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Olentzero y Reyes Magos visitan la Cendea
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Andrearen ametsa

GALAR revista Enero 2021.qxp:Maquetación 1  01/02/21  14:23  Página 1



Servicio bajo demanda. Llamar a Teletaxi con 30 minutos de antelación (948 23 23 00).
Servicio por autobús (Horario: 7:05-7:22-14:52). Durante los meses de julio y agosto este servicio es de Teletaxi.

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 AUTOBÚS
PARADA AUTOBÚS
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 presencial: De lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h. 
Atención telefónica: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 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 (13:45 a
14:30 h.) - Jueves (11:50 a 12:40 h.) 
• Enfermería: Lunes (13:50 a 15:10 h.) -
Jueves (11:40 a 13:50 h.)

GALAR: Médico: Martes (12:00 a 13:00 h.)

ESPARZA: Médico: Martes (13:20 a
14:20 h.) - Jueves (13:20 a 14:20 h.)

SALINAS: Médico: Jueves (9:00 a 9:50 h.)
• Enfermería: (9:15 a 10:30 h.)

CORDOVILLA: Médico: Martes (8:00 a
9:00 h.) - Jueves (13:40 a 14:30 h.) 
• Enfermería: Jueves (11:45 a 13:15 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

*PARADAS AUTOBÚS: Plaza Merindades / Sancho el Fuerte frente al nº 1 (trasera de la Misericordia) / Avda. Pío XII con Avda. Sancho el
Fuerte / Avda. Pío XII (frente a Larraona) / C/ Serafín Olave (frente a Instituto Iturrama).

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. Recordar que los billetes se solicitan por teléfono, se cargan en la
cuenta bancaria y se entregan en el domicilio por personal municipal.

- 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.

VACACIONES:

A DEMANDA Llamando a FONSECA teléfono 948 302 221 con una antelación de 24 horas.

10:00   13:30   14:00 14:52*  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

SERVICIOS ZERBITZUAK
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A DEMANDA 8:46 10:26 12:26 15:56 21:26* 10:26 16:26 21:26
A DEMANDA 8:45 10:25 12:25 15:55 21:25* 10:25 16:25 21:25
7:05 7:22 8:50 10:30 12:30 16:00 21:30* 10:30 16:30 21:30
7:09 7:26 8:54 10:34 12:34 16:04 21:34* 10:34 16:34 21:34
7:15 7:32 9:00 10:40 12:40 16:10 21:40* 10:40 16:40 21:40
7:18 7:36 9:03 10:43 12:43 16:13 21:43* 10:43 16:43 21:43
7:22 7:40 SERVICIO ANULADO DESDE 21 DE ENERO DE 2019
A DEMANDA 8:43 10:23 12:23 15:53 21:23* 10:23 16:23 21:23
A DEMANDA 9:02 10:42 12:42 16:12 21:42* 10:42 16:42 21:42

PARADAS EN PAMPLONA EN AUTOBÚS

PARADAS EN PAMPLONA EN TAXI
C/Esquíroz con Iturrama / Plaza Merindades (Caja España).

PRIMER SERVICIO (7:05 h.) • Pío XII (Larraona) / Pío XII con Avda. Sancho el Fuerte / Plaza Merindades (Caja España).
SEGUNDO SERVICIO (7:22 h.) • C/ Iturrama con Iñigo Arista / Pío XII (Larraona) / Pío XII con Avda. Sancho el Fuerte / 

C/ Abejeras (frente al nº 12) / Plaza Príncipe de Viana.

DOMINGOS Y FESTIVOS EN EL CALENDARIO OFICIAL DE NAVARRA NO HAY SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL
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El Ayuntamiento de la Cendea de Galar aprobó un
presupuesto de 3,57 millones de euros, que incluyen,
además del presupuesto de la propia entidad, el de la
empresa pública Galarkide SL, que gestiona las
instalaciones deportivas de Esquíroz. Con relación a
2020, el presupuesto experimenta una disminución de
638.134,61€, que supone un 16,42% del total.

El ayuntamiento mantiene la línea de los
presupuestos aprobados en años anteriores.
Respetando la actual situación económica se han
intentado aplicar no sólo criterios económicos sino
también sociales y de eficacia en la utilización de los
recursos propios.

En el capítulo de ingresos estos ascienden a
3.247.324,28€, un 65% del total a través de los

impuestos directos e indirectos. El capítulo de gastos
se equipara al de ingresos en 3.247.324,28€,
correspondiendo a la partida de Gastos en Bienes
corrientes y servicios un 36% del total.

En cuanto a las inversiones, el consistorio tiene una
previsión de 400.647,72€, que supone el 12,32% del
Presupuesto y en él se contemplan inversiones en las
que hubo acuerdo entre todos los grupos: el Parque
Fluvial, el paso semaforizado en Parque Comercial
Galaria, las auditorías energéticas para los edificios
que no las tienen, el paso peatonal de Cordovilla, la
previsión de otorgamiento de subvenciones a
movilidad y eficiencia energética, mejoras en
infraestructuras deportivas, jardinería y edificios
municipales, así como la compra de un vehículo.

PRESUPUESTOS 2021

GASTOS

2021Transferencias
corrientes

Inversiones
reales

Transferencias
capital

Activos financieros

Gastos de
personal

Gastos en
bienes

corrientes y
servicios

0,74%

21,62%

35,97%

20,71%

12,34%

8,62%

Impuestos directos
2.019.000,00

Impuestos indirectos
108.040,27

Tasas, precios y otros
ingresos

165.831,83
Transferencias
corrientes

833.940,70
Ingresos
patrimoniales

370,00
Transferencias de
capital

109.341,48
Activos financieros

10.800,00
TOTAL 3.247.324,28

Galar Zendeako Udalak 3.247.324,28 euroko aurrekontua onartu du, 2020an onartu zena baino
638.134,61 euro gutxiago. Irizpideko ekonomikoez gain, gizarte interesak aplikatzeko ildoa jarraitu
nahi da, berezko baliabideen eraginkortasun handiena lortzeko helburuarekin.

