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ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE JUVENTUD 

 

AUTOEMPLEO, NICHOS DE EMPLEO, COOPERATIVAS, EMPRENDIMIENTO 
IMPARTE: Junior Cooperativa Kmon  
OBJETIVOS: 
Concienciación acerca de los Planes Forales de Desarrollo y Emprendimiento en Navarra. 
Obtener aprendizaje acerca de la creación de empresas jóvenes 
Impulsar el autoempleo y emprendimiento juvenil 
Conocer las bases del cooperativismo 
Puesta en práctica de la metodología “Aprender Haciendo” 
Identificación de tendencias internacionales  
Facilitar el paso de idea a proyecto en jóvenes a través de experiencias propias 
Conocer la relevancia de los viajes vivenciales de aprendizaje 
 
TEMARIO: 
4 módulos: 
Autoempleo: 
Creación de una empresa 
Creación de equipos efectivos 
Generación de Modelos de Negocio 
Ponencia  
Nichos de empleo: 
Sectores potenciales 
Experiencia internacional 
Innovación y Diferenciación 
Plan de Formación de Navarra 
Cooperativismo:  
Bases e Historia del cooperativismo 
Experiencia en cooperativas juveniles.  
Las diferencias entre las distintas formas jurídicas (sociedades laborales y cooperativas de trabajo 
asociado). 
Creación de cooperativas jóvenes. 
Ponencia 
Emprendimiento 
Introducción a la metodología de “Aprender Haciendo” – Learning by Doing 
Herramientas en diseño de proyecto 
Emprendimiento juvenil, experiencias propias 
Paso de Idea a Proyecto  
Red de Apoyo al Emprendedor 
Ponencia 
 
PLAZAS: 20 
FECHAS: 9 y 12 de junio 
LUGAR: Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Yanguas y Miranda, 27, bajo, Pamplona 
HORARIO: 10 a 14 y de 15 a 18 
Inscripciones: 848427844, enaj@navarra.es 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES 
30/05/2014 
Los proyectos están cofinanciados por el Injuve-FEMP 
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Hasta el próximo 11 de junio las entidades locales pueden solicitar ayudas para proyectos o 
programas de actuación en materia de juventud durante el año 2014. 
Esta convocatoria, enmarcada en el Convenio entre el Instituto de la Juventud (INJUVE) y la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), subvencionará actuaciones dirigidas a 
promover el empleo y el emprendimiento juvenil mediante el desarrollo de programas que incluyan 
actividades que fomenten las oportunidades de empleo, autoempleo e iniciativas empresariales para 
los y las jóvenes en el ámbito local, en especial los destinados a: 
    Orientación profesional y sociolaboral para jóvenes en búsqueda de empleo. 
    Asesoría para la puesta en práctica de ideas emprendedoras y proyectos empresariales para 
jóvenes. 
    Educación, formación y capacitación para el desarrollo profesional y el emprendimiento juvenil. 
Plazo de presentación de solicitudes: del 12 de mayo al 11 de junio de 2014, ambos inclusive. 
Más información: 
Teléfono: 913 643 700 
convocatoria.juventud@femp.es 
www.femp.es 
 
Volver al índice 

 

NOVEDADES GOBIERNO DE NAVARRA 

 

EDUCACIÓN OFERTA 250 PLAZAS PARA FORMAR A PROFESORES EN LOS 
NIVELES B2 Y C1 DE INGLÉS MIÉRCOLES, 28 DE MAYO DE 2014 

Hasta el 4 de junio se puede solicitar la participación en estos cursos, que se desarrollarán en 
Pamplona y en Tudela en las modalidades presencial y semipresencial 

El Departamento de Educación ha convocado 250 plazas para formar a profesores en los niveles B2 
(avanzado) y C1 (alto) de inglés. La formación se impartirá en las modalidades presencial y 
semipresencial, tanto en Pamplona como en Tudela, durante el curso académico 2014-2015 
completo.  

En concreto, se ofertan 150 plazas en la modalidad semipresencial, con dos sesiones presenciales de 
hora y media más dos horas de trabajo personal no presencial por semana, en la Escuela Oficial de 
Idiomas a Distancia de Navarra (EOIDNA). De ellas, 50 plazas son para el nivel C1 y 100 para el nivel 
B2 (50 en B2.1 y 50 en B2.2).  

Además, se ofertan 100 plazas en la modalidad presencial, con dos o tres sesiones semanales de dos 
horas y cuarto. De ellas, 50 son en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, todas ellas para nivel 
C1, y otras 50 en la Escuela Oficial de Idiomas de Tudela, 25 para C1 y 25 para B2 (13 en B2.1 y 12 
en B2.2).  

A las plazas pueden optar los docentes que impartan clases en los centros públicos o concertados de 
Navarra, así como aquellos que hayan sido contratados en algún momento durante este curso 2013-
2014, en los niveles de Infantil, Primaria, Secundaria o Formación Profesional.  

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 4 de junio. Los interesados deberán 
presentar el formulario de solicitud y la documentación correspondiente para esa fecha en alguno de 
los registros del Gobierno de Navarra, cualquier otra oficina prevista en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común o, a través de internet, en el catálogo de servicios del Ejecutivo foral.  

Según establece la Resolución 222/2014, se establecen dos convocatorias, una en junio y otra en 
septiembre, para la superación de la prueba certificativa correspondiente. Además, los docentes 
matriculados deberán asistir al menos al 80% de las clases, salvo que existan ausencias debidamente 
justificadas.  
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La convocatoria tiene por objeto facilitar la acreditación y certificación lingüística necesaria para 
impartir enseñanzas en inglés, así como promover la mejora de la competencia lingüística del 
profesorado navarro.  

 

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE EDUCACIÓN EN LA 
ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 2014  

30/05/2014  

Por Resolución de 29 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, publicada en el BOE del día 19 de mayo, se convocan los Premios 
Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria para el año 2014. 

Esta convocatoria está dirigida a los centros docentes, a los investigadores, a las entidades y a los 
equipos docentes que participen en proyectos y actividades que mejoren la calidad educativa, en el 
ámbito de la enseñanza no universitaria. 

Se convocan premios en las siguientes categorías, diferenciadas en función de los destinatarios de 
estos premios: 

-          centros docentes 

-          carrera académica de investigación e innovación educativa 

-          entidades para la promoción educativa 

-          equipos docentes 

Plazo de presentación de solicitudes: 

30 días hábiles contados a partir de la publicación en el BOE. 

Más información:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/19/pdfs/BOE-A-2014-5313.pdf 

 

BIBLIOTECA DE NAVARRA/NAFARROAKO LIBURUTEGIA 

Paseo Antonio Pérez Goyena, 3 31008 Pamplona (Navarra) 

bibliotecadenavarra@navarra.es  

www.bibliotecaspublicas.es/navarra 

 

Exposiciones bibliográficas de junio (del 2 al 28 de junio) 

En la zona de autopréstamos: La gran guerra /Gerra handia. Una cuidada selección de materiales 
para conmemorar el centenario de la I Guerra Mundial, su recuerdo nos debe servir para 
convencernos de la necesidad de evitar los conflictos bélicos. 

I. Munduko Gerra oroitzeko gogoz aukeratutako material bilduma duzue hemen. Oroimen honetaz 
baliatu behar dugu garbi izateko gerrak edonola sahietsi behar ditugula. 

 

En la zona de audiovisuales: Brasil en la biblioteca mucho más que futbol/Brasil Liburutegian futbola 
baino askoz ere gehiago. Una selección de obras literarias, de no ficción, películas, música, etc. que –
sin ser exhaustiva- sí pretende despertar la curiosidad hacia escritores y creadores brasileños y sus 
obras, y facilitar su descubrimiento. 

