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PLAZA DE MERINDADES
C/ ESQUÍROZ (ITURRAMA)

PUEBLO PARADA LUNES A VIERNES (*sólo viernes) SÁBADO

GALAR
SUBIZA
ARLEGUI
ESPARZA
SALINAS
ESQUÍROZ
ALTO DE CORDOVILLA 
OLAZ
BARBATÁIN

CASA CONCEJIL 
FRONTÓN
FRONTÓN
FRONTÓN
BAR GETZENEA
PARADA AUTOBUS
PARADA AUTOBUS
FRONTÓN
IGLESIA 

SERVICIOS / ZERBITZUAK

Teléfonos
de interés
Concejo de Cordovilla: 

Tfno. 948 150 551

Concejo de Esparza: 
Tfno. 948 317 001

Concejo de Esquíroz: 
Tfno. 948 318 233

Concejo de Subiza: 
Tfno. 948 360 586

Oficina de Cultura: 
Tfno. 948 317 265

Polideportivo: 
Tfno. 948 317 528

Servicio Social de Base: 
Tfno. 948 318 287

948 310 594

Punto de Información
Juvenil (Beriáin): 

Tfno. 948 310 594

Centro de Salud Noáin:
Tfno. 948 368 155

Colegio Comarcal (Beriáin): 
Tfno. 948 368 318

Instituto (Noáin): 
Tfno. 948 368 053

Correos (Noáin): 
Tfno. 948 318 179

SOS Navarra: 
Tfno. 112

Ayuntamiento de la Cendea de Galar: 
Tfno. 948 317 762-Fax 948 317 508 • E-mail: ayto@cendeadegalar.es             
Horario de atención al público: De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y viernes de 9:00 a 12:00 h.

La oficina de atención al consumidor de
la Cendea de Galar atiende a los
vecinos/as en la Plaza del Ayuntamiento
(Salinas) todos los segundos martes de
cada mes en su horario habitual de
10:00 a 13:00 h. (Tfno: 948 317 762)

Oficina de atención
al consumidor

Teléfono cita previa: 948 31 04 43
Teléfono para 
otros servicios: 948 31 31 09
Urgencias (de 18:30 a 08:00 h.): 112 

Esquíroz: Médico: Lunes, miércoles y
viernes (8:00 a 9:00 h.) • Enfermera:
Jueves (13:30 h.)

Esparza: Médico: Martes y jueves (12:15h.)

Galar: Médico: Martes (13:25 h.)

Cordovilla: Médico: Martes (8:00 a 9:00h.)
y jueves (13:15 h.) • Enfermera: Jueves
(12:15 h.)

Salinas: Médico: Jueves (12:30 h.) •
Enfermero: Miércoles (9:30 h.)

Consultas médicas

BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
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Coordinación e impresión: Imagen
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Horarios de servicios de transporte municipal
HORARIOS - SALIDAS DE LOS PUEBLOS

HORARIOS - SALIDA DESDE PAMPLONA

PAMPLONA - PARADA LUNES A VIERNES (**sólo viernes) SÁBADO

Servicio bajo demanda. 
Llamar a Teletaxi con 30 minutos de antelación (948 23 23 00). 

Servicio por autobús (Horario: 7:00-7:20-14:40).

Precio de los billetes: 1 viaje: 1,00€ - Jubilados y estudiantes pagarán 0,75 €. 
Compra exclusiva de billetes en el Ayuntamiento de Galar, Plaza del Ayuntamiento nº1 de
Salinas de Pamplona.

- Semana Santa: Vacaciones escolares. 
- Verano: junio (se inicia a partir del lunes siguiente de la

finalización del curso escolar), julio y agosto. 

- Navidad: Vacaciones escolares.
Durante las vacaciones el servicio de autobús pasa a ser de
taxi (tendrá el mismo recorrido que el autobús).

VACACIONES:

7:00 8:46 10:26 12:26 15:56 21:26* 10:26 16:26 21:26
7:25 8:45 10:25 12:25 15:55 21:25* 10:25 16:25 21:25

7:05 7:30 8:50 10:30 12:30 16:00 21:30* 10:30 16:30 21:30
7:09 7:34 8:54 10:34 12:34 16:04 21:34* 10:34 16:34 21:34
7:15 7:40 9:00 10:40 12:40 16:10 21:40* 10:40 16:40 21:40
7:18 7:43 9:03 10:43 12:43 16:13 21:43* 10:43 16:43 21:43
7:22 7:47 9:07 10:47 12:47 16:17 21:47* 10:47 16:47 21:47
6:50 7:20 8:43 10:23 12:23 15:53 21:23* 10:23 16:23 21:23

9:02 10:42 12:42 16:12 21:42* 10:42 16:42 21:42

NOTA: 

A) Paradas en Pamplona en autobús: 
- Pío XII (Larraona).
- Pío XII con Avda. Sancho el Fuerte.
- Plaza Merindades (Caja España).

