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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
OLAZ
BARBATÁIN

CASA CONCEJIL 
FRONTÓN
FRONTÓN
FRONTÓN
BAR GETZENEA
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

BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

Edita: Ayuntamiento de la Cendea de Galar
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Sergio Delgado
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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
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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INFORMACIÓN MUNICIPAL UDAL INFORMAZIOA 3

Galar Zendeako Udalak, joan den apirilaren
15ean ospatutako bilkuran, onetsi zuen
energia elektriko fotovoltaikoa sortzen duten
instalazioetan inbertsioak egiteko eta
mugikortasun iraunkorreko ibilgailuak
erosteko diru-laguntzak arautzen dituen udal
ordenantza.

El pleno del Ayuntamiento de la Cendea de Galar
celebrado el pasado día 15 de abril aprobó la
Ordenanza municipal que regula la concesión de
subvenciones para inversiones en instalaciones de
generación de energía eléctrica fotovoltaica y la
adquisición de vehículos de movilidad sostenible.

Estas ayudas contemplan las instalaciones
fotovoltaicas para autoconsumo en viviendas
unifamiliares y colectivas, que engloban varias
viviendas unifamiliares. Respecto a movilidad será
subvencionable la adquisición de vehículos
eléctricos de categoría M, destinados al transporte
de personas; N, destinados al transporte mercancías,
con al menos cuatro ruedas o tres y un peso máximo
superior a 1 tonelada y de categoría L, vehículo
automotor con menos de cuatro ruedas. También
contempla la adquisición de bicicletas de pedaleo
asistido por motor eléctrico y patinetes eléctricos.

Los importes de las subvenciones nunca podrán
superar el coste de la actividad subvencionada.
Para las instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo las ayudas oscilan desde los 500 € de

la contratación de 2 kw, 1.000 € para contratación
entre 2 y 6 kw y 1.500 € para quienes contraten en
sus instalaciones más de 6 kw.

En cuanto a las ayudas para la compra de vehículos
de movilidad sostenible es condición imprescindible
que el vehículo sea nuevo y matriculado en España.
Los de categoría M y N (coches, furgonetas…)
recibirán 1.000 €; los de categoría L (motocicletas),
700 €; las bicicletas con motor eléctrico se
subvencionarán con un 30% del total del coste de la
bici con un máximo de 500 €.; y los patinetes
eléctricos tendrán una ayuda de 100 €.

Las solicitudes pueden presentarse en cualquier
momento del año en el Registro General del
Ayuntamiento de la Cendea de Galar, mediante
instancia firmada por la persona interesada o la
persona que acredite su representación con su
documentación correspondiente.

La percepción de la subvención municipal es
compatible con otras subvenciones o ayudas que se
puedan recibir de otras administraciones, entidades
o personas. 

AYUDAS MUNICIPALES PARA
ENERGÍAS RENOVABLES Y 
EL FOMENTO DE LA
MOVILIDAD SOSTENIBLE
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INFORMACIÓN MUNICIPAL UDAL INFORMAZIOA4

El Ayuntamiento de la Cendea, a través del Servicio
Navarro de Empleo, ha procedido a la contratación
de 4 personas con conocimientos de jardinería y
albañilería, para cubrir las necesidades del trabajo
exterior de los servicios múltiples durante los
próximos seis meses de este año 2021.

El procedimiento de actuación ha consistido en
solicitar al SNE una relación de candidatos que
cumplieran los requisitos exigidos por el
Ayuntamiento: encontrarse en situación de
desempleo, poseer conocimientos de jardinería y
albañilería y empadronamiento en la Cendea de
Galar. El Servicio Navarro de Empleo tras estudiar
el expediente envió un listado de 7 personas
candidatas que se ajustaban al perfil solicitado
pero una de ellas no podía optar a la plaza por
haber estado sujeta a otro tipo de contrato, y otras
2 declinaron la invitación. De manera que al ser
finalmente 4 las personas seleccionadas, las

mismas que se solicitaban en la convocatoria,
éstas directamente se adjudicaron la plaza de
trabajo. En el caso de haber sido más el número de
candidatos o candidatas que el de puestos
demandados, hubieran tenido que pasar un
examen teórico y otro práctico para que el
Ayuntamiento procediera a la valoración de los 4
mejores expedientes

Se da la circunstancia que las cuatro personas
contratadas estuvieron acogidas en su día al Plan
Empléate Galar, concebido y financiado por el
Ayuntamiento de la Cendea para ayudar a la
reinserción laboral de los vecinos y vecinas con
obstáculos para acceder al mercado laboral. Esto
supone un acicate para el gobierno municipal al
comprobar que el proyecto tiene su razón de ser y
las ayudas y orientaciones profesionales
propuestas desde Empléate Galar siguen
ofreciendo sus frutos.

CONTRATACIÓN DE CUATRO PERSONAS PARA TRABAJOS
EXTERNOS DEL AYUNTAMIENTO

La obra del nuevo aparcamiento
y alumbrado del Parking del
Polideportivo de la Cendea de
Galar ubicado en Esquìroz ya
está concluída. Se ha colocado
una nueva pavimentación para
evitar los encharcamientos y se
ha ampliado la red de alumbrado
de la zona. El montante de la

ejecución de los trabajos,
adjudicados en su momento a
Construcciones Lafita SL,
asciende a 37.668,69 € más el
IVA. Los honorarios abonados al

Proyecto y Dirección de Obra,
correspondientes a Javier
Suescun&Ricardo Villar, han sido
de 4.313.32 € más IVA.