Liburuxka honetan fikziozko lanak ez diren idazkiak, pelikulak eta musikako aukeraketak biltzen dira. 
Zerrenda hau sakona ez bada ere, duen helburua idazle eta sortzaile brasildarrengan jakin-mina 
piztea da, eta honela bere lanen ezagutza zabaldu. 
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En la biblioteca infantil: Guerra en los libros infantiles /Gerra haur-literaturako liburuetan. Este año, se 
cumplen 100 años desde que dio comienzo la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Coincidiendo con 
dicha conmemoración, la biblioteca ha reunido una selección de libros infantiles que hablan sobre 
guerra y paz, una variada gama de obras dirigida a todas las edades.  

Aurten 100 urte beteko dira Lehen Mundu Gerra (1914-1918) hasi zenetik. Urtemuga kontuan hartuz, 
liburutegiak gerrari eta bakeari buruz hitz egiten duten haur-literaturako obra batzuk hautatu ditu; 
askotariko gaiak jorratzen dituzten liburuak dira, adin guztietako irakurleentzat egokiak. 

 
Volver al índice 

 

PREMIOS Y CONCURSOS 

 

CONCURSO DE MÚSICOS/AS DE JAZZ JÓVENES ‘CIUDAD DE TALAVERA’  

CONVOCANTE: Ayuntamiento de Talavera ; Club de Jazz de Talavera ; Asociación Always Elvis 

DESTINATARIOS: Menores de 30 años. 

FECHAS LÍMITE: 03/07/2014 

MÁS INFORMACIÓN: Premios: 1.000 € / 500 € / 200 €. 

http://clubdejazztalavera.blogspot.com.es/2014/05/ii-certamen-internacional-jovenes.html 

 

CONCURSO DE HISTORIA PARA JÓVENES EUSTORY 

Red EUSTORY 

DESTINATARIOS: pueden participar alumnos y alumnas de 4º de ESO, Bachillerato, FP reglada y 
ESPA menores de 21 años, de España, Portugal y todo el continente americano 

FECHA LÍMITE: 18 de agosto de 2014. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Red EUSTORY convoca la 7ª edición del concurso de historia para jóvenes EUSTORY, en el que 
pueden participar alumnos y alumnas de 4º de ESO, Bachillerato, FP reglada y ESPA menores de 21 
años, de España, Portugal y todo el continente americano. El objetivo de este concurso es que 
jóvenes investiguen y conozcan la historia de su entorno inmediato y que lo relacionen con el tema de 
esta edición, "América". El trabajo puede ser individual o en grupo y puede presentarse en cualquier 
formato: trabajo documental, proyecto audiovisual, creación artística, representación de teatro, 
performance, desarrollo web, etc. Los participantes podrán contar con la ayuda de un tutor. 

Se concede un primer premio de 2.500 euros y cuatro segundos premios de 1.000 euros. Los tutores, 
en el caso de participar, recibirán también un premio en metálico. 

El plazo de presentación de trabajos termina el 18 de agosto de 2014. 

Real Maestranza de Caballería de Ronda 

Tel. 952 87 15 39 Correo Electrónico concurso@eustory.es 

Virgen de la Paz 15 29400 Ronda Málaga  

http://eustory.es/ 

 

DESENCAJA 2014 
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ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Instituto Andaluz de la  Juventud 

DESTINATARIOS: jóvenes creadores 

FECHA LÍMITE: consultar los distintos certámenes 

MÁS INFORMACIÓN:  

http://desencaja.iaj.junta-andalucia.es/index.php/es/ 

http://desencaja.iaj.junta-andalucia.es/index.php/es/ 

 
Volver al índice 

 

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

 

BECAS SANTANDER LUSO-BRASILEÑAS 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Banco Santander 

DESTINATARIOS: Sólo estudiantes de universidades portuguesas participantes 

FECHA LÍMITE: 30 noviembre 2014 

MÁS INFORMACIÓN:  

Programa que estimula la cooperación entre Brasil y Portugal, fomentando el intercambio cultural y de 
conocimientos. Estas becas de movilidad internacional permiten que universitarios brasileños y 
portugueses puedan realizar una estancia de seis meses en alguna de las universidades del otro país. 
Participan en el programa más de 40 universidades. 

http://www.becas-santander.com/Regulamento_Bolsas_Luso_Brasileiras.pdf 

 

BECAS SANTANDER IBEROAMERICANAS. ESTUDIANTES DE GRADO 
Banco Santander 
DESTINATARIOS: Sólo estudiantes de universidades portuguesas participantes 
FECHA LÍMITE: 30 noviembre 2014 
MÁS INFORMACIÓN:  
Esta convocatoria forma parte del Programa Internacional de Becas Iberoamérica Estudiantes de 
Grado, en el que participan universidades de Argentina, Brasil, España, Chile, Colombia, México, 
Perú, Portugal, Puerto Rico y Uruguay. En particular, la Convocatoria en Portugal se dirige a 
estudiantes de grado en universidades portuguesas (ver abajo la relación de universidades 
participantes), que podrán realizar estancias de seis meses en diferentes universidades de 
Iberoamérica contribuyendo así al desarrollo y la consolidación del Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento. 

http://www.becas-santander.com/Regulamento_Bolsa_Grado_Portugal.pdf 

 

BECAS DE INVESTIGACIÓN FÖRDERLINIE I DEL CENTRO DE ESTUDIOS PARA 
IBEROAMÉRICA (IAZ) DE LA UNIVERSIDAD DE HEIDELBERG 
Banco Santander 
DESTINATARIOS: Para estudiantes de Doctorado de universidades latinoamericanas, españolas y 
portuguesas 
FECHA LÍMITE: 15 junio 2014 
MÁS INFORMACIÓN: 
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Becas de investigación dirigidas a doctorandos de las áreas de Lingüística, Traducción y Literatura de 
universidades latinoamericanas, españolas y portuguesas que deseen realizar una estancia de 
investigación de tres meses en la Universidad de Heidelberg. Los doctorandos deberán tener un 
proyecto de investigación propio y actual. La dotación mensual será de 1.000 euros a la cual se añade 
una dotación única para los costes del viaje de 400 euros para los becarios procedentes de España y 
Portugal, y de 1.000 euros para aquellos procedentes de universidades latinoamericanas. 

http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/iask/sued/iaz/ 

 

SANTANDER UNIVERSITIES SME INTERNSHIP PROGRAMME 
Banco Santander 
DESTINATARIOS: Sólo estudiantes y recién graduados de universidades británicas 
FECHA LÍMITE: 30 junio 2014 
MÁS INFORMACIÓN: 
¿Eres estudiante o recién graduado de una universidad de Reino Unido? Disfruta una valiosa 
experiencia en el campo laboral y desarrolla habilidades para dar a tus estudios un impulso con el 
Santander Universities SME Internship Programme. Completa algunos datos sobre tus metas y 
encontraremos grandes empresas que buscan gente como tú.  
¿Quieres incorporar en tu empresa a los mejores estudiantes y graduados universitarios de Reino 
Unido? Registra los tipos de prácticas que puedes ofrecer y las universidades buscarán a estudiantes 
o titulados dispuestos a trabajar y desarrollar sus habilidades y talento dentro de tu organización. 

http://www.becas-santander.com/UK_Terms%20and%20conditions.pdf 

 

3 BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EL ÁMBITO DEL CONSUMO  

CONVOCANTE: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 

DESTINATARIOS:  

- Ser menor de 30 años. 

- Titulación universitaria superior.  

- Título obtenido en el curso 2009-2010 o después. 

- Informática: Nivel de usuario. 

FECHAS LÍMITE: 23/06/2014 

MÁS INFORMACIÓN:  

Se abre nuevo plazo de presentación de solicitudes por la modificicación de las Bases. 

