
18:00 Muestra de Teatro: GRUPO “TALLER TEATRO JUVENIL EN EUSKERA HUARTE, 
BURLADA Y VILLAVA” 
20:00 ESPECTÁCULO DE EATRO DE CALLE: 
GRUPO DE TEATRO PROFESIONAL TRAPU ZAHARRA: “Vive soñando” 
- Edades:  12 a 20 años 
- Inscripciones: Del 2 al 15 de Mayo, en Ugazte Local Juvenil de Huarte, Gazteleku de Villava, 
Centro Juvenil de Burlada y Aranetxea (Mutilva)  
- Pagos: Del 16 al 23 de Mayo 
- Precio: I Encuentro de teatro joven: 
jóvenes empadronados/as: alojamiento + actividades + comida: 45 euros 
actividades: 30 euros 
Jóvenes no empadronados/as: 
alojamiento + actividades + comida: 85 euros 
actividades: 50 euros 
 
*Nota: La entrada a las muestras y el espectáculo de calle es gratuita y abierta a todo el publico. 
Para asistir a las muestras, se podrá recoger invitación en las taquillas de las Casas de Cultura de 
Villava y Mutilva, media hora antes del comienzo.  
+ INFO: 948355970 - juventud@villava.es, 948237558 - aranetxea@hotmail.com,  948127351 - 
oijuventud.burlada@gmail.com,   948333431 - juventud-gazteria@huarte.es  

Facebook: I Encuentro De Teatro Joven / I Antzerki Gazte Topaketa 
Organizan: Áreas de juventud de Ayuntamientos de Villava, Burlada, Huarte y Valle de Aranguren. 
 
Ekainak 13,14,15 - EGITARAUA:  
EKAINAK 13 OSTIRALA Atarrabia 
18:30 Harrera 
19:30 KALEJIRA 
20:30 Antzerki emanaldia: TALDEA: “UHARTE, BURLATA ETA ATARRABIAKO GAZTEEN 
ANTZERKI TAILERRA GAZTELERAZ” 
22:00 Afaria 
23:30 Jolassak EKAINAK 14 LARUNBATA Atarrabia 
9:00 Gosaria 
10:00etan eta 12:00etan, Tailerrak: AHOTSA ETA DANTZA (euskaraz eta gazteleraz) 
14:00 Bazkaria 
16:00 Tailerrak: COMMEDIA DELL’ARTE ETA JANTZIAK (gazteleraz) 
19:00 Antzerki emanaldia: TALDEA: “ARANGURENGO HAUR-ANTZERKIA” (gazteleraz) 
21:00 Antzerki emanaldia:  TALDEA: “ARANGURENGO GAZTE-ANTZERKIA” 
22:30 Afaria 
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23:30  
Inprobisazio Norgehiagoka EKAINAK 15 IGANDEA Mutiloa 
9:00 Gosaria 
11:00 Lana taldeka 
13:00 Bazkaria 
15:00 Lanen erakusketa taldeka 
18:00 Antzerki emanaldia: TALDEA: “UHARTE, BURLATA ETA ATARRABIAKO GAZTEEN 
ANTZERKI TAILERRA EUSKARAZ” 
20:00 KALE-ANTZERKI EMANALDIA, TRAPU ZAHARRA ANTZERKI TALDE 
PROFESIONALAREKIN “Vive soñando”  
- Adina:  12tik 20 urtera 

- Izenematea: Maiatzaren 2tik 15era, Ugazte Uharteko gazte Lokalean, Atarrabiako gaztelekuan, Burlatako 

gaztelekuan eta Aranetxean (Mutiloa)  

- Ordainketa: Maiatzaren 16tik 23ra 

- Prezioa: Gazteen I. Antzerki Topaketa: 

Gazte erroldatuak: 

Ostatua + aktibitateak + bazkaria: 45 euro 

Aktibitateak: 30 euro 

Gazte ez erroldatuak: 

Ostatua + aktibitateak + bazkaria: 85 euro 

Aktibitateak: 50 euro 
*Oharra: Antzerki emanaldiak eta kale-antzerkia ikustekio sarrera doakoa da eta edonork ikusi ahalko du. 
Emanaldietara sartu ahal izateko gonbidapenak Atarrabiako eta Mutiloako Kultur Etxeetan hartu ahalko dira, 
emanaldia hasi baino ordu erdi lehenagotik aurrera.  

