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Campamentos urbanos Mancomunidad 
Igualdad de género y coeducación.
De 3 a 12 años.
Del 21 de Junio al 5 de Septiembre.
En los colegios públicos de Noain y Beriain.
De 8:00 a 13:30/15:30h. con comedor.
Más información/Modo de inscripción: 699 978 559.
Junio: 9:00-14:00/15:30-17:30 h.
Julio y Agosto: 9:00-14:00 h.
https://campamentosnoainberiain.wordpress.com
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CINE EN ESPARZA
Sábado, 22 de Julio
Hora: 22:00 h  Lugar: Frontón
Película: “Un monstruo viene a verme”
Sinopsis: Tras la separación de sus padres, Connor, 
un chico de 12 años, tendrá que ocuparse de llevar 
las riendas de la casa, pues su madre está enferma. 
Así las cosas, el niño intentará superar sus miedos y 
fobias con la ayuda de un monstruo, pero sus fantasías 
tendrán que enfrentarse no sólo con la realidad, sino 
con su fría y calculadora abuela.

TEATRO INFANTIL EN CORDOVILLA
Sábado 29 de Julio
Kiki Koko Moko “Tachin, tachin”.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Plaza del edifi cio dotacional de Cordovilla.
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“BAT NIGHT DE MURCIELAGOS”
Viernes, 4 de agosto
Charla en el concejo a cargo de Iñaki Martínez (Granja 
Naturalia)
Hora: 20:00 h.
Lugar: Subiza
Traeros vuestro bocadillo y linterna.
Al oscurecer iremos a divisar lo murciélagos y a 
escucharlos

CINE EN ESQUIROZ
Sábado 5 de agosto
Hora: 22:00h. Lugar: Plaza del Concejo
Película: “El cazador y la reina del hielo”
Sinopsis: Mucho antes de ser apuñalada y vencida por 
Blancanieves, la malvada reina Ravenna fue testigo 
de cómo su hermana Freya  sufría una desgarradora 
traición y huía del reino. Freya vive desde entonces 
en un lejano palacio invernal, donde ha creado una 
legión de cazadores, pero descubre que Eric y la 
guerrera Sara han incumplido la única regla impuesta 
a los soldados: desterrar el amor eternamente de 
sus corazones. Al enterarse de que su hermana ha 
muerto, Freya reúne a los cazadores y les ordena 
traer el espejo mágico de la única hechicera capaz de 
destruir su poder. Pero cuando comprueba que puede 
resucitar a Ravenna, las malvadas hermanas siembran 
el terror en el reino encantado. El único peligro que las 
amenaza es que Eric y Sara sean capaces de superar 
todos los peligros para reencontrarse.
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CINE EN OLAZ
Sábado 12 de agosto
Hora: 22:00h. Lugar: Frontón
Película: “La leyenda de Tarzán”
Sinopsis: Ya hace años que Tarzán abandonó la jungla 
africana para llevar una vida aburguesada como John 
Clayton III, Lord Greystoke, junto a su esposa Jane. 
Pero un día le ofrecen el cargo de embajador en el 
Congo. En realidad, todo forma parte de un plan 
ideado por un capitán belga, aunque los responsables 
de llevarlo a cabo no están preparados para ello.

TALLER INFANTIL DE MAGIA EN EUSKERA (6-
12 AÑOS) CON EL MAGO HODEI
Jueves, 24 de agosto
Hora: 19:00 h Lugar: Getzenea, Salinas
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CINE EN CORDOVILLA
Sábado, 26 de agosto
Hora: 22:00 h.
Lugar: Plaza del edifi cio Dotacional de Cordovilla
Película: “Mi amigo el gigante”
Sinopsis: Sophie es una pequeña niña huérfana que 
tiene la intuición que por las noches pasan sucesos 
extraños. Una de las noches, conocerá a un gigante. 
Lejos de asustarse, se dará cuenta que es un gigante 
muy simpático con el que formará una relación de 
amistad. Junto a su nuevo amigo, Sophie tendrá que 
unir fuerzas con la Reina e Inglaterra para enfrentarse 
a los malvados gigantes. Sophie descubrirá que 
la realidad supera lo que nuestros ojos ven y que 
para vencer deberá tener coraje y valentía. Los tres 
intentarán proteger a los humanos de los gigantes, 
quiénes están dispuestos a exterminarlos.

ESPECTÁCULO DE MAGIA FAMILIAR EN 
EUSKERA “ILUSIOAREN INDARRA” A CARGO 
DEL MAGO HODEI
Jueves, 31 de agosto
Hora: 20:00 h
Lugar: Getzenea, Salinas
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TRAVESIA FAMILIAR con la colaboración del Club de 
Montaña Haizkibel
Pasajes de San Juan-Pasajes de San Pedro-Donosti 
playa la Zurriola
Domingo 30 de julio
Horario: de 9 a 21 h.
Inscripciones: Hasta el domingo 23 de Julio, en cada 
pueblo  a través de los encargados de la Comisión 
de Cultura y Deporte. Pago en el momento de la 
inscripción.
Precio transporte (autobús y barca): 4 €. Los 
menores de edad deberán ir acompañados/as por 
adultos responsables de ellos.
Edad mínima: 5 años.
Travesia: 8 kilómetros, sin dificultad.
Recomendaciones: Zapatillas de deporte, ropa de 
recambio y de baño, bocata, agua, frutos secos, 
chubasquero por si llueve.

Playa de Zarautz
Domingo 13 de agosto
Horario: de 9 a 21 h.
Inscripciones: Hasta el domingo 6 de Agosto. En cada 
pueblo a través de l@s encargados de la Comisión 
de Cultura y Deporte. Pago en el momento de la 
inscripción.
Precio Transporte: 3 €. Los menores de edad deberán 
ir acompañados/as por adultos responsables



8 Excursiones a la playa

Playa de DONOSTI
Domingo 27 de agosto
Horario: de 9 a 21 h.
Inscripciones: hasta el domingo 20 de Agosto. 
En cada pueblo a través de l@s encargados de la 
Comisión de Cultura y Deporte. Pago en el momento 
de la inscripción.
Precio transporte: 3 €. Los menores de edad deberán 
ir acompañados/as por adultos responsables

Encargados-as de la Comisión de Cultura, Deporte 
y euskera:
Arlegui: Eugenio Echeverria
Cordovilla: Sergio Delgado, David Flores
Esquíroz y Barbatáin: Julia Nuin
Esparza: Idoya Ayesa
Galar: Leyre Munárriz, Raúl Iriarte
Olaz: Maria Jesús Larraya
Salinas de Pamplona: Adriana Osinaga
Subiza: David Curiel

Organiza:

Comisión de Cultura, Deporte  y euskera del 
Ayuntamiento de la Cendea de Galar

Plaza del Ayuntamiento, 1
31191 Salinas de Pamplona
Tel.: 948317762
Fax: 948317508
www.cendeadegalar.es
Correo: ayto@cendeadegalar.es