B) Paradas en Pamplona con taxi:
- C/Esquíroz con Iturrama. 
- Plaza Merindades (Caja España).

10:00   13:30   14:00   14:40   15:00   15:30 19:00   20:30   22:30**   1:30**     13:30     20:30     22:30     1:30
10:10   13:40    14:10              15:10   15:40 19:10   20:40   22:40**   1:40**     13:40     20:40     22:40     1:40

NUEVO
HORARIO
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GASTOS

2016

Activos financieros

Gastos de
personal

Transferencias capital

Inversiones
reales

Gastos en bienes
corrientes y servicios

Transferencias
corrientes

24%

34%

20%

20%

1%
1%

PRESUPUESTOS2016 2017

GASTOS

2017

Gastos de personal
740.358 651.484,62  

Gastos en bienes corrientes y servicios
1.031.795 998.602,88  

GASTOS FINANCIEROS

Transferencias corrientes
601.969 504.325,03  

Inversiones reales
631.065 588.469,61

Transferencias capital
40.600 25.039,05

Activos financieros
36.000 36.000,00

3.081.787               TOTAL 2.803.921,19

INGRESOS

2017

Impuestos directos
1.705.000 1.653.865,82

Impuestos indirectos
130.000 80.000,00

Tasas, precios y otros ingresos
215.134 194.222,75

Transferencias corrientes
683.824 700.097,51

Ingresos patrimoniales
9.110 10.443,75

Enajenación inversiones reales
115.423 

Transferencias de capital
220.296 268.158,84

Activos financieros
3.000,00

3.081.787            TOTAL 2.909.788,67

*(incluida partida desempleados)

Activos financieros
2016 2017

2016 2017

Gastos de
personal

Transferencias capital

Inversiones
reales

Gastos en bienes
corrientes y servicios

Transferencias
corrientes

Impuestos
directos

Transferencias
de capital

Transferencias
corrientes

Ingresos
patrimoniales

Enajenación
inversiones

reales

Impuestos
indirectos

Tasas,
precios y

otros
ingresos

INFORMACIÓN MUNICIPAL / UDAL INFORMAZIOA 3

El Ayuntamiento de la Cendea de
Galar ha aprobado un presupuesto
para el ejercicio económico de
2017 cuyo superávit asciende a
105.867,486€, cifra resultante de
la diferencia entre el capítulo de
ingresos, 2.909.788,67€, y el de
gastos, 2.803.921,19€. 

En la comparativa con el presupuesto
inicial de gastos aprobado en 2016,
el presupuesto inicial de este año es
inferior en -277.865,81€. Las par-
tidas con mayor disminución son
las de personal (-88.874,38€), de-
bido a la menor contratación de
personal desempleado en las con-
vocatorias del Gobierno de Nava-
rra; las transferencias corrientes
(-97.542,97€), por motivo del des-

censo de lo presupuestado para
la partida de subvenciones a Con-
cejos, programa de ayuda al em-
pleo, actividades deportivas y cul-
turales; y las Inversiones reales
(-42.593,39€), fundamentada en
una disminución de la partida de
Obras de Concejos licitadas por el
Ayuntamiento.

En este punto cabe señalar que
está prevista, aunque no figure in-
cluida en el presupuesto inicial de
2017, la realización de la Nave Mu-
nicipal de Obras en el ejercicio de
2017 por 572.000€. Esta inversión
se añadirá al presupuesto inicial
de 2017 mediante una modificación
presupuestaria que se financiará
con Remanente de Tesorería.

En cuanto a los ingresos, en refe-
rencia a los de 2016, este año se
ha contemplado una disminución
inicial de -171.998,33€, resultante
de que en 2017 no se prevea ena-
jenación de inversiones reales,
cuando el año pasado  estaba con-
templada en los presupuestos una
partida de 115.423€. Además, los
impuestos directos e indirectos dis-
minuyen en -51.134,18€ y -50.000€,
respectivamente. Por el contrario
si se prevé un aumento de la trans-
ferencias de capital por valor de
47.862,84€.

El nivel de endeudamiento previsto
para el ejercicio 2017 se presume
en un 0,00%, cuando el límite fijado
sería de un 18,35%.

El presupuesto de 2017 contempla una reducción
de gastos e ingresos respecto a 2016

INGRESOS

2016

Impuestos
directos

Transferencias
de capital

Transferencias
corrientes

Ingresos
patrimoniales

Enajenación
inversiones

reales

Impuestos
indirectos

Tasas,
precios y

otros
ingresos

56%
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9%
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23%
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18%
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1%
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Acuerdo con la MCP para acondicionamiento
del paseo fluvial de Esquíroz

Las piscinas de Salinas ya tienen una nueva cubierta
con asadores, una obra de interés municipal que
proporciona un nuevo impulso a las instalaciones.
A finales de diciembre de 2016 concluyó la obra que
mediante licitación fue concedida en el mes de oc-
tubre a Construcciones Subiza SL como mejor oferta
recibida. El coste total de la obra asciende a
60.518,19€ de cuyo cargo el Ayuntamiento se hace
responsable en un 80% (48.414,55€) y el Concejo de
Salinas del 20% restante (12.103,64€), según el
acuerdo suscrito en su día entre ambas entidades.

