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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

NUEVO
HORARIO
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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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Otsailaren 28an amaitu zen “Hasi lanean galar
2017-2019” programa. Bere helburua izan da
Zendeako herritarrei laguntza teknikoa ematea
lan munduan orientatzeko eta horren jarraipena
egitea, beraien behar eta ezaugarrien arabera.

El pasado 28 de febrero se dio por concluido el pro-
grama “Empléate Galar 2017-2019”. Este Programa ha
tenido por objeto la asistencia técnica para la realiza-
ción de actuaciones de orientación y seguimiento de
cara a la inserción laboral del vecindario de la Cendea
de Galar, en función de las necesidades y característi-
cas de cada participante, buscando la mejora de sus
condiciones de empleabilidad.

Además, ha pretendido actuar de nexo entre las per-
sonas desempleadas del municipio y el entramado
empresarial de cercanía.

Se ha considerado fundamental “centrar el mayor es-
fuerzo de este proyecto en la formación, dotando a las perso-
nas de las suficientes herramientas, y trabajando
conjuntamente el desarrollo de habilidades y competencias
profesionales, empoderamiento y desarrollo del sentido de
responsabilidad individual”, indican desde Enddi Con-
sulting, asesoría encargada del desarrollo de este pro-
grama.

Durante el Programa “Empléate Galar”, se ha fomen-
tado la difusión de información de interés para las
personas participantes. Así, se ha ofrecido puntual in-
formación sobre formación de carácter subvencio-
nado de interés, cursos con compromiso de
contratación para profesionalización de oficios (pes-
cadería-carnicería), y empleo público de cercanía
(propio Ayuntamiento, poblaciones colindantes o
zonas mancomunadas). También se ha dado buena
cuenta de la evolución de los proyectos de emprendi-
miento surgidos desde este Programa.

Como novedad y desde esta edición 2017-19, se han
ampliado los canales de difusión de las ofertas gestio-
nadas por el servicio de consultoría de EnddiConsul-
ting. Actualmente pueden consultarse las ofertas de
empleo a través de la página web del Ayuntamiento
de la Cendea de Galar:
http://www.cendeadegalar.es/general/bolsa-de-em-
pleo/

Respecto a los resultados obtenidos en este Programa,
se han gestionado 112 procesos de selección relacio-
nados con sectores diversos.

INTERMEDIACIÓN EN 37 PROCESOS
•Localizaciones fundamentalmente de cercanía: 14

procesos en Cendea de Galar, 13 procesos en Pam-
plona y Comarca, 10 procesos en otras localizaciones
de Navarra.

GESTIÓN DE 75 PROCESOS DE SELECCIÓN
•Localizaciones fundamentalmente de cercanía: 15

procesos en Cendea de Galar, 33 procesos en Pam-
plona y Comarca, 27 procesos en otras localizaciones
de Navarra.

De la intermediación de las consultoras que gestio-
nan el programa, se han concretado 10 contratacio-
nes directas entre personas desempleadas o en
mejora de empleo empadronadas en la Cendea. Se ha
intermediado por 105 personas en los diferentes pro-
cesos de selección.

Actualmente el servicio cuenta con 147 personas acti-
vas en la Base de Datos del Programa: 132 personas
en situación de Desempleo y 15 personas en Mejora
de Empleo.

Desde el 1 de marzo de 2019 el Servicio de Orienta-
ción e Intermediación Laboral atiende a todas las per-
sonas empadronadas en la Cendea de Galar en
situación de desempleo o mejora de empleo (emplea-
tegalar@gmail.com previa cita), sólo un día a la se-
mana, en vez de los 2 habituales; los lunes de 9:30 a
15:00 h. El Servicio seguirá atendido por María La-
cunza y Vanesa López (www.enddiconsulting.com),
consultoras habituales del servicio.

