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Joan den azaroaren 20an inauguratu zen Noain
eskualdeko Gizarte Zerbitzuen
Mankomunitatearen Eguneko Zentroa, Beriaingo
mediku kontsultategi zaharra zegoen eraikinean.
Ekitaldian Gizarte Eskubideen kontseilaria den Mª
Carmen Maeztu egon zen.

INAUGURADO OFICIALMENTE
EL CENTRO DE DÍA DE LA
MANCOMUNIDAD DEL SSB

El pasado día 20 de noviembre
tuvo lugar la inauguración oficial
del Centro de Día de la Mancomu-
nidad de Servicios Sociales de
Base de la Zona de Noáin, ubicado
en el edificio del antiguo Consulto-
rio Médico de Beriáin

El acto estuvo presidido por la con-
sejera de Derechos Sociales del Go-
bierno de Navarra, Mª Carmen
Maeztu y contó con la presencia del
presidente de la Mancomunidad,
Manuel Mozota, responsables políti-
cos de los distintos pueblos que
conforman la Mancomunidad, res-
ponsables de Grupo 5, empresa en-
cargada de la gestión del centro,
trabajadoras y miembros del Servi-
cio Social de Base.

Por parte del Ayuntamiento de la
Cendea de Galar estuvieron presen-
tes el alcalde, Óscar Amoztegui, su
antecesor, Cecilio Lusarreta, y Mª
Carmen Tirapu, representante de la
Cendea en la Asamblea de la Man-
comunidad de Servicios Sociales de
la Zona.

En los discursos oficiales se reconoció
el esfuerzo de todas las personas que
han participado en la creación del
Centro de Día, “una demanda de la po-
blación que hoy es una realidad”. La
Consejera, María Carmen Maeztu,
descubrió la placa conmemorativa de
la apertura del Centro de Día y en su
discurso se congratuló que este servi-
cio estuviera en funcionamiento des-
de el mes de septiembre.

El Centro de Día de Noáin atiende
actualmente a 21 personas en el ob-
jetivo de proporcionarles un entor-
no social y terapéutico adaptado a
sus necesidades e intereses, a tra-
vés de una amplia variedad de acti-
vidades y cuidados para favorecer
su calidad de vida.

APROBADO EL BORRADOR DEL CONVENIO DE LOS CONCEJOS
En el pleno municipal celebrada el pasado 12 de
diciembre de 2019, se aprobó el borrador del Convenio
de Cooperación entre el Ayuntamiento y los distintos
concejos de la Cendea de Galar, así como el Plan de
Transferencias. Este acuerdo, con algún ligero matiz,
es similar al de la anterior legislatura.

El borrador mantiene el marco de regulación de
colaboración del personal municipal implantado en
el anterior acuerdo, la delegación de competencias a
favor del Ayuntamiento y la permanencia de la Junta
de Concejos como órgano que garantice el
cumplimiento de los compromisos por las partes. 
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INGRESOS

2019

Impuestos
directos

Impuestos
indirectos

Transferencias
corrientes

Ingresos
patrimoniales

Enajenación
inversiones

reales

Tasas, precios
y otros

ingresos

Activos
financieros

Transferencias
de capital

45,15%

11,62%

5,19%

18,85%

15,65% 3,18%

0,11%

0,28%

En la sesión ordinaria del Ayuntamiento del pasado día
12 de diciembre quedó aprobado el presupuesto
municipal para 2020 que alcanza una dotación de
3.885.458.89€. Esta cantidad supone un incremento
mínimo de 13.838€ respecto al del ejercicio de 2019.

En el capítulo de gastos el mayor porcentaje
corresponde a los destinados a bienes corrientes y
servicios que representan el 28,35%. Respecto al
presupuesto de gastos de 2019, decrece notablemente
este año la partida en activos financieros que pasa de

1.445.283€ a los 24.000€ de 2020. Por el contrario,
aumenta la partida de transferencia de capital que este
año alcanzará 1.030.093€ por los 388.289€ de 2019.

En cuanto a la previsión de los ingresos, un 52,13% se
obtendrán a través de los impuestos directos. Esta
partida se incremente en 278.485€ en la comparativa
de 2019. Por el contrario, desciende la previsión de
ingresos por impuestos indirectos que pasa de los
450.000€ de 2019 a los 250.000€ contemplados para
este año.

