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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 

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

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:

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).

DOMINGOS Y FESTIVOS EN EL
CALENDARIO OFICIAL DE NAVARRA
NO HAY SERVICIO DE TRANSPORTE

MUNICIPAL

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
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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 SERVICIO ANULADO DESDE 21 DE ENERO DE 2019
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
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Nafarroako Gobernuak, Galarko Udalak, Izaga
Ikastetxeak, Iruñeko Udalak eta Cordovillako
kontzejuak berriki sinatu dute lankidetza-
hitzarmena “Cordovillako lautadara oinezkoen
eta txirrindularien sarbide berria” eraikitzeko.
Obra horri esker, Izaga Ikastetxeko
aparkalekura sarbidea egingo eta jada eraikita
dagoen bideari esker, Cordovillako lautadan
dauden etxebizitzetara heldu ahalko dira.

Tres actuaciones se han llevado a
cabo en Subiza para la mejora de
sus instalaciones públicas a lo
largo de este año. La sustitución
del pavimento del parque
infantil con nuevas baldosas de
caucho, llevada a cabo en junio
de 2018 por la empresa
Maderplay SL por un importe
total de 4.112€ (IVA excluido). La
instalación de 20 columbarios en
la pared norte del edificio de
nichos del cementerio, además
de la habilitación de un osario,
obra ejecutada por la empresa

Construcciones Ucar y liquidada
en 5.819€ (IVA excluido). Y la
reforma en la red de pluviales de
la calle Mayor, así como la
colocación de una nueva rejilla
de recogida de pluviales en calle
Santiago, ambas actuaciones
encaminadas a paliar los
problemas de encharcamiento y
ocasionalmente de entrada de
agua en plantas bajas en días de
fuertes precipitaciones. El coste
final de obra, realizada por
Construcciones Ucar, alcanzó los
13.921€.

SUBIZA RENUEVA PARTE DE SU RED
PLUVIAL, SUSTITUYE EL PAVIMENTO DEL
PARQUE INFANTIL E INSTALA
20 COLUMBARIOS EN SU CEMENTERIO

El Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Galar, el
Colegio Izaga, el Ayuntamiento de Pamplona y el
Concejo de Cordovilla han acordado suscribir
recientemente el convenio para la construcción del
“Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de
Cordovilla”. Esta es una demanda perseguida desde
hace tiempo por el Ayuntamiento de Galar y el
Concejo de Cordovilla y apoyada también por el
Colegio Izaga en su interés de facilitar el acceso del
alumnado a sus instalaciones. El nuevo acceso se
hará bajo la carretera NA-6001 en las inmediaciones
del Colegio Izaga para cuya realización se ocuparán
los terrenos necesarios. El proyecto  contempla dos
tramos abiertos y un paso inferior bajo la NA-6001,
así como un camino peatonal que continúe el
existente desde la Universidad de Navarra y

comunique con el paso inferior y la red de caminos.
La obra posibilitará el acceso  a la zona de
aparcamiento del Colegio Izaga y a través del viario
ya construido el acceso a las viviendas de la meseta
de Cordovilla. 

El presupuesto total de la obra asciende a
364.353,10€. De su financiación se hacen cargo a
partes iguales el Ayuntamiento de la Cendea de
Galar, el Concejo de Cordovilla y el Colegio Izaga.
Una vez finalizadas las obras éstas serán de
titularidad municipal, salvo las correspondientes a
cañadas que seguirán perteneciendo al Gobierno de
Navarra.

ACUERDO PARA EL NUEVO ACCESO PEATONAL Y CICLISTA A LA
MESETA DE CORDOVILLA
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En 382.848€ supera el presupuesto municipal
inicialmente aprobado para el ejercicio 2019
respecto al de 2018. La cantidad total asignada a las
diferentes partidas asciende a 3.871.620,15€ frente a
los 3.488.771,46€ del año pasado.
En el balance de gastos el mayor incremento
respecto al año pasado se ha producido en el
capítulo de inversiones reales que para el presente
ejercicio contempla una cantidad de 1.020.995,82€,

con un aumento de 381.336€ respecto a 2018.
En los ingresos se prevé un crecimiento significativo
del capítulo de impuestos indirectos pasando de los
194.883€ del año pasado a los 450.000 de 2019 .
En porcentajes, los gastos en bienes corrientes y
servicios (27,96%) e inversiones reales (26;37%)
suponen más de la mitad del total presupuestado
mientras que en los ingresos, los impuestos directos
representan la partida más importante (45,12%).