+ INFO: 948355970 - juventud@villava.es, 948237558 - aranetxea@hotmail.com,  948127351 - 

oijuventud.burlada@gmail.com,   948333431 - juventud-gazteria@huarte.es  

facebook: I Encuentro Jovén De Teatro / I. Antzerki Gazte Topaketa 

Antolatzaileak: Atarrabiako, Burlatako, Uharteko eta Aranguren Ibarreko Udaletako Gazteria Arloak. 
 
PROGRAMACIÓN SOCIO – CULTURAL MES DE MAYO AYUNTAMIENTO DE SAN 
ADRIÁN 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “EL ESPARRAGO” 2014 
El plazo de presentación finalizará el día 15 de Mayo 
 
XIV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  
El plazo de presentación finalizará el día 23 de Mayo 
CONCURSO DE CARTELES Y PREGONES DE FIESTAS - 2014 
El plazo de presentación finalizará el día 23 de Mayo 
INFORMACIÓN Y BASES: En la Casa de Cultura  
TELÉFONO 948 696022  E-MAIL  cultura@sanadrian.net 
 
DÍA DE SAN MARCOS 
FECHA: 11 de Mayo   
LUGAR Y HORA: Desde las 11h en el Plantío con Olla popular, juegos y más actividades. 
Organiza: A.C. Raíces de Andalucía. 
 
EXPOSICIÓN de  Dibujos a mano alzada de  LUIS ÁNGEL ANTOÑANZAS. 
DURACIÓN: Del 5 al 16 de Mayo 
HORARIO: de 19h a 21h 
 
FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO 
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DÍA 14: Hoguera y  aperitivo en el Rebote 
DÍA 15: Aurora, Misa y Procesión 
ORGANIZA: Cofradía San Isidro 
 
TALLER DE COCINA DE VERDURAS 
DURACIÓN: Lunes 12  y Martes 13 de Mayo 
HORARIO: de 20h a 22h 
CUOTA: 5€   INSCRIPCIÓN: CASA DE CULTURA 
 
EXCURSIÓN A CORTES 
FECHA: 17 de Mayo    SALIDA: a las 15h 
CUOTA SOCIOS: 5€   ORGANIZA e INSCRIPCIÓN: A. Amas de Casa 
 