APROBADOS LOS PRESUPUESTOS PARA 2020

PRESUPUESTOS2019 2020

*(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%

INGRESOS

2020
Impuestos

directos

Impuestos
indirectos

Transferencias
corrientes

Ingresos
patrimoniales

Enajenación
inversiones

reales

Tasas, precios
y otros

ingresos

Activos
financieros

Transferencias
de capital

52,13%

6,43%

5,02%

18,85%

14,51% 2,58%

0,11%

0,37%

GASTOS

2020

Transferencias
corrientes

Inversiones reales

Transferencias
capital

Activos financieros

Gastos de
personal

Gastos en
bienes

corrientes y
servicios

0,62%

17,48%

29,38%

16,73%

9,29%

26,51%

Gastos de personal
654.951,97 679.209,72  

Gastos en bienes corrientes y servicios
1.082.570,80 1.141.458,35  

Transferencias corrientes
688.814,36 649.898,66  

Inversiones reales
1.020.995,82 360.798,56

Transferencias capital
388.287,20 1.030.093,60

Activos financieros
36.000,00 24.000,00

3.871.620,15      TOTAL 3.885.458,89

Impuestos directos
1.746.815,36 2.025.300,00

Impuestos indirectos
450.000,00 250.000,00

Tasas, precios y otros ingresos
200.747,10 195.170,00

Transferencias corrientes
729.803,98 732.264,44

Ingresos patrimoniales
4.249,00 4.250,00

Enajenación inversiones reales
606.000,00 563.774,45

Transferencias de capital
123.204,23 100.300,00

Activos financieros
10.800,00 14.400,00

3.871.620,15      TOTAL 3.885.458,89
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La rehabilitación de la antigua nave de Enagas, en es-
tado ruinoso, para convertirla en una nueva nave de
usos múltiples del Ayuntamiento de la Cendea de Ga-
lar, se   realizó bajo criterios de sostenibilidad y con-
sumo cero. Gracias a ello consiguió la certificación
Passivhaus, obtenida por aquellas casas o edificios
que reducen en un 75% las necesidades de calefac-
ción y refrigeración, cubriendo esas necesidades me-
diante energías renovables. 

Esta nave de usos múltiples se considera el edificio de
administración municipal pionero en la acreditación
Passivhauss. Por este motivo, el Ayuntamiento de la
Cendea de Galar fue invitado, en calidad de ponente,
a la Conferencia Española Passivhauss, celebrada en
Burgos del 13 al 16 de noviembre de 2019. Hasta la
ciudad castellana se desplazó una delegación munici-
pal encabezada por el concejal Sergio Delgado y el ex
alcalde de la Cendea, Cecilio Lusarreta. En el discurso
pronunciado por el concejal de Empleo éste resaltó:
“Nos pareció que teníamos una oportunidad única de lograr
que nuestras instalaciones fueran un ejemplo para que los
vecinos pudieran comprobar que se puede rehabilitar tam-
bién con criterios de eficiencia energética”. De hecho, ex-
plicó que en el pliego de condiciones del concurso
para la adjudicación de la obra se otorgarían, de los
50 puntos de criterios cualitativos, casi 2/3 destinados
a lograr esa eficiencia. “¿Qué hemos logrado? Hemos lo-
grado tener un edificio donde los empleados municipales
disfrutan de unas cuotas de confort elevadas, y esto sin te-
ner que hacer frente a gastos de mantenimiento. ¿Y cómo lo

hemos logrado? Lo primero y más importante: lo hemos he-
cho dentro del presupuesto que teníamos consignado. A
quienes, como nosotros, estáis gestionando fondos públicos,
creo que esto es lo que más nos preocupa. Tenemos que sa-
tisfacer muchas necesidades con recursos que siempre son
escasos y por eso es tan importante ajustarse al presupues-
to”, expuso.

En la valoración final subrayó que “disponemos de un
edificio moderno, cómodo y confortable, donde los trabajado-
res municipales y los vecinos se sienten acogidos”, para fi-
nalizar su alocución asegurando: “Desde luego, en Galar
seguiremos apostando por este modelo de construcción, y
desde aquí os animamos a que lo fomentéis”.
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UNA DELEGACIÓN
MUNICIPAL ACUDIÓ
A LA CONFERENCIA
PASSIVHAUS
CELEBRADA EN
BURGOS
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LA VECINA DE
OLAZ, DOLORES
ARANGUREN,
RECIBIÓ EL
RECONOCIMIENTO
POR SU
CENTENARIO

El pasado día 9 de enero de 2020,
la vecina de Olaz, Dolores
Aranguren Gaztelu, cumplió 100
años de vida. Con este motivo, el
Ayuntamiento de la Cendea quiso
hacerle entrega de una placa conmemorativa y un
ramo de flores que recibió de manos de Óscar
Amóztegui, alcalde de la Cendea, en su domicilio,
donde estuvo acompañada de familiares y vecinos
que no quisieron perder la ocasión de felicitar a la
centenaria.

