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Teléfonos
de interés

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.
Punto de Información
Juvenil (Beriáin):
Tfno. 948 310 594

Concejo de Cordovilla:
Tfno. 948 150 551

Oficina de Cultura:
Tfno. 948 317 265

Concejo de Esparza:
Tfno. 948 317 001

Polideportivo:
Tfno. 948 317 528

Concejo de Esquíroz:
Tfno. 948 318 233

Servicio Social de Base:
Tfno. 948 318 287
948 310 594

Concejo de Subiza:
Tfno. 948 360 586

Instituto (Noáin):
Tfno. 948 368 053
Correos (Noáin):
Tfno. 948 318 179

Centro de Salud Noáin:
Tfno. 948 368 155
Colegio Comarcal (Beriáin):
Tfno. 948 368 318

SOS Navarra:
Tfno. 112

Horarios de servicios de transporte municipal
HORARIOS - SALIDAS DE LOS PUEBLOS

PUEBLO

PARADA

LUNES A VIERNES (*sólo viernes)

GALAR
SUBIZA
ARLEGUI
ESPARZA
SALINAS
ESQUÍROZ
ALTO DE CORDOVILLA
OLAZ
BARBATÁIN

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

7:00
7:05
7:09
7:15
7:18
7:22
6:50

7:25
7:30
7:34
7:40
7:43
7:47
7:20

8:46
8:45
8:50
8:54
9:00
9:03
9:07
8:43
9:02

10:26
10:25
10:30
10:34
10:40
10:43
10:47
10:23
10:42

12:26
12:25
12:30
12:34
12:40
12:43
12:47
12:23
12:42

15:56
15:55
16:00
16:04
16:10
16:13
16:17
15:53
16:12

SÁBADO
21:26*
21:25*
21:30*
21:34*
21:40*
21:43*
21:47*
21:23*
21:42*

10:26
10:25
10:30
10:34
10:40
10:43
10:47
10:23
10:42

16:26
16:25
16:30
16:34
16:40
16:43
16:47
16:23
16:42

21:26
21:25
21:30
21:34
21:40
21:43
21:47
21:23
21:42

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

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

HORARIOS - SALIDA DESDE PAMPLONA
PAMPLONA - PARADA
PLAZA DE MERINDADES
C/ ESQUÍROZ (ITURRAMA)

LUNES A VIERNES (**sólo viernes)

SÁBADO

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

VACACIONES:
- Semana Santa: Vacaciones escolares.
- Verano: junio (se inicia a partir del lunes siguiente de la
finalización del curso escolar), julio y agosto.

22:30
22:40

1:30
1:40

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

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.

Edita: Ayuntamiento de la Cendea de
Galar
Coordinación e impresión: Imagen
Gráfica
Consejo de Redacción: Gumer Torres,
Cecilio Lusarreta, Óscar Amoztegui,
Joseba Ibero
Tirada: 950 ejemplares
Depósito Legal: NA 584-1988

20:30
20:40

NUEVO
HORARIO

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

BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

13:30
13:40

Oficina de atención
al consumidor
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)

Consultas médicas
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.)
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El presupuesto municipal inicialmente previsto
para 2018 asciende a 3.488.771,46€
El pleno del Ayuntamiento de la
Cendea de Galar aprobó el presupuesto inicial para el ejercicio económico de 2018 que asciende a
3.488.771,46€, cantidad superior al
presupuesto inicial de 2017 en
578.982,79€. Este aumento es consecuencia fundamentalmente de los
compromisos adquiridos por Ayuntamiento en el Plan de Transferencias
a los Concejos, así como de los ajustes necesarios en vista de la ejecución
presupuestaria del ejercicio anterior.
Los créditos consignados en el presupuesto son suficientes para hacer
frente a las obligaciones exigibles
para el funcionamiento de los servicios ya que los ingresos son iguales

a los gastos. Las bases utilizadas
para determinar dichos créditos han
sido, por una parte el comportamiento de las partidas en el ejercicio
de 2017 y anteriores, las estimaciones
sobre la utilización de los recursos
del Ayuntamiento y la aplicación
del IPC a los precios de los suministros en algunos casos. El nivel de
endeudamiento previsto para 2018
se presume en un 0% cuando el límite admitido sería de un 18,78%.
En el capítulo presupuestario el mayor porcentaje de los ingresos llegaría
por los impuestos directos (49%), las
transferencias corrientes (20%) y la
enajenación de inversiones reales
(13%). Entre los gastos las mayores

2017

Activos financieros

Gastos de
personal

21%

23%

2018
Activos financieros
Transferencias
capital

651.484,62
638.015,55
Gastos en bienes corrientes y servicios
998.602,88
1.005.616,09

1%
Gastos de
personal

15%

18%

GASTOS FINANCIEROS

Inversiones
reales

Transferencias corrientes
504.325,03
645.770,11
Inversiones reales
588.469,61
639.659,36
Transferencias capital
25.039,05
523.710,35
Activos financieros
36.000,00
36.000,00

GASTOS
2017
18%
36%

2018

Gastos de personal

1%
1%

Transferencias
corrientes

En cuanto a las partidas presupuestarias, el gasto con mayor incremento
respecto a 2017 hace referencia a
las subvenciones para obras de los
Concejos que pasa de 22.539,05€ en
2017, a 404.543,68, un aumento significativo de 382.004,63€ para este
año. En los ingresos, la mayor cantidad prevista corresponde al impuesto
sobre construcciones, instalaciones
y obras en el que se estima un aumento de 114.883€ respecto a 2017.