2ª JORNADA TURÍSTICA-GASTRONÓMICA  “VILLA DE SAN ADRIAN” 
DOMINGO - 18 de MAYO  / “DÍA COMARCAL DE LA MENESTRA” 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
10:00 H – Pasacalles a cargo de los Gaiteros de San Adrian por la Localidad  
11:00 H - Corte por el Sr. Alcalde de la cinta inaugural del TREN TURÍSTICO  “AGUACHINAO” 
en la Pl.  Muerza  de San Adrian  
11:00 H A 14:30 H // 16:00 H A 20:00 H - Inicio de los viajes/recorridos del TREN TURÍSTICO 
“AGUACHINAO” desde la Carretera Estella contemplando los ríos, polígono, calles.....,  para  
finalizar  en  la “Iglesia Antigua” con  visita comentada y exposición de fotografías.  Duración del 
recorrido 20 minutos aprox. * Venta de tickets 0,50 €. * Salida del Tren en la Pl. Muerza 
11:30 H a 13:00 H – Exhibición de la ESCUELA DE PILOTOS LORENZO COMPETICIÓN.  
Exhibiciones y Carreras con Mini Motos, Motos y Bicicletas 
De 11:30 H a 15:00 H. Exposición y venta de verduras, conservas  y productos del campo ribero en la 
Carretera Estella  
12: 00 H – INAUGURACIÓN DE LA JORNADA  por las autoridades municipales y lectura de pregón 
por Javier Martínez en la Plaza Fructuoso Muerza  
Desde las 12:00 H - Elaboración de las menestras presentadas a concurso en la Calle La Ribera    
12:00 H. Demostración de Pelado y cocido de Espárragos en la Pl. Muerza 
12:30 H. Degustación Gratuita de Espárragos y Hojas de Parra elaboradas por la A. Amas de Casa. 
13:00 H. Actuación de la Escuela de Jotas de San Adrián en Pl. Muerza  
De 13:45h a 14:h. “FALLO DEL JURADO” del concurso de menestras en la Carpa.  
14:00 H: Entrega de Premios del Concurso de Menestras. 
14:00 H. Degustación de las menestras presentadas al concurso previa recogida de ticket. 
De 16:00 H a 19:00 H. Parque Infantil de Hinchables y Pista de Karst en el Rebote   
17:00 H. Espectáculo Infantil de Cocina y Talleres Infantiles de Verduras en Pl. Muerza  
18:30 H - Actuación Ballet Raíces de Andalucía. 
19:30 H – Para finalizar lanzamiento de Bombas Japonesas y  FIN DE LA JORNADA 
 
NOTA: ESTA PROGRAMACIÓN PUEDE SUFRIR VARIACIONES POR CAUSAS IMPREVISTAS. 
 
BASES DE PARTICIPACIÓN CONCURSO COMARCAL “MENESTRA DE LA RIBERA” 
1. FECHA DE CELEBRACIÓN 
La celebración del concurso será el domingo 18 de mayo de 2014 entre las 12h y 13:30h en las calles 
adyacentes a la Plaza Muerza  en lugares asignados por la organización. Si por razones de fuerza 
mayor la organización lo estimara necesario, podrá variar el horario o distribuirlo de la forma más 
oportuna si el número de participantes así lo aconsejara. 
2. PARTICIPANTES 
La inscripción en este concurso tiene carácter gratuito y podrán participar cualquier persona amante 
de la cocina, sin importar la edad, profesión, oficio, nacionalidad, ni residencia. La participación puede 
ser a título individual o representando a cualquier colectivo: peñas, asociaciones, cuadrillas de 
amigos, amas de casa etc. Al tratarse de un concurso amateur queda expresamente prohibido la 
participación a cocineros profesionales. 
PARTICIPANTES “JUNIOR” 
Se crea un apartado “JUNIOR” para participantes menores de 18 años, con las mismas condiciones 
que para los mayores, con un premio especial para esta categoría. 
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3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN  
El plazo de inscripción queda abierto hasta el  14 de mayo de 2014. 
Todos los participantes, deberán llenar la ficha de inscripción o mediante correo electrónico 
(cultura@sanadrian.es) haciendo constar el nombre, apellidos y domicilio del participante o al 
colectivo que represente. 
4. CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO 
Las características que deben reunir las MENESTRAS para poder participar y por tanto, optar al 
premio son las siguientes: 
a) La única modalidad del concurso es la de "MENESTRA DE VERDURAS", cuyos ingredientes 
principales  a utilizar serán las verduras y hortalizas de la huerta Ribera. Obligatoriamente deberán 
contener ALCACHOFAS, GUISANTES Y ESPÁRRAGOS siendo optativos el resto de los 
componentes.        
b) LA MENESTRA debe ser cocinada el mismo día y horas del concurso y en el lugar establecido. 
Solo se admite llevar cocinados los ingredientes por separado, la cocción última será en el lugar 
indicado y reservado conforme lleguen las solicitudes de participación.  
A cada concursante se le asignará un número de identificación con el nombre a quien represente que 
deberá conservar hasta el final del concurso. Una vez terminadas las menestras, serán entregadas al 
jurado para su evaluación a las 13:30h. en la CARPA   preparada a tal fin. Toda menestra no cocinada 
en estas condiciones será descalificada y no podrá optar al premio alguno. 
d) La organización colaborará con una cantidad fija de 20 € por cada 10 PLATOS/RACIÓN A 
COCINAR para que los participantes adquieran los ingredientes que estimen necesarios para la 
realización de LA MENESTRA. También se les suministrará los utensilios de fuego necesarios, no así 
las cazuelas, sartenes o recipientes para la elaboración. 
e) Obligatoriamente la menestra a cocinar  se estable para diez comensales  (10 platos-ración). Los 
colectivos o asociaciones podrán cocinar tantas menestras deseen pero siempre del citado tamaño. 
5. OBLIGACIONES IMPORTANTES  
Después del fallo del Jurado, cada MENESTRA será ofrecida por los concursantes para  degustación 
y que nuestros visitantes puedan saborearla. Los participantes expondrán todas las menestras 
numeradas y en mesas preparadas para la ocasión. La organización pone a disposición del público 
asistente el plato o recipiente (previo DONATIVO) y ticket necesario para la degustación. La cantidad 
recaudada correspondiente a la  menestra será entregada a los participantes como premio añadido a 
su participación. 
6. PREMIOS 
Se otorgarán tres galardones para el concurso y un galardón para la categoría junior 
PRIMER PREMIO: TROFEO y 300 Euros     SEGUNDO PREMIO: TROFEO Y 200 Euros   
 TERCER PREMIO:   TROFEO y 100 Euros     PREMIO JUNIOR: TROFEO Y 150 Euros   
7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La inscripción como participante en este certamen implica el conocimiento y aceptación de su 
reglamento. 
PARA CUALQUIER ACLARACIÓN PONERSE EN CONTACTO CON LA ORGANIZACIÓN EN LA 
CUENTA DE CORREO INDICADO o EN TELÉFONO 948696022 Y 620985449 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 
CONCIERTO DE ZARZUELA CON: LA BANDA DE MÚSICA DE SAN ADRIAN  LA SOPRANO 
NATALIA MARÍN Y EL TENOR: FERMÍN LURI 
SÁBADO - 24 de MAYO 
LUGAR: Casa de Cultura   
HORA: 20´30 h. 
 