4

En el pleno municipal del 15 de di-
ciembre pasado se aprobó el conve-
nio suscrito entre la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona y el
Ayuntamiento de Galar para la re-
dacción del proyecto y ejecución de
las obras de acondicionamiento del
paseo fluvial y restauración de la
orilla dell río que discurre por
ambos márgenes del río Elorz en el
término de Esquíroz. En virtud del

acuerdo  la Mancomunidad se en-
carga de la redacción del proyecto y
aporta 15.000€ para la financiación
de su ejecución así como para los
gastos derivados de la dirección de
las obras.
Este acuerdo se enmarca en la línea
estratégica de la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona que tiene
por objeto ampliar el paseo fluvial
de la Comarca hasta convertirlo en

un corredor verde comarcal. Dentro
de esta ampliación se incluye el río
Elorz hasta las inmediaciones de la
Sierra de Alaiz. Aunque en la actua-
lidad existe un paseo fluvial en el
núcleo urbano de Esquíroz, éste pre-
senta algunas deficiencias que se
pretenden reparar  acondicionando
unos 400 metros del paseo y la orilla
del río entre la trama urbana y el
entorno de los huertos urbanos.

Nuevo merendero
con cubierta en las
piscinas de Salinas

Entre 2014 y 2015 el Ayuntamiento de la Cendea de
Galar, a través de la empresa Labrit Multimedia, des-
arrolló el proyecto de recopilación de su Patrimonio In-
material. Consistió en la realización de 20 entrevistas
en formato audiovisual en las que quedaron grabados
y salvaguardados los recuerdos de 20 personas mayores
de la Cendea. El trabajo dió como resultado 1.400 se-
cuencias que se han seleccionado y catalogado en fun-
ción de localidades, temas y entrevistados, con criterio
divulgativo. Para la transmisión de todo este material se

está creando una página web, www.garilar.com, nombre
que procede del origen etimológico de Galar (Gari+Lar,
tierra de trigo). A sus contenidos también se podrá ac-
ceder mediante un enlace que se instalará en la web
oficial del Ayuntamiento.

En la nueva web se ponen al alcance todos los vecinos
y vecinas de la Cendea testimonios y recuerdos que re-
tratan un estilo de vida en un momento muy concreto
de nuestra historia (años 30, 40, 50… del siglo XX), for-
mas de vida que a las actuales generaciones cuesta
imaginar.

Garilar.com da ondare immateriala biltzeko
proiektua garatzeko sortu den webgune berria;
bertan, Galar Zendeako 20 herritarren testigant-
zak jasotzen dira.

Garilar.com, nueva web de recopilación del
Patrimonio Inmaterial
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Rehabilitado el puente
de Olaz en el camino a
Tiebas
Mediante el convenio suscrito  entre el Ayuntamiento
de la Cendea de Galar y el Concejo de Olaz, se ha pro-
cedido a la rehabilitación del puente en el camino
que conduce de Olaz a Tiebas. La obra, concluída a fi-
nales del pasado mes de octubre, que fue catalogada
en su día de especial interés para el conjunto del mu-
nicipio, ha tenido un coste total de 22.694,16€ inclu-
yendo los pagos a la empresa adjudicataria, Cons-

trucciones Hnos. Lacunza, y los honorarios de arqui-
tectos y dirección de obra.

Por el acurdo reflejado en el convenio, el Ayunta-
miento de la Cendea se hace cargo del 90% del coste
final de obra, en este caso 20.424,16€, y el Concejo de
Olaz del 10% restante, es decir, 2.269,42€.

Ordenanzas sobre administración electrónica y
subvenciones en cooperación internacional
Dentro de la estrategia municipal
de impulsar la sociedad de la infor-
mación a través de la implantación
paulatina de una Administración
electrónica, el Ayuntamiento ha dic-
tado una ordenanza con el fin de
regular la utilización de los medios
electrónicos en el ámbito de la Ad-
ministración para hacer posible la
consecución de los principios de
transparencia, proximidad y servicio
a los ciudadanos. Con la ordenanza
se pretenden fijar las reglas de la
utilización de las tecnologías de la

información en la actividad admi-
nistrativa, en las relaciones entre
las Administraciones públicas y en
las relaciones de la ciudadanía con
las mismas. Comprende también la
ordenanza los principios reguladores
de la incorporación de los procedi-
mientos administrativos municipales
a la tramitación por vía electrónica.

Así mismo la Corporación aprobó
una ordenanza para establecer el
marco jurídico de las diversas mo-
dalidades e instrumentos que el
Ayuntamiento de la Cendea va a

utilizar en las ayudas para la coo-
peración internacional, no sólo en
el ámbito del desarrollo a comuni-
dades y países del tercer mundo
sino con cualquier comunidad ex-
terior sea cual fuere su grado de
desarrollo. Con esta ordenanza se
pretende que, respetando la norma-
tiva común, conjugar la seguridad
jurídica con la eficacia y la eficiencia.
Con la nueva normativa las actua-
ciones en la cooperación interna-
cional buscan mayor nivel de trans-
parencia y estabilidad.