APROBADO EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2019 EN 3.871.620,15€

PRESUPUESTOS2018 2019

*(incluida partida desempleados)

GASTOS

2019

Transferencias
corrientes

Inversiones
reales

Transferencias
capital

Activos financieros

Gastos de
personal

Gastos en
bienes

corrientes y
servicios

0,93%

16,92%

27,96%

17,79%

26,37%

10,03%

GASTOS

2018

Transferencias
corrientes

Inversiones
reales

Transferencias
capital

Activos financieros

Gastos de
personal

Gastos en
bienes

corrientes y
servicios

1%

18%

29%

19%

18%

15%

Gastos de personal
638.015,55 654.951,97  

Gastos en bienes corrientes y servicios
1.005.616,09 1.082.570,80  

GASTOS FINANCIEROS

Transferencias corrientes
645.770,11 688.814,36  

Inversiones reales
639.659,36 1.020.995,82

Transferencias capital
523.710,35 388.287,20

Activos financieros
36.000,00 1.445.283,02

3.488.771,46      TOTAL 3.871.620,15

Impuestos directos
1.709.948,84 1.746.815,36

Impuestos indirectos
194.883,35 450.000,00

Tasas, precios y otros ingresos
223.962,43 200.747,10

Transferencias corrientes
684.662,19 729.803,98

Ingresos patrimoniales
5.200 3.131.615,92

Enajenación inversiones reales
465.007,81 606.000,00

Transferencias de capital
197.606,84 123.204,23

Activos financieros
7.500,00 740.004,23

3.488.771,46      TOTAL 3.871.620,15
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En cumplimiento del VI Plan de
Transporte Urbano de la Comarca
de Pamplona, desde el pasado
lunes 21 de enero en la red de transporte urbano se
incluye la conexión con Cordovilla Alto. Se establece
a través de una extensión de la línea 5, que une la
Universidad de Navarra con Orvina, en un trazado
que ahora permite conectar Cordovilla con el centro
de Pamplona cada 60 minutos todos los días de la
semana. Este era una demanda planteada por el
Ayuntamiento de la Cendea de Galar desde tiempo
atrás atendiendo las sugerencias de los vecinos y
vecinas de la localidad cuyo significativo aumento
en el número de habitantes hacía necesario este
servicio, disponible para el mayor número de
personas como alternativa al vehículo privado. La
demanda municipal incluía la llegada del transporte

a otros pueblos de la Cendea pero por cuestiones
logísticas y administrativas únicamente Cordovilla
se conectará con Pamplona con este servicio

En jornadas laborables el servicio arranca en la
parada situada frente al edificio “El Centro” del
Dotacional de Cordovilla, a las 6:49 h. y la última
salida tendrá lugar a las 21:49 h. En sábados y
festivos, el horario comenzará a las 7:04 h. y
concluirá a las 22:04 h. Las salidas, recordemos,
tendrán lugar cada sesenta minutos. El recorrido
hasta Cordovilla transcurre por la carretera NA-6001
desde la parada de la Universidad de Navarra,
accediendo al cruce urbano por el cruce del Colegio
Irabia-Izaga.

CORDOVILLA ALTO
YA DISPONE DEL
SERVICIO DE
TRANSPORTE
URBANO

REHABILITACIÓN DE LA PLAZA
DE ESQUÍROZ
El Concejo de Esquíroz ha llevado a cabo la obra de
“rehabilitación de la plaza de Esquíroz y creación de
un espacio abierto”, realizada por la empresa
Construcciones Subiza SL cuyo coste total ha
ascendido a 348.709€. En su momento, el Gobierno
de Navarra a través del PIL de Libre Determinación
asignó una subvención para la obra de 34.847€.
Además, el Ayuntamiento de la Cendea de Galar, en
virtud del convenio suscrito en 2015 con el Concejo
de Esquíroz financiará parte de la obra con una
subvención de 138.703€.
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OBRAS DEL CAMINO DE
ACCESO A GALAR 
A lo largo del pasado año  se acometió la obra
aprobada en el pleno municipal del 18 de diciembre
de 2015 con referencia “Adecuación camino de
Acceso a Galar”, catalogada como de interés para el
conjunto del municipio. Las obras han sido
realizadas por la empresa, F. Suescun SL,
adjudicataria de la licitación, liquidándose su coste
por un importe total de 79.532,80€. Para la
financiación de la obra, el Concejo también solicitó
una subvención aprobada por el Gobierno de
Navarra al amparo del Plan de Infraestructuras
Locales de Libre Determinación, por un montante de
23.829,70€.