DANZAS POPULARES Y LA JOTA DE SAN ADRIÁN 
Taller para aprender a bailar la Jota de San Adrián, el Zortziko, el paso de Valcarlos, el Arin-
arin, para poder bailarlos en fiestas en el Rebote tras la llegada de las peñas de la plaza de toros. 
DURACIÓN: DEL 13 de MAYO al día 15 de Julio 
SESIONES: Martes de 19:30h a 20:30h 
EDAD: A partir de 5 años  
PRECIO: 15 € 
Inscripción ó Información: Casa de Cultura Tf.948696022 /C. electrónico  
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QUEDADA FOTOGRÁFICA 
FECHA: Domingo,  25 de Mayo. 
LUGAR Y HORA: Rebote a las 9h. 
MOTIVO: Fotografiar los ríos y el hábitat de San Adrian  
Organiza;  Asociación de Fotografía “Ojo de Buey”. 
 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
- Preinscripciones del  12 AL 26  y puertas abiertas del 19 al 23  de mayo 
.-  PRESENTACIÓN INSTRUMENTOS: Día 13 de Mayo a las 15:45h en la Casa de Cultura 
.- CONCIERTO DÍA DE LA MÚSICA: Viernes 30 de Mayo a las 20h en la LUYBER 
 
ESCUELA DE DANZA Y BALLET CLÁSICO 
Puertas abiertas para los niños/as que quieren conocer la actividad. 
   