Durante los días 12, 14, 16 y 20 de diciembre tuvo
lugar la segunda edición de los Talleres de Empleabi-
lidad del “Programa Empléate Galar 2016” cuya
temática desarrolló la búsqueda activa de empleo, la
consecución del objetivo profesional, así como el em-
prendimiento desde una perspectiva inicial de trabajo
basada en estructuras creativas.

De las encuestas de calidad cumplimentadas por los
asistentes a los talleres de 2016 destacan los resultados
obtenidos por la propia formación (9,56 puntos sobre
10), así como por la labor desempeñada por las con-
sultoras del programa (9,72 sobre 10). Ambas pun-
tuaciones son las más elevadas desde el inicio del
“Programa Empléate Galar” en 2014.

Los asistentes resaltaron como aspectos positivos de
los talleres el valor del trabajo en grupos reducidos, la
metodología y ejercicios realizados, la reflexión sobre
la propia carrera profesional y la relación y apoyo de
las consultoras del Programa. Otras aportaciones fun-
damentales de su aprendizaje fueron las simulaciones
de situaciones reales de entrevista y la exposición de
la síntesis profesional en público. Manifestaron así
mismo el aumento de su motivación, autoestima y
actitud positiva.

Balance positivo de los
talleres del programa
Empléate Galar
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Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak Mankomunitate osoan,
2016an, berdintasun arloan egindako aurrerapenen
balantze ona nabarmendu du.

Balance positivo del trabajo por la Igualdad en la
Mancomunidad del SSB durante 2016 de la
zona de Noáin

Un año más, la Mancomunidad ha cerrado el año
haciendo un balance muy positivo del trabajo rea-
lizado. 

En síntesis, puede decirse que cuatro han sido los
grandes ámbitos de actuación en los que se inter-
vino éste año desde el Programa de Igualdad. Cada
uno de ellos recoge líneas estratégicas, programas
y actuaciones en materia de Igualdad de mujeres
y hombres en nuestro territorio.

El primero, es el trabajo con los gobiernos locales,
incorporando el enfoque de género en las distintas
áreas municipales y en los Servicios Sociales de
Base. Tras la Evaluación del I PIOMH, se crearon las
bases para un nuevo Plan de Acción por la Igualdad,
que ha dado como resultado un plan más ajustado
a la realidad del territorio, más sencillo, realista y
ejecutable, generador de los cambios necesarios.
La presentación pública de dicho Plan está prevista
para principios febrero.

Otra gran área de intervención del Programa de
Igualdad ha sido la prevención y erradicación de
la violencia hacia las mujeres. Desde la adhesión a
las campañas específicas de sensibilización, (en
colaboración con INAI, con otras EELL, organiza-
ciones, agentes sociales y económicos del territo-
rio), en fechas de especial relevancia, también se
ha trabajado en un protocolo de actuación interno
dentro del Servicio Social de Base, cuya finalidad
es mejorar el abordaje de casos de violencia de gé-
nero por el equipo de profesionales que intervienen
en estos temas que ayuden a desarrollar pautas
eficaces de trabajo.

En esta misma línea hay que destacar los numero-
sos casos atendidos en el servicio de Asesora-
miento jurídico que, un año más, atiende a la po-
blación que lo precisa en temas de diversa índole,
y siempre aplicando el enfoque de género.

Además, se han desarrollado acciones de forma-
ción en el ámbito educativo con alumnado, profe-
sorado, escuelas de madres y padres, en centros
juveniles, ludotecas, etc. Precisamente con la gente
más joven se han impartido charlas y debates sobre
relaciones desiguales, violencia ejercida a través

de las nuevas tecnologías, en transformar valores
patriarcales, cambio de roles y actitudes sexistas.
Desmontar roles y estereotipos con población más
joven e infantil, implicó un trabajo sólido y en red
con otros agentes sociales y profesionales, como
colegios, IEs, Escuela de Madres y Padres, Apymas,
asociaciones, profesorado y alumnado. Por último,
es de destacar el impulso de acciones formativas
o programas a mujeres con especiales dificultades
de género.

El tercer ámbito de actuación ha sido el cuidado,
corresponsabilidad y conciliación, cuyo principal
objetivo ha sido el bienestar y la calidad de vida
de la ciudadanía, apoyando los servicios para la
conciliación, como campamentos, días sin cole, etc.
También se han impulsado acciones innovadoras
sobre el cuidado, o impulsando nuevas formas de
gestión del tiempo y espacios.

Como último sector de intervención, el Programa
de Igualdad ha abordado líneas estratégicas como
la visibilización del papel de las mujeres, sus con-
tribuciones y saberes para reforzar su empodera-
miento. Así, se han impartido jornadas de auto-
cuidado e higiene emocional o aproximación a
patologías femeninas y feminizadas, con la cola-
boración de los centros de salud y deporte.

