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BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE LA CENDEA DE GALAR
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nº 85 zk.

ZENDEA

Julio de 2021
2021ko uztaila

Arlegui, Campeón del
Interpueblos de la Cendea
Arlegi, Zendeako
Herriarteko txapelduna
Proyecto de mejora
de la NA-6008
NA 6008 errepidea
hobetzeko proiektua

Actividades
de verano
Udako ekintzak
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SERVICIOS ZERBITZUAK

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

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.
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

Horarios de servicios de transporte municipal
HORARIOS - SALIDAS DE LOS PUEBLOS

PUEBLO
GALAR
SUBIZA
ARLEGUI
ESPARZA
SALINAS
ESQUÍROZ
OLAZ
BARBATÁIN

PARADA

LUNES A VIERNES (*sólo viernes)

CASA CONCEJIL
FRONTÓN
FRONTÓN
FRONTÓN
BAR GETZENEA
PARADA AUTOBÚS
FRONTÓN
IGLESIA

A DEMANDA
A DEMANDA
7:05 7:22
7:09 7:26
7:15 7:32
7:18 7:36
A DEMANDA
A DEMANDA

8:46
8:45
8:50
8:54
9:00
9:03
8:43
9:02

10:26
10:25
10:30
10:34
10:40
10:43
10:23
10:42

12:26
12:25
12:30
12:34
12:40
12:43
12:23
12:42

15:56
15:55
16:00
16:04
16:10
16:13
15:53
16:12

SÁBADO
21:26*
21:25*
21:30*
21:34*
21:40*
21:43*
21:23*
21:42*

10:26
10:25
10:30
10:34
10:40
10:43
10:23
10:42

16:26
16:25
16:30
16:34
16:40
16:43
16:23
16:42

21:26
21:25
21:30
21:34
21:40
21:43
21:23
21:42

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

A DEMANDA Llamando a FONSECA teléfono 948 302 221 con una antelación de 24 horas.
DOMINGOS Y FESTIVOS EN EL CALENDARIO OFICIAL DE NAVARRA NO HAY SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL
HORARIOS - SALIDA DESDE PAMPLONA
PAMPLONA - PARADA
PLAZA DE MERINDADES
C/ ESQUÍROZ (ITURRAMA)

LUNES A VIERNES (**sólo viernes)

SÁBADO

10:00 13:30 14:00 14:52* 15:00 15:30 19:00 20:30 22:30** 1:30**
10:10 13:40 14:10
15:10 15:40 19:10 20:40 22:40** 1:40**

13:30
13:40

20:30
20:40

22:30
22:40

1:30
1:40

*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).

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.
VACACIONES:
- Semana Santa: Vacaciones escolares.
- Verano: julio y agosto.
- Navidad: Vacaciones escolares.
Durante las vacaciones el servicio de autobús pasa a ser de taxi.

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.
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Oficina de atención
al consumidor
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)

Consultas médicas
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.)
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PROYECTO DE MEJORA DE LA CARRETERA
ESPARZA-SALINAS
Espartza eta Getze lotzen dituen NA-6008 errepidea hobetu egingo
da, nekazaritzarako, oinezkoentzako eta txirrindularientzako
pasabidea zabalduz eta dauden bihurguneen ia erdia kenduz.
Hala, errepideko segurtasuna hobetuko da.
A un importe de 1.601.335,95 € asciende el coste de
las obras de mejora de la carretera NA-6008, que une
Esparza con Salinas, sacadas a licitación por la
Dirección General de Obras Públicas e
Infraestructuras del Gobierno de Navarra. Los
trabajos permitirán mejorar la seguridad de esta via
que soporta un elevado tránsito agrícola, peatonal y
ciclista, y cuya estrechez, menos de cuatro metros
de anchura y cunetas profundas en algunos tramos,
no permiten la circulación simultánea de dos
vehículos. La obra consiste en ensanchar la calzada
y mejorar su trazado en algunos tramos que no
ofrecen suficiente visibilidad por los cambios de
rasante. La longitud total de la actuación se acerca a
los dos kilómetros y medio. La nueva calzada
contará con una anchura aproximada de 8 metros,
dispondrá de dos carriles de 2,5 metros de anchura,