APROBADO EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2021

Impuestos
directos

Impuestos
indirectos

62,17%

3,33%

Transferencias
corrientes

Ingresos
patrimoniales

Tasas, precios
y otros

ingresos

Activos
financieros

Transferencias
de capital

5,11%

25,68%

0,01%3,37%
0,33%

INGRESOS

2021

Gastos de personal
702.042,98

Gastos en bienes
corrientes y servicios

1.167.995,28
Transferencias
corrientes

672.608,22
Inversiones reales

400.647,72
Transferencias capital

280.030,08
Activos financieros

24.000,00
TOTAL 3.247.324,28
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En el año 2019, el Concejo de Esparza se propuso
“neutralizar” su consumo eléctrico que en aquel
momento era de casi 90.000 kwh al año. Para
conseguir el objetivo había que mejorar la
eficiencia energética de sus consumos y generar
con fuentes renovables la parte de la energía que
no pudiera evitarse. Esto se conseguiría con dos
intervenciones principalmente:
- Renovación del alumbrado público sustituyendo

las farolas por eficientes modelos de LED e
implantación de un sistema de gestión inteligente
del alumbrado que, entre otras cosas, permitía
reducir la potencia de iluminación en las horas de
la noche de menos tránsito.

- Instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta
del frontón.

Estas intervenciones contaron con la subvención del
Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de la
Cendea de Galar y con ellas se alcanzaba el objetivo:
los consumos energéticos del Concejo de Esparza
pasaban a tener saldo positivo generándose más
electricidad de la consumida.

El proyecto tenía el problema de que el consumo
energético del Concejo se realizaría principalmente
durante la noche y la instalación fotovoltaica
generaría la energía durante el día pero ese mismo
año 2019 se publicó una nueva normativa sobre
“autoconsumo eléctrico” que permitía, utilizando la
red de distribución instalada en las calles, que el
consumo se llevara a cabo por otros edificios que
estuvieran en un radio de menos de 500 metros
desde el punto de generación y, en Esparza, todos los
edificios están en un radio menor respecto al
frontón.

Ya sólo faltaba encontrar los edificios que
consumirían la electricidad y la fórmula para
concretarlo desde un punto de vista legal. La
solución fue la creación de una “Comunidad
Energética”.

Las directivas europeas sobre la materia hacen
referencia a las “Comunidades Energéticas”
definiéndolas como una nueva figura clave en la
transición energética con el “objetivo principal de
ofrecer beneficios medioambientales, económicos o
sociales a sus miembros o a la localidad en la que
desarrolla su actividad, siendo de participación
voluntaria y abierta”. Sin embargo, todavía hoy, no

hay una trasposición legal de
esta figura en la normativa estatal

y la Comunidad Energética de Esparza optó
por resolver su situación jurídica y la fórmula para
compensar sus costes y beneficios integrándose
todos sus miembros en E+P, una Comercializadora
Eléctrica sin ánimo de lucro con forma de
Cooperativa y sede en Pamplona.

Resuelta la fórmula de creación de la Comunidad
Energética, en octubre de 2019 se invitaba a los
vecinos de Esparza a participar en el proyecto y, tras
una excelente respuesta, 40 “consumidores
eléctricos” se sumaron a la iniciativa.

Desde el 1 de noviembre de 2019 las placas están
instaladas y durante meses han vertido su
electricidad en la red en detrimento de la generación
por otras fuentes contaminantes. Pero hasta finales
de 2020 la energía no se ha “autoconsumido” en las
viviendas pues ha habido que sortear un buen
número de trabas técnicas y administrativas.

La instalación de generación es pequeña para tantos
consumidores y no será un gran retorno económico,
pero el principal objetivo, como dicen las directivas
europeas, será ofrecer beneficios energéticos, de los
que se deriven también los medioambientales o
sociales. Entre los objetivos de la iniciativa se
encuentra que la Comunidad Energética pueda

COMUNIDAD ENERGÉTICA DE ESPARZA: EJEMPLO DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y BENEFICIO MEDIOAMBIENTAL 
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crecer con nuevas instalaciones de generación o
consumo estando abierta a la participación a todos
los vecinos y vecinas interesados.

La iniciativa ha sido pionera, no había antecedentes
en todo el Estado de autoconsumo compartido
utilizando la red de distribución pero el resultado ha
sido satisfactorio y el Gobierno de Navarra la
consideró como la “mejor actuación de mejora
energética en materia de Energías Renovables en
Navarra” de 2020 proponiéndola como candidata
Navarra a los premios nacionales ENERAGEN 2020.

La experiencia es susceptible de replicarse en
muchos pueblos de Navarra que repiten una
estructura similar con todas sus casas alrededor del
frontón y es por ello que el Concejo de Esparza,
invitado por el Gobierno de Navarra, ha presentado
su iniciativa en jornadas técnicas. En este sentido, en
Pamplona, promovido por el Gobierno de Navarra, se
va a llevar a cabo una iniciativa similar con la
cubierta del Reyno de Navarra Arena y las viviendas
del entorno.

El Ayuntamiento de la Cendea de Galar, en el marco
de la convocatoria de ayudas a entidades locales de
Navarra destinadas a financiar acciones innovadoras
en materia de urbanismo durante 2020, encargó el
proyecto “Humanizar Paisajes” a la consultoría
medioambiental Mediodes, cuyo principal objetivo
ha sido la realización de un análisis del territorio de
la Cendea, contando con la inestimable ayuda y
colaboración de su población, a través de un proceso
participativo.