Dolores, quien conserva una lucidez admirable,
agradeció el detalle y se mostró emocionada al
verse rodeada por sus vecinos en un momento tan
especial.

Nacida en Olaz, donde se crió, la mitad de su vida
estuvo trabajando en labores del hogar con
especial desempeño en la costura. Posteriormente
regentó durante quince años Pastelería Iruña en la
c/ Monte Lakartxela de Pamplona hasta su
jubilación cuando definitivamente regresó a Olaz.
Soltera, vive con Inma, una de sus 11 sobrinas y
sobrinos, quien le asiste en sus necesidades básicas
aunque Dolores goza de bastante autonomía de
movimientos pese a su edad. Aficionada a las

cartas, desde muy joven se la podía ver jugando en
el bar del pueblo partidas de mus o chinchón.
Actualmente apenas sale de casa, si acaso,
aprovecha los buenos días de verano para
asomarse a la calle para disfrutar del sol.

Preguntada por el secreto de su longevidad vital,
Dolores fue muy clara: “Trabajar, trabajar duro, hacer
una vida normal e intentar ser feliz”.
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El pasado día 19 de diciembre tuvo
lugar el acto de clausura del
Proyecto de Empleo Social
Protegido 2019. Asistieron diversos
representantes institucionales,
tanto de la Mancomunidad y
Política Social, como alcaldes de
los diversos ayuntamientos. Este
año, en el Proyecto de Empleo
Social Protegido gestionado por el
Servicio Social de Base de la Zona
de Noáin, han participado 15
personas vinculadas a los
Servicios Sociales. 

Las actividades principales del
proyecto, y por las que son
contratadas las participantes, han
comprendido la conservación y
acondicionamiento del mobiliario
urbano de los diferentes pueblos

que componen la Mancomunidad.

Cabe destacar la labor de carácter
administrativo desarrollada en los
Ayuntamientos de Noáin y Cendea
de Galar que han posibilitado el
desarrollo y crecimiento laboral-
personal de dos de los/as
participantes, facilitando una
experiencia positiva y
enriquecedora por todas las partes
implicadas.

El proyecto ha tenido una
duración de 11 meses y en él
participaron 15 personas
vinculadas a los Servicios Sociales
que, sin preparación académica
previa, han alcanzado una
cualificación profesional que les
proporciona una mejor situación
de cara a su posterior inserción

laboral. Cinco de las integrantes
del proyecto han logrado el
certificado de profesionalidad,
Nivel 1, de Limpiezas en
Superficies y mobiliario en
Edificios y Locales. Otros/as cinco
de los participantes han adquirido
el certificado de Actividades
Auxiliares de Almacén 

En el acto de clausura “se valoró y
potenció el esfuerzo realizado personal
y laboralmente por parte de las
integrantes del proyecto. Así como se
destaco la buena cohesión grupal entre
las participantes a pesar de las
diferencias culturales, facilitando el
proceso de cada integrante y el alcance
de los objetivos fijados”, aseguran
desde el Servicio Social de Base.

CLAUSURA DEL PROYECTO DE
EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO 2019

Joan den abenduaren 19an ospatu zen 2019ko Enplegu
Sozial Babestuko Proiektuaren itxiera ekitaldia. Parte-
hartzaileek Mankomunitatea osatzen duten herrietako
hiri-altzariak artatu eta konpondu dituzte.

25 DE NOVIEMBRE 2019, DÍA INTERNACIONAL
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES
Durante el pasado mes de noviembre, con motivo
del 25 de noviembre Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres, desde el Programa de
Igualdad de la Mancomunidad de SSB de Zona
Noáin se organizaron diversos actos y actividades
para visibilizar y sensibilizar en torno a la violencia
que se ejerce contra las mujeres, como un atentado
contra los Derechos Humanos Fundamentales, e
insistir en la importancia de promover la igualdad
entre mujeres y hombres como clave para
erradicar la violencia. 

Además de las actividades programadas en torno
al día 25 de noviembre, coincidiendo con la fecha
de conmemoración, se convocaron concentraciones
en el colegio de Beriáin, en el colegio San Miguel de
Noáin, esta última coordinada entre el citado
centro y el Instituto Elortzibar de Noáin, en la que
participó alumnado de ambos centros, y en el

municipio de Monreal,
donde también participó el
colegio.