PRESUPUESTOS
2017

Transferencias
capital

cantidades corresponden a los gastos
de bienes corrientes y servicios (29%),
las transferencias corrientes (19%),
los gastos de personal (18%), las inversiones reales (18%) y las transferencias de capital (15%).

Gastos en
bienes
corrientes y
servicios

Inversiones
reales

GASTOS
2018

18%

29%
19%

2.803.921,19

TOTAL 3.488.771,46

Gastos en
bienes
corrientes y
servicios

Transferencias
corrientes

Ingresos
patrimoniales

0%

0%

2017

Activos
financieros

0%

9%
Transferencias
corrientes

24%

INGRESOS
2017
Tasas, precios
y otros
ingresos
Impuestos
indirectos

57%

7%
3%

Impuestos
directos

Transferencias
de capital

Enajenación
inversiones
reales

Transferencias
de capital

*(incluida partida desempleados)
2018

Impuestos directos
1.653.865,82
1.709.948,84
Impuestos indirectos
80.000,00
194.883,35
Tasas, precios y otros ingresos
194.222,75
223.962,43
Transferencias corrientes
700.097,51
684.662,19
Ingresos patrimoniales
10.443,75
5.200
Enajenación inversiones reales
465.007,81
Transferencias de capital
268.158,84
197.606,84
Activos financieros
3.000,00
7.500,00
2.909.788,67
TOTAL
3.488.771,46

Enajenación
inversiones
reales
Ingresos
patrimoniales

Activos
financieros

0%

6%

13%

0%
49%

Transferencias
corrientes

INGRESOS
2018

20%
6%
Tasas, precios
y otros
ingresos

6%
Impuestos
indirectos

Impuestos
directos
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El Ayuntamiento de Galar renueva las
señalizaciones de entrada a sus localidades
Galarreko Udalak Zendeako
bederatzi herrien sarreran
dauden panelak berritu ditu.
Bertan, herriaren aireko argazki
bat agertzen da eta herriko toki
garrantzitsuenak seinaleztatzen
dira. Atzealdean, Zendeako
eskudoaren inguruan, Udalak
indarkeria sexistaren,
homofobiaren eta xenofobiaren
aurka duen jarrera adierazten
da. Halaber, ingurumenaren
defentsaren alde egiten duela
aipatzen da.
Las señalizaciones de entrada a las
nueve localidades de la Cendea de
Galar renovaron sus tótems informativos antes de la llegada del nuevo
año. La nueva imagen está impresa
sobre un panel forrado con lámina
de protección sujeto a la antigua
estructura. En su parte delantera,
sobre fondo azul oscuro aparece visible el nombre de cada pueblo en

blanco el castellano y en amarillo
el euskera. Una foto aérea de la localidad en la que se indican mediante signos identificativos los lugares más emblemáticos del pueblo,
detallándose su ubicación en la parte
inferior del panel y fotografías individualizadas de algunos de esos lugares, completan el diseño del panel
por su parte delantera.

En la trasera aparece impreso en
el centro del panel el logo de la
Cendea de Galar destacando en
cada ángulo, dos frases en castellano y dos en euskera en las que
se hace referencia al posicionamiento del Ayuntamiento en contra
de la violencia sexista, la homofobia
y la xenofobia así como en la defensa del medio ambiente.

Toma de posesión de los nuevos concejales
de UPN
En la sesión plenaria del Ayuntamiento celebrada
el pasado día 15 de diciembre de 2017 tomaron posesión como nuevos concejales del grupo municipal
de Unión del Pueblo Navarro, José Luis Sebastián
Labayen y Francisco José Fernández Elizalde. Lo hi-

cieron en sustitución de Jesús María Beitia López y
Raquel Roncal Ciriaco, que en la anterior sesión de
la corporación municipal habían presentado la renuncia a sus cargos.

Empléate Galar 2017-18
El Programa “Empléate Galar 21718” pretende ahondar en las necesidades de las personas en desempleo y mejora de empleo empadronadas en la Cendea de Galar, aportándoles el apoyo profesional y las
herramientas para llevar a cabo una
Búsqueda Activa de Empleo completa, de calidad y con los resultados
deseables. Estos se pueden com-

probar en el informe adjunto a la
revista sobre la medición del impacto social del programa en la
Cendea de Galar.
“Empléate Galar” ofrece atención
individualizada a todas las personas
en desempleo o mejora de empleo
empadronadas en la Cendea, mediante sesiones de orientación individual y grupal, en función de las

necesidades. Se prospectan empresas, se intermedia laboralmente en
ofertas de empleo y se apoya al
emprendimiento en caso necesario.
Los días de atención presencial en
el Ayuntamiento son lunes y miércoles en horario de 9:30 a 14:30
horas previa cita o a través del email empleategalar@gmail.com.
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AGENDA LOCAL 21