Tras un primer análisis con el equipo de gobierno
municipal donde se detectaron las principales
inquietudes actuales en relación al territorio y
paisaje del municipio, se llevó a cabo el proceso
participativo, el consiguiente trabajo de
investigación y la obtención del diagnóstico
participado. 

Tras el estudio en profundidad de los puntos o zonas
reflejadas en el proceso participativo se desprenden
una serie de propuestas de actuación específicas de
cada territorio de las diferentes localidades cuyo
objetivo es ”intentar lograr la máxima biodiversidad en

el entorno la Cendea de Galar, redireccionando el manejo
de los recursos naturales dentro de los cánones de la
Ecología del Paisaje, intentando que tome más relevancia
la protección de especies, la conservación del suelo y el
agua, la silvicultura, la ordenación territorial y en la
recuperación de las áreas deterioradas a sabiendas de
que todo ello redunda en calidad de vida para los
habitantes de la Cendea”, según se cita en el informe
final que pone de relieve la importancia del esfuerzo
colectivo del municipio “para llevar a cabo un acuerdo
entre los distintos sectores de cada comunidad local,
acerca de la realización a largo plazo de un plan de
acción hacia la sostenibilidad ambiental y paisajística”.

PROYECTO “HUMANIZAR
PAISAJES”
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La mejora de los accesos a
Cordovilla Alto ha sido una
demanda continua a los
diferentes Departamentos
competentes del Gobierno de
Navarra por parte del Concejo de
Cordovilla y el Ayuntamiento de
Galar.

Al respecto se han ido planteando
varias propuestas. Por diferentes
motivos se desecharon la
colocación de una glorieta y paso
a nivel en la intersección de la
NA-6001 y la NA-6003 o la
creación de un paso a nivel en la
intersección NA-6001 y el camino
de Esquíroz. La opción que
parecía definitiva resolvía la
creación de un paso inferior entre
la carretera y acceso al colegio
Irabia-Izaga, pero  cuando el
proyecto ya estaba redactado, a
falta de la ejecución de las obras,
surgieron dudas y por cuestiones
de seguridad ciudadana y el
impacto de género que pudiera
acarrear, quedó suspendido.

Finalmente, el
Departamento de Obras
Públicas ha propuesto
como alternativa la
construcción de un
paso de cebra con mediana,
regulado por semáforos, en la
intersección de la NA-6001 con el
acceso al colegio Irabia-Izaga. 

El Departamento de Cohesión
Territorial del Gobierno de
Navarra ya ha aprobado el
proyecto provisional que
contempla el paso de cebra, para
peatones y ciclistas, y tendrá
continuación con un nuevo
camino con inicio en la margen
este de la NA-6001, en el entorno
de la glorieta proyectada. Este
camino atraviesa la NA-6001 en el
paso peatonal y continúa en
dirección norte por la margen
oeste de la carretera, hasta
aproximadamente la intersección
de la NA-6001 con la NA-6003,
donde conecta con el camino ya
existente que conduce hasta
Pamplona por la zona de la

Universidad de Navarra.
Asimismo, el nuevo paso peatonal
y ciclista permitirá atravesar la
carretera NA-6001 y enlazar en la
margen oeste con el camino que
conecta Cordovilla, Esquíroz y
Noáin. La obra se completará  con
la señalización de límite de
velocidad, balizamiento,
semáforos con pulsador y
reductores acústicos de velocidad.

La financiación, cuya realización
está prevista a lo largo de este
año 2021, corre a cargo del
Gobierno de Navarra en cuanto a
la expropiación, redacción de
proyecto y dirección de obras,
siendo por cuenta del
Ayuntamiento de la Cendea,
Concejo de Cordovilla y Colegio
Izaga, las obras propiamente
dichas.

APROBADO EL PROYECTO DE
ACCESO A CORDOVILLA ALTO

FIRMADO EL CONVENIO CON EL GOBIERNO DE NAVARRA
PARA LA FINANCIACIÓN DE LA MEJORA DE LA CARRETERA
ESPARZA- SALINAS
El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de
Navarra, Bernardo Ciriza y el alcalde del
Ayuntamiento de la Cendea de Galar, Óscar
Amóztegui, firmaron recientemente un convenio de
colaboración para la realización de las mejoras de la
carretera NA-6008 que enlaza Salinas con Esparza
de Galar.

La obra, cuya ejecución está prevista a lo largo del
presente año 2021, permitirá ampliar la anchura de
la calzada, de 4 a 8 metros, y posibilitará así la
circulación en condiciones de seguridad teniendo en
cuenta el considerable tráfico de vehículos agrícolas,

peatones y ciclistas que utilizan esa vía. El proyecto
sobre el nuevo trazado contempla la reducción de
casi la mitad de las curvas que actualmente tiene el
trazado. De esta manera se producirá una sustancial
mejora de la visibilidad. El presupuesto de la obra
asciende a 1.432.637,79 € de los que el
Ayuntamiento de la Cendea aportará 906.500 €. El
resto será financiado por el Gobierno de Navarra.
Mediante el convenio, Cohesión Territoriral podrá
realizar los trámites expropiatorios para disponer de
los terrenos necesarios y se responsabiliza de la
contratación y dirección de las obras.
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La zona de aparcamientos del
polideportivo de Esquíroz tendrá
nueva pavimentación después de
que el Ayuntamiento de la Cendea
aprobara la realización de la obra
que evite los encharcamientos en
temporada de lluvias y, además,
extienda la red de alumbrado para
iluminar suficientemente toda la
zona. La propuesta también
contempla el remate de la acera

izquierda de la calle Soto en su
encuentro con el camino que parte
hacia el oeste, cuyo inicio también
se pavimentará con hormigón.