Este año, la campaña
elaborada a nivel
institucional en las
entidades locales fue
promovida bajo el lema.
“muévete / mugitu”. “Se trata de un llamamiento de
forma especial hacia los hombres, para que continúen
movilizándose y mostrando su rechazo contra las
múltiples violencias que se ejerce sobre las mujeres, pero
también para que asuman e interioricen el trasfondo de
las reivindicaciones, pasando de las palabras a los
compromisos reales, de los gestos a los movimientos de
cambio, de los privilegios para unos a los plenos derechos
para todos y todas”, explican desde el Servicio Social
de Base.
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Zendeako Gabonetan zehar
hainbat ekintza antolatu ziren
eta harrera bikaina izan zuten
gehienek. Abenduaren 12an
eman zitzaien hasieran eta
urtarrilaren 5ean amaitu ziren,
Erregeen zamalkadarekin.

Las fiestas
navideñas
estuvieron jalonadas
por una extensa
programación de
actividades,
organizadas desde la
Comisión de
Cultura, Deporte y
Euskera, que
tuvieron una
excelente respuesta
de público en la
mayoría de actos. Estos comenzaron el
jueves 12 de diciembre con el concierto de
Navidad de la Escuela de Música y Coral
de la Cendea y concluyeron el domingo 12
de enero día en el que se disputó la final
del campeonato de futbito interpueblos.
Entre tanto, se pudo disfrutar en Esparza,
los días 14 y 21 de diciembre, de los
talleres de repostería y cocina; teatro en
euskera, en Galar, el domingo 15 de
diciembre y Salinas, el jueves 2 de enero;
cuentacuentos a cargo del Taller de Teatro
de la Cendea en Cordovilla y Esparza, los
días 23 y 30 de diciembre
respectivamente; la tradicional sesión de
cine en las salas Golem de La Morea; el
primer torneo de baloncesto 3x3, con
éxito de participantes y público… y, por
supuesto, el paso por los
pueblos de Olentzero, el día 24
de diciembre, y los Reyes
Magos, el 5 de enero, a lo largo
de cuyo recorrido trasladaron
la ilusión y la magia a los niños
y niñas de la Cendea que
salieron a su encuentro.

AMPLIA ACOGIDA
POPULAR DE LAS
ACTIVIDADES
NAVIDEÑAS
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GANADORES/AS
DEL CONCURSO
DE DIBUJO
NAVIDAD 2019

CATEGORÍA HASTA
7 AÑOS

CATEGORÍA MAYORES
DE 8 AÑOS

Guillermo Alduan
Sesma (6 años)

Arai Urriz (7 años)     Enaitz Garde Mtnez. de
San Vicente (7 años)

Lierni Garde
Mtnez.de San Vicente

(9 años)  

Anne Larraya Elizalde
(11 años)   

Naroa Ayerdi Ariz
(10 años)
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CLUB DE JUBILADOS

El Club de Jubilados de Beriáin y Cendea de
Galar cerró el año 2019 con diversas
actividades. A lo largo del mes de noviembre
se disputó el Campeonato de Mus. La partida
final, en la que José Antonio Ayerra y
Alquímedes Payo se proclamaron
campeones, sirvió de buena excusa para celebrar una
comida a cuyos postres se realizó la entrega de
premios. El 6 de diciembre fue el día señalado para la
celebración del Día del Socio. La jornada comenzó con
una misa en la parroquia de Beriáin, seguida de un
pequeño concierto navideño. Posteriormente se pudo
degustar la comida social en un Bar Restaurante de
Pamplona. El alcalde de la Cendea de Galar, Óscar
Amóztegui, y su homólogo de Beriáin, Óscar Ayesa
fueron los encargados de entregar las placas
conmemorativas a los matrimonios formados por
Javier Celorrio-Mª Eugenia Astiz, y José Ardura-Olga
Cernuda, que este año festejaron sus bodas de oro.

Los días 13, 14 y 15 de diciembre, el Club de Jubilados
organizó un viaje a Madrid, visita a Toledo incluida, en
el que destacó, además de la excelente meteorología
de esos días, el gran ambiente registrado entre las más
de treinta personas inscritas.

Para finalizar el año, el 21 de diciembre tuvo lugar la
tradicional comida entre los socios y socias, “por si
toca”, previa al día del Sorteo de la Lotería de
Navidad. Los asistentes pudieron disfrutar en la
sobremesa de una sesión de bingo acompañada de
pastas y champán.