MEJORA DEL
APARCAMIENTO
DEL
POLIDEPORTIVO
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Esparza celebró, el domingo 28 de marzo, el Día del
Árbol aprovechando la ocasión para sustituir una
zona arbolada de chopos, abedules, oligustres y
píceas cuyas copas afectadas por el viento y por
enfermedades representaban una amenaza para las
viviendas cercanas. Por ello se optó por la tala y
posterior reconversión de la zona en un espacio
verde semiarbolado e integrado en el pueblo.
Además, se aprovechó la ocasión para realizar un
camino peatonal que conectará la parte baja del
pueblo con la zona del lavadero.

Para la plantación se convocó a los vecinos, previa
inscripción por necesidades de control de aforo
debido a la pandemia. La convocatoria resultó un
éxito, ya que casi un centenar de vecinos y vecinas
de todas las edades acudieron con palas y azadas
para reconvertir la zona en un pequeño parque. Los
asistentes se dividieron en tres grupos. El trabajo
consistió en una alineación de tejos alternados por
durillos a lo largo del camino longitudinalmente. A
ambos lados, madroños, bolas de nieve, arces
japoneses, fotinias, cotoneaster, eleangus...

Uno de los criterios para la elección de la planta fue
el bajo coste de mantenimiento y

fundamentalmente que fueran especies capaces de
atraer a aves e insectos en diferentes épocas del año.
De esta manera, las flores y frutos tanto a lo largo
del verano como en otoño serán un buen reclamo
para mirlos, currucas, mosquiteros, petirrojos,
carbonero, herrerillos y un montón de especies más.

Como testigo inerte de la anterior zona arbolada
queda un pequeño tronco en pie de 1,20 m.
aproximadamente que se ha dejado para espacio y
refugio de insectos.

Con esta acción se han conseguido varios objetivos:
integrar la zona en el entorno urbano, favorecer la
biodiversidad y concienciar a la población del
cuidado tanto de las zonas comunes del pueblo
como del medio ambiente.

UN CENTENAR DE ASISTENTES
AL DÍA DEL ÁRBOL EN
ESPARZA
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APEROS DE LABRANZA PARA
PAÍSES NECESITADOS

INFORMACIÓN MUNICIPAL UDAL INFORMAZIOA6

Desde la Concejalía del Servicio Social de Base del
Ayuntamiento de la Cendea de Galar se ha
implementado una campaña para la recogida de
aperos de labranza desechados con objeto de ser
enviados a los países necesitados. Para ello, el
vecino o vecina que esté dispuesto a colaborar
basta con que se ponga en contacto con el teléfono
679 938 880, donde recibirá la comunicación a
partir de la cual se procederá a la recogida del
material.

Esta acción se enmarca dentro de una colaboración
con la ONG “Ayuda contenedores” dedicada al
transporte de todas las mercancías que son
capaces de captar por medio de contenedores y
enviarlas a países de destino, fundamentalmente
de África y Sudamérica, después de haber

comprobado la necesidad real y con un mínimo de
garantías de utilización.

Para llevar a cabo esas operaciones “Ayuda
contenedores” dispone de una instalación de
almacenaje y manipulación en Echavacoiz, adonde
llegan las diferentes peticiones con las necesidades
y una vez clasificadas, se distribuyen los
contenedores a sus lugares de destino.

El pasado miércoles 2 de febrero,
Mari Puri Díez Fernández se hizo
centenaria. En su casa de Galar,
rodeada de los suyos, recibió un
sentido homenaje por sus 100
años de vida, al que se sumaron el
Concejo de Galar, el
Ayuntamiento de la Cendea y el
Servicio Social de Base de la zona
de Noain.

Siempre con la sonrisa puesta,
sentada en el sillón de la cocina
de su casa, Mari Puri agradeció las
muestras de cariño y recibió con
agrado los obsequios. Nacida en
Muniain de la Solana, visitaba con
frecuencia la casa de unos tíos en

Guenduláin. Así conoció a
Esteban Munárriz, vecino
de Galar, con el que
ennovia y decide casarse
en1946. Se instalan en la
casa paterna de su
marido, donde Mari Puri
atiende a los padres y
hermanos de su marido. El
matrimonio tiene 8 hijos,
nacidos en la casa todos
excepto los dos pequeños.
Actualmente tiene 18 nietos y
nietas y 15 biznietos y biznietas.
Mari Puri ha sido una mujer de
carácter recio y una firme
convicción religiosa que le ayudó
a superar la muerte de su marido

y de su hijo mayor. Trabajadora
infatigable desde muy joven aún
conserva una buena salud a sus
100 años y mantiene intacto el
aprecio y cariño de todo el
vecindario de Galar.