El procedimiento de contratación
se inció el 13 de noviembre con la
invitación a concurso de obra de
las empresas: Florencio Suescun,
Construcciones SL, Construcciones
Mariezkurrena SL, Apezetxea

Anaiak SL, Construcciones
Fernández SA y Lakita SA.
Finalmente fue Lakita SA la
empresa adjudicataria del contrato
de obra, firmado el pasado 29 de
diciembre, por un valor de
37.3443,15€ más el IVA
correspondiente.

INFORMACIÓN MUNICIPAL UDAL INFORMAZIOA 7

Diego Vela Macaya, vecino de
Subiza, tomó posesión del sillón
vacante de Miguel Gómez
Revaliente en el pleno del
Ayuntamiento de Galar celebrado
el pasado 17 de diciembre de 2020.
Revaliente, candidato electo en la
municipales de 2019 por la
Agrupación Independiente Cendea
de Galar, dejó su cargo por motivos

personales sustituyéndole el
siguiente candidato en la lista del
grupo municipal mayoritario,
Diego Vela.

Este cambio ha supuesto una
remodelación en las distintas áreas
de gobierno municipal. El nuevo
concejal se ha integrado en la
Concejalía delegada de Cultura y
Normalización Lingüística de la

que sale Mª Carmen Tirapu que, a
su vez, pasa a ocupar la Concejalía
delegada de Medioambiente y
Energía. Rosa Barbería, por su
parte, saliente de ésta última se
incorpora a Igualdad, Bienestar
Social y Cooperación. 

DIEGO VELA, NUEVO CONCEJAL EN
SUSTITUCIÓN DE MIGUEL GÓMEZ
REVALIENTE

NUEVA PAVIMENTACIÓN Y ALUMBRADO
DEL APARCAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
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EL SSB DE LA ZONA DE NOÁIN RECIBE EL
GALARDÓN A LA EXCELENCIA
La Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de la zona de
Noáin fue galardonada en la
categoría Compromiso a la
Excelencia dentro de los Premios
y Reconocimietnos a la Excelencia
2020 convocador por el Gobierno
de Navarra y la Fundación
Navarra para la Excelencia 2020,

en una gala que tuvo lugar, el
pasado 27 de noviembre vía
telemática y contó con la
presencia online de la presidenta
de Navarra, María Chivite y el
consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial, Manu
Ayerdi. “Este sello de excelencia es un
elemento de motivación para

continuar en el camino de la mejora
continua”, subrayan desde el
Servicio Social de Base.

SERVICIO SOCIAL DE BASE GIZARTE ZERBITZUAK8

35 AÑOS AL SERVICIO COMUNITARIO

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak 35 urte bete ditu. Egun, 22 langile daude eta, besteak beste, gizarte
orientazio, autonomia pertsonal, familia eta haurtzarorako programak antolatzen dituzte.

Recientemente el Servicio Social de Base de la Zona
de Noain cumplió 35 años desde que en 1986
arrancara un proyecto de asistencia social a
población necesitada, y en aquellos tiempos
marginal, hasta desarrollar un labor mucho más
amplia en la actualidad a través del desarrollo de
programas de acogida y orientación social

incorporación social, autonomía personal, atención a
personas en situación de dependencia, familia e
infancia, prevención y atención comunictaria,
iguadad y asesoramiento jurídico, gracias al
desempeño de las 22 empleadas que componen su
plantilla.

La Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la
zona de Noáin trabaja a diario con diversos recursos
de Pamplona y comarca, entre ellos está el comedor
solidario Paris 365. El día 12 de enero varias
integrantes del Programa de Acogida y Familia,
acudieron a conocer a parte de su equipo de trabajo y
el funcionamiento del comedor. En la reunión se
definieron los criterios claros para futuras
derivaciones de casos y se puso encima de la mesa la
necesidad de la coordinación de los recursos.

VISITA AL COMEDOR SOLIDARIO
PARIS 365
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El coronavirus SARS-CoV-2 cambió la forma de vivir
las navidades. El contacto entre personas se limitó y
las celebraciones y actos festivos fueron restringidos
para evitar el aumento de los contagios y
consiguientemente el riesgo sanitario. En la Cendea,
la recepción de Olentzero y los Reyes Magos no pudo
ser la misma de otros años. No pudieron detenerse
en cada pueblo y recibir a los niños y niñas para que
les contaran qué regalo habían pedido en sus casas,
pero no faltaron a su cita y recorrieron las calles de
cada pueblo para que los txikis pudieran saludarlos
desde ventanas, balcones o a pie de calle.

Olentzero llegó el día 24 y desde Cordovilla, junto al
Centro Infanta Elena, arrancó un recorrido en su
carruaje por las calles de todos los pueblos de la
Cendea: Cordovilla, Barbatáin, Esquíroz, Salinas,
Olaz, Subiza, Arlegi, Esparza y Galar saludando a
txikis y mayores a su paso.

El mismo recorrido siguieron Melchor, Gaspar y
Baltasar, la tarde noche del día 5 de enero. Fueron
aclamados en una tarde muy fría aunque
afortunadamente ni la lluvia ni la nieve,
protagonistas en los días anteriores, hicieron acto de
presencia. Los Reyes con sus correspondientes pajes
fueron saludando desde lo alto de sus tronos a los
niños y niñas entusiasmados con la presencia de los
magos de oriente.

Ni la pandemia tan dura que nos está azotando ha
podido con la ilusión infantil de estas celebraciones
navideñas. Los actos tuvieron que organizarse por
parte del Ayuntamiento de la Cendea siguiendo todos
los protocolos sanitarios obligados para que evitar la
transmisión vírica. Y aunque no ha sido igual que
otros años, Olentzero y los Reyes Magos volvieron a
pasar por todos los pueblos llenando de ilusión y
regalos los hogares de la Cendea. 

