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PLAZA DE MERINDADES
C/ ESQUÍROZ (ITURRAMA)

PUEBLO PARADA LUNES A VIERNES (*sólo viernes) SÁBADO
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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
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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

2 SERVICIOS / ZERBITZUAK
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Desde el pasado día 1 de junio la em-
presa CESPA ejerce las labores de lim-
pieza en la Cendea de Galar. Resultó
adjudicataria del servicio por un año,
renovable hasta un máximo de cuatro,
a razón de 42.299,52 €, IVA excluido,
tras el concurso de licitación publicado
en el Portal de Contratación de Na-
varra el pasado 15 de marzo. El servicio
contratado abarca  la limpieza ma-
nual, mecánica y por baldeo. Se realiza
en los polígonos industriales y las lo-
calidades de la Cendea, si bien en

estas la limpieza manual corre a cargo
del Concejo. El contrato obliga a la
empresa adjudicataria a la limpieza
manual de los polígonos, al menos,
una vez por semana, la limpieza me-
cánica dos veces al año y el baldeo
preferentemente en los meses de
mayo, junio, julio y septiembre, si
bien este calendario varía entre unos
polígonos y otros. En cuanto a los
pueblos, la limpieza mecánica se re-
alizará dos veces por año, en los
meses de julio y octubre, y el baldeo

durante la semana siguiente a la ce-
lebración de las fiestas patronales.
Además, en fechas puntuales como
el Día de la Cendea o el Día del Eus-
kera, deberá realizarse también el
servicio de limpieza en las localidades
sede de esos festejos.

Contratado un nuevo servicio de
limpieza

INFORMACIÓN MUNICIPAL / UDAL INFORMAZIOA 3

El Parlamento de Navarra mediante
Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre,
aprobó el Plan de Inversiones Locales
2017-2019. Al amparo del citado Plan
el Ayuntamiento de la Cendea de Galar
se encuentra en fase de negociación
para buscar una solución a la mejora
de la banda ancha. A través de la em-
presa Nasertic, encargada de acometer
el proyecto de llevar la banda ancha a
toda Navarra, se está buscando la fór-

mula que incluya a los pueblos de la
Cendea de Galar dentro de esa inicia-
tiva.

Además, también dentro del Plan de
Inversiones, en el apartado de la pro-
gramación local y a raíz de la auditoría
energética encargada por el consistorio
en la que se señalan una serie de de-
ficiencias necesarias de subsanar, el
Ayuntamiento ha presentado dos pro-

yectos para mejora del alumbrado pú-
blico tanto desde el punto de vista lu-
mínico como ambiental. A su vez, ha
solicitado la ejecución de la pavimen-
tación del sistema general en Salinas
que prevé la realización de un apar-
camiento y una zona verde.

Este Plan de Inversiones, ha posibilitado
igualmente que los Concejos hayan
realizado sus propias peticiones. 

Nafarroako Gobernuak Tokiko Inbertsio Plana
berreskuratu du 2017-2019 aldirako. Galar
Zendeako Udalak jada hainbat eskaera aurreikusi
ditu laguntza plan horretarako; eskaera horiek
argiteria publikoarekin, Getzeko sistema
orokorraren pabimentazioarekin eta Zendea osoan
banda zabala jartzearekin dute zerikusia.

Informe del programa Empléate Galar
El programa Empleáte Galar 2017, desarrollado por la
empresa Enddi Consulting, presentó un informe de si-
tuación ante la Junta de Concejos el pasado 16 de junio,
en el cual se indicaba de forma pormenorizada la aten-
ción a 23 candidatos y candidatas a mejora o búsqueda
activa de empleo. De estas personas, 6 se encontraban
en situación de mejora de empleo y 17 en búsqueda
activa de empleo. 
Desde su puesta en marcha, en marzo de 2017, el pro-
grama ha llevado a cabo cuatro talleres sobre búsqueda
activa de empleo en los que se mostró cómo apreciar y
comunicar lo que cada candidato puede ofrecer a nivel
profesional, cuáles son las motivaciones profesionales
de las personas candidatas, cómo mejorar la presenta-

ción de cada candidatura y cómo preparar un proceso
de selección.
Por otra parte, en su labor de prospección e interme-
diación laboral, gracias al desarrollo del programa se
han tramitado 19 ofertas de empleo de 15 empresas,
de las cuales dos personas inscritas en Empléate Galar
han sido seleccionadas  en el proceso de selección de
Industria Cárnica. Además, gracias a la labor de orien-
tación profesional contemplada en el programa otras
tres personas, que han visto potenciados sus recursos,
han encontrado empleo.
El programa Empléate Galar 2017 seguirá desarrollán-
dose hasta febrero de 2018.