Convocatoria y bases: http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/04/pdfs/BOE-A-2014-2344.pdf 

Modificación de bases: http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5851.pdf 

 
BECAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN Y MOVILIDAD EN ESTUDIOS 
EUROPEOS ‘PREMIO EUROPEO CARLOS V – JOSÉ MANUEL DURAO 
BARROSO’ Y VII SEMINARIO DOCTORAL DE ESTUDIOS PLURIDISCIPLINARES 
SOBRE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA. 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Fundación Academia Europea de Yuste 

DESTINATARIOS:  

Estudiantes europeos o americanos que se encuentren preparando una tesis doctoral en historia, 
ciencias políticas, economía, derecho, y otras disciplinas de las ciencias humanas y sociales, así 
como otras ramas de la ciencia, sobre la “Historia, memoria e integración europea desde el punto de 
vista de las relaciones transatlánticas de la UE” y que no hayan recibido una beca europea de 
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investigación y movilidad en estudios europeos Premio Europeo Carlos V de la Fundación Academia 
Europea de Yuste o de la red SEGEI con anterioridad. 

FECHA LÍMITE: 30 de junio de 2014 

MÁS INFORMACIÓN:  

Las becas europeas de investigación y movilidad en estudios europeos Premio Europeo Carlos V - 
José Manuel Durão Barroso están destinadas a favorecer: 

i) el estudio y la investigación documental en el ámbito europeo para la preparación de la contribución 
que debe presentarse en el Real Monasterio de Yuste en el marco del seminario doctoral; 

ii) la publicación de la contribución de cada investigador en una obra conjunta que reúna los 
resultados de las investigaciones realizadas en el marco de la presente convocatoria; 

iii) la movilidad de los investigadores para su participación en el seminario y para asistir al posterior 
acto de presentación de la publicación de las investigaciones. 

http://www.fundacionyuste.es/ 

 

PRÁCTICAS EN EUROPA DIRECTO DE MÓDENA/ITALIA. 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE: Europe Direct Módena. 

DESTINATARIOS: 

-Estudiante universitario ó recién graduado. 

-Tienen que tener la condición de becario dentro del programa Erasmus+.  

-Conocimientos de italiano. 

-Nociones básicas sobre Derecho de la Unión Europea. 

-Aptitudes para hablar en público. 

-Buena capacidad de organización. 

MÁS INFORMACIÓN: 

Erasmus + Prácticas en Europa en Directo 

Europe Direct ofrece a los jóvenes la oportunidad de realizar unas prácticas en su centro. La duración 
puede variar de acuerdo a las necesidades individuales del alumno . 

 

Acerca de Europe Direct: 

Centro Europe Direct es un centro de información gratuita que ofrece a los ciudadanos información 
sobre las actividades y las oportunidades que ofrece la Unión Europea. 

La oficina Europe Direct funciona dentro de la red europea de centros de información oficiales 
coordinados por la Comisión Europea, Dirección General de Comunicación. 

Se estableció en Módena en 1997 En 2009 Europa Modena directo y Progetto Europa se unieron para 
crear una estructura unificada frente a una amplia gama de actividades: . De los proyectos europeos 
que planean campañas y actividades de sensibilización en la ciudadanía activa y la unificación 
europea. 

Europe Network directo actúa como interfaz entre la Unión Europea y los ciudadanos a nivel local. 

 

Períodos de prácticas Actividades: 

Europe Direct ofrece a los jóvenes la oportunidad de realizar una prácticas no remunerados en su 
centro. Los periodos de prácticas deben integrarse en el currículo académico del estudiante o deben 
tener la realización de un itinerario de aprendizaje en un Instituto de Educación o Centro. 
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La duración puede variar de acuerdo a las necesidades individuales del alumno . 

La organización de acogida se compromete a formalizar la relación de prácticas con el alumno a 
través de un acuerdo que contiene las modalidades de las prácticas ( lugar , tiempo , finalidad ) y que 
prepare , al final de la misma, una certificación final con una declaración de competencias. 

 

Logros: 

Competencias en la gestión de información de la UE , reuniones y presentaciones dirigidas a los 
jóvenes. 

 

Tareas generales: 

El alumno colaborará con el personal del centro en las actividades diarias : comunicado de prensa 
sobre las principales noticias de la UE , preparación de materiales de información pública ,servicio al 
cliente y actualización de página web Europe Direct de Módena . 

 

Tareas específicas del proyecto" Educare all'Europa ": 

El alumno participará en clases educativas Europe Direct con una presentación de 15 minutos en 
Inglés sobre un tema europeo (arte, música , las características de los países, etc.) Es posible apoyar 
la presentación con diapositivas, vídeos y fotos . El tema se puede arreglar con los expertos de 
Europe Direct. 

FUENTE, PAGINA WEB O PERSONA DE CONTACTO: 

Application procedure 

Students who are interested in applying for the traineeships should send CV at: 

Europe Direct - Comune di Modena 

europedirect@comune.modena.it. 

writing in the subject: “tirocinio Educare all'Europa”. 

Piazza Grande 17, Modena 

 

Opening hours: from Monday to Friday 9.00 -13.00, Tuesday and Thursday 15.00 – 17.00. 

 

Volver al índice 

 

CURSOS 

 

EMPRENDIBILIDAD Y MOVILIDAD EUROPEA. 

ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE:  

El Instituto de la Juventud de Extremadura en colaboración con la Agencia Nacional Española del 
Programa Comunitario “Juventud en Acción ERASMUS+“ 

DESTINATARIOS:  
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Jóvenes emprendedores con algún proyecto de tipo social, empresarial, cultural, etc. que pueda 
beneficiarse de las oportunidades del programa JEA o que pueda repercutir con el desarrollo de su 
proyecto en la mejora de la calidad de cualquiera de las acciones del programa la Juventud en Acción.  

Jóvenes formadores, así como responsables de asociaciones juveniles, de entidades de voluntariado 
y ONG interesados en el programa ERASMUS+Juventud.  

FECHA LÍMITE:  

Hasta el 13 de junio de 2014. Las solicitudes se presentarán por correo electrónico a 
cverano@gobex.es y en los Registro Generales de dependencias de laJunta de Extremadura; así 
como en los registros y Oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de procedimiento administrativo.  

MÁS INFORMACIÓN:  

Del 18 al 20 de junio de 2014. Dando comienzo el curso a las 10:00 horas del día 18 de junio 
(permitiéndose la incorporación a lo largo de la tarde/noche del día 17 y la salida a partir de la comida 
del día 20 de junio) 

Alojamiento en el Centro de Formación Joven JoaquínSama (Avenida de Las termas. Baños de 
Montemayor, (Cáceres). 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Hasta el 13 de junio de 2014 

Las solicitudes se presentaran por correo electronico a cverano@gobex.es y en los Registro 
Generales de las dependencias de la Junta de Extremadura; asi como en los registros y Oficinas a 
que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de procedimiento administrativo 

 
Volver al índice 

 

OCIO Y CULTURA 

 

TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN: VIAJAR PINTANDO 

Duración de la exposición 29-V / 29- VIII, 2014 

BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORÍO DE BIZKAIA 

Rampas de Uribitarte, 3. 48001 Bilbao 

Tfn. 94 435 62 00 Æ www.icasv-bilbao.com 

 

Esta exposición “Viajar pintando” en el Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya,  acoge trabajos 
realizados en los últimos años, inspirados en dos lugares muy distintos al nuestro; África y la India. 
Son obras que quieren contar una historia que habla de la belleza del mundo. 