LOS 100 AÑOS DE MARI PURI

LAVADO DE CARA AL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO
El edificio municipal que alberga la sede del
Ayuntamiento de Galar está siendo objeto de una
remodelación para reforzar y mejorar su imagen
exterior. La idea de esta nueva obra es proceder a la
limpieza e hidrofugado de la fachada norte, la
rehabilitación de la fachada ventilada de piedra, la
impermeabilización en albardillas de canalones y

cubierta, el banizado entablado de maderas de la
fachada y la reparación del falso techo de alero. Una
vez sacado el pliego de condiciones de la obra y
procederse a la licitación, la propuesta elegida
correspondió a la empresa Tejados Aoiz SL. El coste
de los trabajos está valorado en 63.250 € más IVA.
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8 DE MARZO, “UN MUNDO FEMINISTA PARA UN PLANETA
SOSTENIBLE”

Joan den martxoaren 8an ospatu zen Emakumeen Nazioarteko Eguna. Egun horretan, emakumeen eta
gizonen arteko berdintasun handiagoko gizarte batean lanean eta aldarrikapenean jarraitu beharra
gogorarazten dugu.

El pasado 8 de marzo se conmemoró el Día
Internacional de las Mujeres, fecha que constituye
un recordatorio de la necesidad de seguir trabajando
en esta línea y una oportunidad para el análisis y la
reivindicación de la igualdad real entre mujeres y
hombres. El lema propuesto para la campaña de este
año es “UN MUNDO FEMINISTA PARA UN PLANETA
SOSTENIBLE”. En este sentido desde el Servicio
Social de Base de la Mancomunidad de Noain
sostienen. “En el entorno en que nos encontramos es
necesario cuidar para que este sea habitable y
saludable, ya que somos personas ecodependientes
e interdependientes. Se hace urgente la apuesta por

un modelo económico y social que ponga en valor a
todas las personas y todas las vidas, puesto que el
desarrollo económico debe ir de la mano de
desarrollo social y del equilibrio ambiental”

Durante el mes de marzo y con el objeto de celebrar,
sensibilizar y continuar trabajando en pro de la
igualdad entre mujeres y hombres, tuvieron lugar
diversas actividades basadas en foros, espectáculos y
proyecciones en los que se trató la situación actual
de las mujeres y las aportaciones desde el
feminismo a la construcción de sociedades,
municipios, entornos más igualitarios y justos.

En el mes de marzo el SSB de la
Mancomunidad de la zona de
Noáin organizó dos talleres bajo
el epígrafe, “Rescate emocional
para tiempos de pandemia”. En
esta primera convocatoria han
participado 30 personas,
quedando en lista de espera cerca
de unas 20 más. Dado el interés
que ha despertado es bastante
probable que se haga una
segunda edición antes del verano
y ya se tiene designada la Sala de
Usos Múltiples del Ayuntamiento
de la Cendea como sede de esta
nueva edición.

La actividad, impartida por Belén
Sancho Bacáicoa, psicóloga de la
Mancomunidad de los SSB de la
Zona de Noáin, tuvo lugar en el
Salón de Actos del Centro Cultural/
Kultur Zentria de Noáin en cinco
sesiones durante el mes de marzo
con horario opcional de 10:00 a
11:30 h. y de 17:00 a 18:30 h. En
ellos se abordó la importancia del
autoconocimiento y se trabajó la
relajación o calma mental
mediante técnicas de Mindfulness
o de atención plena. Al final de la
sesión cada participante recibió un
pendrive para poder practicar más

cómodamente en su casa,
prolongando así la efectividad
sobre lo aprendido.

El taller, indicado para personas
que están padeciendo estrés,
ansiedad, miedos… durante la
pandemia, también resulta útil
para las personas que necesitan
incrementar el autocuidado y el
desarrollo personal.

TALLERES DE RESCATE EMOCIONAL 2021

La Mancomunidad de los Servicios Sociales de Base
de la zona de Noáin ha firmado un convenio de
colaboración con la Fundación Gizakia
Herritar/Paris 365, comedor solidario que ofrece
recursos a personas necesitadas. Patxi Lasa,
presidente de Paris 365, y Manuel Mozota,
presidente de la Mancomunidad de zona, fueron
los responsables de la firma. En el acto también
estuvieron presentes, Myriam Gómez y Elena

Zarraluqui, gerentes
de Paris 365 y
Mancomunidad de
zona,
respectivamente.

Ambas entidades se
comprometieron a
seguir cooperando en favor de las personas más
vulnerables en sus respectivas áreas de actuación.

FIRMADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON PARIS 365
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CULTURA KULTURA8

La actividad cultural del
primer trimestre del año
ha seguido su curso con
la relativa normalidad de
la que se puede hablar en
la situación de pandemia
que estamos viviendo. El
Club de Lectura sigue sus
sesiones con Isabel
Blanco al frente en la
Biblioteca de Esquíroz y
los cursos de pintura para jóvenes
y adultos, en Galar, y de iniciación
a la pintura y dibujo infantil, en
Cordovilla y Subiza, continuarán
su trayecto hasta final del mes de
mayo. A ellos se unió en febrero el
curso de monitores de tiempo libre,
al que se inscribieron 17 jóvenes, y
que se prolongará hasta el mes de
junio.

Teniendo en cuenta que por
segundo año consecutivo no se van
a poder celebrar actos festivos
tradicionales como el “Día del
Euskera” o el “Día de la Cendea”,
los próximos meses de mayo y
junio van a estar bien nutridos de
actividades culturales y deportivas.
Más allá del concierto acústico “En
Tránsito”, cuya primera función se
desarrolló el pasado día 25 de abril
en la plaza

del Concejo de Esquíroz, y tendrá
una nueva oportunidad para verse
en el frontón de Esparza, el
domingo 23 de mayo, los fines de
semana de estos meses previos al
verano van a estar animados de
acontecimientos. La programación
se desarrollará en todo momento
siguiendo la normativa sanitaria
vigente y cumpliendo los
protocolos de seguridad necesarios
en cada caso.