También hubo oportunidad para el tradicional “Cine
de Navidad”, aunque en esta ocasión sin
agrupamiento para acudir a las sesiones. Los
interesados pudieron recoger su invitación, elegir la
película del cartel y el día de asistencia. Nada menos
que 374 personas se apuntaron a esta actividad.

Pandemia oraindik pertsonen bizietan dagoen
arren, Galar Zendeako Udalak Olentzero eta
Errege Magoen bisita antolatu zituen pasa diren
Gabonetan. Aurten, kaleetan zehar ibili dira
haurrekin kontatu zuzena mantendu gabe, eta
kaletik, leihoetatik eta balkoietik agurtu behar
izan zituzten.

OLENTZERO Y REYES MAGOS
VISITAN LA CENDEA A PESAR
DEL CORONAVIRUS
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¿Qué supone haber recibido ese premio? 
Representa una recompensa por el esfuerzo que le he
dedicado a la carrera, por el empeño que le he puesto
a dar lo mejor de mí y compaginarlo con trabajos que
complementasen mi experiencia académica. De la
beca me enteré a través de un mensaje genérico de la
universidad, enviado a todos los alumnos de
ingeniería. Me causó curiosidad y pensé, "No tengo
nada que perder". Rellené los formularios, los mandé
junto a mi currículum y tocó esperar unos cuantos
meses durante el proceso de selección hasta que
finalmente me anunciaron haberla recibido.

¿Resultar elegida entre los once mejores expedientes
académicos de toda España, cuando había más de
trescientas aspirantes, no te parece increíble?
La verdad es que fue hace más de medio año y sigo sin
creérmelo. Yo me he esforzado mucho en la carrera y
he intentado rellenar mi trayectoria con otros
trabajos, becas, cursos... al mismo tiempo, pero no
creía que fuese para tanto mientras lo hacía. No al
menos como para que pudiese resaltar entre cientos
de expedientes nacionales que seguro que tenían
también unas notas estupendas.

¿En qué consiste la beca, dónde y cómo desarrollas
tu labor?
El premio consiste en una beca de formación para
trabajar seis meses en servicios centrales de
Caixabank, junto a un programa de mentoring con
Microsoft. Actualmente, estoy en el departamento de
Procesos y gestión de la demanda de Caixabank,
aplicando mi perfil de ingeniería en la ciencia de
datos, administración de proyectos y gestión de
relaciones con el Contact Center; tareas enfocadas
específicamente al entrenamiento y mejora continua
del chatbot cognitivo utilizado por los empleados de
Caixabank, tanto en servicios centrales, como en la
totalidad de la red de oficinas. 
Dentro del marco de un contrato laboral tradicional,
dedico cuarenta horas a la semana al trabajo, que
realizo físicamente en las torres Caixabank de la
avenida Diagonal de Barcelona. Debido a la pandemia,
la mayor parte del tiempo la desarrollo de forma no
presencial.

¿Por qué en su día decidiste estudiar ingeniería
electrónica e informática? ¿Qué te llamaba la
atención de ese mundo?
Desde que empecé a pensar seriamente hacia dónde
quería orientar mis estudios, supe que quería realizar
una carrera que estuviese relacionada con la
tecnología, las máquinas, los ordenadores... Desde
pequeña me ha fascinado el funcionamiento de los
aparatos, siempre me preguntaba cómo serían los
mecanismos de dentro para lograr hacer lo que hacen,
y qué podría hacer yo para que hiciesen las cosas que
yo quería. Por ello, decidí centrarme en el área de las
ciencias de la ingeniería, y entre toda la oferta me
decanté por la Ingeniería Informática, ya que, desde
que aparecieron los ordenadores, los móviles, las
tablets... y todo lo que siguió, me pareció que tenía
una oportunidad increíble para hacer que esas
máquinas tan versátiles trabajasen a mi gusto.
Además, como era muy ambiciosa, me empeñé en
hacer no una carrera, sino dos, y así poder desarrollar
toda mi capacidad intelectual en una carrera más
demandante. En este empeño, me enteré que Deusto
iba a sacar un doble grado de Ingeniería informática e
Ingeniería electrónica industrial y automática, ¡toma
nombre! y acabó siendo justo lo que buscaba. 

¿Siempre fuiste una estudiante destacada?
Siempre he sido buena estudiante (Amaia estudió en
la Ikastola San Fermín), sacando buenas notas en casi
todas las asignaturas. Las que más me gustaban,
desde pequeña, han sido las relacionadas con las
ciencias, especialmente Matemáticas, Fisica y
Química. 

¿Hacia dónde quieres encaminar tu profesión?
Me gustaría desarrollar un trabajo relacionado con los
temas que más me han atraído de la carrera:
programación, ciencia de datos, inteligencia artificial...
Mi doble grado es muy amplio y ofrece muchísimas
salidas, así que mi plan es probar distintos trabajos y
oportunidades hasta dar con el más interesante. Al
final es diferente el gusto que sientes por una
asignatura a cómo es la realidad de trabajar
exclusivamente en ello, y quiero probar diferentes
cosas hasta dar con la adecuada, estoy abierta a todo. 