Solicitudes para el Plan de Inversiones Locales del
Gobierno de Navarra
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El Ayuntamiento exige al
Gobierno de Navarra el
cumplimiento de los
compromisos sobre los
accesos a Cordovilla
En sesión plenaria, el Ayuntamiento de Galar acordó
apoyar “cuantas reivindicaciones y actuaciones puedan
llevar a cabo los vecinos y el Concejo de Cordovilla en
relación al paso subterráneo de la NA-6001” al tiempo
que exige al Gobierno de Navarra el cumplimiento de
los compromisos aceptados en relación a la actuación
sobre la NA-5001 y solicita la extinción del PSIS del área
residencial de la Meseta de Cordovilla (Donapea). 

La N-6001 se ha convertido en un serio inconveniente
para el acceso de los habitantes de Cordovilla, dado que
los terrenos de la margen derecha del colegio están hi-
potecados por el futuro desarrollo urbanístico de Donapea.
En este sentido hace unos meses vecinos y vecinas de
Cordovilla se concentraron junto al Centro Dotacional
para denunciar la falta de actuación del Gobierno foral,
exigiendo unos accesos dignos ya que los actuales son
muy deficitarios y peligrosos, máxime desde la cons-
trucción del colegio Izaga. 

Para conocer el es-
tado actual de la
situación un grupo
de habitantes de
Cordovilla y repre-
sentantes del co-
legio Izaga recaba-
ron información
del Ayuntamiento
que en la reunión mantenida en el pleno del pasado día
8 de junio explicó en boca de su alcalde las reuniones
técnicas, jurídicas y políticas llevadas a cabo, confirmando
que en la actualidad existe proyecto y existe financiación,
pero el tema está pendiente sin que, por el momento, se
haya recibido respuesta oficial. 

Remodelación de las piscinas de
Salinas

Rechazo municipal a la ley de
estabilidad presupuestaria
El Ayuntamiento de Galar, mediante
acuerdo adoptado por el Pleno Muni-
cipal el pasado 16 de junio, por una-
nimidad, se adhirió a la moción pro-
puesta de la Federación Navarra de
Muncipios y Concejos rechazando la
Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Finan-
ciera e instar al Gobierno español a
adoptar urgentemente las medidas
necesarias para derogarla en el espacio
de tiempo lo más breve posible.

La propuesta incide en que “la aplicación
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
las limitaciones que supone su desarrollo

son un ataque frontal a las Entidades Lo-
cales, sus competencias y su propia exis-
tencia. Esta ley tiene un marcado carácter
recentralizador, mermando y limitando en
gran medida el funcionamiento de las dis-
tintas administraciones al servicio de la
ciudadanía, quedando muchos ayunta-
mientos prácticamente intervenidos, y sin
capacidad para atender las necesidades
ciudadanas más urgentes”.

En este sentido, la moción considera
necesario que los Municipios de Na-
varra sigan trabajando en defensa de
la autonomía que les corresponde por
voluntad popular. “Con la aprobación y

desarrollo de esta Ley, a las Entidades Lo-
cales de Navarra se les niega la capacidad
e iniciativa que les corresponde como ins-
titución. Y por supuesto, también a las en-
tidades e instituciones del resto del Estado.
Y esto no se debería aceptar. Más allá de
partidos e ideologías, se trata de defender
la potestad económica y financiera de nues-
tras instituciones” señala.

Los usuarios y usuarias de las piscinas de Salinas ya están haciendo uso de los nuevos
vestuarios, terminados de remodelar poco antes de la apertura de la temporada. Las
obras fueron adjudicadas por concurso a Construcciones F.Suescun SL el pasado mes
de marzo por un importe de 76.654,59 €, con el fin de adecuar a la normativa vigente,
especialmente al cumplimiento de las condiciones técnico sanitarias de la normativa
de uso colectivo, y a las características de accesibilidad del código técnico.
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Beste behin, Gizarte Zerbitzuak "Voy y vengo" programa antolatu
du gazteak udako jaietara joan daitezen, eta etor daitezen.
Kanpainaren aurtengo lema da "Goza ezazu udaz, baina modu
seguruan”.