De la cantidad restante, 55.703,10€, se hacen cargo a
partes iguales el Concejo y el Ayuntamiento, que
subvencionará el 50% de conformidad al convenio
suscrito entre ambas entidades en 2015.

PREVISTA LA REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE OLAZ
A lo largo de este año se llevarán a cabo las obras de
rehabilitación de la Iglesia de Olaz. Para ello el
Concejo de Olaz, el Ayuntamiento de la Cendea de
Galar y el Arzobispado de Pamplona han acordado la
firma de un convenio para la realización de las obras
pertinentes que fundamentalmente afectarán al
atrio y el cuerpo de la torre. En virtud del acuerdo, el
Ayuntamiento y el Concejo, respectivamente,

otorgarán una subvención por cuantía igual a un
tercio del total del coste de las obras, con un importe
máximo de 33.333€, y cargo a la partida
presupuestaria recogida en el presupuesto del año
2019. El Arzobispado encargará la redacción del
proyecto y la dirección de las obras a las empresas
elegidas.  

La Cendea de Galar dispondrá de la
red de fibra óptica para su
conexión a internet. Mediante un
acuerdo suscrito recientemente
por el Ayuntamiento y la empresa
Navarranet SL, prestadora de
servicios de internet, la banda
ancha llegará a todos los pueblos

de la Cendea, cuando únicamente
lo hacía hasta Esquíroz. 
La puesta en marcha del
funcionamiento del servicio se
estipula en dos meses desde la
firma del convenio para Olaz y
Subiza, tres meses para Arlegui,
Barbatáin, Galar y Esparza y cuatro

meses para Cordovilla y Salinas.
En este convenio, Navarret queda
obligada a ofrecer acceso efectivo a
las infraestructuras
subvencionadas durante un
período mínimo de siete años a
aquellos operadores que lo
soliciten.

TODOS LOS PUEBLOS DE LA CENDEA DISPONDRÁN DE
CONEXIÓN A INTERNET POR BANDA ANCHA
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El Plan de Acción para la Igualdad entre mujeres y
hombres de la Mancomunidad de la zona de Noain
prevé una estructura 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
Noáin. A la mesa técnica acude el personal técnico
municipal de las distintas áreas o departamentos
(educación, salud, deporte, cultura, medio
ambiente-Agenda 21), así como representantes de
las asociaciones y colectivos, que ayudan a
desarrollar acciones y programas dirigidos a la

promoción de la igualdad entre hombres y mujeres,
o de interés para las mujeres y otros agentes
sociales. Cuenta con la coordinación, gestión y
apoyo de las técnicas de Igualdad de la
Mancomunidad.
El objetivo global 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 de la Mancomunidad”. Más
específicamente se trata de “un espacio de encuentro e
interlocución entre las asociaciones y otros agentes con la
entidad local que trabajan por la igualdad, favoreciendo la
coordinación y cooperación en el desarrollo de la igualdad
de oportunidades", señalan desde el SSB.

Desde el Programa de Igualdad del Servicio Social de
Base de la zona de Noain se va a impartir en Beriáin
un curso de autoestima y empoderamiento, los días

22, 24, 29 y 31 de enero, en cuatro sesiones de dos
horas y media de duración (16:00 a 18:30 h.). El curso
está dirigido a las mujeres de la mancomunidad con
los objetivos de “trabajar el empoderamiento personal a
través del autoconocimiento, la deconstrucción de aquellos
mensajes que se interiorizan a lo largo de la vida;
aumentar el bienestar emocional y entender la importancia
del empoderamiento grupal y el significado de la sororidad,
así como la necesidad de creación de redes y grupos de
mujeres”. La metodología propuesta es participativa y
práctica y el curso contará con servicio de
conciliación para facilitar la asistencia de las
personas interesadas.