EL PROGRAMA EMPLÉATE
GALAR 2017-19 GESTIONA
UNA DECENA DE
CONTRATACIONES DIRECTAS
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AICG
Rosa

Barbería

EH
BILDU
Esteban
Lizarbe
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ÓSCAR AMÓZTEGUI, NUEVO
ALCALDE DE LA CENDEA DE
GALAR
Óscar Amóztegui, cabeza de lista de la Agrupación
Independiente Cendea de Galar, resultó elegido
alcalde del Ayuntamiento en la sesión constituyente
celebrada el pasado día 15 de junio,  tras las
elecciones municipales del 26 de mayo. El nuevo
alcalde sustituye en el cargo a Cecilio Lusarreta,
quien ha ostentado la alcaldía durante las dos
últimas legislaturas (2011-15 y 2015-19). 

Óscar Amóztegui contó con los votos favorables de
los seis ediles pertenecientes a la Agrupación
Independiente Cendea de Galar y dos
correspondientes a EH Bildu ya que el tercero no
pudo estar presente en la sesión. Francisco José
Fernández, por su parte, recibió los dos votos de los
concejales de la coalición electoral, Navarra Suma 

En la convocatoria electoral del 26 de mayo, el
reparto  de las plazas fue similar al de las elecciones
de  2015. AICG renovó sus seis ediles, EH Bildu los
tres que tenía y Navarra Suma, candidatura que
agrupa a UPN, PP y Ciudadanos, obtuvo dos escaños,
los mismos que logró UPN cuatro años antes.

Nada más recoger la vara de mando, Óscar
Amóztegui expresó su emoción y los sentimientos de
gratitud, satisfacción y responsabilidad por el
nombramiento. Tuvo un reconocimiento para
aquellos compañeros y compañeras de la anterior
corporación que no siguen en el Ayuntamiento y
saludó la bienvenida de los nuevos concejales. Así

mismo dedicó
unas emotivas
palabras para
su antecesor en
el cargo, Cecilio
Lusarreta, para
quien mostró
“un
agradecimiento de
corazón” por su
labor durante
estos años.
Finalizó sus palabras asegurando que la AICG
trabajaría por una “Cendea todavía mejor, en una
legislatura bonita, con mucho trabajo por delante en la
idea de conseguir al final los objetivos propuestos”. 

Los portavoces de la EH Bildu, Esteban Lizarbe y
Navarra Suma, Francisco José Fernández, en su
intervención, felicitaron al nuevo alcalde. 

EH
BILDU

Joseba 
Ibero 

NA+
José Luis
Sebastián

AICG
Sergio

Delgado

AICG
Miguel
Gómez

Revaliente

Los 11
concejales del
ayuntamiento

AICG
Óscar

Amóztegui 

EH
BILDU
Carmen

Oslé

AICG
Mª Carmen

Tirapu

NA+
Patxi

Fernández

AICG
Santiago
Sánchez
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SEIS LOCALIDADES DE LA CENDEA RENUEVAN SUS JUNTAS
CONCEJILES
El pasado 15 de junio tomaron posesión de sus
cargos los miembros electos de los 6 concejos  de la
Cendea de Galar que presentaron lista para la
nueva legislatura 2019-23. A los concejos de
Esparza y Galar no se elevó ninguna candidatura

por lo que permanecerán en el cargo las actuales
juntas concejiles  hasta que el Gobierno Foral
convoque nuevas elecciones, previstas para el mes
de noviembre de 2019.

ARLEGUI
PRESIDENTE: 

Cristian Guillermo Wskonig 
CONCEJANTES:

Julián María Iragui 
Mª Carmen Erviti 
Martín Ardanaz 
Iosu Otano 

CORDOVILLA
PRESIDENTA: 

Ana Isabel Vales 
CONCEJANTES:

Santiago Sánchez 
Javier Unanua 
Raquel Osácar 
Sergio Fernández 

ESQUÍROZ
PRESIDENTA: 

Mª Luz Eraso 
CONCEJANTES:

Ignacio Manuel Martínez 
Andrea Martínez 
Edurne Aos 
José Ignacio Uriz 

SALINAS DE PAMPLONA
PRESIDENTA: 

Adriana Osinaga
CONCEJANTES:

Diego Sala
Inés Lecumberri
Alejandro Salvador

SUBIZA
PRESIDENTE:

Ismael Amatriain 
CONCEJANTES:

Diego Vela 
David Larraya 
María Elizalde 
Itziar Peñalver 

OLAZ-SUBIZA
PRESIDENTE:

Angel María Aranguren 

RESULTADOS ELECTORALES 
CONCEJALES VOTOS          %

AICG 6 561 48,15%

EH BILDU 3 345 29,61%

UPN 2 228 19,57%

CONCEJALES VOTOS          %

AICG 6 581 47,2%

EH BILDU 3 343 27,8%

NA+ 2 286 23,23%

Votos totales: 1.173 (76,41%)

Abstenciones: 362 (23,38%)

Votos en blanco: 31 (2,66 %)

Votos nulos: 8 (0,68%)

Votos totales:  1.246 (74,52%)

Abstenciones: 426 (25,46%)

Votos en blanco: 21 (1,71%)

Votos nulos: 15 (1,2%)

2015 2019

AICG
6EH

BILDU
3

NA+
2
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Con la llegada del verano, la juventud planifica
sus salidas a las fiestas de los pueblos grandes,
cuyos destinos preferentes siempre se repiten. El
servicio de autobuses “Voy y vengo” se ha
consolidado como un referente que las familias y
la juventud agradece para poder disfrutar de las
fiestas sin el peligro de ponerse en carretera con
unos grados de alcohol en el cuerpo. Este año el
servicio tiene una novedad. Los menores de los
pueblos de la zona básica de
Noain que estudian en el
instituto Elortzibar, han
creado lazos de amistad con
otros compañeros y
compañeras que les ha
animado a acudir a las fiestas
de Izco, en el Valle de
Ibargoiti y disfrutar de una
noche de fiesta. En el cartel
adjunto se pueden comprobar
las fechas y horarios de las
salidas del “Voy y vengo” 2019. 

VOY Y VENGO 2019 

EL SSB TRABAJA EN LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

Herrietako jaiak heldu dira eta, horiekin
batera, “Voy y vengo” autobus zerbitzua
ere. Aurten, Ibargoiti Haraneko Izko-ko
jaietara irteera ere eskainiko da.

Por medio de los fondos del Pacto
de Estado contra la Violencia de
Género, las Comunidades
Autónomas y las Entidades
Locales, representadas en la
Federación Española de
Municipios y Provincias, han
recibido una partida
presupuestaria ingresada a cada
uno de los municipios de la
Mancomunidad  para que los
Ayuntamientos pudieran
desarrollar acciones y proyectos
para combatir la violencia de
género. En este sentido, en la
Mancomunidad de SSB de Zona
Noain los distintos
Ayuntamientos han decidido
realizar un Diagnóstico de

violencia contra las mujeres,
coordinado por el Programa de
igualdad del SSB, que permita
mostrar la situación y percepción
sobre la violencia en los distintos
municipios y facilite la
identificación de líneas futuras de
trabajo e intervención en este eje. 

La propuesta de diagnóstico ha
contado de tres fases
diferenciadas: una primera fase
inicial en la que se ha venido
realizando el diseño y la
preparación del trabajo de
recogida de información referida
a la violencia contra las mujeres.
Una fase posterior que ha
consistido en la realización de
encuestas y entrevistas grupales,

junto con el volcado de la
información obtenida. Y
finalmente, una fase de análisis
de toda la información
recopilada para la elaboración
del informe definitivo que será
entregado a cada uno de los
ayuntamientos.

Para el estudio se realizaron
reuniones grupales territoriales
durante todo el mes, en las que
se contó con la  participación
activa de los distintos grupos
poblacionales de los municipios,
en la que se recogió información
muy valiosa sobre la percepción
y conocimientos de las distintas
manifestaciones de violencia
hacia las mujeres.

SERVICIO SOCIAL DE BASE GIZARTE ZERBITZUAK
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GALAR Y SUBIZA
CELEBRARON SUS
FIESTAS
PATRONALES
Como es habitual, Galar
encendió la mecha de las fiestas
patronales de la Cendea. Lo hizo
temprano, a finales del mes de
abril, con una programación que
se prolongó desde el viernes 26
hasta el miércoles 1 de mayo, y
se remató con la celebración de

la octava, el sábado 4 de mayo.
Saludando por San Juan la
llegada del verano, cerró sus
fiestas Subiza, disfrutadas del 20
al 24 de junio. No habrá nueva
cita festiva hasta el 15 de agosto
cuando se dispare el cohete en
Esquíroz. Concluirá agosto con la

celebración de las fiestas de

Arlegui. En septiembre llegará el

grueso de fiestas patronales con

las de Salinas y Olaz (5-8) y

Esparza y Cordovilla (12-15).