Nueva campaña del servicio de
autobús “Voy y Vengo” 

Los jóvenes de la Cendea de Galar
contarán de nuevo este verano
con el servicio “Voy y Vengo”
para que puedan desplazarse de
forma segura a los pueblos que
les interese acudir a sus fiestas.
En el momento de recoger los
billetes se les realiza una en-
cuesta para conocer sus prefe-
rencias. Este año los destinos del
“Voy y vengo” son el 29 de julio
a Liédena y Puente la Reina, el 5
de agosto a Estella, el 12 agosto
a Aoiz y el 19 agosto a Tafalla. El
precio, 5€ por billete, sigue siendo

el mismo del año pasado y la
venta se realiza de lunes a jue-
ves, en horario de 9,00 a 13,00
h., en las sedes del Servicio So-
cial de Base de Noain y Beriain.
No se venderán billetes fuera
del horario establecido.

El autobús partirá de la plaza
del pueblo o parada de autobús
donde comience el recorrido, a
las 0,30 h. El regreso está esti-
pulado para las 8,15 h. Cualquier
incidencia se atenderá en el  te-
léfono 948 310 808 solamente
durante la noche en la que fun-

ciona el servicio. Para cualquier
información están habilitados
los números de teléfono 
948 318 287 - 666 931 215, de lu-
nes a jueves.

SERVICIO SOCIAL DE BASE / GIZARTE ZERBITZUAK 5

El nuevo curso escolar
2017-2018 tendrá la nove-
dad de un aula de educa-
ción de adultos para las
personas inmigrantes de
nuestra zona. Es una co-
laboración entre el Servicio
Social de Base, la Biblioteca
de Noain y la escuela José
Mª Iribarren. Desde esta
revista se hace un llama-
miento a las personas in-
teresadas para que acudan a matricularse y hacer
la prueba de su nivel hablado y escrito en lengua
castellana. La cita es en el Centro Cívico de Noain el

día 4 de septiembre a las
10,30 de la mañana. El
objetivo que se persigue
con esta acción de alfa-
betización, es la integra-
ción de las personas in-
migrantes a nuestra so-
ciedad y salvar la barrera
del idioma como factor
importante para conse-
guir un empleo y rela-
cionarse con el resto de

la población. Para más información se puede llamar
a los teléfonos del SSB, 948 318 287 - 948 310 594 y al
948 312 149 de la Biblioteca de Noain.

Clases de castellano para personas extranjeras
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El día 7 de Junio se llevó a cabo,
en la Escuela Municipal de Música
Julián Gayarre de Noain, una jor-
nada de formación con el fin de
mejorar e incrementar el trabajo,
mediante la coordinación, que
ya se está llevando a cabo con
las familias y menores con pro-
blemas y así como para la pro-
moción organizada de actividades
y actuaciones para que nuestras
familias y menores mejoren los
recursos personales, adquieran
estilos de vida sanos y mantengan
relaciones más positivas.

Fue, además, una manera de in-
centivar y animar a seguir tra-
bajando por consolidar esa red
de buenas prácticas, de manera
que se convierta en un amplio
tejido donde l@s cuidadan@s de
los Ayuntamientos de la Zona de
Noain sean principales protago-
nistas.

A la actividad acudieron más de
60 profesionales, políticos y agen-
tes sociales que llevan a cabo su
trabajo en la Zona de Noain. Los
temas y los ponentes de la jor-
nada fueron: “La red de promo-
ción del buen trato a la infancia
y adolescencia de Burlada”, a
cargo de Rosa Cruz e Imelda Bal-
da, Psicóloga y Trabajadora Social
de los Servicios Sociales de Base

de Burlada y Rocío Ibáñez, Tra-
bajadora Social de la sección de
Promoción de Salud del Depar-
tamento de Salud del Gobierno
de Navarra; y “La protección de
datos en el trabajo interprofe-
sional en red”, impartido por
Lourdes Oroz y Jon Azkarate, ase-
sores de Entidades locales y de
sus servicios.