DOS MESES INTENSOS
PARA DESPEDIR EL AÑO

CULTURA KULTURA10

El Club de Jubilados tiene un
grupo de voluntariado, integrado
por poco más de una veintena de
miembros, del que forma parte
Javier Echeverría, vecino de
Arlegui. Desde que en 2007 se
jubiló de sus labores profesionales
pertenece a ese grupo que presta
un servicio de atención a
personas que lo necesitan,
fundamentalmente bajo
demanda del Centro Infanta
Elena de Cordovilla.

“Estamos para lo que nos necesiten,
sacamos a pasear a los residentes, les
acompañamos en las visitas médicas
habituales, si quedan ingresados en el
hospital estamos con ellos…”, explica
Javier. Aunque no sólo están para
el acompañamiento en los

cuidados médicos, también lo
hacen en visitas de carácter
lúdico: al campo de fútbol de El
Sadar, al aeropuerto de Noáin o,
en la temporada de verano, las
salidas a las playas de
Hondarribia, Zarautz y San
Sebastián. 

Su desempeño no se ciñe
únicamente al Centro Infanta
Elena, lunes y jueves acuden a la
Residencia El Vergel junto a
aquellos residentes que no tienen
la posibilidad de visitas
familiares. Además, a través del
Servicio Social de Base de la
Mancomunidad de la zona de
Noáin, acuden a las solicitudes
para sustituir a personas que
están al cuidado permanente de

sus familiares enfermos y
requieren un tiempo para sus
cosas. “Todo lo hacemos
desinteresadamente. Nos basta con
recibir el cariño de esta gente, su
agradecimiento y la alegría que les
supone vernos. Creo sinceramente que
recibimos más de lo que damos”,
asegura Javier.

La gran mayoría de los miembros
del voluntariado son personas ya
entradas en años. Javier cree que
son necesarias nuevas
incorporaciones en el grupo. “Esta
es una buena oportunidad para
animar a la gente de la Cendea para
que pueda integrarse con nosotros. De
verdad que es algo muy satisfactorio
y tampoco supone demasiado
sacrificio”.

GRUPO DE VOLUNTARIADO
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Más de doscientas personas
tomaron parte en los diferentes
cursos, talleres y actividades
organizados por la Comisión de
Cultura, Deporte y Euskera del
Ayuntamiento de la Cendea de
Galar durante el primer trimestre
del curso. Cursos asentados en la
programación como El Club de
Lectura, Pintura para jóvenes y
adultos, Pintura y dibujo infantil,
Bailes latinos y Teatro para

adultos, seguirán desarrollándose
hasta el mes de mayo de 2020. El
curso de cocina de temporada se
impartió en Subiza, de octubre a
diciembre, con la participación de
9 personas y el de manejo de
cámara de fotos, en Esquíroz,
reunió a 8 seguidores de la
fotografía.
Entre las actividades del trimestre,
destacó la asistencia de 70
personas a la sala del Concejo de

Esquíroz, para disfrutar de la
representación teatral “La jaula
invisible” a cargo de la compañía El
Escondite. Cerca de medio
centenar se congregaron en la sala
de Esparza para la conmemoración
de los 100 años de Gloria Fuertes
con el recital de la compañía
“Pasadas las 4”. 

CONCLUYÓ EL PRIMER TRIMESTRE DEL
CURSO 2019-20

Durante estas navidades los niños
y niñas de la Cendea han tenido la
oportunidad de disfrutar de dos
espectáculos en euskera recibidos
con muy buena presencia de
público. El primero tuvo lugar el
domingo 15 de diciembre en la sala
del Concejo de Galar a cargo de la

compañía Bihar Taldea que
representó un teatro de títeres con
temática basada en la amistad y el
respeto. El jueves 2 de enero, en la
Sala del Concejo de Salinas, llegó el
turno de “Marimiri”, un
espectáculo de sombras dirigido
por la compañía Zurrunka. 

NAVIDADES PARA LOS TXIKIS

De cara al próximo trimestre, el
Servicio de Euskera del
Ayuntamiento está programando
diversos cursos y actividades para
niños, jóvenes y adultos.