Para reforzar el empoderamiento colectivo, se han
apoyado a las iniciativas de asociaciones de la zona
que trabajan por la igualdad, con la colaboración
de bibliotecas públicas, centros jóvenes, centros de
cultura, ludotecas, etc; acciones para evidenciar la
discriminación de las mujeres en todos los ámbitos
de la vida y , en positivo, para acercar a la ciudada-
nía a la igualdad de oportunidades. Del mismo
modo, se ha apoyado a las mujeres en ámbito rural,
visibilizando su papel y contribuyendo a su des-
arrollo con un enfoque de género, compartiendo
experiencias y conocimientos entre mujeres en los
pueblos de nuestro territorio.
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Olentzero y los
Reyes Magos
brillan en la
Navidad de la
Cendea

Olentzeroren eta Errege Magoen
etorrerak izan ziren ikuskizun
garrantzitsuenak bereziki
haurrei zuzendutako Gabon
hauetan.

NAVIDAD 2016

El público infantil de la Cendea pudo disfrutar de un
intenso y variado programa de Navidad. Teatro, cine,
títeres, música, talleres, deporte… fueron las actividades
que jalonaron las fechas vacacionales en las que
niñas, niños y también mayores se sumaron a sus ce-
lebraciones.

Si todos los actos tuvieron una buena respuesta de
público, la llegada de Olentzero y los Reyes Magos
fueron las más concurridas. Eligieron el mismo recorrido

saludando a todos los niños y niñas de las distintas
localidades que se acercaron hasta ellos acompañados
por la txaranga Turrutxiki de Esquíroz.

El día 24, en una tarde de invierno no especialmente
fresca para las fechas, Olentzero llegó en su carro
hasta Cordovilla, punto de arranque de un trayecto
que continuó por Barbatain, Esquíroz, Salinas, Olaz,
Subiza, Arlegui, Esparza y Galar, donde terminó de re-
cibir a los pequeños ya bien entrada la noche. Junto a
él, un carro con los castañeros fue repartiendo sus
castañas en cada pueblo. Unos días antes de la llegada
de Olentzero, en Galar y Subiza ya lo habían recibido
para recoger las peticiones de regalos de los niños y
niñas del pueblo.

En la tarde del 5 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar,
subidos en sus carrozas reales, hicieron su recorrido
por la Cendea recogiendo el cariño y la ilusión del
público infantil, emocionado ante la presencia de
sus majestades. No había más que ver el rostro de
los pequeños y pequeñas para comprender lo especial
que resulta esa noche para ellos. Aunque cuando el
séquito real partió de Cordovilla el sol brillaba en
todo lo alto, a medida que la noche cayó el frío se
hizo notar con mayor intensidad en la parte final
del trayecto. 
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“Coro Cocó” fue la propuesta de teatro infantil de la
Comisión de Cultura y Deporte para estas navidades.
La obra, original de la compañía de teatro-animación
PAI cuyos trabajos se dirigen a público familiar, en-
trelaza la palabra y la música a través de juegos
para adentrarnos en el mundo del folclore infantil.
Se ofreció el pasado día 4 de enero en la sala de
usos múltiples de Esparza con asistencia de unas
setenta personas.

“Crear con la
manos, escuchar
con el corazón”
fue el lema ele-
gido por la escue-
la de tiempo libre
Urtintxa que de-
sarrolló los talle-
res infantiles na-
videños durante
los días 27, 28, 29
y 30 de diciembre
en Salinas. Se for-

maron dos grupos (castellano y euskera) para un total
de 28 niños y niñas entre 4 y 12 años. Cada día se
trabajó un tema diferente en relación con la educación

emocional y la creatividad. Así el día 27 la tarea se
basó en la presentación personal y la creación de nor-
mas de convivencia. Al día siguiente se contó un
cuento y se fomentaron las propias emociones, el día
29 la sesión versó sobre los emoticonos del whatsapp
y el último día se proyectó conjuntamente la película
“Del revés”.  Antes de finalizar cada sesión, los asistentes
pintaban o dibujaban una bola de Navidad y decoraban
el pino de Navidad del grupo.

Talleres infantiles para
fomentar la educación
emocional y creatividad

CULTURA / KULTURA8

El Concejo de Galar recuperó una tradición ancestral
en el día de Reyes. Un grupo de vecinos y vecinas or-
ganizó un festival de Navidad que incluyó varias
piezas musicales de los Hermanos Cenoz  y una obra
de teatro,  “Nos tocó la lotería”, adaptación de varios
textos de Rafael Mendizábal. La obra contó con la di-
rección escénica de Lourdes Biurrun. El grupo se
ocupó de toda la infraestructura del festival: montaje,
escenario, telón, vestuario, iluminación, sonido… así
como de dar vida a los nueve personajes de la obra.
Los preparativos comenzaron  en el mes de agosto
con ensayos cada fin de semana que se fueron incre-

mentando conforme se acercaba la fecha del estreno.
El éxito del festival,  celebrado en una iglesia abarrotada
de familiares, amigos y vecinos, fue tan rotundo que
ya se piensa en su continuidad para años sucesivos.