Jornada de formación: tejiendo un proyecto de
trabajo en red

GALAR revista Junio 2017.qxp:Maquetación 1  26/06/17  17:51  Página 6



CULTURA / KULTURA 7

Olaz celebró el Día de la Cendea de
Galar en una jornada festiva donde
climatológicamente se alternaron el
sol, nubes y una fuerte tormenta, que
afortunadamente sorprendió a las
personas asistentes a cobijo disfru-
tando de la comida.

Los actos programados durante la
mañana pudieron desarrollarse con
normalidad: el txupinazo, la actua-
ción de la coral en el porche de la
sala concejil, los juegos infantiles, los
hinchables y los bailes de la Com-
parsa de Gigantes amenizaron las
horas previas a la comida, donde el
zikiro, plato estrella del menú, fue
concitando a un buen número de cu-
riosos y curiosas a lo largo de todo el
proceso de su asado.

Más de trescientos comensales, entre
txikis y mayores, se reunieron en
torno a las mesas agrupadas por

pueblos. Cuando la gente degustaba
el zikiro una tromba de agua des-
cargó sobre Olatz pero no afectó al
normal desarrollo de la comida po-
pular. A los postres se entregaron los
trofeos del campeonato de mus,
cuyas txapelas fueron para Patxi
Landa y Edorta Fernández; de pádel,
que tuvo como ganadores en catego-
ría masculina a Rubén García y Fer-
mín Goñi, en femenino a Bea Nuin y
Rocío García y en mixto, a Bea Nuin
y Fermín Goñi. Además, María Jesús
Larraya recibió de manos de Mari
Carmen Tirapu, concejala de Medio
Ambiente, el premio de un lote de
productos ecológicos y una visita gui-
dada para cinco personas a la finca
Sarbil por el diseño del logo del pro-
yecto Agenda Local 21. La sobremesa
estuvo amenizada por la música me-
xicana a cargo de Roberto Urrutia y
Amanecer Ranchero. A media tarde

la txaranga Iturtxiki continuó ale-
grando la fiesta que se prolongó
hasta la madrugada con la música
de Dj.

El presidente del concejo de Olaz,
Ángel Aranguren, hace una valora-
ción muy positiva de la jornada: “Lo
más importante es que todo transcurrió
con normalidad, en un muy buen am-
biente y creo que todo el mundo que acu-
dió a Olaz pudo sentirse muy a gusto.
Para ello fue fundamental la colaboración
especialmente de los vecinos y vecinas de
Olaz, que arrimaron el hombro de una
manera u otra. Tuvimos hasta suerte con
el tiempo ya que el asado del zikiro, que
era una innovación en el Día de la Cen-
dea, teníamos nuestras dudas de que se
pudiera hacer con normalidad por la ame-
naza de lluvia, pero la tormenta respetó
hasta que estuviera a punto para comer”.

DÍA DE LA CENDEA

Zendearen Eguna normaltasun osoz eta giro bikainean ospatu zen Olatzen. Euria egiteko aukera
zegoen arren, ekintza guztiak normaltasunez egin ziren, euria herri bazkarian zikiroa jaten ari
zirenean hasi baitzen.

JUEGOS INFANTILES KARAOKE

Olaz anfitrión del Día de la Cendea de Galar

CORALGIGANTES
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GANADORES DE LOS CAMPEONATOS

ACTUACIÓN EXPOSICION

CULTURA / KULTURA8

COMIDA POPULAR
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COMIDA POPULAR
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En tiempos difíciles para los ciclistas, con noticias habi-
tuales sobre accidentes con resultados trágicos, la Cendea
de Galar quiso reivindicar el uso de la bici y el respeto que
el ciclista se merece en la carretera por parte del resto de
vehículos, en la celebración del IV Día de la Bicicleta. Medio
centenar de ciclistas de todas las edades se dieron cita el
sábado 17 de junio en Esquíroz para completar un recorrido

de 10 km que les llevó por Salinas, Esparza, donde se realizó
la parada de avituallamiento, Barbatáin y regreso al punto
de partida en Esquíroz. El sol castigó de lo lindo pero no
arredró a quienes participaron en este Día de la Bicicleta
ya consolidado entre la programación cultural y deportiva
de la Cendea.