Entre ellos seguirán presentes las
clases de euskera para adultos, que
vienen funcionando desde el mes
de octubre en el Euskaltegi Irrintzi,
el más cercano a la Cendea. Estas
clases se dividen en varios grupos:

INICIACIÓN 9:30 – 12:00 (aprox.) de
lunes a jueves
A2: 9:15 – 11:45 de lunes a jueves
C1: 9:15 – 11:45 martes, miércoles y
jueves
Cursos con programación y ritmo
dirigidos a personas mayores:
B1 – B2: 9:15 – 11:45 martes,
miércoles y jueves
B2 – C1: 9:00 – 11:00 martes,
miércoles y jueves

Recordaros que el Ayuntamiento
de la Cendea ofrece becas a las
personas empadronadas que
deseen aprender euskera. 

Durante los meses de febrero y
marzo, se van a programar tres
talleres infantiles para niños y
niñas de 3 a 11 años. Se realizarán
los domingos por la tarde y
recorrerán varios pueblos de la
Cendea. 

No faltará a su cita un año más el
concurso colaborativo de
microcuentos en euskera (BiOn
artean) destinado a los alumnos y
alumnas de Primaria de la Cendea
de Galar que cursen sus estudios
en el Colegio Público Erreniega de
Zizur.
Además, con motivo de la segunda
edición de Euskaraldia, que se
celebrará entre los días 20 de
noviembre y el 4 de diciembre de
2020, un grupo de trabajo de la
Cendea va a organizar varias
actividades cuyas novedades serán
presentadas próximamente.
Para participar o recibir más
información sobre las actividades,
pueden ponerse en contacto con el
Servicio Municipal de Euskera a
través del mail,
euskara@cendeadegalar.es y el
teléfono 948 317 762

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. 

PROGRAMACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

SERVICIO DE EUSKERA EUSKARA ZERBITZUA
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ARITZ PEJENAUTE
CON EL MUNDIAL
DE PATINAJE EN EL
HORIZONTE
Aritz Pejenaute Sandua se colgó la
medalla de oro en la Copa de
Europa de patinaje artístico sobre
ruedas disputada en la localidad
italiana de Roana del 23 al 28 de
septiembre. El joven patinador de
Esquíroz, de 16 años, talento
precoz en esta disciplina y uno de
los mejores de España en esta
especialidad, se está preparando a
fondo para formar parte de la
selección que disputará el
campeonato del mundo de
Paraguay 2020. Antes tiene por
delante la difícil misión de
proclamarse campeón o
subcampeón de España en el
campeonato estatal a celebrar en
Parets (Barcelona) en julio.

¿Cuándo empezaste en este
deporte?
A los cuatro años. Iba a los
entrenamientos de mi hermana
Maider en la Escuela de Patinaje de
Noáin y me gustaba. Quería hacer
lo mismo que ella.

Enseguida se pudo comprobar la
destreza de ese niño sobre las
ruedas de los patines. Tanta
facilidad y habilidad tenía que se
proclamó campeón navarro
benjamín con sólo cuatro años.

¿De qué manera has ido puliendo
tu estilo? 
Empecé entrenando en la escuela
de Noáin, pero como vieron que
por mis cualidades podía
progresar, vino a Pamplona un
entrenador argentino, Dani Arriola,
a enseñarme mucho de lo que
ahora sé.

En 2014 Aritz consiguió el
campeonato de España en
categoría alevín, su primer gran
título y la confirmación del gran
futuro que se le abría en este

deporte. “Cada año ha ido mejorando
y los técnicos de la Federación nos
dijeron que esa progresión tenía que
seguir evolucionando. Por eso nos
recomendaron un salto más, con un
nuevo técnico que le hiciera mejorar el
nivel de Aritz hasta las cotas más
altas”, explica su madre, Loli
Sandua.

Desde esta temporada, los fines de
semana, Aritz viaja a L’Aldea
(Tarragona) para ponerse a las
órdenes de Manel Villarroya, donde
completa duras sesiones de
trabajo. 
“En el entrenamiento combinamos
diversos elementos, además del patín,
como la expresión corporal, la danza y
el gimnasio”, matiza Aritz.

¿Cuál es el proceso que sigues
hasta completar los ejercicios?
Suelo ver a los patinadores más
importantes, me fijo en sus
movimientos y en los
entrenamientos a base de trabajo y
repetición intento realizarlos. Otros
los imagino y los voy entrenando y
perfeccionando.

¿Qué es lo más duro de este
deporte?
El sacrificio que suponen las horas
de entrenamiento. A veces no
tienes demasiadas ganas pero es
necesario entrenar para seguir
mejorando. La constancia en el
esfuerzo es lo más difícil de tener
pero es absolutamente necesaria
para llegar a lo más alto.