Mi obra pictórica  desde hace mucho  tiempo es  un gran cuaderno de apuntes… Apuntes realizados 
en mis  viajes, que más adelante en el estudio se trasladan a lienzo. Recuerdos que vuelven a 
materializarse por medio de la pintura en paisajes o personajes, como si lo hicieran nacidos de un 
sueño. 

Viajar es un modo de vivir. Siempre me interesaron los países exóticos, de  culturas distintas a la mía, 
los lugares donde la tradición permanece, lejos de la contaminación de occidente. Es posible que  la 
visión del río Níger y  la luz del Sahel, despertaran en mí una profunda nostalgia, un deseo de 
reencontrar la luz del sur y el mar  de mis antepasados malagueños y genoveses. De alguna manera, 
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nacer en Madrid me convirtió en viajera, pues siempre he sentido ese impulso de querer ir de una a 
otra orilla. Mi pintura ha querido hacer de puente entre ellas. 

He tenido la suerte de viajar a varios países africanos, entre ellos Malí ha sido desde hace más de 
 veinte años mi fuente de inspiración; su Luz, su calor, sus horizontes, sus gentes… su río Níger. Y la 
India; un universo  hecho de personajes y  color , de olor a incienso y de ofrendas a los templos. 

Amante del dibujo y de los pintores del s XIX, los cuadernos llenos de luz y color  de Fortuny o 
Delacroix alimentaron mis sueños de “viajar pintando“ o “pintar viajando”, siempre en un viaje estético 
cuyo destino era la Belleza. 

De este modo, debido a mi pasión por el dibujo y los viajes, uní mi inspiración a los mismos, 
realizando el trabajo de campo, que constituyen los cuadernos de viaje y el trabajo del estudio, que ha 
dado luz a mi obra pictórica. 

Esta es mi primera muestra en Bilbao, anteriormente he realizado otras exposiciones individuales en 
galerías de ciudades como París, Londres, Venecia, Milán, Verona, Madrid o Seúl… 

Información & Contacto    irenelopezdecastro@hotmail.com  o 669889528 

www.irenelopezdecastro.com 

 

Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuan izango den erakusketa honek “Margozten 
Bidaiatu” azken urteotan egindako lanak biltzen ditu, gurearen aldean oso desberdinak diren bi lekutan 
inspiratuta: Afrika eta India. Munduaren edertasunaz mintzatzen den istorio bat kontatu nahi dute obra 
horiek. 

Nire obra piktorikoa ohar-koaderno handi bat da aspalditik… Bidaietan egiten ditut oharrak, eta, 
geroago, mihisera igarotzen dira estudioan. Pinturaren bitartez paisaia edo pertsonaia bihurtzen diren 
oroitzapenak, amets batetik jaioak balira bezala. 

Bidaiatzea bizitzeko modu bat da.  Beti izan dut kultura desberdina duten herrialde exotikoenganako 
interesa, non tradizioa mantentzen den, mendebaldeko kutsaduratik urrun. Baliteke Niger ibaiak eta 
Sahelen argiak nostalgia sakona piztu izana niregan, Málagako eta Genoako nire arbasoen 
hegoaldeko argia eta itsasoa berriro aurkitzeko desira piztu izana. Nolabait, Madrilen jaio izanak 
bidaiari bihurtu ninduen; beti sentitu izan dut itsasertz batetik bestera joan nahi izateko bulkada.  Nire 
pinturak horien arteko zubi-lana egin nahi izan du. 

Afrikako hainbat herrialdetara bidatzeko zortea izan dut. Horietako bat Mali izan da; nire inspirazio-
iturri izan da orain dela hogei urte baino gehiagotik: bertako argia, beroa, zeruertzak, jendea… Niger 
ibaia. Eta India; pertsonaiaz eta kolorez, intsentsu-usainez eta tenpluentzako eskaintzez osatutako 
unibertsoa. 

Marrazketaren eta XIX. mendeko pintoreen zale, Fortunyren eta Delacroixen koaderno argitsu eta 
koloretsuek “pintatzen bidaiatzeko” eta “bidaiatzen pintatzeko” nire ametsak elikatu zituzten, betiere, 
edertasuna helburu zuen bidaia estetiko batean. 

Beraz, marrazketarengatik eta bidaiengatik dudan pasioari inspirazioa gehitu nion, landa-lana egiteko, 
eta horiek osatzen dituzte nire bidaia-koadernoak eta estudioko lana; era horretan sortu da nire obra 
piktorikoa. 

Hau da Bilbon egingo dudan lehenengo erakusketa. Aurretik, bakarkako erakusketak egin izan ditut 
hainbat hiritako galeriatan: Paris, Londres, Venezia, Milan, Verona, Madril eta Seul… 

 

AGENDA CULTURAL SANGUESA 

“ARTEA OINEZ 2014”. MUESTRA II 

HASTA EL 15 DE JUNIO 

Exposición colectiva de pintura, escultura, fotografía y vídeo de artistas vascos, algunos de ellos de la 
zona de Sangüesa. 
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www.nafarroaoinez.net 

Organiza: Nafarroa Oinez. 

 

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS DE LOS CURSOS DE DIBUJO Y PINTURA DE 
SANGÜESA/ZANGOZA. 

Cursos dirigidos por ALFONSO ASCUNCE 

DEL 19 JUNIO A 13 JULIO 

En esta muestra se puede apreciar la evolución de los participantes y disfrutar de los trabajos 
realizados en este taller con años ya de evolución, en el que queda invitado a participar todo aquel 
que lo desee en un espacio lúdico, de trabajo y sin importar el nivel de partida. 

Colabora: Gobierno de Navarra. 

Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio 

Vallesantoro / Casa de Cultura. 

Horario: De martes a sábado de 19:00 a 21:00 h. 

Domingos y Festivos de 12:00 a 14:00 h. 

 

“Escenas de amor y humor al fresco...” 

TALLER DE TEATRO DE SANGÜESA/ZANGOZA 

Interpretación: Salvador Asensio, Idoia García, Rosana Puértolas, Miguel Monreal, María Ibáñez, 
Merche Alamán, Eva Pardos, Isabel Belzuz, Isabel Aranguren, Amaia Olleta, Idoia Labay y 
Michelangelo SanTomero. 

Dirección: Pedro Izura. 

JUEVES 26 DE JUNIO 

Estas escenas son una proposición entre nosotros y el espectador. Jugaremos a ser actores y 
actrices, a ser nosotros mismos e en una proposición metateatral donde solo esperamos ser capaces 
de arrancaros una sonrisa. Como si estuviéramos delante de una cámara de fotos, en un "selfie" 
grupal sobre la vida misma. Acontecimientos vitales de distinta índole, aderezados por las sabias 
palabras del maestro Sánchis Sinisterra. 

Hora: 20:00 h. 

Duración: 80 minutos aprox. 

Lugar: Auditorio del Carmen. 

Entrada: 3 €. 

Venta anticipada: Desde el 10 de junio en el Servicio de Cultura, de martes a viernes, en el Palacio 
Vallesantoro/Casa de Cultura, de 12:00 a 14:00 h y de 19:00 a 21:00 h. 

 

Fanfarres, Coros y Mini Big Band de la Escuela de Música “Juan Francés de Iribarren” de Sangüesa 

JUEVES 12 DE JUNIO 

Hora: 19:30 h. 

Lugar: Auditorio del Carmen. 

 

Combos de la Escuela de Música “Juan Francés de Iribarren” de Sangüesa 

VIERNES 13 DE JUNIO 
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Hora: 20:00 h. 

Lugar: Plaza de las Arcadas. 

 

THE SLANG JAZZ QUARTET 

VIERNES 27 DE JUNIO 

El repertorio de The Slang Jazz Quartet abarca un abanico muy amplio de estilos donde la tradición y 
las voces del pulso actual más vanguardista se dan la mano. Una música donde improvisación e 
interacción se unen para crear diferentes sonoridades y texturas, un concierto donde el espectador 
podrá disfrutar de una mezcla de voces fresca y original. 