El teatro infantil
entremezcla juegos de
palabras y música 

Festival de Navidad en
Galar
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CURSOS / IKASTAROAK
Club de lectura (octubre-mayo) • Pintura de adultos (octubre-
mayo) • Talla en madera (13 febrero-29 mayo) • Bailes latinos y
de salón (13 febrero-26 mayo)

TALLERES/ TAILERRAK
Taller pintacaras para jóvenes y adultos: carnaval, cumpleaños,
etc...  (11 febrero) • Talleres de globoflexia para jóvenes y adultos
(11 marzo) • Taller de globoflexia para padres, madres, hijos e
hijas (18 marzo) • Taller de dantzas (18 y 25
febrero, 4-11-18-25 marzo, 1-8 y 29 abril). 
INSCRIPCIONES: Hasta el 7 de febrero.

ACTIVIDADES/JARDUERAK
Carnaval 2017 (25 febrero): Hinchables, glo-
boflexia, pintacaras, txistorrada, cena y baile
en Esparza • Salida a la nieve a Belagua (19
de marzo). INSCRIPCIONES: Hasta el 24 de
febrero • Marzo y mujer (24 marzo). Salinas:
Teatro para público, joven y adulto. Cena de
mujeres en el Getzenea • Excursión mayores
(21 abril): Ruta del vino por la Rioja.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS/KIROL JARDUE-
RAK
Galar Trail 2017 (5 marzo).
Arlegui • Torneo de futbito
txiki primavera. Polideportivo
de Esquíroz (7 y 13 años).
INSCRIPCIONES: Hasta el 12
de marzo en el polideportivo
• Torneos de pala, frontenis
y padel. INSCRIPCIONES:
Hasta el 12 de marzo en el
polideportivo.

CULTURA / KULTURA 9

El 29 de diciembre fue la jornada navideña dedicada al cine. Un microbús
recogió a las niñas, niños y mayores que se apuntaron a la sesión cinematográfica
programada para las 15:45 h. en los cines del centro comercial La Morea. Allí
pudieron elegir entre seis películas: “El faro de las Orcas”, “Rogue One: una
historia de Star Wars”, “Villancicos”, “Belleza Oculta”, y los filmes de animación,
“Canta” y “Trolls”. 124 personas acudieron a la cita que se prolongó con una
breve estancia en el Centro Comercial antes de regresar a casa.

Cine navideño muy concurrido

Cuentacuentos en inglés
Con la idea de pasar una tarde divertida y a través de ella que
los niños y niñas aprendieran, casi sin darse cuenta, palabras y
expresiones en inglés, tuvo lugar el miércoles 28 de diciembre
en la sala concejil de Galar una sesión de cuentacuentos bajo
el título “Tell Me How Many Stories I Tell You”. Durante el
relato representado por Virginia Moriones se hizo partícipes de
la obra a los niños y niñas a través de juegos que buscaban es-
timular la creatividad y la imaginación de los asistentes.

Agenda de actividades
febrero-abril 2017

Concurso de dibujo
infantil

Los trabajos de Nahia Guindano Nuin,
de Esparza, en la categoría de mayores
de 8 años y Haizea Iriarte Ariz, de Salinas,
hasta 7 años, fueron las ganadoras del
Concurso de Dibujo infantil sobre la Na-
vidad.
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10 CULTURA / KULTURA

OLENTZERO

Navidades en la Cendea de Galar

TALLERES INFANTILES
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CULTURA / KULTURA 11

REYES MAGOS

TEATRO DE NAVIDAD ACTUACIÓN CORAL EN EL CENTRO
INFANTA ELENA

TÍTERES EN EUSKERATEATRO INFANTIL
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SERVICIO DE EUSKERA

CULTURA / KULTURA12

Durante el próximo trimestre el servicio de euskera
del Ayuntamiento mantiene diversos cursos para jó-
venes y adultos que se vienen realizando desde el mes
de octubre. Es el caso de las clases de euskara para
adultos a todos los niveles. Y el de los grupos de con-
versación en euskera (Mintzakide) que celebran una
sesión al mes en el día y lugar convenido por los par-
ticipantes. Durante el mes de febrero, se han progra-
mado dos sesiones de talleres infantiles (Harat-honat)
para niños y niñas entre 3 y 11 años. El pasado día 22
de enero se celebró una sesión en Salinas. La oferta se

completará el 5 de febrero en Galar y 19 de febrero en
Cordovilla de 17:00 a 19:00 h.
En cuanto a las actividades, para el mes de marzo está
prevista una cena de bertsolaris (Bertso afaria) en
Getzenea (Salinas). No faltará a su cita, un año más, el
concurso colaborativo de microcuentos en euskera
(BiOn artean) destinado a los alumnos y alumnas de
Primarida de la Cendea de Galar que cursen sus
estudios en el Colegio Público Erreniega de Zizur Mayor.
Además, este año se podrá participar en el kilómetro
de la Cendea de la Korrika (Otxandio-Iruña).