IV DÍA DE LA BICICLETA

Reinvindicación del ciclista

10 CULTURA / KULTURA

Un grupo de 82 personas vi-
sitó en el mes de abril las
Bodegas Vivanco de La Rioja,
destino propuesto por la Co-
misión de Cultura, Deporte y
Euskara del Ayuntamiento,
en la excursión que anual-
mente se organiza para los
mayores de la Cendea. La jor-
nada transcurrió con un al-
muerzo de recibimiento en
la bodega, una visita guiada
por sus instalaciones con pa-
rada especial en el museo y
la comida sin salir de la mis-
ma. Por la tarde, quien quiso,
visitó el cercano pueblo de
Briones. 

Excursión de
los mayores
a las
Bodegas
Vivanco

Concierto en
Olaz de las
agrupaciones
de la Escuela
de Música
Miembros de la Escuela Municipal de Música Julián Gayarre ofrecieron el 2
de junio en Olaz un concierto, coincidiendo con la víspera del Día de la Cen-
dea. En la sesión tomaron parte instrumentistas de la Cendea que mostraron
sus progresos en el manejo del acordeón, piano, saxofón, guitarra eléctrica,
guitarra clásica, flauta travesera, txistu, trompeta, violín, percusión y voz.
Temas de estilo clásico, folklórico, moderno, contemporáneo y popular se
fueron intercalando a lo largo del concierto. La actuación de la fanfarre de
la Escuela cerró el acto en el que intervinieron medio centenar de alumnos
y alumnas. Al término de la actuación se pudo disfrutar de una merienda
por cortesía del Ayuntamiento de la Cendea de Galar.

La Escuela de Música
Julián Gayarre cuenta
con cerca de 500 alum-
nos y alumnas distri-
buidos en diferentes
niveles, instrumentos y
agrupaciones corales. 

La Comisión de Cultura, Deporte y Euskara ha preparado
la programación de actividades para el  verano 2017. La
nueva propuesta de campamentos urbanos de los que nos
hacemos eco en otro apartado de la revista, y la excursión
que combina montaña y playa, que tendrá lugar el 30 de
julio con travesía desde la bahía de Pasajes hasta la playa
de la Zurriola en San Sebastián son las principales nove-

dades veraniegas. Por lo demás, a lo largo de los meses de
julio y agosto los vecinos y vecinas de la Cendea podrán
disfrutar de espectáculos al aire libre, si el tiempo lo per-
mite, con las habituales citas con el teatro y el cine.  Para
el público familiar repite la divertida propuesta “Bat Night”,
noche de Murciélagos para aprender algo más sobre estos
peculiares animales.

Programa veraniego para julio y agosto
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Desde el Programa de Igualdad del Servicio Social de Base,
en colaboración con los distintos ayuntamientos de la Man-
comunidad de la zona de Noain, se han organizado los
Campamentos de Verano de la Mancomunidad 2017.
Con este proyecto mancomunado de servicios de concilia-
ción se ha querido impulsar conjuntamente el diseño y la
planificación de un servicio de conciliación y cuidado de
menores buscando una gestión más eficaz que, además,
pudiera acercar el servicio a un mayor número de pobla-
ción.
La propuesta recoge un nuevo modelo de organización de
los cuidados en épocas vacacionales que requieren de la
participación de todos los agentes implicados en los servi-
cios de conciliación: entidades locales y municipales de la
Mancomunidad, Servicio Social de Base, Apymas y otros
agentes que organizan campamentos habitualmente.
Tras la celebración de numerosas reuniones con el objetivo
de obtener valoraciones, sugerencias y aporta-
ciones al proyecto, éste ha sa-
lido adelante gracias a la impli-
cación del Servicio Social de
Base y de las distintas entidades
locales de la Mancomunidad,
muy sensibilizadas con el tema
de la conciliación, cuyo compro-
miso asumieron trabajar a través
del nuevo Plan de Igualdad de
Mujeres y Hombres de la Manco-
munidad zona de Noain, recien-
temente aprobado. Se trata de
ayudar a familias con menores a

cargo, entre 3 y 12 años y con dificultades para la concilia-
ción de la vida familiar, personal y laboral. Por ello, el pro-
grama de campamentos de verano recoge amplios horarios
de apertura y cierre, con posibilidad de comedor, flexibili-
dad en las matriculaciones, y abarca íntegramente, todo
el período vacacional, asegurando estándares de calidad y
respetando siempre las necesidades de las familias.
El Colegio Público San Miguel de Noain y el Colegio Público
de Beriáin son los lugares donde se desarrollarán los cam-
pamentos, por semanas desde el 21 de junio hasta el 5 de
septiembre. A la hora de establecer el sistema de tarifas se
han tenido en cuenta las circunstancias familiares, con
especiales descuentos en función de los distintos ingresos
y el número de menores por unidad familiar. Las divertidas
y participativas actividades son desarrolladas en caste-
llano/euskera e inglés, por la empresa Sedena, con amplia
experiencia en la realización de este tipo de campamen-