El sábado 15 de mayo tendrá lugar
un curso básico de marcha nórdica
durante tres horas en la sala de
usos múltiples del Ayuntamiento.
Por la tarde, en el frontón de
Arlegui, se celebrará un concierto
de Trikidantz Taldea, acompañado
de dantzaris y kilikis. Al día
siguiente, domingo 16

de mayo, el grupo de teatro Zirika
Zirkus representará en la plaza del
Ayuntamiento de Salinas,
“Berrrerabizi taldea”, una buena
oportunidad de tomar conciencia
de la necesidad de reciclar y saber
reutilizar. 

El último fin de semana de mayo
las bicicletas serán las
protagonistas en la Cendea. El
sábado regresará una nueva
edición del Día de la Bicicleta, que
no pudo realizarse el año pasado
por la pandemia, con salida y
llegada desde Esquíroz. También
desde Esquíroz el domingo 30 se
celebrará el Memorial Miguel Uriz
prueba de ciclismo para categoría
junior que cumplirá su XVI
edición. 

Junio arrancará con la actuación
de “Puro Relajo”, el sábado día 5, en
la plaza del Concejo de Esquíroz, a
la hora del vermú. Por la tarde, en
el frontón de Galar, el Mago Pedro
III ofrecerá el espectáculo
“Lunático y Mental”.

Al día siguiente en el frontón
Dotacional de Cordovilla se podrá
disfrutar del concierto habitual
cada año de la Escuela Municipal
Julián Gayarre y, a media tarde, el
frontón de Salinas acogerá las
finales del campeonato
interpueblos de pelota en las
modalidades de frontenis
maculino y femenino, pala goma

CALENDARIO CULTURAL Y DEPORTIVO EN
MAYO Y JUNIO

CONCIERTO
EN 

TRÁNSITO

DIA DE LA
BICICLETA EN

LA CENDEA

MEMORIAL
MIGUEL URIZ

CONCIERTO
TRIKIDANTZ

TALDEA

TEATRO
BERRERABIZI

TALDEA
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y pelota mano.

El viernes, 11 de junio, el espectáculo
que mezcla carnaval, humor, música y
fiesta, “Cabaré a la gaditana” a cargo
de “Las Niñas de Cádiz” tendrá lugar
en el frontón de Esparza. El sábado 12
de junio turno para la Coral de la
Cendea que dará un concierto en el
frontón de Subiza. Olaz será
escenario ese mismo día de la obra
“Kimera”, llevada a escena por La
Banda Teatro Circo. El calendario de
propuestas se cierra el domingo 13
de junio con el espectáculo “Los
Rockolas” orientado a un público
familiar, con música, juegos y rock
and roll, y protagonizado por Almozandia Animación. 

A pesar del frío reinante, el
espectáculo de teatro flamenco
“El sexto sentido” enmarcado
dentro del ciclo “Marzo y mujer”,
que conmemora el Día
Internacional de la Mujeres, fue

seguido con atención por las 60
personas que se acercaron hasta
el frontón de Subiza el pasado 26
de marzo. La obra dirigida por
Lola Rodríguez y Pedro Planillo
tuvo una puesta en escena

impecable, destacando la
interpretación actoral y, sobre
todo, la calidad del sonido de la
música en directo.

TEATRO Y MÚSICA FLAMENCOS PARA
CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES

La Asociación Batalla de Noáin-
Noaingo Bataila quiere
conmemorar el 500 Aniversario de
este importante acontecimiento
sucedido en 1521 en tierras de
Noáin/Cendea de Galar con la
programación de diversas
actividades a lo largo de todo este
año 2021.

En el ámbito cultural están
previstas conferencias quincenales
en Civivox Condestable con
historiadores centrados en
investigaciones sobre la historia de
Navarra y un curso en
colaboración con la Universidad
Vasca de Verano. En el mes de
septiembre está previsto un
Congreso en la Casa de Cultura de
Villava y se van a realizar 3

exposiciones itinerantes sobre
“Historia de Navarra”, “La conquista
de Navarra bajo el prisma de los
artistas” e “Historia de Euskal Herria”. 

En el terreno deportivo, se han
preparado marchas en bicicleta
con interpretación histórica en los
escenarios de la batalla de Noáin y
en lugares históricos emblemáticos
de Navarra.. 

Desde un componente de carácter
más lúdico para los más pequeños,
se va a organizar un juego de la
oca gigante y cartas, ambos con
motivos navarros, para enseñar la
historia y las características de
Navarra y también se ofertan
talleres de grafitti, teatro e
ilustración. 

Por último, se dispone de material
audiovisual para su divulgación:
vídeo en 3D sobre el sistema
defensivo navarro, vídeo sobre
historia de Euskal Herria y todas
las charlas celebradas
quincenalmente en Civivox
Condestable. 

También se ofrecen visitas guiadas
a los castillos y a cualquier punto
de interés histórico de Navarra. 

El día 26 de junio será la fecha
central de la celebración de la
Batalla con la tradicional marcha y
ofrenda floral en el monumento. 

Todas estas actividades estarán
sujetas a los protocolos sanitarios
pertinentes según la incidencia de
la Covid-19 del momento.