SERVICIO SOCIAL DE BASE GIZARTE ZERBITZUAK 7

LA MESA TÉCNICA DE IGUALDAD DE LA MANCOMUNIDAD, UNA
ESTRUCTURA PARA LA PARTICIPACIÓN EN MATERIA
IGUALITARIA

Noaingo Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko
Berdintasun Programak antolatu du
Mankomunitateko emakumeei zuzenduriko
autoestimua eta ahalduntze ikastaroa.
Beriainen emango da urtarrilaren 22, 24, 29
eta 31n. Guztira, bi ordu eta erdiko (16:00-
18:30) lau saio izango dira.

TALLER DE AUTOESTIMA Y EMPODERAMIENTO PARA MUJERES

Desde hace unos años, el Servicio Social de Base
centró su atención en las personas mayores de la
zona, que “sin dependencia o con niveles moderados,
desarrollan su vida sin actividades y con cierta apatía.
Sienten soledad aunque vivan en el entorno familiar”.
Descubriendo esta necesidad creó dos espacios de
Jubiloteca, uno en Noain y otro en Beriáin para este
colectivo “silencioso y que no se queja”. Las
dinamizan personas cualificadas que dirigen talleres
destinados a mejorar los procesos cognitivos,
cerebrales y emocionales, así como actividades
formativas y lúdicas. Entre ellas destaca la fiesta en

Navidad donde estas personas que acuden a la
Jubiloteca se reunieron disfrutando de una jornada de
convivencia para sentirse activas y partícipes de la
realidad social.

SERVICIO SOCIAL DE BASE
NUEVO TELÉFONO 948 346 913 - HORARIO DE 9.00H A 12.00H, DE LUNES A VIERNES.

FIESTA NAVIDEÑA EN LA
JUBILOTECA
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CULTURA KULTURA8

Zendeako Eguberriak ekintza
ugariz beteta egon ziren.
Olentzero eta Errege Magoen
irteera tradizionalaz gain,
eskoletako opor-egunetan
zehar hainbat ekitaldi
antolatu ziren: magia
ikuskizunak, haurrentzako
antzerkia euskaraz, Musika
Eskolaren kontzertua, zinema, Abesbatzaren emanaldiak, ludoteka eta haur-jokoak.

Aprovechando las fechas festivas de la Navidad la
actividad cultural y recreativa se multiplicó en la
Cendea de Galar con una densa programación que se
prolongó desde mitad de diciembre hasta el día de
Reyes. 

Para abrir boca, el 15 de diciembre, la Herriko Etxea de
Esparza sirvió de sede para un taller de repostería
navideña, impartido por Visi Domínguez y con la
asistencia de alrededor de medio centenar de
personas muy interesadas en aprender a elaborar los
diversos dulces navideños.

Al día siguiente, Zirika Zirkus representó “Egun on
sikiera”, la obra de teatro en Euskera para txikis en el
Concejo de Subiza.  No faltó a su cita anual el
concierto de Navidad de la Coral de la Cendea para los
residentes y trabajadores del Centro Infanta Elena.
Repitió actuación la Coral el día 21  en el concierto de
Navidad ofrecido por el alumnado de la Escuela de
Música Julián Gayarre, en la Sala del Concejo de
Esquiroz, donde mostraron parte de su repertorio de
villancicos. En el concierto de la escuela se pudieron
comprobar los progresos musicales de los alumnos y
alumnas con los instrumentos de cuerda y viento. El
concierto se cerró con los sonidos festivos
interpretados por la fanfarre de la escuela.

En una magnífica tarde del 24 de diciembre, Olentzero
recorrió los pueblos de la Cendea recogiendo las
peticiones de los niños y niñas para llevarles sus
regalos navideños. Por otra parte, el Dotacional de
Cordovilla acogió los días 26, 27, 28 de diciembre y 2,3
y 4 de enero un taller de juegos y ludoteca en turnos
de castellano y euskera, respectivamente.

El espectáculo de magia “Abraca-Magia” del ilusionista
Pedro III entretuvo a txikis y adultos la tarde del 26 de
diciembre en la sala del Concejo de Galar. No faltó la
jornada cinematográfica que este año tuvo lugar el 27

de diciembre
en los cines de
La Morea,
donde
pudieron verse
las películas:
“Ralph rompe
internet”,
“Yuli”, “El
regreso de
Mary
Poppims”,
“Miamor perdido”, “Spider Man: un nuevo universo” y
“Sobre ruedas”. El nuevo año inauguró las actividades
del día 3 de enero, con una sesión de teatro en euskera
a cargo de Bihar Taldea con la obra “Kli kla rezikla”
seguida con atención por medio centenar de niños y
niñas y algunos padres y madres que completaron la
sala del Getxenea de Salinas.