AMAIA GOÑI, PREMIADA POR CAIXABANK Y MICROSOFT

“Recibir este premio representa una
recompensa por el esfuerzo que he puesto
en dar lo mejor de mí”
Amaia Goñi Ardanaz (Arlegi,29-07-1997) ha sido premiada con una de las 10
becas que conceden CaixaBank y Microsoft a las mejores estudiantes de
grados universitario técnicos de España, en cuya tercera edición participaron
348 alumnas, de STEM (Ciencias, Teconología, Ingeniería y Matemáticas) de 61 universidades del estado.
Amaia, licenciada en un doble grado de Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática e Ingeniería
Informática en la Universidad de Deusto, ha logrado con esta beca un puesto de trabajo en la sede de Caixa
Bank, en Barcelona, donde desarrolla funciones en el Departamento de Procesos y Gestión. 
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¿Crees que la evolución de la
informática seguirá cambiando
las profesiones que hoy
conocemos a medio plazo?
Creo que toda profesión se ha visto
alterada, de una o de otra manera,
por el auge de la informática de los
últimos años. Siendo consciente de
las diferentes áreas de desarrollo
en las que se está centrando el
sector, creo que seguirán
cambiando de manera muy rápida,
implementando diferentes
maneras de hacer las cosas todo el
tiempo, y alterando las profesiones
en mayor o menor medida. Desde
mi punto de vista, tenemos que
centrarnos en lo positivo de este

cambio, usar nosotros la
tecnología para mejorar nuestros
trabajos, y no dejar que la
tecnología nos use a nosotros. 

¿Cada cuánto tiempo regresas a
Arlegi?
Con las restricciones de movilidad
que hay con la pandemia, no
vuelvo tanto como me gustaría,
pero más o menos vuelvo una vez
al mes a Arlegi. La verdad es que
echo muchas cosas de menos de
Arlegi en Barcelona, creo que
nunca me acostumbraré del todo
a vivir en una ciudad. El salir de
casa y estar en el monte, poder
quedar con tus amigos y familia

sin tener que desplazarte más
que unos metros, y el estar
siempre rodeado de la naturaleza
son cosas que echo mucho en
falta. Especialmente, la mayor
diferencia que encuentro entre
Barcelona y Arlegi es el ritmo de
vida, y el estrés que te transmite
el entorno. En Arlegi, siempre hay
algo que hacer pero no siento
tanta presión, salgo a la calle y el
silencio y la calma que se
respiran me tranquilizan. En
Barcelona, aunque no tengas
nada que hacer, los ruidos, la
gente, las prisas... te alteran, y te
dejan con la sensación de estar
perdiendo el tiempo. 

Fiel a la cita anual con las personas
residentes en el Centro Infanta
Elena, la Coral de la Cendea de
Galar volvió a ofrecer un pequeño
concierto navideño enmarcado
este año dentro del homenaje que
la Federación Navarra de Corales
ofrecía a los centros sanitarios,

trabajadores y trabajadoras por su
desempeño en este año de
pandemia.
La actuación se desarrolló en el
jardín exterior del Centro Infanta
Elena, junto a la puerta principal
del edificio, ante la presencia de
una treintena de personas. Varios

villancicos completaron un
repertorio interpretado por los
miembros de la coral guardando
las medidas de distancia social
recomendadas.

LA CORAL CANTA A LA NAVIDAD EN EL
INFANTA ELENA

Desde el 8 hasta el 26 de febrero de 2021 estará vigente
una exposición fotográfica bajo el título “Murciélagos,
aliados de la noche” en la que se mostrará la biología y
costumbres de estos singulares animales. En la misma
se podrán observar fotografías de las distintas especies
de murciélagos de Navarra y, además, se expondrán las
técnicas y materiales empleados para el estudio
completándose con la exposición de imágenes de
diferentes estudios.
La exposición se podrá contemplar de lunes a viernes,
en horario de 9 a 12:00 h. y de 19 a 20:00 h., en la Sala

de usos múltiples del Ayuntamiento de la Cendea en
Salinas de Pamplona. La entrada es libre, si bien por
obligaciones de protocolo sanitario habrá control de
aforo.
La muestra se completará con una charla explicativa a
cargo de Iñaki Martínez, el viernes 12 de febrero a las
19:00 h., que contará con aforo limitado y a la que se
accederá por riguroso orden de inscripción. Para ello es
necesario enviar un correo a gtorres@cendeadegalar.es
añadiendo el nombre, apellidos y número de teléfono
de contacto, mostrando el interés en acudir.

EXPOSICIÓN “MURCIÉLAGOS, ALIADOS DE LA NOCHE”

Los cursos y actividades
culturales, en castellano y
euskera, programados desde el
mes de octubre y con vigencia
hasta mayo de 2021, seguirán
desarrollándose con normalidad,
dentro de las medidas que el
protocolo sanitario obliga cumplir

y mientras las autoridades no
digan lo contrario. No pudo, en
cambio, celebrarse el concierto
acústico “En tránsito”,
programado en doble función
para los días 25 de octubre y 15 de
noviembre de 2020, ni el
espectáculo de música y teatro

flamenco “El sexto sentido”,
previsto inicialmente para el 27
de noviembre del pasado año.
Estas actuaciones aplazadas está
previsto que puedan realizarse, si
la situación sanitaria lo permite,
durante la próxima primavera,
quizá en espacios al aire libre.

APLAZAMIENTOS DE ACTIVIDADES Y PREVISIONES
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En un sencillo acto celebrado en la sede del Club de Jubilados
de Beriáin, el pasado 19 de diciembre de 2020, la pareja
formada por Miguel Ángel Recalde, natural de Salinas, y
Consuelo Pérez recibió el reconocimiento del club por sus
Bodas de Oro matrimoniales, mediante un obsequio
conmemorativo que les fue entregado por el alcalde de la
Cendea de Galar, Óscar Amóztegui. También recibió la
distinción Manolo Larraya, originario de Olaz, casado con Ana
Mª Larraya, de Subiza.