Intérpretes: Iñaki Rodríguez, saxos; Luisa Brito, contrabajo; Jorge Abadías, guitarra; Hilario Rodeiro, 
batería. 

Hora: 20:30 h. 

Duración: 70 minutos aprox. 

Entrada: Gratuita. 

Lugar: Jardín del Palacio Vallesantoro de Sangüesa-Casa de Cultura. 

El acceso a los conciertos se realizará por la puerta del jardín del Palacio Vallesantoro/Casa de 
Cultura. La puerta se abrirá 15 minutos antes del concierto. 

 
XIX CONCURSO DE INVESTIGACIÓN ENRIQUE DE ALBRET “EL SANGÜESINO” 
Plazo de presentación: 30 de Junio. 
Bases: Palacio Vallesantoro-Casa de Cultura. 
Organiza: Grupo Cultural Enrique de Albret. 
 
CONCIERTO Asociación Banda Municipal de Sangüesa y Banda de la Escuela de Música Juan 
Francés de Iribarren 
SÁBADO 14 DE JUNIO 
Hora: 12:30 h. 
Lugar: Plaza de Las Arcadas. 
 
DÍA DEL ARTE 
DOMINGO 15 DE JUNIO 
Exposición de trabajos con contenidos artísticos realizados durante el curso escolar 2013-2014 en la 
Ikastola de Sangüesa, actividad incluida en la sección del Artea Oinez. Ejemplos de intervenciones 
artísticas en equipo, que cambian el espacio físico escolar: muros, columnas, patios. Habrá talleres 
participativos como el de “ReciclARTE Efímero” a base de material reciclado, talleres de artes 
plásticas, 
Arte Culinario (pintxo-pote)… 
Abierto a todos los públicos. 
Horario: 11:00-14:30 h. 
Lugar: Zangozako Ikastola. 

 

PROYECCIÓN AUDIOVISUAL “CHAVORRÓS Y CHAVORRÍS CON SABICAS”. 
Corto Documental. 
MIÉRCOLES 18 DE JUNIO 
Breve repaso de la vida y obra del maestro Sabicas, con testimonios inéditos de Paco de Lucía, 
Estrella Morente , Pepe Habichuela… acompañado de relatos de jóvenes gitanos navarros como Juan 
Muñoz “El Jolis”, de la Casa Sabicas (Centro de Arte Flamenco); Rafa Borja, guitarrista; Sergio  
Jiménez, estudiante de Secundaria; Berna Vázquez, guitarrista; Andrea Jiménez, estudiante de 
Primaria y Ángel 
Echeverria “Ocray”, cantautor. 
Ha sido realizado por "En Clave Audiovisual" y coordinado por la Federación de Asociaciones 
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Gitanas de Navarra “Gaz Kaló”, con el apoyo de Gobierno de Navarra y el Ayto. de Pamplona. 
Hora: 18:30 h. 
Lugar: Sala de Conferencias del Palacio Vallesantoro /Casa de Cultura de Sangüesa/Zangoza. 

Organiza: Asoc. Gitana de Sangüesa “La Romí”. 

 

Campaña de la Asociación de Comerciantes de Sangüesa 
LA ASOCIACIÓN TE LLEVA DE PINTXOS 
DEL 2 AL 27 DE JUNIO 
EL COMERCIO SALE A LA CALLE 
VIERNES 20 DE JUNIO 
 
V TROFEO DE PATINAJE DE VELOCIDAD “CIUDAD DE SANGÜESA” 
SÁBADO 14 DE JUNIO 
Hora: 10:00 h. Lugar: Paseo Cantolagua. 
Organiza: Club Deportivo Cantolagua, Sección patinaje velocidad, Patronato Municipal de 
Deportes y Federación Navarra de Patinaje. 
 
CONFERENCIA 
"El derecho a decidir en los Derechos "Fueros" de la libertad". Ponente: Tomás Urzainqui 
SÁBADO 14 DE JUNIO 
Hora: 19.30 h. Lugar: Sala de Conferencias del Palacio Vallesantoro /Casa de Cultura de 
Sangüesa/Zangoza. Organiza: Nabarra Aurrera. 

 

NAFARROA OINEZ: ZANGOKAYAK 
Descenso técnica-popular en kayak desde Lumbier a Sangüesa. 
SÁBADO 28 DE JUNIO 
Horario y Lugares de Salida: 11:00 h. en Lumbier y 12:00 h. en Liédena. 
Lugar de llegada: “Los Pozancos”. Comida popular y concierto de “Los Ñues” y “Altxatu”. 
Información: www.nafarroaoinez.net. 
Público: Todos los públicos (menores acompañados). Será necesario inscribirse previamente. 
Organiza: Nafarroa Oinez. 
Colabora: Trambasaguas Kayak Club. 

 

IV TROFEO DE BTT CIUDAD DE SANGÜESA 
SÁBADO 28 DE JUNIO 
Hora: 16:00 h. 
Organiza: Club BTT Navarra y Club 4 Caminos BTT. 

 

ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA 

Festival Tres Sesenta 

Los días 5, 6 y 7 de junio, distintos grupos musicales internacionales, nacionales y locales ofrecerán 
diversos conciertos en el recinto de la Ciudadela. En esta tercera edición del ‘Tres Sesenta Festival’ 
se sumará la gastronomía navarra a la música independiente. Entre los artistas se encuentran Amaral, 
Andrés Calamaro, Vetusta Morla, Los Coronas o Izal, así como los mexicanos Zoé, y los grupos 
locales como El Columpio Asesino, Inocua, Sonic Toys o La Red Bullet. Respecto al aspecto 
gastronómico, la propuesta ‘Tres Sesenta Gourmet’ intentará acercar la alta cocina al público joven, y 
tres chefs pamploneses elaborarán pinchos que podrán degustarse en el festival, así como diversos  
cócteles. 

Nota de prensa: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT4000599&idioma=1 
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Jazz en la calle 

El ciclo Jazz en la calle continúa hasta el próximo 20 de junio con sus conciertos en la Ciudadela. En 
esta XIV edición ya han pasado por sus escenarios el quinteto del músico neoyorquino Joshua 
Edelman y el cuarteto de Bea García. El próximo 13 de junio lo hará la pianista navarra Kontxi Lorente 
junto a su cuarteto, y el día 20, como cierre del ciclo, Travellin’ Brothers Little Band. Los conciertos 
serán a las 20 horas, con entrada gratuita.  

Nota de presa: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=NT4000594&idioma=1 
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OTROS TEMAS DE INTERÉS 

 

AGENDA CULTURAL DE JUNIO – EKAINEKO KULTUR AGENDA 
AYUNTAMIENTO DE HUARTE/UARTE 

EXPOSICIÓN 

Del 2 al 13 de junio exposición del Taller infantil de dibujo y pintura “Zubiarte”. Horario de visita: de 
lunes a viernes de 10:00-14:00 y de 17:00-21:00. 

ERAKUSKETA 

Ekainaren 2tik 13ra arte, “Zubiarte” haurren marrazketa eta pintura Tailerraren erakusketa. Bisita 
ordutegia: astelehenetik ostiralera 10:00-14:00 eta 17:00-21:00. 

MUESTRA DE TALLERES DE FIN DE CURSO. Organizan: Casa de Cultura y Mancomunidad de 
Servicios de Huarte y Esteribar.  