Barbatain cerrará el calendario

los días 27 y 28 de septiembre.

CULTURA KULTURA 7

La Coral actuó en el Día de la Cendea haciendo gala de su buen cantar.
Sin embargo desde sus filas vuelven a hacer un llamamiento a los
vecinos y vecinas de la Cendea para que se animen a formar parte de  la
Coral ya que es necesario cubrir las bajas, principalmente masculinas.
No hace falta poseer una voz excepcional, basta con tener ilusión y
ganas de cantar. Los interesados e interesadas pueden ponerse en
contacto con la Coral a través del Ayuntamiento de la Cendea de Galar.

LA CORAL DEMANDA NUEVA VOCES

ACTIVIDADES DEL VERANO 2019
Tres proyecciones de cine, una obra de teatro, un taller
infantil en euskera, dos excursiones a la playa y una
fiesta reggae, completan la programación de verano
2019.  

Los días de cine arrancarán el 28 de julio con la
proyección de la película, “La casa del reloj en la
pared”, en el frontón de Esquíroz. Una semana
después, el 4 de agosto, se podrá ver “Spiderman. Un
nuevo universo”  en el Dotacional de Cordovilla. La
última función tendrá lugar en el frontón de Esparza,
el 25 de agosto, con la película “Mi amor perdido”.

El teatro tendrá cabida con la obra, “Númenes”, que
se representará en el frontón de Subiza, el 10 de

agosto. Así mismo se ha
programado para el día 1
de agosto un taller infantil
en euskera sobre ritmo y
expresión corporal  en
Getzenea de Salinas. 

Las excursiones veraniegas
están previstas para los días
27 de julio, a la playa de
Donosti, y el 11 de agosto, a
Zarautz. Por último, el 24 de agosto las piscinas de
Salinas acogerán una fiesta reggae con diversas
actividades durante toda la jornada.
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El primer día de junio de 2019 Subiza recibió el Día
de la Cendea 2019. En una jornada soleada y de
temperatura veraniega se fue desgranando el
programa de actos desde el lanzamiento del
txupinazo, a las 11:00 h., hasta la sesión de Dj, bien
entrada la madrugada.

Hinchables, juegos de paint ball, el concierto de la
Coral de la Cendea en la iglesia de San Juan Bautista
y la actuación del grupo musical “Puro Relajo”
completaron los actos matinales. 

La comida popular superó la asistencia de más de
medio millar de personas que llenaron el frontón.
Entre plato y plato, se fueron entregando  los

premios correspondientes al sorteo organizado para
ayudar a ADEMNA, Asociación Navarra de Esclerosis
Múltiple de Navarra, en homenaje a “Txapela”,
vecino de Subiza aquejado de ELA presente en los
actos, quien recibió continuas muestras de afecto de
sus vecinos y vecinas. El montante  recogido y
entregado en cheque simbólico ascendió a
2.343,00€.

En la sobremesa, mientras niños y niñas, asistían a
una muestra de teatro en la sala concejil,  se
entregaron los premios correspondientes a los
campeonatos de mus, frontenis y pala. También
hubo un momento emotivo con el obsequio de
reconocimiento a la labor de Cecilio Lusarreta,
alcalde de la Cendea de Galar durante los últimos
ocho años, en su despedida de la vida municipal.

A continuación se pudo disfrutar del concierto con
música ochentera de “Los habituales” que animó al
público a bailar. Al término de la sesión vespertina,
los bocatas para reponer fuerzas dieron paso al
turno de noche con la música de DJ de Fran Barroso
que clausuró un Día de la Cendea festivo y caluroso.

Ekainaren 1ean ospatu zen Subitzan
Zendearen Eguna eta udako eguraldia eta
herri-giro bikaina izan ziren protagonistak.
Hainbat ekintza antolatu ziren egun berezi
horretarako: txikienentzako ekintzak, herri-
bazkaria, sari-banaketa eta herrien arteko
anaitzea.