Presentado a debate el borrador del Plan de
Acción de Sostenibilidad Local
El Ayuntamiento de Galar continúa
su labor de implantación de Agenda
21, un instrumento de planificación
orientado a lograr la sostenibilidad
municipal y el equilibrio entre la
sociedad, la economía y el medio
ambiente.
El desarrollo del trabajo se organizó
en tres fases. El punto de arranque
fue la realización de una auditoria
de sostenibilidad local, posteriormente se llevó a cabo el diagnóstico
de los resultados obtenidos y actualmente se están dando pasos
sobre la tercera fase, el Plan de Acción de Sostenibilidad y seguimiento.
Este Plan de Acción se está desarrollando atendiendo a cuatro líneas
estratégicas:
1.- Un municipio mirando al futuro:
mejorando la movilidad y la eficiencia energética
2.- Poniendo en valor los recursos
naturales de la Cendea: buscando el equilibrio entre desarrollo
económico y medio rural

3.- Esencia rural en contacto con
Pamplona: tratando de potenciar los valores rurales y definiendo una nueva relación con
el entorno urbano.
4.- Cercanos a la ciudadanía: completando lagunas sobre la valoración de la población acerca
de los diferentes servicios.
A partir de este documento de
síntesis se han celebrado dos reuniones de trabajo. La primera de
ellas, del Comité Ejecutivo Local
de la Agenda 21, compuesto por
el Ayuntamiento de la Cendea,
Gobierno de Navarra y Asistencia
Técnica, sirvió para validar el trabajo realizado hasta la fecha y
lanzar la última fase de trabajo
de la Agenda 21. En la segunda
reunión, en la que participaron
concejales y representantes de los
concejos, se aportaron propuestas
de acción para cada una de las líneas estratégicas.
Un borrador del Plan de Acción
fue presentado y debatido en una

Trabajando sobre el borrador del Plan de Acción,
en la reunión 21 de diciembre en la Sala del
Concejo de Esquíroz.

reunión de participación abierta
a la ciudadanía el pasado 21 de
diciembre en la Sala del Concejo
de Esquíroz. El Plan de Acción de
Sostenibilidad, que está previsto
presentar públicamente antes de
Semana Santa, se elabora complementando el trabajo técnico y
las aportaciones y propuestas de
los vecinos y vecinas de la Cendea
de Galar. Estas se pueden realizar
cumplimentando un cuestionario
que está disponible a través de
los representantes de los concejos.
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SERVICIO SOCIAL DE BASE / GIZARTE ZERBITZUAK

La Mesa Técnica de Igualdad de la Mancomunidad
cumple su primer año
Noain Inguruko Mankomunitatearen emakumeen
eta gizonezkoen arteko Berdintasunaren Ekintza
Planak urte bat bete du. Hori dela eta, Mahai
Tekniko bat eratu zen eta hiruhilean behin bildu
dira bertan Mankomunitateko udaletxe
desberdinetako teknikariak eta Noain Inguruko
herritarren ordezkariak.
El Plan de Acción para la Igualdad entre mujeres y
hombres de la Mancomunidad de la Zona de Noáin
cumple su primer año y con él, también la nueva estructura creada que ayuda a garantizar el desarrollo de
las políticas de igualdad. Se trata de una Mesa Técnica
que ha venido reuniéndose cada trimestre compartida
por el ámbito técnico de los distintos ayuntamientos
de la Mancomunidad y representantes de la ciudadanía
de la Zona de Noain.
A nivel general, el objetivo de la Mesa de Trabajo es posibilitar, en mayor medida, la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, como instrumento de participación
en las políticas de igualdad. Más específicamente, es
un cauce de participación ciudadana en la toma de decisiones referentes a las políticas igualitarias. Un espacio
de encuentro e interlocución entre las asociaciones y
otros agentes con la entidad local que trabajan a favor
de la coordinación y cooperación, en el desarrollo de la
igualdad de oportunidades.

Para el cumplimiento de los objetivos, esta mesa técnica
hace seguimiento del desarrollo del plan de igualdad
sobre los ámbitos en los que éste incide. Durante el año
ha impulsado y promovido medidas de actuación para
garantizar el enfoque de género en el ámbito local,
identificando posibles espacios de intervención y trabajando por transversalizar el principio de igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres en
todas las políticas municipales.
A principios de año, se reunirá de nuevo la mesa técnica,
compuesta por personal técnico municipal de las distintas áreas o departamentos (educación, salud, deporte,
cultura, medio ambiente-Agenda 21), representantes
de las asociaciones, que ayudan a desarrollar acciones
y programas dirigidos a la promoción de la igualdad
entre hombres y mujeres, y otros agentes sociales. La
mesa técnica cuenta con la coordinación, gestión y
apoyo de las técnicas de Igualdad de la Mancomunidad
que realizan las funciones necesarias para el desarrollo
de la misma.
En consonancia con el Plan de Igualdad de la Mancomunidad y con la idea de seguir incorporando la perspectiva de género, la mesa técnica supone una mayor
garantía del compromiso, acuerdo y responsabilidad
asumida por las entidades locales para dar cumplimiento
a los acuerdos en materia de Igualdad en todo el
territorio de la Mancomunidad de la Zona de Noáin.