Para finalizar, el día 5 de enero, regresó la magia de los
Reyes Magos de Oriente que recorrieron en sus
carrozas los pueblos de la Cendea donde recogieron
las peticiones de regalos de los niños y niñas para
hacérselos llegar a sus casas.

ACTIVIDADES
NAVIDEÑAS EN LA
CENDEA
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24 DE DICIEMBRE OLENTZERO

Por su parte, varios Concejos programaron
actividades navideñas propias. En Esparza tuvo lugar
la tradicional subida a Erreniega, el 31 de diciembre,
Subiza organizó su Olentzero especial, como
también lo hizo Galar, donde además, el 29 de
diciembre, se celebró la II San Silvestre Solidaria en
la que se recogieron fondos para ADANO (Asociación
Navarra de Ayuda al Cáncer infantil). El 6 de enero
Galar vivió su III Festival de Navidad, con la
actuación musical de Adrián Martínez tocando sus
obras al acordeón y la representación de “Tres
sombreros de Copa”, obra teatral interpretada por
vecinos y vecinas del pueblo.

15 DE DICIEMBRE TALLER REPOSTERÍA

21 DE DICIEMBRE ACTUACIÓN CORAL DE LA CENDEA Y CONCIERTO DE LA ESCUELA DE MÚSICA
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26-27-28 DE DICIEMBRE              LUDOTECA Y TALLER DE JUEGOS 2-3-4 DE ENERO

5 DE ENERO REYES MAGOS3 DE ENERO
TEATRO EN EUSKERA
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CULTURA KULTURA 11

GANADORES CONCURSO DE DIBUJO NAVIDAD 
CATEGORÍA HASTA 7 AÑOS

CATEGORÍA MAYORES DE 8 AÑOS

1º- Maider Amóztegui García, de
Salinas de Pamplona    

2º- Eider Esain Álvarez de Eulate,
de Galar      

3º- Araia Uriz Ekisoain, de
Cordovilla    

1º- Haizea Iriarte Ariz,
de Salinas de
Pamplona     

2º- Xabier Amóztegui García, de
Salinas de Pamplona    

3º- Claudia Palencias Sanz, de
Cordovilla    

El próximo trimestre viene cargado de actividades
culturales y deportivas. Se podrá disfrutar de citas de
envergadura como la Galar Trail (3 marzo, Subiza), el
Carnaval (23 febrero, Olaz), el ciclo Teatro y Mujer (15
marzo, Galar), la excursión a Candanchú (17 febrero),
la salida a Belagua (24 marzo),  la excursión a Logroño
(6 abril) y la excursión de los mayores (3 mayo). En el
programa se mantienen vigentes hasta mayo los
cursos del Club de Lectura, pintura para jóvenes y
adultos, iniciación  a la pintura y dibujo infantil,
cocina de temporada, bailes latinos y teatro de
adultos. Y se añaden algunas novedades como el curso
de lectura dramatizada en sesiones quincenales, de
febrero hasta mayo, en el Concejo de Esquíroz; el taller
de comunicación eficaz (20 febrero, 6 y 20 marzo) en el
Concejo de Esparza; y el curso de cocina de temporada
en la Sociedad de Subiza. Tampoco faltarán en el

programa dos conciertos de la Coral de la Cendea, el
30 de marzo junto a su homóloga de Lezo y en Eslava,
el 7 de abril, dentro del ciclo Coros de Navarra. En la
actividad deportiva, más allá de la Galar Trail, está
prevista la organización del torneo de futbito txiki de
primavera y los torneos de pala, frontenis y pádel.

INTENSA ACTIVIDAD CULTURAL Y DEPORTIVA PARA EL PRÓXIMO
TRIMESTRE
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SERVICIO DE EUSKERA EUSKARA ZERBITZUA12

ACTIVIDADES INFANTILES EN
NAVIDAD
Durante estas navidades los niños y niñas de la
Cendea han tenido la oportunidad de disfrutar de
dos espectáculos en euskera. El primero de ellos tuvo
lugar el domingo 16 de diciembre  en la sala del
Concejo de Subiza y corrió a cargo de la compañía
navarra, Zirika Zikus. La sesión tuvo un componente
totalmente participativo en el que se mezclaron
juegos, canciones y humor. Además,  el jueves 3 de
enero, en la Sala del Concejo de Salinas, se ofreció un
teatro de títeres sobre una temática basada en el

reciclaje, a cargo de Bihar Taldea. La participación
familiar en las dos actividades resultó muy buena.