Miércoles  4 de junio, a las 18:00h en la Plaza San Juan. Exhibición de los talleres de ocio creativo: 
manualidades, encaje de bolillos, talla de madera, corte y confección. Y a las 19:30 coreografía del 
taller de danza africana, en el escenario de la carpa, con la participación de las alumnas y la profesora 
María Arcos.  "Tiribá y Soli", las danzas de la mujer. 

Viernes 6 y sábado 7, a las 20:00h en la casa de cultura. Muestra del Taller de teatro adulto de 
Huarte. "Tinta Roja". Reparto de invitaciones desde 1 hora antes.  

¡¡¡ ANÍMATE Y VEN A CONOCER LA CREATIVIDAD DE LOS Y LAS UHARTEARRAS.!! 

IKASTURTE AMAIERAKO TAILERREN ERAKUSKETA. Antolatzaileak: Uharteko Kultur Etxea zein 
Uharte eta Esteribarko Zerbitzu Mankomunitatea. 

Ekainaren 3an, asteazkena, 18:00etan San Juan Plazan. Sormen-aisialdi tailerren erakusketa: ehoziri-
lan tailerra, zur-lanketa eta jantzigintza. Eta 19:30ean karpako eszenatokian Afrikar dantzen tailerraren 
ikasleen koreografia bere irakaslearen, Maria Arcos-en, parte hartzearekin. "Tiribá eta Soli", 
emakumearen dantzak. 

Ekainaren 6an, ostirala, eta ekainaren 7an, larunbata, 20:00etan Kultur Etxean. Uharteko henduen 
antzerki Tailerraren ikasturte amaierako erakustaldia. "Tinta Roja". Gonbidapenen banaketa ordu bete 
lehenagotik. 

ANIMATU ETA UHARTEARREN SORMENA EZAGUTZERA ETORRI!!! 

CONCIERTO DE PRIMAVERA 

20 de junio, viernes, a las 20:15h en la Iglesia San Juan. A cargo de la  Coral Virgen Blanca, y con la 
participación de la Coral Txiki de la Escuela de música de Huarte y profesorado de la Escuela de 
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música de Huarte: Unai Otegi (flauta), Carlos Peñaranda (txistu) y David Burgui (guitarra). Josu 
Larumbe al piano y Eneko Aranguren a cargo de la percusión.  

Este año el concierto se basa en canciones conocidas por todo el público; desde Nino Bravo hasta 
Metalica, Cold Play, Itoiz y algunas obras africanas. Una de las características principales del 
concierto de este año, es que algunas de las canciones del repertorio van a ser versionadas en otros 
estilos musicales: por ejemplo Metállica en forma de tango. Dirigen: Raquel Martinez y Jesús Mª 
Beltza. 

UDABERRIKO KONTZERTUA 

Ekainaren 20an, ostirala, 20.00etan San Juan Elizan. Andra Mari Zuria abesbatza eta Uharteko 
Musika Eskolako abesbatza txikia eta irakasleriaren parte hartzearekin: Unai Otegi (flauta), Carlos 
Peñaranda (txistu) eta David Burgui (gitarra). Josu Larumbe pianoan eta Eneko Aranguren 
perkusioan. 

Aurten, kontzertua publiko guztiak ezagutzen dituen abestietan oinarrituta dago; Nino Bravo, Metallica, 
Cold Play edota Itoiz-en abestiak izango ditugu, baita afrikako obra batzuk ere. Aurtengo 
kontzertuaren ezaugarri nagusi bat izango da errepertorioko abesti batzuen bertsioak beste musika-
estilo batzuetara moldatuko direla; horrela, adibidez, Metallica-k tango itxura hartuko du. Zuzendariak: 
Raquel Martinez eta Jesús Mª Beltza. 

 

GRUPO DE MONTAÑA DE HUARTE  

Domingo 8. Pic Neouville. 3.091m. Salida: sábado día 7 a las 18:00 de la plaza San Juan. Dificultad: 
fácil. Desnivel: 900 m. Duración: 5h. Otros: albergue, crampones y piolet. 

Domingo 22. Mendaur.1.131m. Salida: a las 08:00 de la plaza. Dificultad: media. Desnivel: 950m. 
Duración: 5h. 

UHARTEKO MENDI TALDEA 

Ekainaren 8an, igandea, Pic Neouville. 3091m. Irteera: ekainaren 7an arratsaldeko 18:00etan San 
Juan plazatik. Zailtasuna: erraza. Garaiera: 900m. Iraupena: 5h. Besteak: aterpea, kranpoiak eta 
pioleta. 

Ekainaren 22an, igandea, Mendaur. 1131m. Irteera: 08:00etan San Juan plazatik. Zailtasuna: ertaina. 
Garaiera: 950m. Iraupena: 5h. 

 

¡¡ATENCIÓN!! 

Estamos elaborando el programa de Fiestas de la Hermandad 2014. Si tienes fotos de años 
anteriores, puedes pasar por Casa de Cultura en horario de 09:00-14:00 o de 19:00 a 21:00 para que 
las podamos escanear o enviarlas a cultura@huarte.es . En el caso de publicarse en el programa de 
fiestas se indicará a pie de foto el nombre del autor/a. Muchas gracias por tu colaboración. 

ADI! 

2014ko Anaitasunaren Jaien egitaraua prestatzen gabiltza. Aurreko urteetako argazkiak baldin 
badituzu, Kultur Etxetik gertura zaitezke eskanerretik pasa ahal izateko, goizean 09:00etatik 
14:00etara edo arratsaldean 19:00etatik 21:00etara edo cultura@huarte.es helbidera bidaliz. Jaien 
egitarauan argitaratzearen kasuan, argazkiaren behealdean autorearen izena agertuko da. Eskerrik 
asko zure laguntzagatik. 

 

DÍA DE LA BEBETECA 

8 de junio. De 10:30 a 13:30 en el patio del Colegio Virgen Blanca: hinchables, gigantes, rifa, 
globoflexia y pintacaras. 

Organiza: Asociación Txirrista Elkartea. Colabora: Ayuntamiento de Huarte. 

BEBETEKAREN EGUNA 
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Ekainaren 8an. 10:30etik 13:30era arte Andre Mari Zuria ikastetxearen patioan: erraldoiak, puzgarria, 
zozketa, globoflexia eta aurpegien margoketa. 

Antolatzailea: Txirrista Elkartea. Laguntzailea: Uharteko Udala. 

 

ASOCIACIÓN DE MUJERES ANDRE MARI 

EXCURSIÓN TURISTICA-CULTURAL A ESTELLA-LIZARRA ENFOCADA DESDE LA IGUALDAD. 

Día: 15 DE JUNIO. 

Salida autobús: desde el Bar Vizcay a las 9:30 h. 

Precio: 20 euros (autobús + visita + comida). 

Se hará un recorrido por la ciudad a través de los ojos de muchas mujeres y a través de sus vidas, ya 
que muchas de ellas han sido muy influyentes en la historia de Estella-Lizarra. 

ANDRE MARI EMAKUMEEN ELKARTEA 

BERDINTASUNAREN ALDE BIDERATUTAKO ATERALDI ARTISTIKO ETA KULTURALA 
LIZARRARA. 

Eguna: EKAINAREN 15ean. 

Autobusaren irteera: Vizcay Tabernaren paretik 09:30ean 

Prezioa: 20 euro (autobusa + bisita + bazkaria). 

Emakume askoren begien eta bizitzen ikuspuntutik egingo da ibilaldi bat hirian barrena, horietako 
emakume askok Lizarrako historian itzal handia izan baitute. 

 

VENTANA INTERCULTURAL: GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. 

A partir de junio, y durante todo el verano, abriremos la Ventana Intercultural de la biblioteca a la obra 
de Gabriel García Márquez. Colombiano por nacimiento, mexicano por residencia y universal por sus 
logros literarios. Gabo vivió para dejarnos libros como Cien años de soledad, El coronel no tiene quien 
le escriba, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera…, que estarán a tu 
disposición, así como algunas películas en ellos basadas. 