CULTURA KULTURA12

RECONOCIMIENTO DEL CLUB DE
JUBILADOS POR LAS BODAS DE ORO 

GANADORES DEL CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO
El tradicional
concurso de dibujo
organizado por la
Comisión de Cultura
municipal no faltó a
su cita en estas
pasadas navidades.
Se recibieron 34
trabajos para las dos
categorías en
concurso. De entre
todos ellos resultaron
premiados:

CATEGORÍA HASTA 7 AÑOS

Ibai Iriarte Ariz
(7 años), de Salinas

Leire Oneca Alonso (7 años), 
de Cordovilla

Ekhi Origosa Bosque (7 años), 
de Cordovilla

CATEGORÍA MAYORES DE 8 AÑOS

Maider Amóztegui García
(9 años), de Salinas

Enaitz Garde Martínez de San
Vicente (8 años), de Cordovilla

Claudia Palencias Sanz (11
años), de Cordovilla
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AEA (Alboko Esklerosi Amiotrofikoa), egun endekapenezko
gaixotasuna, agerian jartzeko helburuarekin, Subitzako bizilaguna
den Txapelaren lagunek STOP-ELA Everestin Erronka antolatu zuten.
Helburua zen igoera bat behin eta berriz egitea etenik gabe, 8.848
metroko desnibela lortu arte. Azkenik, 7.200 metro arte iristea lortu
zuten, eta 11.215 euro bildu zituzten.

RECAUDADOS 11.215 € EN EL RETO SOLIDARIO
EVERESTING STOP-ELA

Un grupo de amigos de Alberto Armendáriz, Txapela,
subizarra afectado por ELA (Esclerosis Lateral
Amiotrófica), con el fin de dar visibilidad a la
enfermedad y recaudar fondos para la Asociación
ANELA (Asociación Navarra de Esclerosis Lateral
Amiotrófica), idearon el reto Everesting Erronka STOP-
ELA. Este consistía en repetir sin descanso una subida
tantas veces como fuera necesaria hasta completar el
desnivel positivo de 8.848 m., altitud del Monte
Everest, techo del planeta y lograr esa misma cantidad
de dinero para ANELA. El 31 de octubre, Ángel Muñoz
“Bakaioko”, vecino de Subiza y amigo de Txapela
afrontaba el reto que en 17 horas logró alcanzar un
desnivel de 7.200 m. después de recorrer una distancia

de 80 km. en la Sierra Erreniega.
El toque de queda impuesto a
las 23:00 h., por las medidas
restrictivas de la autoridades
debido a la pandemia de la
Covid-19, obligó a detener la
actividad antes de lo previsto e
impidió que se llegaran a
completar los 8.848 m de desnivel. Sin embargo la
generosidad de las 251 aportaciones recibidas se
disparó hasta alcanzar 11.215€ destinados a ANELA.
En reconocimiento a la generosidad de todas esas
personas, el reto volverá a cuando la situación de la
pandemia lo permita.

Pese a la difícil situación que nos toca vivir en esta
pandemia por la Covid-19, el polideportivo de la
Cendea de Galar no ha dejado de dar servicio, en
cuanto a instalación y actividades programadas,
ajustándose en todo momento a las restricciones y
normativas impuestas por las autoridades. Pocos
centros deportivos similares pueden decir lo mismo.
Las características de la instalación y el desempeño de
su personal han hecho posible la adaptación a la
normativa vigente en cada momento sin que se
resintiera el funcionamiento de ninguna de las
actividades que en este momento cuenta con 24
grupos de adultos y 10 infantiles/juveniles que no
comparten espacios.
Las medidas han seguido los protocolos sanitarios a
rajatabla. En primer lugar se rehúye el contacto
personal utilizando unas puertas de entrada que
permanecen abiertas y otras de salida para evitar
aglomeraciones y cruces entre personas. La limitación
de los aforos se ha solventado desdoblando grupos o
trasladando las actividades a espacio más amplios y
con la reserva de plaza en el gimnasio a través de una
APP. Los diferentes cursos deportivos se imparten en
espacios amplios y ventilados de forma conveniente.
Aquellas actividades de mayor intensidad se
desarrollan en la pista polideportiva, con más de

1.200m2, que garantizan la distancia interpersonal.
Además todo el material empleado se desinfecta una
vez usado y a lo largo de toda la instalación hay
puntos de desinfección de manos.
Para personas más vulnerables al virus se ha
adecuado un sala fitness donde pueden desarrollar
ejercicios de cardio y fuerza con totales garantías. El
aforo de la misma es limitado y es necesaria cita
previa.
El ocio deportivo quizás sea una de las mejores
opciones en la pandemia, para ello se han promovido
varias actividades deportivas especiales como un
torneo de frontenis juvenil, exclusivo tanto para
personas empadronadas como abonadas, que ha
tenido una gran aceptación, con 21 parejas inscritas.
También se han organizado diversas actividades para
fin de semana como ciclo x-trem, tonificación, danzas
urbanas, patinaje en línea... Y, por último, se ha
promovido una oferta de Bonos de 10 reservas para
utilización de las pistas de pádel, squash y frontón en
la franja horaria de 8:30 a 17:00h.
Cualquier tipo de información podrán recibirla las
personas interesadas, en el teléfono 948 317 528, a
través del correo electrónico info@galarkide.com o en
recepción del polideportivo.

El DEPORTE COMO VACUNA FRENTE A LA PANDEMIA
POLIDEPORTIVO DE LA CENDEA DE GALAR
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Andrea de Jesús Zulet nació con
síndrome de Down, tiene 18 años
y vive en Salinas junto a su
madre, Uxue, su hermano mellizo,
Sergio, y su perro, Odie. Desde
muy niña practica deporte, afición
que le ha ayudado en su
integración y autonomía personal.
Antes de andar, ya nadaba. Y en la
natación adaptada logró competir
a nivel nacional representando al
equipo de ANFAS y a la
Federación Navarra de Natación. 