Ayuda de Caja Rural para el
servicio de jubiloteca
La Obra Social de Caja Rural ha concedido una ayuda de 8.000€ a la
Mancomunidad de Servicios Sociales
de Base de la Zona Básica de Noáin
para el servicio de jubiloteca.
En la firma del convenio de colaboración estuvieron presentes el Presidente de la Mancomunidad, Jesus
Mª Erburu y los directores de las oficinas de Noáin y Beriáin (Igor Elizari
y Amaia Huerta ) así como el encargado de Relaciones Institucionales
de esa entidad, Ricardo Goñi.
Esta ayuda va destinada al servicio
de jubiloteca que actualmente se
presta en 2 sedes, el Centro Cívico
de Noáin y la Ludoteca de Beriain,
de lunes a viernes, durante 3 horas
por la mañana. Este es un recurso
de prevención que tiene como objetivo principal conciliar la vida laboral,

familiar y personal de las mujeres
cuidadores y las familias en general
que tienen personas mayores dependientes a su cargo. Se enmarca
dentro del programa de Autovalimiento y Dependencia del Servicio
Social de Base.
Al ser un servicio abierto a personas
mayores en general se trata de una
actividad socializadora, promotora
de un envejecimiento activo y que
fomenta la autonomía para las actividades de la vida diaria, favoreciendo hábitos de vida saludables y
preventivos.
El transporte es uno de los recursos
necesarios para el éxito de este recurso, ya que muchos de los usuarios
y usuarias de este servicio necesitan
transporte desde su domicilio para
recogida y entrega en su domicilio.

Este recurso se considera desde el
Servicio Social de Base fundamental,
y el pilar sobre el que se asienta el
éxito de la jubiloteca. “Si no existiese
este transporte adaptado a las necesidades
de los usuarios, probablemente nadie se
animaría a asistir. Agradecemos por
tanto la colaboración de Caja Rural de
Navarra para sufragar estos gastos y
así mismo, animamos a cualquier vecino
o vecina a preguntar por este recurso si
considera que lo necesita, llamando al
tfno. del Servicio Social de Base
(948318287)”, señalan. Actualmente
son 24 los usuarios y usuarias de la
jubiloteca: 13 de Beriain, 3 de Tiebas
y 8 de Noain/Valle Elorz.

GALAR revista Enero 2018.qxp:Maquetación 1 24/01/18 16:50 Página 7

CULTURA / KULTURA

7

Navidad llena
de actividades
Galar Zendeak Kultur, Kirol eta
Euskara Batzordeak antolatutako
jarduerez gozatzeko aukera izan
zuen. Gabonetako oporretako bi
asteetan zehar eskaini ziren eta
familia giro bikainean ospatu
ziren. Hainbat ekintza egon
ziren, hala nola txotxongiloak,
ipuin-kontalariak, musika
eskolaren kontzertua eta, noski,
Olentzeroren eta Errege Magoen
etorrera, zeinak Zendeako herri
guztietan zehar ibili ziren.
La Cendea de Galar disfrutó de unas navidades salpicadas
de acontecimientos para toda la familia. Conciertos de
música, teatro, títeres, cine, cuentacuentos y la visita
de Olentzero y los Reyes Magos jalonaron la programación
de unos días vividos con especial entusiasmo por los
más pequeños y pequeñas de la casa.
Como es tradición en las vísperas navideñas la Coral de
la Cendea actuó para los residentes del Centro Infanta
Elena aunque no pudo hacerlo en el festival de la
Escuela de Música del 22 de diciembre, como estaba
previsto, debido a un compromiso ineludible de última
hora. La sala multiusos del Concejo de Esquíroz se
llenó para ver la actuación de los alumnos y alumnas
de la Escuela de Música Julián Gayarre en la que se
fueron interpretando temas de los diferentes grupos
instrumentales que culminaron con la actuación conjunta de la fanfarre de la Escuela.
El euskera estuvo presente con la obra de teatro “Ondorengoak”, en Esparza, el cuentacuentos de Izaskun
Mujika, en Cordovilla y la actuación de los títeres de la
compañía Bihar Taldea, en Galar. Hubo también teatro
infantil en castellano, “Amor de cuentos”, en la sala de
Getzenea y una tarde de cine, el 28 de diciembre, en
cines Golem de La Morea donde el centenar de asistentes
pudo elegir entre las películas “Star Wars: Los últimos
Jedi”, “Wonder”, “Jumanji: Bienvenidos a la jungla” o las

de animación infantil, “Ferdinand”, “Coco” y “Se armó
el belén”.
El día 24, en medio de una espesa niebla, Olentzero
visitó las localidades de la Cendea recogiendo las peticiones de los niños y niñas y el 5 de enero, Melchor,
Gaspar y Baltasar lo hicieron igualmente montados en
sus carrozas donde recibieron a los niños y niñas de la
Cendea, ansiosos por recibir sus regalos en un noche
especial. La tarde que amenazó lluvia durante el
recorrido, respetó a la comitiva real hasta el final de la
cabalgata que tuvo lugar en Esquíroz, pasadas las
21:00h.
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OLENTZERO