tos.
El Programa de Igualdad ha establecido
como referencia contenidos de enfo-
que de género e igualitarios, así como
de higiene, autocuidados, consumo y
medio ambiente, gestión emocional…
tratando de fomentar la educación de
personas menores, aprendiendo y
transmitiendo la importancia de tra-
bajar por y para la igualdad entre
mujeres y hombres y promover cam-
bios en las actitudes, para avanzar
hacia una sociedad más justa y no
violenta.

Campamentos de Verano de la Mancomunidad 2017
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El 28 de abril se abrió el calendario
de festejos patronales con el lanza-
miento del tradicional txupinazo en
Galar. Las rondas, cenas y comidas
populares fueron el eje de una pro-
gramación que tuvo como gran no-
vedad la propuesta, “el arte sale a la
calle”, un espacio de exposiciones de
pintura, fotografía, artesanía y euskal
txokoa. No faltaron a su cita el cam-
peonato de mus y la ofrenda floral a
San Martin a la salida de la misa do-
minical. El 6 de mayo, Galar celebró
su octava con Herri kirolak y un zikiro
amenizado con música.
Por San Juan, en los albores del ve-
rano, Subiza disfrutó de la suyas, cuyo
txupinazo surcó el cielo el jueves 22
de junio. A continuación tuvo lugar
la XXI Carrera Internacional de cara-
coles, una de las señas de identidad
de las fiestas. La programación trans-

currió entre comidas populares, ce-
nas, bailes, talleres, hinchables y jue-
gos infantiles. Hubo hueco también
para el deporte rural juvenil e infantil
así como una exhibición de la Escuela
de Pelota de la Cendea. El viernes 23

se quemaron las hogueras de San
Juan, con kilikis y el torico de fuego.
El sábado 24, se celebró la misa en
honor al Patrón al término de la cual
hubo procesión y actuación de la
Comparsa de gigantes de Beriáin. Por
la tarde turno para las rancheras. Las
fiestas finalizaron el domingo con la
gran rifa popular.

Galar y Subiza, primeras fiestas
patronales

SUBIZA

SUBIZA

GALAR

GALAR
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Ostegun
Magikoak /
Jueves Mágicos

Bajo el lema, “Etorkizuna gurea da/El
futuro está en nuestras manos”, Es-
parza acogió el Día del Euskera 2017.
Un pasacalles matinal abrió los actos
festivos que se prolongaron con un
parque infantil, dirigido por la em-
presa Kulki, en un entorno educativo
y participativo. En el frontón actuó el
grupo de danzas Andartzeta de No-
ain. El público asistente que se

animó, pudo disfrutar bailando con
ellos el Baile de la Era. Los calderetes
populares pusieron el punto gastro-
nómico y de confraternización a la
fiesta. Posteriormente los niños y ni-
ñas siguieron con atención el cuen-
tacuentos de Izaskun Mujika, mien-
tras los mayores se divertían con la
sobremesa musical y el baile. Al atar-
decer se pudo disfrutar de un con-
cierto ofrecido por el grupo Trikiteens,
con descanso aprovechado para sa-
borear unos bocadillos, que continuó
hasta las once y media de la noche. 

EUSKERA

Los jueves 24 y 31 de agosto tendrán
lugar sendas sesiones de magia a
cargo de Hodei Magoa en Salinas.

El jueves 24 se ofrecerá un taller
de magia en euskera para niños y
niñas entre 6 y 12 años, en el que
tendrán la oportunidad de crear
un juego de magia. 

El jueves 31 el espectáculo de magia
también en euskera se ampliará a
todo tipo de público.