arcenes de 1 metro a cada lado y bermas. Las 23
curvas existentes en la carretera actual, con la
mejora de trazado proyectada, quedarán reducidas
a 12.
El proyecto incluye la renovación de la intersección
de esta vía con la carretera de Echavacoiz Campanas (NA-6000), en las inmediaciones de los
accesos a Esparza de Galar que actualmente
presenta un importante riesgo de accidentalidad por
su ubicación próxima a una curva. Se acondicionará
esta zona proyectando una intersección con un
espacio mínimo de 12 metros, de forma que se
mejore la visibilidad de los vehículos en las distintas
maniobras de incorporación y salida entre ambas
carreteras, construyéndose carriles independientes
para el encauzamiento de los distintos movimientos.

RENOVADA LA CALZADA QUE UNE EL
TRAMO ENTRE LA CARRETERA DE LA
UNIVERSIDAD Y EL CRUCE CON
CORDOVILLA
La Dirección General de Obras Pública e
Infraestructuras procedió recientemente a la
rehabilitación de varias zonas de la calzada de la
carretera NA-6003 en el tramo de poco más de
medio kilómetro que conecta la carretera de la
Universidad de Navarra con el cruce a Cordovilla.
El tramo objeto de la obra soporta el tránsito de casi
10.000 vehículos al día, presentaba un firme desigual
con bacheados notables. Las obras han consistido en

el saneamiento y rehabilitación del firme y la
ejecución de cuneta de hormigón en el margen
sentido Esquíroz y una parte del margen izquierdo.
Además se ha formalizado una canalización para
evacuar las aguas subterráneas a ambos márgenes
de la calzada. El coste de la actuación asciende a
137.282 € (IVA incluido) financiado por el Servicio de
Conservación del Departamento de Cohesión
Territorial del Gobierno de Navarra.
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EL AYUNTAMIENTO
SOLICITA AYUDAS
PARA RENOVACIÓN
DE ALUMBRADO,
INSTALACIÓN DE
PLACAS SOLARES Y
COMPRA DE
VEHÍCULO ELÉCTRICO
Dentro del Plan Energético de
Navarra Horizonte 2030 que
tiene por objeto fomentar un
consumo eficiente de la energía,
incrementar la contribución de
las energías renovables en el
consumo final de energía, así
como reducir el uso de
combustibles fósiles y el
aumento porcentual de las
renovables en el transporte, el
Gobierno de Navarra aprobó la
solicitud de convocatoria de
ayudas a las entidades locales a
través de tres tipos de medidas:
la renovación de las

instalaciones de alumbrado
público y de alumbrado interior
de edificios públicos, las
inversiones en instalaciones de
energías renovables y el impulso
de la movilidad eléctrica. En este
sentido, el Ayuntamiento de la
Cendea de Galar ha solicitado a
través de esta convocatoria
ayudas para:
.- Renovación de alumbrado
público exterior de las
instalaciones existentes en el
Polígono Noáin-Esquíroz.
.- Inversiones en instalaciones de
energía renovables con la

colocación de placas en el
Ayuntamiento para uso propio y
del Edificio de Servicios
Múltiples.
.- Movilidad eléctrica con la
compra de un vehículo eléctrico
y la colocación de un nuevo
punto de recarga en el Polígono
Noáin-Esquíroz.
Por otra parte, Galarkide, empresa
pública que gestiona el
polideportivo de la Cendea de
Galar en Esquíroz, también ha
cursado una solicitud para el
cambio de luminarias.