PREMIOS CONCURSO
DE DIBUJOS
EN LA CATEGORÍA DE MENORES,
HASTA 7 AÑOS

Maider Amoztegui, de Salinas
Araia Uriz, de Cordovilla

Ekiñe Muñoz, de Subiza

EN LA CATEGORÍA DE MAYORES DE 8 AÑOS

Nahia Guindano, de Esparza

Nerea Gil, de Esparza

Amara Sanz de Galdeano, de Subiza

GALAR revista Enero 2018.qxp:Maquetación 1 24/01/18 16:50 Página 9

CULTURA / KULTURA

9

REYES MAGOS

CINE DE NAVIDAD

ESCUELA DE MÚSICA

TEATRO INFANTIL

CUENTACUENTOS EN EUSKERA
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EUSKERA

Actividades infantiles en Navidad
Galar Zendeako Euskara Zerbitzuak haur,
gazte eta helduei zuzendutako ikastaro eta
ekintzen eskaintza berri bat prestatu du
datorren hiruhilekorako. Haurren artean
euskarazko erabilera sustatzeko asmoz, tailer
ibiltariak antolatu dira Zendean zehar.
Durante estas navidades los niños y niñas de la Cendea
han tenido la oportunidad de disfrutar de tres espectáculos
en euskera. El primero de ellos tuvo lugar el domingo 16

en la sala del Concejo de Esparza, a cargo de la compañía
Navarra Zirika Zikus, una mezcla de humor, circo y
música que enganchó al público durante toda la representación. La segunda actividad consistió en un espectáculo de títeres a cargo de Bihar Taldea, el 27 de
diciembre en la Sala del Concejo de Galar. Finalmente el
4 de enero la expectación se trasladó al Dotacional de
Cordovilla donde Izaskun Mujika deleitó a los asistentes
con un divertido Cuentacuentos. Destacar la importante
participación familiar en cada una de las actividades
programadas.

Cursos y actividades para el nuevo trimestre
Durante el próximo trimestre el Servicio de euskera
del Ayuntamiento va a organizar diversos cursos y
actividades para niños, jóvenes y adultos.
Las clases de euskera para adultos están funcionando
en el Euskaltegi de Noain, el más cercano a la
Cendea. Estas clases se imparten por los siguientes
grupos y niveles: A1 9:00-11:30 (lunes, martes y
miércoles), A2.2 18:00-20:00 (lunes, martes y miércoles)
y B1.2-B2-C1.1 19:30-21:30 (lunes, martes y miércoles).
Conviene recordar que el Ayuntamiento de la Cendea
ofrece becas a los empadronados y empadronadas
que deseen aprender euskera.
Durante los meses de febrero y marzo se van a programar cuatro talleres infantiles para niños de entre

3 y 11 años. Los talleres tendrán lugar los domingos
por la tarde y recorrerán varios pueblos de la Cendea.
No faltará a su cita un año más el concurso colaborativo de microcuentos en euskera (BiOn artean)
destinado a los alumnos y alumnas de Primaria de
la Cendea de Galar que cursen sus estudios en el
Colegio Público Erreniega de Zizur.
Por otra parte, los Servicios de Euskera municipales
han creado una nueva página web http://eranafarroa.eus/es/ donde se ofrece ayuda a las familias
para que puedan acompañar a sus hijas e hijos en
el proceso de aprendizaje del euskera, a través de
recursos como cuentos, canciones, agenda de actividades infantiles en euskera…

Actividades culturales de los próximos meses
La Comisión de Cultura, Euskera y Deporte ha elaborado
la programación de
actividades para el
actual trimestre.
Continúan desarrollándose los cursos
del trimestre anterior: club de lectura,
pintura de adultos,
iniciación a la pintura y dibujo infantil,
y bailes latinos y de salón añadiéndose a la lista un
curso de teatro para mayores de 16 años del 15 de
febrero al 28 mayo.

anuncia nuevos talleres infantiles los días, 11 de febrero
(Esparza), 24 febrero (Cordovilla), 11 marzo (Salinas) y
25 de marzo (Subiza).
El calendario de actividades de los próximos meses
contempla:
- Carnaval 2018 (10 febrero en Subiza)
- Excursión a Candanchú (18 febrero)
- Ciclo Marzo y Mujer (16 marzo en Esquíroz)
- Salida a Belagua (18 marzo)
- Excursión de los mayores (20 abril)
- Concurso de microrelatos en euskera, Bion Artean
(fecha tope de entrega el 27 abril)
- Taller Jolastuko Gara? (19 abril en Galar)

Además, se ha programado un taller sobre elaboración
de cerveza, los días 24 de febrero y 10 de marzo y otro
de cocina infantil, 7 y 21 de abril.