500 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE NOAIN

CONCIERTOPURO RELAJO
MAGO 

PEDRO III
ESPECTÁCULO“CABARÉ A LAGADITANA”

CONCIERTOCORAL CENDEA
OBRA 

“KIMERA”

ESPECTÁCULO
“LOS

ROCKOLAS”

CONCIERTOJULIÁN GAYARRE
CAMPEONATO

PELOTA

CULTURA KULTURA
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LEGADO DE NUESTRO PASADO

TOPONIMIA DE LA CENDEA DE GALAR

LOS NOMBRES DE LOS TÉRMINOS DE NUESTROS PUEBLOS

POR ENRIKE HUARTE

En este nuevo capítulo dedicado a la toponimia de la Cendea de Galar continuamos en el pueblo de Galar,
analizando otro nombre de un paraje situado en este pueblo de nuestra Cendea.

ITURKETA

Se trata de un paraje en torno a una fuente con
abrevadero, que es la que da el nombre a la zona.
Situado al Norte del casco urbano del pueblo,
bastante cercano a éste. Rodeado al Norte por el
paraje conocido como “Arrapieta”, al Sur por el
Camino Ancho y al Este por la carretera que se
dirige hacia la Autovía de Logroño, dirección Zizur
Mayor.
Al igual que el topónimo que hemos analizado
anteriormente, ésta también es una palabra
originaria del euskera. Está compuesta de tres partes,
siendo la primera la palabra “Iturri”, que como ya se
ha indicado en anteriores capítulos significa “Fuente”
en castellano. La segunda parte es el diminutivo “-
ko”, y la tercera y última parte de la palabra es el

sufijo “-eta”, también presente en el nombre anterior
y que ya hemos explicado que indica lugar. La
traducción al castellano de la palabra es por tanto
“Lugar de la fuentecilla o fuente pequeña”.
Esta pequeña fuente que da nombre a todo el paraje,
situada junto a la carretera que va hacia la Autovía
del Camino, se ha restaurado no hace demasiado
tiempo.
La palabra ha ido cambiando a lo largo de los siglos.
En los primeros documentos aparece como
“Iturkoeta”, más adelante como “Iturketa”,
posteriormente “Iturketas”, y finalmente “Itxurketas”
hasta llegar a la palabra por la que es denominado
hoy en día el paraje y la fuente por los habitantes de
Galar, y que es “Txurketas”.

LOS RESTOS DEL EUSKERA EN EL HABLA DE LA CENDEA
En este nuevo capítulo dedicado al vocabulario de la Cendea de Galar continuamos con el análisis de
palabras insertadas en el castellano que hablamos habitualmente, pero que en realidad provienen del
euskera.Como decimos siempre, se trata de palabras que han permanecido en el habla popular a pesar de la
desaparición hace más de 100 años del idioma originario al que pertenecían, en este caso la lengua vasca.
La palabra a la que vamos a prestar atención en esta ocasión es “Txakolí”. Es una palabra un poco especial,
ya que al contrario que otras que hemos ido viendo, y cuyo denominador común era que cada vez se usaban
menos, en este caso su uso se ha extendido de tal manera, que es conocida en cualquier lugar del Estado
español, por tratarse, como ahora veremos, de un tipo de vino que se comercializa a gran escala. Son
famosos los vizcaínos y guipuzcoanos.

TXAKOLÍ

VOCABULARIO DE LA CENDEA

De esta manera denominaban nuestros antepasados
euskaldunes al vino que elaboraban en nuestra
Cendea y en el resto de la Cuenca de Pamplona. Era
un tipo de vino de poca graduación, debido al clima
de nuestra zona, que es un poco más frío y húmedo
que el de las zonas vinícolas por excelencia de
Navarra, como son la Ribera y la Zona Media. Por lo
tanto, el txakolí no llegaba a tener tantos grados
como los vinos del Sur de Navarra porque la uva
maduraba menos, por lo que tenía menos cantidad de
azúcar, que es al fin y al cabo lo que da grado al vino.
Las personas más mayores de nuestros pueblos sí
pudieron degustarlo en sus tiempos mozos, ya que se

elaboraba en muchas casas de la Cendea en las que
existían bodegas para ello.
Al generalizarse el consumo de vinos del Sur de
Navarra, se dejó de beber nuestro txakolí, al que se le
consideraba un vino malo, por tener menos grados.
Esto hizo que las viñas de los pueblos de la Cendea
desaparecieran entre los años 30 y 40 del siglo
pasado.
Por último, mencionar que nuestros mayores, que sí
conocieron la elaboración de este caldo, lo llamaban
“txakolín”, con N final. Y tiene su lógica, ya que, si a la
palabra vasca “txakoli” le añadimos el artículo vasco
“A”, no se dice “txakolia” sino “Txakolina”.
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SERVICIO DE EUSKERA EUSKARA ZERBITZUA

El pasado viernes 23 de abril se cumplió el plazo
límite para la presentación de los trabajos del
concurso colaborativo de microcuentos,
BIONartean organizado por el servicio de euskera
del Ayuntamiento de Zizur y el servicio de atención
ciudadana del Ayuntamiento de la Cendea de Galar
y dirigido al alumnado de educación primaria del
Colegio Público Erreniega de Zizur. El texto, en

euskera, debe presentarse escrito en ordenador o a
mano, y no debe extender más allá de las 30 líneas.