TERMINADA LA OBRA DE
PAVIMENTACIÓN Y
ALUMBRADO DEL
CAMINO ENTRE
CORDOVILLA ALTO Y LA
CTRA. ZARAGOZA
La Junta Concejil de Cordovilla acordó
pavimentar y dotar de alumbrado público al
camino rural que une el núcleo urbano de
Cordovilla con la Carretera Zaragoza, frente a
la estación de Iberdrola, siendo muy utilizado
además de para el acceso a las fincas agrícolas,
como paseo peatonal para llegar hasta el área
comercial de La Morea y recorrido por ciclistas. Ante
este continuo tránsito era necesaria su iluminación
para permitir la circulación de peatones y ciclistas
en unas condiciones de seguridad suficientes. La
actuación ha consistido en el extendido de una capa
de pavimento de hormigón sobre una longitud de

450 m. y una plataforma de 3,50 m. complementada
con la instalación de luminarias colocadas sobre
sendas columnas de 5 m. de altura con una
distancia entre ellas de 30 m.
El proyecto fue redactado por Sunlight Consultores
SL y llevado a cabo por la empresa Apezetxea Anaiak
SL. El coste total de las obras ascendió a 91.339,83€,
IVA incluido.
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CORDOVILLA RENUEVA EL
JARDÍN DEL EDIFICIO
DOTACIONAL
El jardín situado junto al Dotacional de Cordovilla ha
sufrido una remodelación con la plantación de
nuevos árboles, la dotación de nuevas flores y la
colocación de tocones que le dan un aspecto mucho
más acogedor al lugar.
El emblema de este jardín es el magnolio que preside
y da nombre al lugar: “EL JARDÍN DEL MAGNOLIO”.
En la base del árbol se ha colocado una placa con el
logo de la campaña a la que se ha sumado
Cordovilla, “Un árbol por Europa”, que tiene como
objetivo sensibilizar a los municipios e impulsar
iniciativas que ayuden a mantener nuestros
ecosistemas en estados saludables e involucrar a los
jóvenes en esta lucha que es su presente y futuro. En
suma, realizar una acción local con impacto global.
El pasado 18 de marzo el JARDÍN DEL MAGNOLIO
contó con una madrina de excepción: Mª del Carmen
Mauleón Ganuza, la abuela más longeva de
Cordovilla Alto, nacida el 17 de agosto de 1934. Mª
del Carmen nos contó emocionada que para ella era
especial apadrinar un magnolio, ya que era el árbol
preferido de su esposo.

Junto a ella estuvo presente una pequeña
representación de los niños y niñas nacidos en 2019,
que ejercieron de padrinos txikis: Amets Delgado,
Irati Parga, Nora Aramendia y Eduardo Ecay
(acompañado de su hermana Isabel)
En el acto de apadrinamiento, cargado de
simbolismo, Mª del Carmen pasó el testigo a las
nuevas generaciones con el propósito de
concienciarles sobre la importancia de cuidar el
medioambiente.
Ahora, los txikis encuentran un lugar para el ocio y
la asamblea alrededor de los tocones y los adultos
cuentan con un espacio para el descanso, pero todos
tienen el compromiso de cuidar y mantener el
ecosistema.
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TERMINADA LA RENOVACIÓN DE
LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO
El edificio municipal sede del Ayuntamiento de Galar fue
objeto de una remodelación de su fachada mediante 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 barnizado entablado de
maderas de la fachada y la reparación del falso techo de alero.
La obra ha sido realizada por la empresa Tejados Aoiz SL.

APROBADA LA CUENTA GENERAL DE 2020
El pleno municipal aprobó la
Cuenta General de 2020 que
arroja unos derechos reconocidos
netos (ingresos) de 3.225.208.10€
y una obligaciones reconocidas
(gastos) de3.841.978,58€. Por
tanto, el resultado presupuestario
ha sido deficitario en
-616.770,48€, si bien a este
resultado hay que aplicarle los
ajustes correspondientes a la
financiación mediante el
remanente de tesorería
(383.047,11€) y la financiación
positiva (96.507,83€), con lo que

finalmente el resultado
presupuestario ajustado arroja un
déficit de -330.231,20€.
Recordemos que el ejercicio de
2019 mostró un balance positivo
de 936.529,41€.

sociales, fomento de empleo,
prestaciones a empleados …) y en
la Producción de Bienes públicos
de carácter preferente (educación,
cultura, deporte, ocio y tiempo
libre).