MUESTRA DE TEATRO INFANTIL EN INGLES  
FECHA: Miércoles, día  28 de Mayo  
HORA: a las 19:30h    LUGAR: Casa de Cultura 
Muestra ofrecida por los alumnos/as del Curso de Inglés organizada por la APYMA del Colegio 
 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “TENEMOS QUE HABLAR”  
FECHA: Jueves, día  29 de Mayo a las 19h  
Primera novela del autor D. ANDRÉS COTO, novela negra de plena actualidad ya que está 
ambientada en Rusia y Ucrania” y señalar que tiene un fin social,  parte del dinero de su venta 
se  destina al comedor social París 365 de Pamplona. 
 
ESCUELA DE PADRES 
FECHA: JUEVES  29 de mayo 
HORA Y LUGAR: A las 20:30h en la casa de cultura. 
TEMA: “Las relaciones sociales y la influencia de los amigos” 
 
CLUB DE LECTURA 
FECHA: Viernes, 30 de Mayo 
HORA: 18h. 
LUGAR: Biblioteca 
 
DÍA DE LA FAMILIA 
FECHA: VIERNES, 30  de Mayo  
PROGRAMA: 
- De 17h. a 21h. En el patio todos los niños/as podrán disfrutar de HINCHABLES. 
- A partir de las 18h.  JUEGOS TRADICIONALES  
- Entre las 19:00 h y las 20:30 h. entre padres e hijos PARTIDO DE FÚTBOL  y  PARTIDO DE 
BALONCESTO 
- A las 19h. en el patio para los socios de la APYMA, TENTEMPIÉ (pinchos y bebida) 
- De 21h a 23h. a bailar en la “DISCO MÓVIL” CON DJ Y ANIMADORAS y EXHIBICIÓN de 
COREOGRAFÍAS por grupos.  
ORGANIZA: APYMA COLEGIO 
 
EXPOSICIÓN I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “EL ESPARRAGO” 2014 
DURACIÓN: Del 20 al 23  de Mayo 
HORARIO: de 19h a 21h 
 
EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y DE LOS CARTELES Y 
PREGONES DE FIESTAS 
DURACIÓN: Del día 29 de Mayo al 13 de Junio 
HORÁRIO: De 19h. a 21h. 
LUGAR: Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura 
 
ESCUELA DE VERANO EN INGLES: 
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DIRIGIDA A NIÑOS/AS: de 4 a 14 años  
DURACIÓN: Del día 23 de Junio  al 18 de Julio, de lunes a viernes de 10h a 13´30h 
PREINSCRIPCIÓN: Los niños/as interesados en realizar esta actividad deberán realizar la 
preinscripción del día 1 al 10 de Junio en la Casa de Cultura. A partir del día 14 de Junio se realizara 
una reunión con los padres de los niños/as preinscritos para comunicar: grupos, precio… 
** La programación está abierta a introducir modificaciones. 
 