El esfuerzo familiar es enorme.
Más allá del coste que supone la
equipación, se añaden los viajes de
fin de semana, ocho horas en el
coche entre ida y vuelta, el pago de
alquiler de vivienda… sin más
ayuda oficial que una pequeña
aportación de la Fundación Miguel
Induráin.
“Es muy sacrificado para nosotros pero
sabiendo que es algo que le gusta y
para lo que está dotado, estamos
encantados de apoyarle”, asegura Loli.

Además del entrenamiento
específico en Tarragona, dos días
por semana, Aritz, completa su
programa de ejercicios en las
instalaciones de Oberena según las
pautas que le marca previamente
su entrenador. 

¿Qué objetivos te has propuesto
en el patinaje?
No me pongo metas. Voy día a día
disfrutando de lo que hago. Ahora
estoy preparándome para el
Campeonato de España del 16 de

DEPORTE KIROLAK12
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julio en Parets (Barcelona) y a ver si puedo acabar
entre los dos mejores para ganarme una plaza en el
Campeonato del Mundo que se celebrará en octubre
en Paraguay.

¿Te ves con opciones?
Para eso estoy trabajando, pero este es un deporte
muy complicado porque en minutos te juegas todo el
esfuerzo de un año. Cualquier pequeño error,

cualquier detalle negativo puede penalizarte y decir
adiós a tus opciones.

Desde estas líneas, la familia Pejenaute-Sandua quiere
agradecer todo el apoyo que han recibido de sus
vecinos y vecinas de Esquíroz. “Siempre han estado ahí,
animándonos. En el concejo han tenido el detalle de ofrecer
una placa de reconocimiento a Aritz por su medalla en Italia
y elegirlo para tirar el cohete de fiestas”. 

DEPORTE KIROLAK 13

El estreno de la I Edición del Cross Nocturno Larreak
Bizirik, organizado por la comisión Galar Trail-
Neguan Egurra, en colaboración del vecindario de
Olaz y el Ayuntamiento de la Cendea de Galar, se
celebró el sábado 9 de noviembre sobre un recorrido
de 6 km y 180 m. de desnivel positivo por los
términos de la Larreak, el Pozo de la Sal y la ermita
de San Miguel. La prueba, disputada a las 18:30 h.,
estuvo protagonizada por la adversa climatología. La
intensa lluvia caída antes y durante la prueba, los
apenas seis grados registrados en los termómetros y
el agua y el barro presentes a lo largo del recorrido,
pusieron a prueba la fortaleza y determinación de
los 120 participantes que no se arredraron en acudir
a la carrera nocturna. 

Entre los participantes se vieron caras conocidas
habituales de la Galar Trail que elevaron el nivel
competitivo. Además, se registró una notable
presencia de corredores y corredoras de los pueblos
de la Cendea. El voluntariado, repartido a lo largo del
recorrido, animó y ayudó a seguir la ruta marcada.
Hubo tramos especialmente llamativos por la
atmósfera mágica que se generó con la luz de las
antorchas y bengalas reflejadas en el agua
marcando la huella a seguir.

Jon Ridruejo fue el vencedor de la carrera masculina,
con un crono de 24’ 17’’. Nueve segundos más tarde

llegó Xabier
Zarranz. Mikel
Beunza
completó el
podio
masculino. Entre
las chicas, María
Irigoyen dominó
la prueba
completando el recorrido en 31’ 31’’, casi un minuto
hubo que esperar para la llegada de Saioa Muñoz,
segunda, y tres minutos más para que Blanca Sanz
cruzara la línea de meta.

Tras la entrega de premios, se disfrutó de un “pintxo
pote” amenizado por la txaranga Igandea en la que
estuvieron presentes participantes y el vecindario de
la Cendea que acudió a la Larreak Bizirik.

Antes de la Larreak Bizirik los más txikis pudieron
disfrutar de un cross no competitivo por el pueblo. Al
término disfrutaron de un reconfortante chocolate
caliente. 

EL AGUACERO PONE A
PRUEBA LA I EDICIÓN DE
LARREAK BIZIRIK
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El CA Osasuna se impuso en el I Torneo de Fútbol
Alevín organizado por el CD Subiza, en colaboración
con ANELA (Asociación Navarra de Esclerosis Lateral
Amiotrófica), disputado en las instalaciones de
Sotoburu, el pasado 2 de noviembre. Durante toda la
jornada se pudo ver una gran animación en las
gradas y exquisita deportividad sobre el terreno de
juego. El torneo sirvió como reconocimiento al
vecino de Subiza, Alberto Armendáriz, Txapela,
aquejado de ELA. Osasuna derrotó en la gran final a

la Real Sociedad. Ardoi logró un meritorio tercer
puesto por delante de la SD Eibar. Completaron el
torneo los elencos del Real Zaragoza, CD Alavés,
Athletic Club y CD Numancia.