En el programa de ejecución de
gastos se incluyen los
correspondientes a servicios
públicos básicos (alumbrado
público, agua, basuras, jardines,
urbanismo, servicios múltiples…).
Actuaciones de protección y
promoción social (servicios

En el capítulo de ingresos la
mayor partida corresponde a
impuestos directos
(1.742.933.12€), seguido de las
transferencias corrientes
(868.234,69€) y las tasas, precios
públicos y otros ingresos
(236.362,91€).
GASTOS

PORCENTAJE EJECUCIÓN POR PROGRAMAS 2020
PORCENTAJE
1.- DEUDA PÚBLICA
0,31%
2.- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
39,62%
3.- ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
9,36%
4.- PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 15,08%
5.- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
4,28%
6.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
31,35%
TOTAL
100,00%

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
12.000
1.522.366,23
359.663,92
579.370,62
164.445,36
1.204.132,45
3.841.978,58

1 0,31%
6
2
31,35%

39,62%

4,28%

5

15,08%

9,36%

4

3

EJECUCIÓN INGRESOS 2020 POR CAPÍTULOS

7

6

8
1

5

4

3
2

PREVISIÓN
INICIAL
2.025.300,00
250.000,00
195.170,00

1.- Impuestos directos
2.- Impuestos indirectos
3.- Tasas precios públicos
y otros ingresos
4.- Transferencias corrientes
732.264,44
5.- Ingresos patrimoniales
4.250,00
y aprovechamiento
6.- Enajenación de inversiones reales 563.774,45
7.- Transferencia de capital
100.300,00
8.- Activos financieros
14.400,00
TOTAL
3.885.458,89

DERECHOS
RECONOCIDOS
1.742.933,12
136.774,21
236.362,91
868.234,69
726,73
1.089,00
228.287,44
10.800,00
3.225.208,10

6

7

8

5

4

1

3
2
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SERVICIO SOCIAL DE BASE GIZARTE ZERBITZUAK

TALLER FORMATIVO “AGENTES
ANTIRUMORES”
Drogamenpekotasunaren prebentzioarako
programak prestakuntza tailer bat antolatu zuen,
biktimei gezurrak hedatzeak ekar ditzakeen
kalteari buruz kontzientziatzeko. Tailer horretan 12
eta 14 urte bitarteko nerabeek parte hartu zuten.
Desde el programa de PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS se ha desarrollado un taller
formativo en el que por medio de juegos, dinámicas
y audiovisuales se ha trabajado en la toma de
conciencia del daño que puede hacer la invención o

difusión de bulos sobre las personas que los sufren.
En el taller participaron doce adolescentes de 12 a 14
años que, en adelante, serán “AGENTES
ANTIRRUMORES” y velarán porque no se difundan
bulos.

CONVENIO SSB-TANTAKA
El pasado 26 de abril de 2021 la Mancomunidad de
los Servicios Sociales de Base de la zona de Noáin
firmó un convenio de colaboración con Tantaka,
Banco de Tiempo Solidario de la Universidad de
Navarra que nació en noviembre de 2012 con el
objetivo de poner tiempo a disposición de las
organizaciones que se dedican a cubrir las
necesidades sociales en Navarra.
Tantaka pone en valor el "voluntariado
profesional", que pone los conocimientos
especializados -medicina, pedagogía, comunicación,

derecho, enfermería...- al servicio de las
organizaciones de ayuda social.
Firmaron el convenio, el vicerrector de alumnos de
la UNAV, Tomás Gómez Acebo, y Manuel Mozota,
presidente de la Mancomunidad. En el acto también
estuvieron presentes, Elena Zarraluqui (gerente de la
Mancomunidad de SSB), Alberto Esparza
(responsable del voluntariado), Carolina Baiges
(secretaria técnica), Natalia Couto (coordinadora de
Tantaka) y Maria Fernanda Zambrano (responsable
de cooperación internacional).

PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR
Desde los programas de Prevención y Familia Menor,
del SSB, en el mes de marzo se pudo poner en
marcha, a pesar de la pandemia, el Apoyo Escolar
donde han participado 20 chavales de los últimos
cursos de Primaria y de 1º y 2º de la ESO. Se trata de
menores que llevaban arrastrando un retraso en
diversas materias escolares con respecto al resto del
alumnado de sus clases. Este programa de Apoyo
Escolar se ha podido llevar a cabo gracias a la

colaboración de 6 alumnos y alumnas de la
Universidad de Navarra, que cursan Magisterio en
Educación Primaria.
En la primera semana de junio se dieron por
finalizadas las clases y la evaluación de los tutores
ha sido muy positiva, ya que a los alumnos que han
participado se les ha notado mucha mejora en sus
notas.

TALLER “LUCES Y SOMBRAS EN LAS RELACIONES DE PAREJA”
Organizado por la Mancomunidad
de Servicios Sociales de Base de
zona Noain, y dirigido a chicas
jóvenes, el taller “Luces y sombras
en las relaciones de pareja” ha
servido para fomentar el buen
trato en las relaciones así como
para prevenir posibles situaciones
de violencia de género.

Fabiola Pérez, experta en género y
autodefensa feminista, ha sido la
dinamizadora de las tres sesiones.
Entre los contenidos que se han
trabajado destacan el buen trato y
relaciones saludables; la
profundización en el espacio
personal y el espacio de la pareja,
en la que se ha abordado también

las redes de apoyo y sustento
emocional; y el amor como
proyecto de vida que ha incluido
una reflexión sobre los mitos del
enamoramiento, el amor, el
autocuidado y cuidado mutuo
como estrategias para generar
vínculos y relaciones desde la
igualdad.
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CULTURA KULTURA

UNA PRIMAVERA PARA DISFRUTAR
Antzerkiek, musika kontzertuek, pintura erakusketak, haurrentzako
ikuskizunek eta kirol ekitaldiek osatu dute maiatzeko eta ekaineko
asteburuetako egutegia. Proposamen horiek, eta pandemiaren
osteko normaltasuna berreskuratzeko gogoek, harrera bikaina izan
dute bizilagunen artean.

Las actividades culturales han llenado el calendario del fin de semana durante los meses de mayo y junio.
Teatro, conciertos musicales, acontecimientos deportivos, exposición de pintura y espectáculos variados han
jalonado esos días recibiendo una calurosa respuesta entre las vecinas y vecinos. Después de más de un año de
pandemia, ahora que la situación parece volver poco a poco a la normalidad, las calles y plazas de las diferentes
localidades han recobrado el pulso vital y estas actividades programadas desde el Ayuntamiento han venido a
corroborar las ganas de reencontrarnos.

15 MAYO
2021
CONCIERTO
DE
TRIKIDANTZ
TALDEA
El frontón de
Arlegui acogió el concierto del grupo musical surgido
en Ituren que ofreció un repertorio de canciones con
raíces euskaldunas. La fresca temperatura de la
tarde no impidió que el público siguiera con
entusiasmo las canciones, bailadas por dantzaris y
kilikis.

16 MAYO 2021
“BERRERABIZI”
El grupo Zirika
Zirkus ofreció su
trabajo “Berrerabizi”,
obra en euskera para
txikis que explica la
concienciación sobre el reciclaje, la importancia de
reducir, reutilizar y reciclar. Un nutrido grupo de
familias se congregaron en el frontón de Salinas, en
un espectáculo que aunó diversión y aprendizaje.

23 MAYO 2021
CONCIERTO
ACÚSTICO DE RED
LABEL
Tal y como hicieran en
Esquíroz el mes anterior,
el grupo Red Label actuó
en el frontón de Esparza con su puesta en escena
“En tránsito”, un concierto acústico en formato trío.