FESTIVA Y CALUROSA JORNADA EN EL DÍA DE LA CENDEA

Voluntarios de Subiza, imprescindibles en la organizacio ́n de los
actos.

Exposición de los trabajos de pintura de
adultos del curso 2018-19.

Los trabajos infantiles de pintura también pudieron verse.

Por la mañana, los hinchables hicieron disfrutar a los txikis.
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Grupo de participantes en el juego de Paint ball. Al terminar la misa, actuó la Coral de la Cendea.

Puro Relajo animó a la concurrencia antes
de la comida.

Txapela, homenajeado durante toda la
jornada, rodeado de buenos amigos.

La camiseta de Nacho Monreal la entregó
la madre del futbolista.

La tienda FNAC de La Morea colaboró con
una tarjeta de compra.

Algunos vecinos se atrevieron a cantar
con Puro Relajo.

Masiva comida popular con más de 500
personas.

Uno de los premios más esperados fue la
camiseta de Osasuna Magna.

Buen ambiente por la tarde. Aunque parezca lo contrario, nadie se
aburrió el Día de la Cendea.
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LA OBRA “ORDEN DE CLAUSURA” CERRÓ
EL CURSO DE TEATRO
El taller de teatro organizado por la
Comisión de Cultura, Deporte y
Euskera  tuvo su colofón el pasado
día 14 de junio con la
representación de la obra “Orden
de Clausura”, llevada a escena por
los alumnos y alumnas dirigidos
por Marisa Serrano. La obra fue
representada en la Sala del
Concejo de Subiza, abarrotada de
público. La trama trata de
averiguar  la muerte de Sor
Perfecta, llegada al convento
Nuestra Señora de la Esperanza en
el que residen 9 monjas que

sospechan de las intenciones de la
prelada de clausurar el convento
algo que no están dispuestas a
permitir. Fray Jaime de Bondy es el
encargado de averiguar quién es la
asesina.

El curso de teatro se ha impartido
desde octubre hasta mayo. En
principio se inscribieron 15
personas aunque han asistido con
regularidad a las clases, 12.
Durante la primera parte del taller,
Marisa inculcó las técnicas
teatrales para el aprendizaje de
expresión corporal, voz e

interpretación. A partir de marzo el
trabajo se centró  en el desarrollo
de personajes y situaciones sobre
la obra que se representó al final
del curso. Para Marisa Serrano “la
valoración ha sido muy positiva en lo
que representa ejercer una actividad
como el teatro para cada participante,
en cuanto al plus que supone de
trabajo en equipo y, además, las
interrelaciones personales que también
ayudan a hacer Cendea”.

La recaudación para ANELA ascendió a 2.343,00€. La organización tuvo un pequeño detalle con Cecilio Lusarreta en
su último Día de la Cendea como alcalde.

El concierto de sobremesa corrió a cargo de
Los Habituales.

El teatro para los txikis estuvo muy
concurrido.

La polka animó el baile de sobremesa.
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A finales del mes de mayo
concluyeron los cursos
organizados por la Comisión de
Cultura, Deporte y Euskera para el
desarrollo de varias actividades
durante la temporada 2018-19,
que arrancaron en el mes de
octubre. 

En la Biblioteca de Esquíroz
arrancó la quinta temporada del
Club de Lectura dirigido por la
gestora cultural y poeta, Isabel
Blanco Ollero. Un grupo máximo
de 20 personas han acudido todos
los martes para leer y comentar
alrededor de 60 novelas en un
ambiente amistoso y literario. Al
tiempo, se han ofrecido sesiones
de Cine-forum con las
adaptaciones cinematográficas de
algunas de esas novelas leídas y
comentadas en las sesiones.
“También hemos coordinado actos
abiertos al público en general, donde
hemos tenido ocasión de conocer a
escritores-as de nuestra Comunidad
que nos han ofrecido charlas sobre su
vocación literaria. Actos que se han
acompañado de conciertos musicales
y gastronomía”, señala Isabel
Blanco. En el último cuatrimestre
se ha creado el Grupo de lecturas
dramatizadas, donde se han
impartido clases para aprender a
hablar en público y en el próximo
curso, se tiene intención de
continuar el taller con ensayos de
pequeñas obras de teatro 