Si has estudiado euskera durante el curso 2016 /2017, ahora es el momento
de solicitar la ayuda que ofrece el Ayuntamiento de la Cendea. Hasta el
31 de julio de 2017 permanecerá abierto el plazo de presentación de la
documentación necesaria para solicitar las ayudas de aprendizaje del
euskera para adultos empadronados en la Cendea, trámite a realizar en
la sede del Ayuntamiento, en Salinas. La convocatoria cubre los cursos
extensivos y de autoaprendizaje realizados desde el 1 de septiembre de
2016 hasta el 30 de junio de 2017.
Así mismo, en junio comenzó la primera parte de la campaña de matri-
culación de adultos en euskera que tendrá su continuación en septiembre.
Por primera vez se hará una campaña conjunta de Gobierno de Navarra,
Ayuntamientos y Euskaltegis. Estos poseen una amplia red por toda
Navarra que ofertan un amplio abanico de clases presenciales y autoa-
prendizaje.

Ayudas para el aprendizaje de
euskera de adultos 2016-17

CULTURA / KULTURA

Esparza celebró el Día del Euskera

12

2017ko Euskararen Eguna maiatzaren 20an ospatu zen Espartzan
bederatzigarren urtez. Lehen aldiz ere bertan egin zen, 2009an.
Jardunaldian jende askok parte hartu zuen; txikiek eta helduek
goizeko eta arratsaldeko jarduerez gozatu zuten.
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El ciclista alavés del equipo Elproex-Iturribero, Oier
Lazcano, se impuso en el XIII Memorial Miguel Uriz,
Gran Premio Cendea de Galar, de ciclismo organizado
por el Ayuntamiento de la Cendea y el Club Ciclista Vi-
llavés, en colaboración con el Concejo de Olaz. La
carrera se disputó el pasado 27 de mayo sobre un reco-
rrido de 86 km. con la inscripción de 147 corredores de
categoría junior de los cuales 63 cruzaron la línea de
meta en Olaz. A las 17:00 h. se dio la salida al pelotón
desde Esquíroz para completar un recorrido que a lo
largo de dos horas y media de carrera atravesó los
pueblos de la Cendea, incluyendo en su trazado las as-
censiones al puerto del Perdón y el alto de Biurrun. 

La prueba transcurrió en una tarde de bochorno que
endureció un recorrido ya de por sí exigente debido a la
orografía del terreno. Tras coronar el Alto del Perdón,
donde se hizo la primera selección de corredores, en el
falso llano saltaron del grupo Oier Lazcano y Jon Barre-
netxea, dos rodadores de nivel y favoritos a la victoria.
En las duras rampas del alto de Biurrun, Oier Lazcano
consiguió soltar a su compañero de fuga y presentarse

sólo en la meta de Olaz con 12 segundos de ventaja.
Cuatro segundos más tarde que Barrenetxea llegó Erik
Betanzos, escapado también del grupo principal.

Además del triunfo, Lazcano se adjudicó el gran premio
de la montaña. El resto del podio lo completaron, Jokin
Murguialday, ganador de las metas volantes y Combus-
tibles Galdeano vencedor en la clasificación por equipos.
La organización resultó perfecta gracias a la inestimable
aportación de los voluntarios y voluntarias. La Cendea
de Galar disfrutó de una gran tarde de ciclismo que,
además, sirvió para recordar por decimotercer año con-
secutivo la memoria de Miguel Uriz. 

Oier Lazcano, el más
fuerte en Olaz

XIII MEMORIAL MIGUEL URIZ
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HAIZKIBEL MENDI

TALDEA

DEPORTES / KIROLAK14

El CB Cendea de Galar consiguió su
objetivo de mantener la categoría
en Primera autonómica ya que logró
evitar las dos últimas plazas que
condenaban al descenso deportivo.
Después de haber completado una

más que aceptable primera ronda
de la Liga, donde el equipo rindió a
buen nivel logrando cuatro victorias
que daban fundadas esperanzas de
permanencia, en la segunda vuelta
el panorama cambió por completo

debido a la ausencia de jugadores
por lesión y cuestiones laborales.
Una victoria en once jornadas en
esta segunda ronda fue un bagaje
muy pobre que, sin embargo, al-
canzó para evitar el descenso.

El CB Cendea de Galar cumple con el objetivo de la
permanencia

El 24 de junio el Haizkibel Mendi Taldea cerró el curso
2016-17 con la celebración de la finalista donde estaba
prevista una actividad acuática en la Foz de Lumbier,
antes de la comida de confraternización. El balance
de la temporada que hacen desde el club de montaña
de la Cendea de Galar es muiy positivo por el hecho
de haber cumplido prácticamente el cien por cien de

los objetivos que se habían marcado desde la junta
directiva. Las salidas montañeras han sido muy bien
valoradas por los socios y socias, se ha incrementado
la participación con una media de 30-35 personas por
salida, no ha habido percances reseñables y el ambiente
entre los montañeros y montañeras ha sido excelente.
Como grandes novedades del curso se han realizado
dos cursos, uno para el manejo del GPS y el otro sobre
Técnicas de Alpinismo Invernal. 