CAMPEONATO DE SKATE (BURLADA, VILLAVA, HUARTE Y VALLE DE 
ARANGUREN) 
10, 17, 24 Y 31 DE MAYO 
Habrá premios para todas las categorías en cada localidad y para clasificación general. 
Plazas limitadas para los campeonatos y para los talleres. 
Los y las jóvenes menores de edad deberán presentar autorización de su padre, madre o tutor/a y es 
necesario el uso del casco por parte de estos/as. Sin autorización no se permitirá la participación de 
menores. No usar el casco es responsabilidad de la persona participante. 
Campeonato Skate 18.00-21.00 horas 
10 de mayo en Villava,  17 de mayo en Mutilva., 24 de mayo en Huarte y 31 de mayo en Burlada: 
Fiesta final con exhibición de BMX y entrega de premios. 
Inscripciones y pagos: - 3 €: Del 14 de Abril al 8 de Mayo 
- 5 €: Los días de competición en los skateparks  de 16.00 a 17.30 horas (Si hay plazas) 
Talleres de Skate: De 16.00-17.30 horas 
10 de mayo en el skate leku de Villava y 24 de mayo en el skate park de Huarte 
Inscripciones y pagos: (En Villava o Huarte) 
 Del 14 de abril al 8 de mayo. 
- 3 €: Por un taller ; - 5 €: Dos talleres 
* Los días 10 y 24 de Mayo, si hay plazas disponibles los/as jóvenes interesados/as se podrán 
apuntar a los talleres pagando 5 €, por taller. 
Campeonato Scooter De 10.00 a 14.00 horas 
El 17 mayo en el  Skate Park de Mutilva. 
Inscripciones: - 3 €   Del 14 abril al 13 de mayo.- A través de la web: www.scooterxtreme.es 
Más información: Centro Juvenil de Burlada: 948127351 / oijuventud.burlada@gmail.com 
Organizan: áreas de Juventud de los Ayuntamientos de Huarte, Villava, Burlada y Valle de Aranguren 
, Jóvenes patinadores de nuestras localidades y Scooterxtreme  y 9transport. 
SKATE TXAPELKETA(BURLATA, ATARRABIA, UHARTE ETA ARANGURENGO 
IBARRA) 
Maiatzaren 10ean, 17an, 24an eta 31n 
Herri bakoitzean maila guztietarako sariak eta baita sailkapena orokorraren arabera ere. 
Leku mugatuak, bai txapelketetarako eta bai tailerrentzako. 
Adin gutxiko gazteek beren gurasoen edo tutorearen baimena aurkeztu beharko dute eta kaskoaren 
erabilera derrigorrezkoa. Baimenik gabe ezin izango da parte hartu. Kaskoa ez erabiltzea norberaren 
ardura da. 
Skate txapelketa 18:00etatik 21:00etara 
Maiatzaren 10ean Atarrabian, Maiatzaren 17an Mutiloan, Maiatzaren 24an Uharten eta  Maiatzaren 
31n Burlatan: Bukaerako jaialdia BMXeko erakusketarekin eta sari banaketa. 
Izen-emateak eta ordainketak: 
- 3 €: Apirilaren 14tik maiatzaren 8ra. 
- 5 €: Maiatzaren 10ean, 16:00etatik 17:30era Atarrabiako gaztelekuan (plaza libreak baldin badaude). 
Skateko tailerrak: 16:00etatik 17:30era. 
 Maiatzaren 10ean Atarrabiako skate lekuan eta  Maiatzaren 24an Uharteko skate parkean. 
Izen-emateak eta ordainketak: - Apirilaren 14tik maiatzaren 8ra. 
- Prezioa: - 3 €: Tailer batengatik ; - 5 €: Bi tailerrengatik 
Maiatzaren 10ean eta 24an, plaza libreak badaude gazteak tailerretara apuntatuko ahalko dira 5 € 
ordainduta tailer bakoitzarengatik. 
Scooter Txapelketa10:00etatik 14:00etara. 
Maiatzaren 17a, Mutiloako Skate Parkean. 
Izen-emateak: 3 € Apirilaren 14tik maiatzaren 13ra www.scooterxtreme.es web orriaren bidez. 
Informazio gehiago: 
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Burlatako Gazteleku / 948127351 / oijuventud.burlada@gmail.com 
Antolatzaileak: Uharte, Atarrabia, Burlata eta Arangurengo Gazteria arloak gure herrietako gazte 
irristalariekin batera, ScooterXtreme eta 9transport. 
 
AULA DE ASTRONOMÍA 
El mes de abril de 2014 la NASA ha confirmado la existencia de un oceano de agua líquida bajo la 
corteza helada de Encelado, un satélite interior de Saturno. Este reservorio de agua líquida es el 
responsable de los geyseres expulsados por Encelado desde su región Sur, que alimentan el anillo E 
del planeta. Además en su interior se podrían dar las circunstancias adecuadas para la aparición de la 
vida... 
 
Más información en esta entrada de la web de Aula de Astronomía 
<http://www.auladeastronomia.es/web/index.php/noticias/noticias-astronomia/152-oceano-en-
encelado> 
 
Volver al índice 

 