KULTUREN ARTEKO LEIHOA: GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. 

Ekainetik aurrera, eta uda osorako, Gabriel García Márquez-en obra izanen dugu liburutegiko Kulturen 
arteko Leihoan. Jaiotzetik Kolonbiarra, bizilekua Mexiko eta unibertsala bere lorpen literarioak direla-
eta. Gabok gu honako liburuak uzteko bizi izan zen: Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le 
escriba, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, besteak beste. 
Liburutegian eskuragarri izango dituzu, baita liburuetan oinarritutako filmak ere. 

 

FIESTAS DE LA SOCIEDAD MIRAVALLES. 14 DE JUNIO DE 2014. Patio de las antiguas escuelas. 

11:00. Comparsa de Gigantes y Cabezudos.  

Dantzas Txikis.  

11:30-13:30. Hinchables.  

12:00. Ágape. 

14:30. Comida en la Sociedad. 

17:30-19:30. Hinchable,  pintacaras, globoflexia, etc. 

18:00. Chocolatada. 

20:00-21:30. Baile con la orquesta Pistatxos.  
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21:00. Cena de bocadillo.  

22:00. Toro de fuego.  

22:30-23:30. Baile con la orquesta Pistatxos.  

MIRAVALLES ELKARTEAREN URTEMUGA. 2014ko EKAINAREN 14an. Eskola zaharretako patioan 

11:00. Erraldoien eta Buruhandien Konpartsa.  

Dantzas Txikis.  

11:30-13:30. Puzgarriak.  

12:00. Hamarretakoa.  

14:30. Bazkaria Miravalles Elkartean (Catering Sarde).  

17:30-19:30. Puzgarriak, aurpegiak margotzea, globoflexia, etab. 

18:00. Txokolate jatea.  

20:00-21:30. Pistatxos orkestrarekin dantzaldia.  

21:00. Bokata afaria.  

22:00. Zezensuzkoa.  

22:30-23:30. Pistatxos orkestrarekin dantzaldia.  

 

II MERCADO MEDIEVAL. En la Plaza San Juan. 

13 de junio: 

- 17:00. Apertura del mercado. 

- 18:00. Pasacalles musical con Os Fillos de Breogán y Lusquefusque. 

- 19:00. Exhibición de cetrería. 

14 de junio: 

- 11:00. Apertura del mercado. 

- 11:30. Pasacalles musical con el Trío Maladanza de música medieval. 

- 13:00. Exhibición de cetrería. 

- 17:00. Pasacalles musical con el Trío Maladanza de música medieval. 

- 18:00. Pasacalles musical con Os Fillos de Breogán y Lusquefusque. 

- 19:00. Exhibición de cetrería. 

15 de junio: 

-  11:00. Apertura del mercado. 

-  11:30. Pasacalles musical con el Trío Maladanza de música medieval. 

-  13:00. Exhibición de cetrería. 

-  17:00. Pasacalles musical con el Trío Maladanza de música medieval. 

- 18:00. Pasacalles musical con Os Fillos de Breogán y Lusquefusque. 

- 19:00. Exhibición de cetrería. 

-  21:00. Despedida del mercado. 

Durante todo el fin de semana: rincón de juegos y talleres para los más pequeños y exposición de 
aves rapaces. 

II. ERDI AROKO AZOKA 
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Ekainaren 13an: 

- 17:00. Azokaren irekiera. 

- 18:00. Kalejira musikala Os Fillos de Breogán eta Lusquefusque taldeekin. 

- 19:00. Falkoneria erakusketa. 

Ekainaren 14an: 

- 11:00. Azokaren irekiera. 

- 11:30. Kalejira musikala Trío Maladanza taldearen erdi Aroko soinuekin. 

- 13:00. Falkoneria erakusketa. 

- 17:00. Kalejira musikala Trío Maladanza taldearen erdi Aroko soinuekin. 

- 18:00. Kalejira musikala Os Fillos de Breogán eta Lusquefusque taldeekin. 

- 19:00. Falkoneria erakusketa. 

Ekainaren 15ean: 

-  11:00. Azokaren irekiera. 

-  11:30. Kalejira musikala Trío Maladanza taldearen erdi Aroko soinuekin. 

-  13:00. Falkoneria erakusketa. 

-  17:00. Kalejira musikala Trío Maladanza taldearen erdi Aroko soinuekin. 

- 18:00. Kalejira musikala Os Fillos de Breogán eta Lusquefusque taldeekin. 

- 19:00. Falkoneria erakusketa. 

-  21:00. Azokaren amaiera. 

Asteburu osoan zehar: jostailuen txokoa eta txikientzako tailerrak, baita hegazti harraparien 
erakusketa ere. 

 

HOGUERAS DE SAN JUAN 

Día 23, lunes, 20:30. Aparcamiento del Polideportivo de Ugarrandia. Venta de tickets 1€: bocata y 
bebida el mismo día desde las 19:30h en el aparcamiento del Polideportivo. A las 22:00h torico de 
fuego y animación musical con Los Pistatxos. 

SAN JUAN SUAK.  

Ekainaren 23an, astelehenarekin, arratsaldeko 20:30ean. Ugarrandiako kiroldegiko aparkalekuan. 
Txartelen salmenta 1 €: bokata eta edaria. Txartelak salgai egun berean, arratsaldeko 19:30etik 
aurrera, kiroldegiko aparkalekuan. 22:00etan suzko zezena eta musika animazioa Pistatxos 
orkestrarekin. 

 

XXX UHARTEKO EUSKARAREN EGUNA 2014 

29 de junio, domingo: 

  9:00. Dianas con Gaiteros y Joaldunak de Huarte. 

10:00. Feria de Artesanía y diversos talleres. 

11:00. Kalejira: Gigantes y Cabezudos, dantzaris Txikis, gaiteros, txistularis, gurasoen dantza taldea, 
Amaiur dantza taldea y taller de txalaparta de Uharte y txaranga Berria. 

12:00. Festival  en la plaza San Juan. 

13:00. Demostración de Herri Kirolak en la plaza San Juan.  

14:00. Comida infantil en la plaza.     
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14:30. Comida popular en la plaza. En la sobremesa acordeonista. Tickets a la venta hasta el 25 de 
junio en Kiosko Garro y Oiezki Taberna (adultos:16€ / niños: 6€) 

16:00. Juegos para niños y niñas con Xamarikoren jolas mundua en la plaza San Juan. 

19:00. Concierto con Drindots en la plaza San Juan. 

Organiza: Sociedad Cultural Berdintasuna y Servicio de Euskera. Colabora: Ayuntamiento y grupos 
culturales de Huarte. 

XXX. UHARTEKO EUSKARAREN EGUNA 2014 

Ekainaren 29an, igandea: 

  9:00. Goiz-soinuak Uharteko Gaitero eta Joaldunekin. 

10:00. Eskulangintza-azoka eta hainbat tailer. 

11:00. Kalejira: Uharteko Erraldoi eta Kilikiak, Dantzari Txikiak, Gaiteroak, Txistulariak, Gurasoen 
dantza taldea, Amaiur dantza taldea eta Txalaparta tailerra eta txaranga Berria. 

12:00. Jaialdia, San Juan plazan.  

13:00. Herri Kirolen erakustaldia San Juan plazan.  

14:00. Txikiendako bazkaria San Juan Plazan.     

14:30. Herri bazkaria San Juan plazan. Bazkalostean akordeoilaria. Txartelak salgai ekainaren 25era 
arte Garro Kioskoan eta Oiezki Tabernan (helduak: 16€ / haurrak: 6€). 