El curso de bailes latinos se
impartió durante el primer
trimestre en una sala del
polidepotivo de Esquíroz para
regresar a partir de febrero a su
sede original, el Dotacional de
Cordovilla. Por tercer año,
Mentxu Arana ha estado al
frente de un grupo de 16
personas entre las que destaca
el notable aumento masculino.
Resalta, además, la juventud de
las últimas incorporaciones,
que baja el nivel medio de edad
de los participantes y
proporciona un plus de energía a
las clases. “El 15 de junio
celebramos una cena de despedida del
curso, en un gran ambiente y donde
se pudo comprobar la progresión en
el baile de los asistentes”, apunta
Mentxu.

La sala concejil de Subiza fue el
lugar donde este año se organizó
el curso de dibujo y pintura
infantil, al que acudieron
regularmente 14 niños y niñas
entre 6 y 14 años. “El resultado ha
sido bastante satisfactorio por el
interés y esfuerzo de los chicos y
chicas. Se hicieron trabajos  para
fechas especiales como Halloween
con temática específica”, explica Ana
Álvarez profesora del curso.
Varios de los trabajos
desarrollados se pudieron ver en
la exposición organizada con
motivo del Día de la Cendea.

El curso con más años de
programación es el de pintura de
adultos que esta temporada se ha
desarrollado en la sala del
Concejo de Galar. 8 personas,
varias de ellas con unos cuantos
años de asistencia, han trabajado
bajo la supervisión de María
Jiménez desde octubre hasta
mayo. “A los nuevos  se les hacen
ejercicios de iniciación para que se
vayan familiarizando con la
actividad. Con los que ya tienen más
experiencia vamos eligiendo las
láminas más apropiadas sobre las
que posteriormente elaborarán el
cuadro. La gente ya se conoce y el
ambiente es muy agradable. Para la
celebración del Día de la Cendea, se
realizaron una serie de obras que
fueron expuestas al público”,
comenta la profesora de pintura.

FIN DE TEMPORADA PARA LAS
ACTIVIDADES CULTURALES 2018-19
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ESQUÍROZ CELEBRÓ EL DÍA DEL
EUSKERA

Bajo el lema “Argi ibili, euskara
erabili!”, Esquiroz acogió el Día del
Euskera 2019 en una día nublado
con amenaza de lluvia que
finalmente respetó la jornada. Un
pasacalles abrió los actos festivos
que se prolongaron con un taller y
degustación de talos. Los
hinchables también estuvieron
presentes durante todo el día para
gozo de los más txikis. El grupo de
danzas Ardantzeta ofreció una
exhibición en la plaza previa al
calderete popular muy

participativo seguido de una
animada sobremesa musical. Por la
tarde, los niños y niñas disfrutaron
de diversos talleres y juegos
participativos. El día se completó

con el concierto del grupo Alaiki
que se prolongó hasta las once y
media con un breve receso para el
bocata. 

Ezkirotzen ospatu zen aurten Euskararen Eguna
maiatzaren 18an. Jaiegun horretan hainbat ekintza
antolatu ziren: herri kalderetea, musikaz girotutako
bazkalondoa eta gazteentzako kontzertua.

AYUDAS PARA EL APRENDIZAJE DE
EUSKERA DE ADULTOS 2018-19
Si has estudiado euskera durante el curso 2018 /2019 es el
momento de solicitar  la ayuda que ofrece el Ayuntamiento
de la Cendea.  Hasta el 31 de julio de 2019 permanecerá
abierto el plazo para presentar en la sede del Ayuntamiento
de la Cendea de Galar la documentación necesaria para
solicitud de las ayudas destinadas al aprendizaje del euskera
para adultos empadronados en la Cendea. La convocatoria
cubre los cursos extensivos y de autoaprendizaje  realizados
en el período comprendido entre  el 1 de septiembre de 2018
y el 30 de junio de 2019.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
El 1 de agosto, jueves, está prevista la
organización en Salinas de un taller
infantil “TALLER DE BAILE FESTIVO”.
Ritmo y expresión corporal mediante
una coreografía. Al finalizar habrá
merendola.
Coincidiendo con el periodo de
matriculación de clases de euskera para
adultos, está previsto organizar en
Esparza, el EUSKARA IKASLEEN JAIA,
que se anunciará con todos los detalles
en la agenda de actividades de la
Cendea.