Se cumple la VIII edición de este concurso que no
pudo celebrarse el pasado año debido al
confinamiento domiciliario decretado ante la
pandemia de la Covid-19.

Joan den apirilaren 23an amaitu zen epea BIONartean mikroipuinen lankidetza-lehiaketan lanak
aurkezteko. Lehiaketa Zizurko Udaleko euskara zerbitzuak eta Galar Zendeako Udaleko herritarren
arreta zerbitzuak antolatu zuten eta Zizurko Erreniega Ikastetxe Publikoko lehen hezkuntzako
ikasleei zuzenduta zegoen.

VUELVE EL CONCURSO DE MICROCUENTOS EN EUSKERA
BIONartean

Cerradas las puertas a toda clase de actividades presenciales por la Covid 19, el Club de Jubilados de Beriáin
y Cendea de Galar convoca un pequeño Certamen literario: “Pequeño pero tentador, para seguir teniendo contacto
con vosotros, pues nos preocupa, no solo vuestro estado físico sino también vuestra salud mental, tan castigada este
fatídico año pasado”, señala Alberto Oroz uno de los promotores de la idea. Colaboran en el desarrollo del
certamen los Ayuntamientos de Beriáin y Cendea de Galar, la Biblioteca de Beriáin y La Caixa.

1ª. Este premio tiene por objeto fomentar la imagen
positiva del Club de Jubilados.

2ª. PARTICIPANTES: Podrán participar las personas
empadronadas en Beriáin y Cendea de Galar, y
todos los socios y socias del Club.

3ª. MODALIDAD: Prosa. Tema libre. Los trabajos
serán inéditos. Deberán presentarse con
tipografía Arial cuerpo 12, con una extensión de
un folio DIN A-4, como mínimo y tres folios
como máximo, escritos solamente por una cara
e irán firmados con pseudónimo. Estarán
titulados. Cada participante podrá presentar
dos trabajos.

4ª. PLAZO DE ENTREGA: El plazo de admisión de
los relatos finaliza a las 13:00 h. del día 30 de
junio de 2021.

5ª. ENVÍO POSTAL: Enviar una copia impresa del
trabajo, con título y firmada solo con
pseudónimo y un sobre identificado con el
pseudónimo, dentro del cual conste la
identificación del autor o autora, mediante
fotocopia del D.N.I., dirección postal, dirección
electrónica y teléfono. Introducir todo en un
sobre postal y enviar al Club de Jubilados de
Beriáin y Cendea de Galar. Plaza Larre Nº 4,
31191. El sobre pequeño irá cerrado.

6ª. PREMIOS: Habrá dos premios. El primer premio
obtendrá una recompensa de 300 € y el
segundo de 200 €. La fecha de entrega de los
premios se anunciará oportunamente.

7ª. Los autores aceptan las bases y permiten la
publicación de sus trabajos en las revistas de
los Ayuntamientos.

“Desde el Club de Jubilados os animamos a participar. Todos tenemos en nuestra mochila numerosos relatos e
historias de las que nunca hemos hablado. Es el momento de hacerlo. Abramos la oxidada cremallera y ellos mismos

saltaran a nuestro teclado. Os esperamos”, señalan en el comunicado.

PRIMER CERTAMEN LITERARIO DEL “CLUB DE JUBILADOS” 

BASES DEL CONCURSO
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Galar Zendeako kirol klubak txapelketara itzuli
dira pandemiaren aurkako osasun jarduketako
neurri eta protokoloak jarraituz. Baina ez dira
denak itzuli; izan ere, saskibaloi taldeak datorren
urtera arte itxarotea erabaki du, eta Haizkibel
Mendi Taldeak ez du irteerarik antolatuko egoerak
ahalbidetu arte.

LOS CLUBES DEPORTIVOS DE LA
CENDEA FRENTE A LA PANDEMIA

CD SUBIZA CENDEA DE GALAR

Mientras el CD Subiza Cendea de Galar pelea en la
Tercera división por conseguir la permanencia en
la categoría, el pasado mes de febrero debutó el
conjunto filial que lo hace en Primera regional. En
el momento de redactarse estas líneas sumaba 9
jornadas de competición con un saldo actual de 1
victoria, 6 empates y 2 derrotas. El objetivo de este
equipo es aglutinar el mayor número posible de
jugadores de la Cendea. El equipo dirigido por José
Antonio Vázquez, cuenta en estos momentos con 9
jugadores de la Cendea (2 de Subiza, 3 de Galar y 4
de Esparza) de los 22 que forman la plantilla. Otro
de los objetivos es que algún jugador pueda en un
momento dado ayudar al primer equipo. Así ha
ocurrido esta temporada por ejemplo con Asier
Nuin, presente en algunas convocatorias de
Tercera.

CLUB DE PÁDEL ESKIROZ

El Club de Pádel Eskiroz de la Cendea de Galar
cuenta con 31 miembros entre chicas y chicos y
disputa sus partidos de local en el Polideportivo de
la Cendea de Galar. La competición se vio
paralizada en marzo de 2020 debido al
confinamiento obligado por la pandemia y no se
pudo reiniciar hasta finales de junio de 2020. El
club está inscrito en dos competiciones oficiales: la
Copa Reyno de Navarra, cuya temporada abarca
desde septiembre hasta mayo, en la que toman
parte un equipo masculino y otro femenino con 9

integrantes cada uno; y el torneo “Liga Mixta Pádel”
que se desarrolla en las instalaciones del Club
Arena Entrena de Beriáin, en formato de parejas
mixtas, donde participa con cinco chicos y cuatro
chicas.