16:00. Haurrendako jolasak Xamarikoren jolas mundua, San Juan plazan. 

19:00. Kontzertua Drindots taldearekin San Juan plazan. 

Antolatzailea: Berdintasuna Kultur Elkartea eta Euskara Zerbitzua. Laguntzailea: Udala eta Uharteko 
kultura taldeak. 

 

LA CALLE HABLA. Proyecto artístico y juvenil. Programa Europeo JUVENTUD EN ACCIÓN. Acción 
1.3 proyecto de democracia participativa. 

Mediante este proyecto jóvenes de Huarte, con ayuda de jóvenes alemanes, van a llevar su voz a la 
calle y a través de un mural de grandes dimensiones, nos van a contar qué aspectos son para ellos y 
ellas los más importantes del pasado, del presente y del futuro de Huarte. Qué aspectos nos definen 
como cebolleros y cebolleras, por qué les gusta ser de Huarte y qué desean para el futuro de las y los 
uhartearras. Del 23 al 30 de junio, junto al Polideportivo de Ugarrandia los colectivos juveniles de 
Huarte: Ekhi, Cantamañanas y los colectivos juveniles alemanes: Cáritas Rheimberg y Berkagraff van 
a realizar conjuntamente este gran y colorido mural, apoyados por los artistas urbanos: Corte, Al y 
Pin.  

¡¡¡Y ATENCIÓN!!! JUEVES 26, desde las 19:00h FIESTA DE PRESENTACIÓN DEL MURAL!!! Con 
música, animación de calle y txistorrada, en el aparcamiento del polideportivo Ugarrandia. 

Organizan: Ayuntamiento de Huarte: áreas de cultura y juventud. Colaboran: Asociación juvenil Ekhi y 
Colectivo Cantamañanas. Caritas Rheimberg y Berkagraff. Subvencionan: Programa europeo 
Juventud en acción. Acción 1.3 proyecto de democracia participativa y Ayuntamiento de Huarte. 

KALEAK DIO. Egitasmo artistikoa eta gaztea. GAZTERIA AKZIOAN Programa Europarra. 1.3 akzioa, 
parte-hartzaileko demokrazia egitasmoa. 

Egitasmo honen bitartez, Uharteko gazteek zein alemaniako beste hainbat gazteren laguntzarekin, 
beren ahotsa kalera eramango dute; horrela, tamaina handiko horma batean adieraziko digute 
haientzat zein alderdi diren garrantzitsuak Uharteko iraganean, orainaldian eta etokizunean. Zeintzuk 
diren tipulazorro gisa definitzen gaituzten alderdiek, zergatik gustukoa dute Uhartearrak izatea edota 
zer desiratzen dute Uhartearren etorkizunean. Ekainaren 23tik 30era arte, Ugarrandiako kiroldegiaren 
parean, Uharteko Ekhi eta Cantamañanas nahiz alemaniako Cáritas Rheimberg eta Berkagraff gazte 
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kolektiboak elkarlanean arituko dira horma handi eta kolorena sortzen; Corte, Al eta Pin hiri-artisten 
laguntza izango dute. 

Eta ADI!!! Ekainaren 26an, 19:00etatik aurrera, HORMAREN INAUGURAZIO FESTA!!! Musika, kale 
animazioa eta txistorra jatea izanen ditugu Ugarrandiako aparkalekuan. 

Antolatzaileak: Uharteko Udala: gazteria zein kulturako arloak. Laguntzaileak: Ekhi gazte elkartea eta 
Cantamañanas kolektiboa. Caritas Rheimberg eta Berkagraff. Diruz laguntzen dute: GAZTERIA 
AKZIOAN Programa Europarrak, 1.3 akzioa, parte-hartzaileko demokrazia egitasmoa eta Uharteko 
Udala. 

 

UNA MANO PARA LOLA   

Como muchos ya sabéis se está preparando en Huarte una carrera y marcha solidaria para 
recaudar fondos para la mano mioeléctrica de la pequeña Lola Bronte. La carrera ya tiene fecha y se 
celebrará el 31 de Agosto de 2014 en Huarte . Próximamente  se confirmarán los recorridos de la 
Carrera y Marcha en las que pueden participar todas las personas que lo deseen. Los organizadores 
están preparando un sistema de inscripción on line para que los y las participantes se puedan dar de 
alta con las instrucciones y lugar donde recoger el dorsal antes de la carrera. 

Además de la carrera, para el día 31 se están preparando numerosas sorpresas: hinchables, 
almuerzo, sorteos, danza y música… todo tipo de actividades para que podamos pasar un gran día en 
apoyo a una buena causa.  

Más información: www.unamanoparalola.com y en Facebook: unamanoparalola  

LOLA-retzat ESKU BAT 

Askok dakizuen bezala, Uharten lasterketa eta martxa solidario bat antolatzen ari da Lola Bronte 
neskatoarentzat dirua bildu eta esku mioelektriko bat lortzeko helburuarekin. Dagoeneko lasterketak 
badu data,  Uharten 2014ko abuztuaren 31n izanen da. Denbora gutxi barru lasterketa eta martxaren 
ibilbidea egiaztatuko da, bertan nahi duten pertsona guztiek parte har dezakete. Antolatzaileak on line 
izena emateko sistema bat prestatzen ari dira alta egin ahal izateko eta instrukzioak zein lasterketaren 
zenbakia  non eskuratu informatzeko.   
Lasterketaz gain, 31rako ezuste ugari prestatzen ari dira: puzgarriak, hamaiketakoa, zozketak, dantza 
eta musika... jarduera mota asko egun bikaina pasatzeko arrazoi on baten alde.  

Informazio gehiago: www.unamanoparalola.com eta Facebook-en: unamanoparalola 

 

¡¡¡¡ ATENCIÓN!!!  RECORDATORIO DE TALLERES DE OCIO CREATIVO 2014-15.  

PREINSCRIPCIÓN 

Personas empadronadas y/o alumnado (empadronado y no empadronado) que haya realizado talleres 
de ocio culturales en el curso 2013-14. Del 13– 27 Junio, a través del teléfono 012. 

En próximos días recibiréis en vuestros buzones un folleto con toda la información, normas, tasas, etc. 

ADI!!! 2014-15eko SORMEN-AISIALDI TAILERREN GOGORATZEA . 

AURRE-INSKRIPZIOA 

Erroldatuak dauden pertsona oro edota 2013-14ko ikasturtean aritu diren ikasleak (erroldatuak eta 
erroldagabeak). Ekainaren 13tik 27ra arte.  012 telefono zenbakiaren bitartez. 

Egun hauetan liburuxka bat jasoko duzue zuen gutunontzietan informazio guztiarekin, arauak, tasak, 
etab.  

 
Volver al índice 
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PUBLICACIONES, GUÍAS Y ARTÍCULOS 

 

EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA, HA PUBLICADO OTRO ARTÍCULO 
EN EL PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD: 

¿Se sienten excluidos de la sociedad los jóvenes españoles? 

El 57% de los jóvenes europeos, entrevistados entre marzo y abril para el último Flash Eurobarómetro 
sobre juventud, percibe o siente que la juventud en su país ha sido excluida de la vida social y 
económica por la crisis.  

https://europa.eu/youth/es/article/%C2%BFse-sienten-excluidos-de-la-sociedad-los-j%C3%B3venes-
espa%C3%B1oles_es 

 

Do Spanish youngsters feel excluded from society?  

57% of young Europeans interviewed between March and April to the latest Flash Eurobarometer on 
youth perceives or feels that the youth in his country has been excluded from the social and economic 
life by the crisis. 

https://europa.eu/youth/es/article/do-spanish-youngsters-feel-excluded-society_en 
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