Durante los próximos meses de marzo y abril, se podrá
disfrutar de una nueva edición del ciclo coral con las siguientes actuaciones:
- 24 marzo, Coral Renteria
- 22 abril, Coral Erreniega
- 29 abril, Coral Cendea de Galar

El servicio de euskera también mantiene sus clases
para adultos y los grupos de conversación, Mintzake y

Más información sobre estas actividades en las oficinas
municipales o a través de la web www.cendeadegalar.es.
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Festival navideño
organizado por vecinos y
vecinas de Galar
Por segundo año consecutivo, en el
día de Reyes, Galar celebró un festival de Navidad en cuya organización participaron buena parte de
las vecinas y vecinos del pueblo. El
festival contó con tres actuaciones:
un teatro de sombras, dirigido por
María Ibero y protagonizado por
cinco niños y niñas del pueblo, que
tuvo una gran aceptación entre el
público. A continuación, Adrián
Martínez deleitó a la concurrencia
con los sonidos de su acordeón durante la interpretación de varios
temas, algunos de ellos compuestos
por él mismo. Completó la tarde la
representación de la obra teatral

“Atraco a las
tres”, adaptada y
dirigida por Lourdes Biurrun, en
la que intervinieron doce personajes interpretados por vecinos y vecinas de Galar,
que hicieron saltar las carcajadas
de los presentes.
El festival tuvo una gran acogida
ya que el público abarrotó la iglesia
de San Martín y las tres actuaciones
concitaron la atención del público
y cumplieron con el objetivo de pasar una divertida tarde de Reyes.

Visita al Guggenheim
Una de las actividades culturales del primer trimestre
del curso 2017-18 que más participación de vecinos y
vecinas de la Cendea consiguió fue la visita al museo
Guggenheim de Bilbao que tuvo lugar el pasado 29 de
octubre y en la que se completó un autobús. Este
partió de la Cendea a las 9:00 h. y una vez en Bilbao
los asistentes dispusieron de tiempo libre para pasear

por la ciudad y degustar su gastronomía. A las 17:00
h. el grupo se reencontró en las puertas del museo
para disfrutar de una visita guiada por sus dependencias que se prolongó durante un par de horas.
Una vez completada la visita, el autobús retomó el
camino de vuelta a la Cendea.

Txinurria Minurria por Todos los Santos
Localidades como Esparza y Galar mantienen la tradición
de celebrar el día 1 de noviembre la fiesta de Todos los
Santos con la Txinurria Minurria. En Esparza los chicos y
chicas recorrieron las casas del pueblo recogiendo
castañas y, por la tarde, con los frutos recogidos que quisieron ser compartidos, en la Sociedad se procedió a una
“castañada” popular en la que se asaron y degustaron.

En la Txinurria de Galar los txikis, acompañados cada
vez por más adultos que se suman a la fiesta, realizan
la ronda por las casas del pueblo recogiendo castañas,
nueces, almendras o caramelos al son del popular:
“Txinurria Minurria aquí estamos la cuadrilla, eche
usted por aquí, eche usted por allá”.

“Pasando la tarde” con el Grupo de Teatro de Subiza
El 25 de noviembre la sala del Dotacional de Cordovilla se quedó
corta para acoger al público asistente a la actuación del Grupo de
Teatro de Subiza que con su obra,
“Pasando la tarde”, un recopilatorio
de cuatro sainetes (“Pa’ dejar de
fumar”, “Dr. Jorge”, “Cuidado con

la autoescuela” y “El rey y su corte”)
que hicieron pasar un rato divertido a la concurrencia.
El grupo de teatro de Subiza estrenó “Pasando la tarde” en abril
de 2017 y posteriormente representó la obra durante las fiestas
de San Martín del Casco Viejo de

Beriáin, el 11 de noviembre. La actuación en el Dotacional de Cordovilla fue la tercera puesta en
escena del trabajo. Antes de embarcarse en nuevos proyectos teatrales el grupo está a la espera
de recibir nuevas solicitudes para
representar su última obra.
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Mendi Trail de Villava. Ha llegado
incluso a proclamarse campeona
navarra de veteranas (+40) en el
Campeonato de Navarra de carreras de montaña en línea. Confiesa
Izaskun, que empezó a correr “por
imitar lo que ya hacía mi hermano”.
Al principio era asidua a las pruebas de asfalto: medias maratones,
Behobía-San Sebastián, San Silvestre… “Hasta que descubrí la Galar Trail
y desde ese momento me enganché totalmente a las carreras de montaña”,
asegura.

¡Aúpa Trabukos!
Si por algo viene destacando el ambiente deportivo de la Cendea en
los últimos años es por la creciente
afición a las carreras de montaña.
Desde que en 2015 un grupo de entusiastas se lanzara a la organización de la Galar Trail, ha proliferado
el número de corredores y corredoras de la Cendea. Tanto lo ha hecho que ya se ha formado oficialmente
un Club, el Trabukos
Bordazar, con sede en Esparza, que
cuenta con 25 miembros. El Club,
cuyo nombre procede de la marca
de zapatillas (Trabuco) que usaban
en las carreras dos de los miembros
fundadores del grupo y la denominación de la cima más alta de la
Sierra de Erreniega (Bordazar) surgió a raíz de la celebración de la
primera Galar Trail en Subiza. El
impacto de la prueba fue tal que
muchos se animaron a empezar a
correr por el monte. Lo hicieron a
través de varias “quedadas”. Eran
chicos y chicas de Esparza, Cordovilla, Salinas, Galar y Subiza. Ese
pequeño grupo fue creciendo y con
el tiempo se planteó federarse.
“Desde el 8 de diciembre de 2016 funcionamos oficialmente como Club de
Trail de montaña”, señala, Jose Luis
Etxarri, Tote, su actual presidente.