CURSOS Y ACTIVIDADES PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019
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 antolatuko dira
Zendean zehar. 

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 siguen

impartiéndose en el Euskaltegi Irrintzi, el más
cercano a la Cendea, en diferentes niveles:
INICIACIÓN: :07:00-09:00 / 09:15-11:45 / 16:15-18-45
/ 19:30-22:00 (horario aproximado)
B1- 16:00-18:30 
B2- 09:15-11:45 
C1- 09:15-11:45 
Recordemos que el Ayuntamiento de la Cendea
ofrece becas a los empadronados 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 la
Cendea de Galar que cursen Educación Primaria en
el Colegio Erreniega de Zizur.

- Con motivo de la XXI edición de la Korrika, que
arranca en Puente la Reina / Gares el día 4 de abril,
una comisión especial va a organizar varias
actividades en la Cendea: la Korrika cultural, la
Korrika txiki y la compra de kilómetros por parte del
Ayuntamiento y Concejos de la Cendea. Quien quiera
participar, o recibir más información sobre estas
actividades, puede ponerse en contacto con el Servicio
Municipal de Euskera a través del correo electrónico,
euskara@cendeadegalar.es, o el teléfono 948 317 762.
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Una expedición impulsada por el Haizkibel Mendi
Taldea, club de montaña de la Cendea de Galar,
completó en el mes de noviembre la travesía de
alta montaña “Trek Annapurna con Lago Tilicho”.
Fueron 14 días de trekking por tierras nepalíes
donde el grupo de 15 personas, en su mayoría de la
Cendea, recorrió algo más de 200 km. y 12.000 m.
de desnivel acumulado. La marcha arrancó a 930 m.
y la altura máxima alcanzada llegó hasta los 
5.416 m. Durante el recorrido alrededor de los
Annapurna pudieron visitar pueblos autóctonos
como Pisang y Manang, cascadas, glaciales y
maravillas de la naturaleza como el lago Tilicho
(4.990 m.), probablemente el lago situado a mayor
altura del mundo, e impresionantes vistas a la
cordillera del Himalaya con gigantes de fondo
como el Dhaulagiri, el Manaslu y el Annapurna II.
Para completar la estancia, una vez finalizado el
trekking, visitaron las dos ciudades más

importantes de Nepal: Kathmandú y Pokhara. Más
allá del paisaje, los montañeros pudieron
comprobar personalmente la calidez, sencillez y
amabilidad de los habitantes de esas tierras

La expedición contó con la ayuda de un guía
comercial de la empresa Natur Trek, 2 guías
nepalíes y 8 porteadores locales. El grupo estuvo
sometido a jornadas de una gran exigencia física y
psicológica, por la dureza de las etapas, la
complicada aclimatación a la altura y  la necesidad
de soportar temperaturas muy bajas, requisitos
que pusieron a prueba la solidez del mismo. 

Por suerte, el plan transcurrió sin incidencias
dignas de reseñar. El enorme esfuerzo que exigió la
realización del trayecto acentuó la satisfacción por
el objetivo conseguido. El éxito del viaje supone un
acicate para el club, decidido a emprender nuevas
aventuras de las que pronto habrá noticias.

UNA EXPEDICIÓN
DEL HAIZKIBEL
MENDI TALDEA
VISITA EL
HIMALAYA

HAIZKIBEL MENDI TALDEA

Azaroan zehar, Haizkibel
Mendi Taldeak irteera bat
antolatu zuen Himalaiako
mendikatera eta, bertan,
trekking bat egin zuten
Annapurna Haranean. Taldeak
Nepaleko naturaz gozatu ahal
izan zuen ibilbide gogorretan
zehar, non 5.000 metrotik gora
egotera iritsi ziren. Dhaulagiri
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La escuela de gimnasia rítmica de la Cendea ha
recibido un impulso extraordinario en esta
temporada. La apuesta deportiva por la
entrenadora nacional, Sandra Pérez Abadiano, ha
dado sus frutos con un aumento exponencial de
las inscripciones que ya supera las cuarenta niñas.
Además, dentro de ese grupo, desde finales de
octubre, se ha creado un equipo de competición
formado por 22 niñas con la intención de
participar en los Juegos Deportivos de Navarra que
se celebrarán en el mes de mayo.