Cursos y actividades para el trimestre

Galarko Udaleko Euskara
Zerbitzuak gazte eta helduei
zuzendutako ikastaro eta ekintza
eskaintza berri bat prestatu du
datorren hiruhilekorako.
Horietako batzuk jada urrian hasi
ziren, eta maiatzera arte luzatuko
dira.

La programación de actividades
para las fechas navideñas, resaltó
la celebración de dos festivales
en euskera. Por una parte, la sala
del Concejo de Subiza acogió el
18 de diciembre la obra “Konpost-
eroak”, un espectáculo que aunó
teatro, circo y música con la te-
mática del reciclaje como hilo
conductor de la representación

que corrió a cargo de la compañía
navarra, Zirika Zirkus.
Además, el martes 27 de diciembre,
en el Dotacional de Cordovilla, Bi-
har Taldea ofreció una sesión de
títeres en euskera bajo el título
“Laguneki baraatzean” seguida
atentamente por niños,niñas, pa-
dres y madres que en buen nú-
mero se reunieron en la sala.

CURSOS: Clases euskara para adultos/ Euskara eskolak helduendako • Mintzakide - Grupos de conversación
en euskera/Euskaraz mintzatzeko taldeak • Harat-honat (Talleres infantiles en euskara/Haurrendako tailerrak
euskaraz)
ACTIVIDADES: Bertso afaria - Cena de bertsolaris (en euskera) • BiOn artean - Concurso colaborativo de
microcuentos en euskera/ Lankidetzan eginiko mikroipuinen lehiaketa • Korrika 20 (Otxandio –Iruñea)

Teatro y títeres en Navidad 
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DEPORTES / KIROLAK 131313

Bajo el lema “Neguan Egurra!”, Arlegui acogerá la III
edición de la Galar Trail que se celebrará el domingo
5 de marzo. Esta carrera de montaña, que ya se ha
hecho un nombre dentro del calendario navarro, ce-
lebró sus dos ediciones anteriores en Subiza y Esparza
con gran éxito de organización, público y partici-
pantes. 

A las 9:30 horas, tras el aurresku de bienvenida,
unos cuatrocientos corredores y corredoras tomarán
la salida para intentar completar el recorrido de 18
km con 1.000 m. de desnivel positivo por las estriba-
ciones del monte Erreniega.
A las 24 horas de abrirse el
período de inscripción ya se
había completado el cupo
establecido. Entre la lista de
solicitudes para la carrera
hay participantes de Murcia,
Madrid, Lleida, Zumaia, Leit-
za, Alsasua, Etxarri Aranatz,
Lesaka, Villava, Burlada, Zi-
zur… además de los corre-
dores y corredoras empa-
dronados en la Cendea de

Galar que cuentan con dorsales reservados. Más de
160 voluntarios de la Cendea velarán para que la
prueba discurra en las mejores condiciones. Durante
la misma habrá hinchables y música. Y al final, ade-
más de los premios a los ganadores de las diferentes
categorías, se ofrecerá un lunch para todos los pre-
sentes.

Desde la organización de la prueba se anima a todos
los vecinos y vecinas de la Cendea para que acudan
a Arlegui y disfruten de esta fiesta deportiva, ani-
mando a todos los participantes. 

GALAR TRAIL

La inscripción
para la III Galar
Trail completada
en 24 horas

Martxoaren 5ean, igandea,
izanen da III. Galar Trail
mendi-lasterketa; arrakasta
handia izan du aurreko bi
edizioetan. Aurten Arlegin
hasi eta amaituko da.
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Tximista de Esquíroz se adjudicó la última edición del
tradicional Torneo de Futbito txiki que organiza la Co-
misión de Cultura, Euskara y Deporte del Ayunta-
miento. En la final disputada en el polideportivo de
Esquíroz se impuso por 5 goles a 2 a Argiletxe, un com-
binado de jugadores de Arlegui y Salinas.

El torneo se disputó a lo largo de 6 jornadas entre el
27 de noviembre y el 8 de enero, fecha de la final. La
tercera plaza se la jugaron dos equipos de Subiza con
triunfo final de Los Brujos sobre Akelarre. El equipo re-
presentativo de Cordovilla completó el cuadro de par-
ticipantes.

Después de la jornada final se hizo entrega de los tro-
feo acreditativos y como colofón cada participante re-
cibió una bolsa de chucherías. 

Tximista gana el torneo
de futbito txiki de
Navidad

DEPORTES / KIROLAK14

Por lo visto en la primera vuelta del campeonato, al CD
Subiza Cendea de Galar va a tener que sufrir lo suyo
para mantener la categoría en Tercera división. Un
arranque de Liga muy negativo le ha condenado a
verse inmerso en el grupo de equipos que luchará por
la permanencia una vez rebasado el ecuador del ca-
lendario.