La filosofía del club no va encaminada a grandes logros deportivos,
“solo pretendemos salir al monte a correr y disfrutar”, afirma Tote. Más
allá de los entrenamientos individuales, el grupo se suele reunir los
fines de semana para completar
conjuntamente una ruta por la Sierra de Erreniega.
Además de la participación individual de sus miembros en pruebas
de competición, el Club tiene a gala
celebrar todos los años una “Trabukada”. Se trata de un recorrido
de Ultra trail, en el que en el mes
de junio, por ejemplo, unieron corriendo por el monte las localidades de Esparza de Salazar y Esparza de Galar, alrededor de 80 km.
Aunque la mayoría lo hace por tramos, algunos incluso se animan a
completarla de tirón. El pasado
mes de octubre hicieron el recorrido Javier-Esparza y en 2016 la
marcha Etxarri Aranatz-Esparza. La
próxima “locura” del mes de junio
será el trayecto Leitza-Esparza.
Entre los miembros del club, destaca Izaskun Sanz, corredora de
alto nivel que ha logrado victorias
en pruebas tan prestigiosas como
la Agoizko Mendi Lasterketa, la Gerezi Trail de Bidaurreta o la Hiru

Izaskun tiene dos hijos y compagina con gran esfuerzo su trabajo,
la familia y los entrenamientos.
Para ella correr por las montañas
es una forma de vida, sobre todo
cuando los fines de semana lo hace
en compañía de sus amigos y amigas de Trabukos. Izaskun ha decidido este año no participar en la
carrera de la Galar Trail, aunque
ayudará como voluntaria.
Donde sí estará formando parte del
equipo Trabukos Bordazar, es en la
carrera por equipos que la Federación Navarra tiene previsto celebrar en el mes de octubre de 2018.
Será la primera competición conjunta de este grupo de amantes del
running trail.
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Galar será anfitrión de la IV edición de la Galar Trail
Galar Trail antolatzen duen batzordea
jada Galarren ospatuko den IV.
edizioa prestatzen ari da. Lasterketa
martxoaren 4an, igandea, izango da.
Joan den urtarrilaren 7an ireki zen
izena emateko epea eta hamaika
ordutan bete ziren aurreikusitako 400
dortsalak. Galar Trail antolatzeko 250
boluntariok hartzen dute parte eta beraiei
esker lasterketa modu egokian egiten da.
La cuenta atrás de la nueva edición
de la Galar Trail enfila su recta final
tras el cierre del periodo de inscripción completado el pasado 8 de
enero, apenas once horas después
de abrirse el plazo. Todavía tienen
margen para apuntarse aquellos
empadronados o empadronadas en
la Cendea que lo deseen. Lo pueden
hacer hasta el 31 de enero dirigiéndose al Ayuntamiento de la Cendea,
presentando su DNI y haciendo
efectivo el pago de 15 € de inscrip-

ción. Una vez completado el cupo de 400
inscritos, la lista de espera ya supera el medio centenar de atletas que esperan
se produzca alguna baja entre las
admisiones para obtener su dorsal.
Hay que resaltar que cada vez es
mayor el número de chicas dispuestas a correr este tipo de pruebas de
montaña. Baste como dato que el
13% de las inscripciones de la Galar
Trail 2018 son mujeres.
La cuarta edición de esta prestigiosa
carrera de montaña del calendario
del trail navarro se disputará el domingo 4 de marzo en la localidad

de Galar. Lo hará sobre un recorrido
de 18,5 km. y un desnivel positivo
de 1.100 m. entre caminos y senderos
que atraviesan la sierra de El Perdón
donde el paso por Bordatzar (995m.)
sitúa la cota más alta. La salida
desde la plaza de Galar está prevista
para las 9:30 h. Habrá cuatro controles de paso y cinco zonas de avituallamiento. La organización cuenta
con la ayuda de un voluntariado de
250 personas que velarán por el
normal desarrollo de la carrera. En
la edición de 2017, celebrada en Arlegui, los ganadores fueron María
Loizu, en mujeres, y Hassam Ait
Chaou, en hombres.

Primera San Silvestre de Galar

El Concejo de Galar, en estrecha colaboración con los
vecinos y vecinas del pueblo que se volcaron en el
acontecimiento, organizó su particular carrera de San
Silvestre para despedir el año 2017. La prueba se disputó
el sábado 30 de diciembre sobre un recorrido que
transcurrió íntegramente por el casco urbano del
pueblo. Tuvo un marcado carácter solidario ya que los
ingresos recibidos por inscripciones de participantes

así como de aquellas personas que aun sin participar
colaboraron con su aportación al dorsal 0, fueron a
parar a la organización ADANO (Asociación de Ayuda a
Niños Oncológicos). Además del carácter solidario, la
San Silvestre de Galar destacó por su ambiente familiar.
En la primera tanda de carrera, sobre un recorrido de
1,2 km., participaron grupos familiares de padres, madres, hijos, hijas incluso abuelos y abuelas. En la prueba
de adultos, con cinco vueltas al mismo recorrido, se repartieron 66 dorsales. Los ganadores de esta carrera
fueron, Javier Urzainqui con un tiempo de 27:00 m. y
Ujue Agudo que completó la distancia en 37 m. y 18 s.
El total de la recaudación de esta carrera solidaria alcanzó la cifra de 445€ que se hizo entrega a la presidenta
de ADANO, Merche Almiñana.
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POLIDEPORTIVO DE LA CENDEA DE GALAR