BION ARTEAN Y
TALLER DE JUEGOS
En el mes de mayo se hizo
entrega de los premios del
concurso infantil BION ARTEAN
en el que participan los niños y
niñas de la Cendea escolarizados
en el colegio Erreniega de Zizur.
Oscar Amoztegui, en
representación de la Cendea,
estuvo presente en el acto. Por

otra parte, el 13 de junio, en el
parque infantil de Cordovilla
tuvo lugar un taller de juegos en

euskera con asistencia de una
veintena de familias.
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Aprovechando la fiesta del Día de la Cendea, que se
celebró en Subiza el primer día de junio, en la
sobremesa de la comida popular se procedió a la
entrega de los diferentes premios de los campeonatos
de frontenis, pala y mus que se disputaron durante los
meses de abril y mayo. En frontenis los vencedores
fueron, Alejandro Salvador y Eduardo Salvador y
subcampeones, Igor Iturralde e Iñaki Martínez de
Zúñiga. En el torneo de pala, las txapelas se las
llevaron Iván Urdániz e Iker Ayarra y el segundo
puesto, Alejandro Salvador y Fernando Arregui.
Finalmente, la pareja formada por Fernando Otazu y
Alberto Eraso ganó el campeonato de mus al derrotar
en la final, disputada poco antes de la comida popular,
a Tomás Azpilicueta y Antonio Oroz.

Paralelamente se celebró en el polideportivo de
Esquíroz el campeonato de primavera de futbito en el
que participaron cuatro equipos, de Esquíroz,
Cordovilla, Esparza y Subiza, con triunfo final de los
chicos subitarras.

Apirilean eta maiatzean
ospatu ziren Galar Zendeako
frontenis, pala eta mus
txapelketak. Zendearen
Egunean banatu zitzaizkien
modalitate bakoitzeko sariak txapeldun eta
txapeldunordeei.

El XV Memorial Miguel Úriz (XVII
Premio Cendea de Galar) se
disputó el sábado 26 de mayo
con la participación de 111
corredores de categoría junior
procedentes de diferentes
provincias. 

A las 17 h. se dio la salida en
Esquíroz bajo una lluvia fina que
no abandonó a los participantes
a lo largo de los 80 km de carrera
con final en Subiza. 

Alex Uranga del equipo
Atracciones Sanz, resultó
ganador de la prueba, marcando
una media de 37,86 km/h tras
culminar una escapada formada

en los primeros
kilómetros, en
la que le
acompañó Iñigo
Eizaguirre,
quien, desfondado, fue superado
en los metros finales del
recorrido por Aitor Alberdi. 

Se dio la circunstancia de que el
que a la postre fue vencedor
pinchó a 11 km. de meta y su
compañero de escapada le
esperó para continuar juntos el
camino final. 

El premio de la montaña y las
metas volantes también se las
adjudicó Alex Uranga. 

DEPORTE KIROLAK 13

ALEX URANGA CULMINA UNA
ESCAPADA EXITOSA

XV MEMORIAL MIGUEL URIZ

CAMPEONES DE
PELOTA, PALA, MUS
Y FUTBITO
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Las bicicletas coparon el
protagonismo por las calles
de Cordovilla alto el pasado
domingo 16 de junio,
cuando alrededor de un
centenar de ciclistas
completaron el recorrido
organizado por la Comisión
de Cultura y Deporte de 10
km., con dos vueltas sobre
un circuito que incluía su
paso por los alrededores
del Colegio Izaga. Al
finalizar la primera vuelta
del recorrido, hubo una
parada de avituallamiento.
Todas la personas que
participaron en esta
marcha ciclista fueron
obsequiadas con una
camiseta de regalo. 

DÍA DE LA
BICICLETA

POLIDEPORTIVO DE ESQUÍROZ

Desde el día 8 de junio permanecen abiertas al público
las piscinas municipales de Salinas y Esquíroz.  Este
verano el acceso a las piscinas de Salinas presenta
como novedad el lector magnético que obliga a quien
quiera acceder a ellas a presentar su  tarjeta
ciudadana.