Salida de verano
La próxima iniciativa del club, en colaboración con el
Ayuntamiento de la Cendea de Galar, es la programa-
ción de una salida montañera de carácter más familiar
que tendrá lugar el domingo 30 de julio por la costa
guipuzcoana. Se trata de una ruta muy bonita, de
aproximadamente 8 km, que incluye cruzar la bahía
de Pasajes en barco y finalizar el trayecto en la playa
de Zurriola en Donosti con baño incluido. 

Fin de la
temporada:
magnífico
ambiente e
incremento de la
participación
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Una segunda vuelta extraordinaria, saldada con 9
victorias y 3 empates, contribuyó no sólo a endere-
zar el rumbo de un comienzo de liga muy negativo
del CD Subiza Cendea de Galar, ninguna victoria en
las once primeras jornadas, sino que por momentos
hizo soñar a su afición con sorprender a todo el
mundo conquistando una plaza en el play off de as-
censo. Finalmente el CD Subiza Cendea de Galar
acabó la Liga en undécima posición, con el tope his-
tórico de puntos, 50, siendo el tercer equipo más go-
leador de la Tercera navarra, 65 goles, y firmando un
resultado histórico, 8-1 en Sotoburu, ante el Valtie-
rrano.

El CD Subiza Cendea de Galar jugará el curso que
viene por cuarta temporada consecutiva en Tercera.
Lo hará manteniendo el bloque de jugadores que
tan buenos resultados le ha dado este año, a excep-
ción de la portería que tendrá nuevos guardametas.
También está previsto reforzar el plantel con dos o
tres jugadores de campo. Pero, sin duda, la mejor
noticia para el club es la continuidad del entrenador,
César Sánchez, quien, como se podía adivinar ana-

lizando su gran trabajo, ha tenido ofertas muy im-
portantes de clubes punteros en la categoría para
marcharse a sus filas. El apego personal y profesio-
nal de César Sánchez a Subiza ha pesado mucho
más que los cantos de sirena recibidos por lo que
seguirá un año más aleccionando a los jugadores
del CD Subiza Cendea de Galar. 

Por otra parte, el club sigue intentando potenciar el
fútbol de cantera. En esa idea mantiene un convenio
de filialidad con el CD Iruntxiki de Beriáin, que
cuenta con un equipo en primera regional y otro de
pista para niños de 6 años. Mediante el acuerdo el
CD Subiza puede disponer de cualquier jugador
menor de 23 años perteneciente al CD Iruntxiki
cuando lo considere necesario, de hecho en el curso
pasado ya ocurrió esto con seis jugadores. Ambos
clubes siguen trabajando de la mano para poder
ampliar el número de equipos de cantera. 

CD SUBIZA
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Subiza Kirol Elkarteak denboraldia amaitu zuen
Nafarroako Hirugarren Mailako hamaikagarren
postuan, bigarren itzuli bikaina osatu ondoren.
Txapelketa 50 punturekin amaitu zuen;
kategoria horretako zazpi denborldietatik
hoberena izan da.

El CD Subiza, el Ayuntamiento de
Galar y la Escuela Ribera de Fútbol
organizan el IV Campus de Fútbol.
El campus se desarrolla en el campo
de Sotoburu  en dos tandas, del 26
al 30 de junio y del 17 al 21 de julio
y está abierto a chicos y chicas na-

cidos entre 1999 y 2011. Además
de los entrenamientos de fútbol,
las actividades del campus con-
templan la olimpiada deportiva,
baños en la piscina, una visita guia-
da a El Sadar y actividades de mul-
tideporte. Quienes asistan al cam-

pus reciben un informe de la acti-
vidad, un trofeo acreditativo además
de la equipación de camiseta y
pantalón. La inscripción todavía se
puede realizar en el Polideportivo
de Esquíroz o a través del teléfono
630 507 346.

IV Campus de fútbol en Subiza

Récord de puntos en Tercera División
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