Sandra, una apasionada de la gimnasia  desde su
época practicante y ahora en su faceta de
entrenadora y formadora, se muestra feliz por la
respuesta recibida. “Estoy encantada con el trabajo que
estamos realizando, por el compromiso de las niñas, las
ganas de avanzar, la ilusión por aprender y la ayuda de
los padres y madres. Quiero agradecer el apoyo
incondicional que el Ayuntamiento, Urdi, los padres y las
chicas han depositado en mí desde el primer momento”.

Los entrenamientos tienen lugar en el
polideportivo de Esquíroz, lunes y miércoles,
divididos en dos grupos. El de iniciación lo hace de
17:30 a 18:30 h. y el de avanzado de 18:30 a 19:30 h.
Además, las integrantes del equipo de competición
entrenan también el viernes  de 17:30 a 19:00 y a
partir del mes de enero cada dos sábados de 11:30
a 13:30 h. “Nuestra idea es seguir creciendo y
evolucionando al lado de este  magnífico grupo que
dispongo”, asegura Sandra.            

Más allá de los entrenamientos, la filosofía de
trabajo pasa porque las niñas sientan y disfruten la
magia de la gimnasia y, al tiempo, se formen en
valores que les puedan servir tanto en su trayectoria
deportiva como en su vida personal. En este sentido,
unos días antes de Navidad, en el polideportivo de
Esquíroz se ofreció una exhibición del Club Alaia,
proclamado recientemente campeón de España, que
resultó un éxito.

Todo el  trabajo desarrollado en este curso podrá
verse en la exhibición de la escuela que tendrá lugar
en el mes de junio. “Queremos darle más visibilidad a
este deporte para que la gente lo conozca de cerca  y
disfrute de toda su magia. Si lo consideran oportuno,
estamos dispuestas a realizar alguna exhibición en fiestas
de los pueblos de la Cendea”. 

EL BOOM DE LA ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA

La organización de la Galar Trail 2019 está
ultimando los detalles para la V edición de la carrera
que se celebrará el 3 de marzo en Subiza, sede de la
primera edición en 2015. Se espera la presencia de
alrededor de 450 participantes después de que los
400 dorsales de inscripción on-line se agotaran en
menos de tres horas desde la apertura. A ellos habrá
que añadir  aquellos vecinos y vecinas
empadronados en la Cendea de Galar que tienen el
dorsal asegurado y  pueden inscribirse en el
Ayuntamiento. Se calcula un 12% de participación
femenina. En cuanto al voluntariado, imprescindible
para el correcto discurrir de la prueba, se cifra en
250 personas, la gran mayoría de la Cendea. Durante
la mañana Subiza contará con presencia musical,

hinchables infantiles y tras la entrega de premios se
ofrecerá un lunch popular.

El recorrido de este año constará 18,5 km con un
desnivel positivo de 1.100 m. Será un trazado duro y
exigente, rompepiernas pero divertido, y según
aseguran los organizadores “con sorpresa final”, que
aún no han querido desvelar.

LA GALAR TRAIL REGRESA A
SUBIZA
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Durante las pasadas fiestas de
Navidad, la Comisión de Cultura y
Deporte del Ayuntamiento organizó
el campeonato interpueblos nde
fútbol pista para jugadores y
jugadoras entre 7 y 13 años, en el
que tomaron parte  cuatro equipos
de la Cendea. El torneo se  disputó
en formato de “liguilla” de todos
contra todos, semifinales y final,
disputada el 4
de enero.
Cordovilla se
alzó con el
triunfo al
imponerse a
Subiza por 4
goles a 2 en un
interesante
duelo resuelto
en los últimos
minutos del
partido.
Anteriormente
se había jugado
el tercer y
cuarto puestos
con victoria de
Esparza sobre
Esquíroz.

Acto seguido, el
polideportivo
municipal
acogió un
encuentro de
baloncesto
femenino
infantil en el
que se pudo
observar la progresión de las integrantes del equipo
de la Escuela de baloncesto de la Cendea de Galar
frente al CB Noain.

DEPORTE KIROLAK 15

FUTBOL PISTA Y
BALONCESTO EN
NAVIDAD

Club de Baloncesto Cendea de Galar

Subiza

Cordovilla
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