LA LUCHA CONTRA LA ELA
TRIUNFA EN EL I TORNEO DE
FÚTBOL ALEVÍN DE SUBIZA

La primera edición del Torneo 3x3
de baloncesto Cendea de Galar,
organizado por la Comisión de
Cultura, Deporte y Euskera,
resultó un éxito de participantes y
público. Se celebró desde las
16:00h. del día 27 de diciembre, en
plenas vacaciones navideñas, en
el Polideportivo de Esquíroz con la
participación de 50 jugadoras y
jugadores, en su mayoría chicas, y
buena presencia de familiares y
afición en el pabellón siguiendo
las evoluciones de las chicas y
chicos.

La competición se desarrolló en
dos categorías, Base (8-11 años) y
Plus (12-15 años), con cinco
equipos en la categoría menor y
seis en Plus. Participaron

representantes
de Cordovilla,
Subiza, Salinas,
Beriáin, así
como de la
Escuela de
Baloncesto de la
Cendea de Galar.

El torneo disputó una primera
fase de competición entre todos
los equipos. Los cuatro primeros
clasificados de cada categoría
pasaron a la fase final de
eliminatorias directas,
semifinales y final. Cordovilla en
la categoría Base, y Salinas, en la
Plus, se proclamaron vencedores
de esta primera edición del
torneo de baloncesto de la
Cendea de Galar. 

MEDIO CENTENAR DE
PARTICIPANTES EN EL TORNEO
3X3 DE BALONCESTO
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En menos de dos horas se agotaron las inscripciones
para la Galar Trail-Neguan Egurra 2020 que se
disputará en Esparza, el domingo 1 de marzo. Los 400
dorsales se completaron en menos tiempo que las
ediciones anteriores, una demostración evidente del
interés que despierta esta prueba entre la afición a las
carreras de montaña. 50 dorsales más permanecen en
la lista de espera.

El recorrido será similar al que se celebró en Esparza
en la segunda edición de la Galar Trail con algunas
pequeñas sorpresas como la salida que se anuncia
“algo más montañosa”. La prueba discurrirá sobre
18 km. con 1.100 m. de desnivel positivo y 2.200 m.

de desnivel acumulado, atravesando senderos y
pasos del monte Erreniega y contará con la
presencia de unas 300 personas voluntarias. La Galar
Trail de este año mantendrá su colaboración con
ANELA (Asociación Navarra de Esclerosis Lateral
Amiotrófica) con la donación de 2€ por cada
inscripción.

Se espera la presencia de los mejores especialistas
masculinos y femeninos en esta disciplina. Los
corredores y corredoras de la Cendea que quieran
participar en esta edición tuvieron de plazo para su
inscripción hasta el pasado día 22 de enero.en las
oficinas del Ayuntamiento sin limitación de dorsales.

LA VI GALAR TRAIL-
NEGUAN EGURRA,
EL 1 DE MARZO EN
ESPARZA

Martxoaren 1ean ospatuko da
Espartzan Galar Trail lasterketa
VI. edizioa eta bi ordu baino
gutxiagoan amaitu ziren izen-
emateak. 400 lasterkari baino
gehiagok eman dute izena
lasterketan, jada mendi-
lasterketen erreferente bihurtu
dena.

El pasado domingo, 12 de enero,
Subiza se proclamó campeón del
torneo de futbito de la Cendea de
Galar al imponerse en la final al
equipo representativo de Esparza
por 6-5, con gol de la victoria logrado
en el último minuto de juego. De esta manera se
resarce de la derrota sufrida en la final del año
pasado ante Cordovilla. El tercer puesto lo
disputaron los dos representantes de Cordovilla,
con victoria de Cordovilla B por 7 goles a 3. Los
partidos se disputaron en su primera fase los días
23, 26, 29 y 30 de diciembre. El 4 de enero fue el
turno para las semifinales.Tomaron parte en el
torneo un total de 45 participantes, con la
presencia de tres chicas.

SUBIZA, GANADOR
DEL TORNEO DE
FUTBITO TXIKI
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