Ambas se rigen por diferentes categorías, según el
nivel de los contendientes, con el sistema de
competición dividido en una fase de clasificación y
posterior lucha por ascensos, descensos o
permanencia. En la Copa Reyno de Navarra el
equipo masculino se encuentra en la categoría 5B y
el femenino en 3A. En la liga mixta, compite en la
séptima categoría de diecinueve en total.

Además, el Club de Pádel Eskiroz organiza tres
torneos de carácter interno, aunque en este
momento se encuentran paralizados por la
pandemia. Se trata del “Mixin” en el que participan
socios del club de todas las edades, el torneo de
“Navidad” y el “Cendea de Galar”, estos abiertos a
todos los vecinos y vecinas de la Cendea de Galar.

HAIZKIBEL MENDI TALDEA

Cuando arrancó esta temporada, marcada por la
pandemia, era propósito del Haizkibel Mendi
Taldea la vuelta a la actividad montañera en el
mes de enero. Pero llegado el momento no se
daban las condiciones sanitarias apropiadas para
reiniciar las salidas. Ahora mismo, en una
situación que aconseja todavía la prudencia, el
club da por terminada esta campaña con la idea de

En un año socialmente duro por el efecto de la pandemia, el deporte
no ha quedado al margen de las dificultades. Entre los clubes
deportivos de la Cendea sólo el CD Subiza Cendea de Galar de Tercera
división ha podido competir con regularidad desde que arrancara la
temporada en el mes de septiembre. El resto tuvo que esperar a que
las autoridades deportivas dieran luz verde al inicio de las
competiciones en el mes de febrero. Y aún hay casos como el club de baloncesto que
decidió no hacerlo, o el Haizkibel Mendi Taldea, cuya actividad no se ha reanudado
porque considera que no se dan las circunstancias adecuadas para ello. 
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regresar en septiembre, como se haría en
condiciones normales, siempre y cuando la
situación sanitaria y social lo permita. 

La actividad burocrática del Club también está
bajo mínimos. Eso sí, se sigue animando a todas las
personas que practican el montañismo a que
saquen su correspondiente licencia federativa ya
que siempre es conveniente tener un seguro de
accidentes para practicar esta actividad. Además,
la Junta directiva decidió este año renovar
automáticamente a todos los socios y socias del
Club sin cobrar la cuota debido a la inactividad de
la temporada.

MUTILENDAKO GALAR PILOTA TALDEA

En 2014 surgió el club de pelota de la Cendea de
Galar, Mutilendako Galar Pilota Taldea, bajo la
iniciativa del vecino de Salinas, Alejandro Salvador.
Desde entonces, el club ha ido evolucionando y
sumando modalidades y deportistas a un proyecto
que cuenta en su dirección técnica, además de a su
fundador, a los hermanos Rubén y Óscar
Amóztegui Bautista.

Actualmente Mutilendako da cobijo a las
modalidades pelotazales de frontenis, paleta goma,
paleta argentina y pelota mano, además de estar
funcionando con regularidad una Escuela de Pelota
a mano que acoge a 10 niños y 2 niñas, todos con
empadronamiento en la Cendea de Galar.

En la disciplina de frontenis, el club ha alcanzado
un potencial acreditado en la competición. Entre
los participantes con licencia federativa se
encuentran 22 hombres y 2 mujeres, más de la
mitad empadronados en la Cendea, que han
obtenido resultados tan relevantes como el
campeonato navarro por parejas en 2ª categoría o
en la modalidad del 5 y medio, el campeonato en
segunda categoría y el subcampeonato en primera.

Además, dentro de la escuela de frontenis
femenina, la participación alcanza un número
importante de practicantes (29) que están
adquiriendo los conocimientos y técnicas básicas
del juego para su futura incorporación a la
competición.

En la modalidad de pelota goma hay que destacar
la consecución del título navarro de 3ª categoría o
el subcampeonato obtenido en 2020 en la Liga
Vasca. 

Alrededor de 70 miembros entre deportistas y
técnicos, siendo destacable la presencia femenina,
con 33 pelotaris, dato que viene a reflejar el papel
cada vez más consolidado de la mujer en este
deporte.

Por otra parte, el club, con la colaboración del
Ayuntamiento de la Cendea de Galar, ha
organizado un campeonato interpueblos entre
equipos representantes de las localidades de la
Cendea que se disputará entre el 18 de abril y el 6
de junio, fecha de la final, en las modalidades de
frontenis masculino y frontenis femenino (ambos
por parejas), pelota mano goxua del 4 ½ individual
y pala goma parejas. 

CB CENDEA DE GALAR

Cuando el pasado mes de febrero la Federación
Navarra de Baloncesto, con el visto bueno de las
autoridades deportivas de Navarra, inició las
competiciones autonómicas, el CB Cendea de
Galar, como hicieron otros clubes, decidió no
inscribirse en la competición porque la situación
de pandemia exigía un cumplimiento estricto de la
normativa anti-Covid y la situación sanitaria
todavía seguía siendo delicada. 

En todo caso, el equipo sigue con sus
entrenamientos habituales, como viene haciendo
desde el mes de octubre, para no perder la forma y
seguir preparando la que será próxima temporada
2021-22.

CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA

Tras un año y veinte días de parón, el pasado 27 de
marzo regresó la competición de los Juegos
Deportivos de Navarra para el Club de Gimnasia
Rítmica Cendea de Galar. En esta primera fase
participó en la modalidad individual con diez
gimnastas cumpliendo estrictamente los
protocolos anti covid-19, entre ellos, el más
complicado de llevar para las chicas, la ausencia
de público en las gradas. Como mal menor se
puede seguir la evolución de las gimnastas por el
canal de la Federación Navarra de Gimnasia. El 24
de abril estaba prevista la segunda jornada
también en modalidad individual en el trinquete
de Mendillorri. En conjuntos, el club presentará
tres equipos en el Nivel 4 en las dos fases de
competición que tendrán lugar los días 8 y 22 de
mayo, respectivamente; y 4 equipos en el Nivel 5,
cuya única fase se celebrará el fin de semana del
15 y 16 de mayo.

El objetivo del club es completar la temporada con
una exhibición en las instalaciones deportivas de
Esquíroz en la primera semana del mes de junio,
cumpliendo con todas las medidas de seguridad
sanitaria pertinentes.
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CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA
Entre el 6 y el 9 de abril de 2021, el PolIdeportivo
Cendea de Galar organizó los campamentos de
Semana Santa en los que tomaron parte 16 niños y
niñas desde los 4 años. Durante esos cuatro días
pudieron disfrutar de las diferentes sesiones de
multideporte: pádel, zumba, raqueta, patines,

balonmano, baloncesto, pilates, vóley..., desde las
9:00 hasta las 14:00 h. Todas las actividades
programadas se desarrollaron cumpliendo
estrictamente el protocolo anti-COVID, decretado
por las autoridades sanitarias.

POLIDEPORTIVO

OFERTA DE VERANO
Con la llegada del verano desde Galarkide llega la
nueva promoción de actividades deportivas en el
Polideportivo. En el mes de junio los empadronados y
empadronadas de la Cendea tendrán la oportunidad
de disfrutar de ciclo, bodyhiit, zumba y pilates por
19 €/mes.También se ofrecen campamentos de
multideporte desde 4 años (pádel, patinaje, zumba,
piscina, balonmano, raqueta…) por semanas, desde el
22 de junio al 9 de Julio, a 85 € emp./semana y 25 €
día suelto.

La temporada de piscinas se abrirá del 12 de Junio al
12 de Septiembre teniendo las personas
empadronadas fecha de inscripción preferente del 24
al 27 de mayo vía online.  Además, durante el verano
se ofrecen cursos de natación para adultos, niños y

niñas, desde los 3 años, a 20 € (10 sesiones de media
hora de lunes a viernes) con la posibilidad de una
oferta de abono anual, sin matrícula, del 1 al 15 de
Junio que supone un ahorro de 44 €.

Desde el polideportivo nos recuerdan la importancia
de cumplir la normativa sanitaria de la pandemia, por
este motivo tanto las plazas en actividades, aforos y
número de abonos de verano son limitados.
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EL AYUNTAMIENTO ABRE
SUS PÁGINAS EN
INSTAGRAM Y FACEBOOK

Acorde a los nuevos tiempos que corren, el
Ayuntamiento de la Cendea de Galar ha puesto en

marcha las páginas oficiales en Instagram y
Facebook, donde todos los usuarios y usuarias de

estas redes recibirán puntualmente la información
municipal cultural y deportiva, los servicios y
actividades que vayan surgiendo, y todas las
noticias de interés de los nueve pueblos que

componen la Cendea y de sus gentes.

DEPORTE KIROLA 15

VUELVEN LOS CUMPLEAÑOS AL POLIDEPORTIVO
Poco a poco, aunque bajo las restricciones obligatorias,
vuelven a activarse eventos que la pandemia anuló.
Por ejemplo, las celebraciones de cumpleaños en el
polideportivo de la Cendea de Galar que ya se han
retomado. Estas fiestas tienen dos opciones de
entretenimiento: el baile con juegos musicales, Zumba
kid´s, Tik-tok, Danzas urbanas y mucho ritmo; y el
pádel, con juegos de coordinación para aprender los
movimientos de este deporte. Los grupos de

celebración, a partir de los 4 años, no pueden exceder
en 15 el número de niños y niñas por monitor o
monitora. No está permitida la presencia de los
familiares agrupados en la instalación durante el
cumpleaños, los espacios están ventilados, es
obligatorio el uso de mascarilla y mantener la
distancia de seguridad.

Las reservas se deben hacer como mínimo con una
semana de antelación llamando al 948 317 528.

ÉXITO DEL CAMPEONATO DE
FRONTENIS CON 21 PAREJAS
PARTICIPANTES

Rubén Martínez y Mikel López, abonados del
Polideportivo de Esquíroz, se impusieron a la pareja
de Salinas de Pamplona compuesta por Rubén
Amóztegui e Izam Osinaga, en la final del
campeonato de frontenis, por un marcador de 25-14.
La experiencia de los campeones se impuso a la
juventud y las ganas de la pareja salinera.

El campeonato, disputado desde el mes de diciembre
hasta el 6 de marzo, día de la gran final, resultó un

éxito de participación ya que 21 parejas tomaron
parte en el torneo, la mitad de ellas empadronadas
en el Cendea de Galar.
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