Con un equipo renovado y eminentemente joven, el
CD Subiza Cendea de Galar pagó el pato de la inexpe-
riencia durante los primeros partidos del campeonato.
Perdió encuentros que mereció ganar castigado por
esa falta de oficio de una plantilla rejuvenecida. El

arranque de la Liga resultó tan desafortunado que no
conoció la victoria hasta al 12ª jornada, un lastre muy
pesado, del que afortunadamente pudo rehacerse tras
una brillante reacción hasta la conclusión de la primera
vuelta. Ese primer triunfo ante el Cortés inauguró una
nueva dinámica del equipo dirigido por César Sánchez
que encadenó cinco victorias y un empate en las nueve
jornadas siguientes. Resultados que le han permitido
salir de los puestos de descenso directo que ocupó du-
rante varias jornadas. Con todo, el horizonte para los
de la Cendea pasa por seguir sumando puntos hasta
alcanzar la cifra necesaria para la salvación. 

El CD Subiza Cendea de Galar se rehace de un mal
arranque de temporada

CD SUBIZA

CB CENDEA DE GALAR

Tras el ascenso logrado en la pasada temporada, el Club
Baloncesto Cendea de Galar ha completado una más que
aceptable primera vuelta del campeonato de 1ª categoría
autonómica navarra. A mitad de trayecto liguero figuraba
en octava posición fuera de las tres últimas plazas que
condenan al descenso. En las diez jornadas disputadas su-
maba cuatro victorias y seis derrotas, algunas de ellas
sufridas por un marcador muy ajustado. El equipo ha com-
petido a buen nivel en una liga bastante equilibrada como
lo refleja el hecho de que aun siendo octavo, el equipo de la
Cendea se encontraba a sólo dos victorias del cuarto puesto.
El objetivo del club no es otro que finalizar la temporada
conservando la categoría.

Por el camino de la
permanencia
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El CD Mutilendako-Galar, en colaboración del Concejo
de Salinas, organizó el pasado 17 de diciembre el I
TORNEO DE LA CESTA DE SALINAS de Pamplona de
frontenis en el que tomaron parte 12 parejas de
procedencia diversa como  Vitoria, Irurzun, Sangüesa,
Etxarri, Ororbia, Irurtzun o Pamplona. Una de las
parejas estaba integrada por la jugadora tinerfeña
Elena. Entre los participantes locales, la pareja Alex-
Edu y Rubén-Álvaro de Salinas e Ibai-Óscar de Es-
parza y Salinas respectivamente.

La primera fase se disputó en 4 grupos de tres
parejas con acceso a cuartos de los dos primeros
clasificados de cada grupo. A partir de ahí eliminatoria
directa hasta dictar la proclamación de los campe-
ones, Edu-Xabi de Vitoria y Tolosa que se impusieron
a Serrano-Cárdenas de Pamplona por 30-18. Más
disputado resultó la pugna por el tercer y cuarto
puesto donde Óscar e Ibai lograron remontar un

11-13 adverso para terminar imponíéndose por 15-
13. Los triunfadores se llevaron el trofeo acreditativo
más una cesta de productos.

I Torneo de la Cesta de Salinas de frontenis

Tratando de acercar a la población infantil y femenina
de la Cendea un deporte en auge, el Club de Pádel Es-
quíroz Cendea de Galar organizó durante el mes de
noviembre dos jornadas para dar a conocer el pádel.
Las clases se dieron en el polideportivo de Esquíroz.
Entre las féminas participantes, alguna era la primera
vez que tenía entre sus manos una pala de pádel pero
al término de la sesión de iniciación ya mostró su in-
terés en formar parte del club. La jornada con los

niños y niñas se basó en la preparación de una serie
de juegos para que los presentes fueran familiarizán-
dose con este deporte y tuvo como colofón una sabrosa
chocolatada.

DEPORTES / KIROLAK 1515

Tras las fechas navideñas, el Haizkibel Mendi Taldea
arrancó su calendario invernal de ascensiones. En esta
época la planificación podría verse alterada por las in-
clemencias meteorológicas. El día 20 de enero estaba
prevista la travesía Artaza-Larraitza-Abarzuza. Y si no
hay contratiempos para el 12 de febrero el recorrido
saldrá desde Bigüezal para atravesar la Sierra Illon, el
Borreguil y llegar hasta el alto de Las Coronas. Finalmente
el 26 de febrero está programada una salida a Artesiaga
con subida a la peña Alba y descenso hasta Elizondo.

El primer trimestre de salidas montañeras ha transcurrido
en un excelente ambiente entre el grupo y una buena
valoración de las ascensiones realizadas. El número de
asistentes ha registrado una media de unas 30 personas,
una cifra muy estimada por los organizadores.

HAIZKIBEL MENDI TALDEA

Salidas invernales

Sesiones de
acercamiento al pádel
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