Pero a Andrea lo que de verdad le
gusta es bailar. Por un casual su
madre dio con el proyecto “Otra
Mirada Gimnasia Rítmica”,
formado por niños y niñas con
discapacidad intelectual, que
entrena en las instalaciones
cedidas por el Club Larraina, y
curiosamente dirigido por Sandra
Pérez, responsable de la Escuela
de Gimnasia Rítmica de Galar.

Pronto Sandra vio en Andrea
aptitudes compatibles con la
competición adaptada, como ya lo
había demostrado su compañera
Nerea Díaz, quien el año pasado
fue la primera navarra en
participar en el Campeonato de
España de Gimnasia Rítmica
adaptada a través de Feddi
(Federación Española de deportes
con discapacidad intelectual),
celebrado en Elche. 

Como quiera que las instalaciones
de Larraina no reúnen las
condiciones necesarias, Andrea,
como Nerea, completa sus
entrenamientos para la
competición en las instalaciones
deportivas de la Cendea de Galar,
en Esquíroz, donde comparte
tapiz y horas de entrenamiento
con las gimnasta del Club Escuela
Galar hasta que llegue el

momento, fechado en marzo de
2021, de participar en los
Campeonatos de España de
Gimnasia Rítmica adaptada
nuevamente con sede en la
localidad alicantina de Elche. “A
partir de ahora sé que hay muchas
horas de entrenamiento por delante
pero afrontamos el reto con gran
ilusión y fuerza, ya que el objetivo
fundamental de “Otra Mirada
Gimnasia Rítmica”, es normalizar el
deporte en personas con discapacidad
y que la gimnasia rítmica en este
caso, forme parte de su día a día. Que
puedan tener las mismas experiencias
y vivencias deportivas que el resto de
niñas y niños sin discapacidad y que
una nueva ilusión se despierte en sus
vidas”, asegura Sandra Pérez,
entrenadora y responsable del
proyecto.

Andrea, que estudia Formación
Profesional Especial en el colegio
Santa Catalina Labouré, sonríe
cada vez que se le menciona la
gimnasia rítmica, ese deporte que
le permite cumplir su sueño de
bailar, de desarrollar coreografías
al son de la música, como hace en
su casa desde niña con las
canciones que visiona por
youtube. Asegura que los
entrenamientos no le parecen
duros “me gustan mucho, sobre todo
hacer laterales”. Además, está muy
contenta con su entrenadora,
Sandra, “porque es muy buena

persona, me trata con cariño y tiene
mucha paciencia conmigo”, dice. 

Aunque por timidez le costó un
poco entrar en el grupo de
entrenamiento de la Cendea de
Galar, afirma que las chicas la
tratan como una más. Por eso
disfruta de cada sesión de
entrenamiento, con la idea de
mejorar cada día y estar
perfectamente preparada para
cuando llegue el día de salir al
tapiz, en el próximo Campeonato
de España, sacar lo mejor de sí y
disfrutar de la actuación. “Igual
gano una medalla, ese sí que sería un
gran sueño”, reconoce con una
media sonrisa pintada en su cara. 

UN SUEÑO
HECHO REALIDAD

ANDREA DE JESÚS
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LA COVID-19 OBLIGA A SUSPENDER
LA GALAR TRAIL 2021
El 1 de marzo de 2020 se celebró la VI edición de la
Galar Trail, prueba de carrera de montaña
emblemática en la Cendea y referente en el
calendario navarro. Trece días después se decretaba
el Estado de Alarma provocado por la pandemia de
la Covid-19 que asoló el mundo. Un año después de
aquellos días, la pandemia sigue azotando a las
personas y la vida social no ha recobrado la
normalidad. Las restricciones en cuanto a movilidad
y contactos personales continúan vigentes. 

En este escenario, la comisión organizadora de la
Galar Trail ha decidido suspender la carrera de este
año 2021, prevista para el 7 de marzo. En un emotivo
comunicado justifican esta decisión: “No queremos
jugar en estadios vacíos, queremos el calor de la gente que
hace que esto sea un evento especial. Esta es la esencia de
Galar trail y su significado de existir. La actual crisis
sanitaria que vivimos provocada por la Covid-19 y la
incertidumbre de pensar que la situación cambie a muy
largo plazo nos hace pensar que resulta imposible celebrar
la carrera como a nosotros nos gusta.

También queremos hacer un ejercicio de responsabilidad y
ante el panorama existente no abrir nuevos escenarios que
puedan poner en riesgo el contagio de más personas.

Son momentos de centrar todas nuestras fuerzas en la lucha
frente a la pandemia y que podamos recuperar nuestra vida
normal, que esperamos sea más pronto que tarde”.

La esencia de este acontecimiento deportivo capital
en la Cendea siempre ha sido su carácter popular y
festivo, por encima del competitivo. De ahí el
ejemplar trabajo colectivo de cientos de voluntarios
que se involucran su organización y se sienten
orgullosos de formar parte de este evento. “Para
nosotros, como comisión organizadora y motor de la
carrera, estos aspectos son la energía que nos mueve año
tras año a trabajar con ganas e ilusión.

Ver las plazas y frontones llenas de gente en un día de
fiesta y deporte” señalan en el comunicado que
termina con un deseo unánime: “no penséis que es un
adiós, es solo un ¡hasta luego! Os prometemos que volverá
a oírse la Txalaparta y los cencerros entre la niebla y el
barro. Todo se arreglará y Galartxo podrá volver a correr
libre y salvaje por la sierra de Erreniega. ¡NEGUAN
EGURRA!”
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