En junio comenzaron los cursillos de natación para
adultos y menores (a partir de los 3 años) en las
piscinas de Esquíroz. A partir del 16  de julio hasta el
26 y del 29 de julio al 9 de agosto se completarán los
cursillos en Salinas. 

Por otra parte, del 1 al 6 de julio está en marcha la
segunda tanda del campus Multideporte, para chicos y
chicas mayores de 5 años, donde se imparten
divertidos juegos de baloncesto, running, bádminton,
hockey, gimnasia rítmica, yoga, manualidades…

Por último, en septiembre regresarán actividades de
temporada como ciclo indoor, cross training, bodyfit-
bodytonic, zumba, trx y core. La inscripción
permanecerá abierta del 19 al 25 de agosto para las
personas empadronadas y  del 26 al 28 de agosto para
el resto.

EN VERANO CURSILLOS DE NATACIÓN Y CAMPUS DE
MULTIDEPORTE
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El 4 de junio, la Escuela de Gimnasia Rítmica de la
Cendea realizó la exhibición de fin de curso, en las
instalaciones de Esquíroz, con la participación de 53
niñas. Durante la sesión se pudo apreciar la enorme
progresión que han tenido esas niñas a lo largo de un
curso “que ha sido mágico por el gran trabajo de las
gimnastas y el apoyo incondicional de sus familiares, el
Ayuntamiento de Galar y la empresa Urdi”, asegura
Sandra Pérez, responsable y entrenadora, junto
Susana Ursúa, de la escuela.

La evolución del grupo ha sido tan positiva que se creó
un equipo de competición. Su debut a nivel individual
en el Campeonato Navarro de Juegos Deportivos de
nivel 5 fue espectacular con medallas de plata para

las actuaciones
en manos libres
de Irea Echaniz e
Irati Gárriz
(prebenjamines)
y un gran quinto
puesto de Saray
Garnica, nivel  2,
en mazas.

Por equipos, el club se estrenó el 18 de mayo en los
Juegos Deportivos de Navarra, nivel 5 en categorías
prebenjamín y benjamín  con sendos segundos
puestos en manos libres y un extraordinario título
para el equipo alevín en cuerdas.

DEPORTE KIROLAK 15

El CD Subiza Cendea de Galar
volvió a sobrevivir a una  dura
temporada en Tercera División. A
falta de catorce jornadas, con el
equipo en posición de descenso,
César Sánchez, el entrenador que
ha dirigido al Subiza durante su
mejor ciclo histórico, renunció a
su cargo. La llegada de Alejandro
Gastaminza, el nuevo técnico,
revitalizó el ánimo del plantel. La
reacción no se hizo esperar y el
CD Subiza amarró la
permanencia a falta de un par de
jornadas para el final, logrando
así que  el equipo de la Cendea
siga compitiendo en categoría

nacional por sexta temporada
consecutiva

Para el curso 2019-20 se anuncia
una renovación sustancial del
equipo. Ya se ha confirmado la
incorporación de ocho nuevos
jugadores en una política
deportiva que busca un
rejuvenecimiento de la plantilla.
Iker San Martín e Iván Urdániz
seguirán siendo los únicos
representantes de la Cendea.

Dos grandes novedades se van a
producir de cara a la próxima
temporada. Por un lado, la
inscripción en primera regional de
un equipo filial que quiere

integrar a todos los chavales de la
Cendea dispuestos a jugar al
fútbol y sirva como base de
cantera para el primer equipo.  La
otra gran noticia es la
remodelación del césped del
campo de Sotoburu.  La  hierba
natural va a dejar paso al césped
artificial de última generación. La
obra, a punto de finalizar, se ha
costeado  con las aportaciones del
Ayuntamiento de la Cendea de
Galar, el CD Subiza y el Concejo
de Subiza. 

EL CD SUBIZA ESTRENARÁ CÉSPED
ARTIFICIAL Y UN NUEVO EQUIPO EN
PRIMERA REGIONAL

ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA

UN CURSO SOBRESALIENTE
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