Jornadas prenavideñas de baloncesto y pelota

El polideportivo de la Cendea de
Galar acogió en la semana previa a
Navidad sendas actividades de las
escuelas deportivas de baloncesto
y pelota organizadas por la Comisión de Cultura, Deporte y Euskera
del Ayuntamiento. El domingo 17
de enero los 14 participantes en la
Escuela de Baloncesto, que recibieron camiseta y pantalón con los
colores del CB Cendea de Galar,
disfrutaron de una divertida mañana de baloncesto. Primero recibieron una sesión de entrenamiento
de divertidos juegos con balón y

posteriormente asistieron junto al
monitor, Álvaro Ciordia, al partido
de baloncesto correspondiente a la
Liga Autonómica de primera categoría que ese día enfrentó al equipo
de la Cendea de Galar con Larraona.
Hay que reseñar que a raíz de esta
actividad una nueva chica se ha
apuntado a la Escuela de Baloncesto
que continuará sus sesiones de entrenamiento semanales hasta el
mes de mayo. Por su parte, la Escuela de Pelota celebró el miércoles
20 de diciembre varios partidos de
exhibición con la participación de

los 8 pelotaris inscritos
en la actividad durante
la temporada. Para la ocasión se hizo entrega a los
pelotaris de equipaciones
rojas y azules con el logo
de la Cendea. La escuela
de pelota ha resurgido
después de un año sin
actividad y los monitores
estudian la organización
de algún encuentro amistoso antes de que finalice
la temporada.
Además, entre el martes 26 de diciembre y el viernes 29 tuvo lugar
un curso intensivo de pádel con
dos tandas de mañana y una de
tarde.
Recordemos que las actividades deportivas del polideportivo siguen
desarrollándose hasta el mes de
mayo. Las personas interesadas en
apuntarse a partir de este mes de
enero tienen un descuento del 20%
en su matrícula respecto al coste
del inicio del curso.

HAIZKIBEL MENDI TALDEA

En enero arrancó el segundo trimestre de salidas
el grupo dio cuenta de una comida en la Sociedad de
Galar que culminó con una animada sobremesa.
Durante el mes de enero se está procediendo a la renovación de socios y socias así como a la captación
de nuevas personas interesadas en formar parte del
club. Para más información pueden ponerse en contacto con el club a través de la dirección electrónica
haizkibelmt@gmail.com o el teléfono 696343453, donde
atenderá Oskar.
La travesía Ortzantzurieta-Urkulu, tan concurrida que
completó el autobús de salida, cerró el calendario del
Haizkibel Mendi Taldea durante el primer trimestre
de la temporada. La expedición gozó de un excelente
día, la oportunidad de pisar las primeras nieves y
disfrutar de unas espléndidas vistas del pirineo. Como
colofón, a pesar de las adversidades climatológicas,
el día 16 de diciembre se ascendió al monte Erreniega,
que recibió a los montañeros y montañeras con una
bonita nevada en su parte más alta. Posteriormente

En cuanto a las salidas del presente trimestre, comenzaron el día 14 de enero con una travesía por la
Sierra de Alaiz, para el último domingo del mes está
prevista la tradicional travesía con raquetas de nieve,
en lugar por determinar en el momento de redactarse
estas líneas. El 11 de febrero está programado el recorrido "Alto de Igal-Txorrotxarria" y el 25 del mismo
mes, la travesía "Usun-Sierra de Leire". El ciclo trimestral se completará en el mes de marzo con las
salidas, "Ibardin-Larun-Lizaieta" (11 marzo) y "Altsasu-Labarbagain" (25 marzo).
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Tres jóvenes de
Esparza
campeones de
España de
béisbol
Marcos Arza, Ion San Martín y David Arza, vecinos de Esparza, se
proclamaron el pasado mes de octubre de 2017 campeones de España sub-21 de béisbol formando
parte del equipo del Club Béisbol
Navarra. El campeonato, celebrado
en las instalaciones deportivas de
Burlada, se disputó entre los diez
mejores equipos de la categoría
procedentes de Catalunya, Madrid,
Andalucía, Valencia y Asturias.
Béisbol Navarra derrotó en la final
a unos de los favoritos, el CB Barcelona, por 22 carreras a 6, después
de un comienzo de partido fulgurante donde marcaron diferencias
insalvables para su rival.
Los tres jóvenes de Esparza contribuyeron a la gran victoria del
equipo navarro. Ion San Martín de

19 años lo hizo desde su posición
de primera base, Marcos Arza de
21 como short-stop y su hermano
David, el benjamín de los tres con
16 años, de exterior. Los hermanos
Arza llevan el béisbol en vena gracias a la afición transmitida por

su progenitor, Joaquín Arza, destacado ex jugador y ahora entrenador, mientras Ion, que jugaba
al fútbol en Ardoi, confiesa entre
risas que hace unos años se pasó
al béisbol “para no tener que correr
tanto”.
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