30 MAYO 2021
EXPOSICIÓN DE
PINTURA
El alumnado de los
cursos de pintura de
jóvenes y adultos, así
como de dibujo y
pintura infantil,
desarrollados en la Cendea durante esta temporada,
presentaron una exposición con sus trabajos en la
Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de la
Cendea de Galar.

5 JUNIO 2021
ACTUACIÓN
DE “PURO
RELAJO”
Enorme
expectación en el
frontón de
Esquíroz y
alrededores por la actuación del grupo “Puro Relajo”
que mezcló su repertorio musical festivo a base de
rancheras, música euskaldún y melodías de siempre
ganándose a un público que no se quiso perder la
oportunidad de volver a verlos en directo.

5 JUNIO 2021
ESPECTÁCULO
“LUNÁTICO Y
MENTAL”
El ilusionista Pedro III
deleitó al público
asistente a su espectáculo
en el frontón de Galar, donde el entretenimiento, las
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sorpresas y el humor estuvieron presentes a lo largo
de toda su actuación.

6 JUNIO 2021
CONCIERTO DE LA
“ESCUELA DE
MÚSICA
MUNICIPAL JULIÁN
GAYARRE”
El desagradable viento que la mañana del domingo
en el Dotacional de Cordovilla dificultaba el
seguimiento de las notas de las partituras, no pudo
con el buen hacer y las ganas de las chicas y chicos
de la Escuela Julián Gayarre que en el formato de
coros y combos mostraron sus avances musicales.

11 JUNIO 2021
“CABARÉ A LA
GADITANA”
“Las niñas de Cádiz”
trajeron su particular
sentido del humor desde
tierras gaditanas para sacar las risas del público
asistente a su obra en el frontón de Esparza. Las
chirigotas, mezcladas con versos, teatro y música,
siempre con el humor de fondo, amenizaron la tarde
de las personas asistentes.

12 JUNIO 2021
CORAL CENDEA DE GALAR
Subiza no quiso perderse el regreso de la Coral de la

Cendea de Galar a
los escenarios de
la Cendea. En
buen número se
acercó al frontón
para disfrutar del
concierto donde la
coral celebró el reencuentro con sus vecinas y
vecinos.

12 JUNIO 2021
“KIMERA”
La banda Teatro Circo
representó su obra
“Kimera” en el
frontón de Olaz
donde el circo, el teatro y la música se
entremezclaron en un espectáculo divertido y
emocionante.

13 JUNIO 2021
“LOS ROCKOLAS”
Un repaso a la música
rock desde los años 50
hasta la actualidad a
cargo del grupo
Almozandia. Un revival
para el público asistente a la plaza del Dotacional de
Cordovilla donde pudieron interactuar bailando y
cantando canciones de Elvis Presley, Beatles, Rolling
Stones, David Bowie ….
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TERMINA LA TEMPORADA DE LOS
CURSOS DE PINTURA Y EL CLUB DE
LECTURA
En un año difícil y complicado los
cursos de temporada organizados
por el Ayuntamiento de la
Cendea de Galar cumplieron con
sus objetivos sin mayores
sobresaltos. Desde el mes de
octubre del pasado año hasta
mayo del presente, las clases de
pintura para jóvenes y adultos,
de dibujo y pintura infantil y las
sesiones semanales del Club de
Lectura, pudieron realizarse con
normalidad pese a la pandemia
de la Covid, que eso sí, obligó a
extremar las precauciones
higiénicas y seguir todos los
protocolos sanitarios de obligado
cumplimiento.
El curso de dibujo y pintura
infantil se desarrolló los miércoles
y viernes en Cordovilla y Subiza,
respectivamente. Acudieron 18
niños y niñas con regularidad
cumpliendo con la normativa de
uso de mascarilla, gel de manos y
ventilación del local. “La respuesta
ha sido muy positiva. El alumnado ha
acudido a las clases con regularidad,
salvando algún confinamiento
puntual. La evolución que están
teniendo con sus trabajos es buena”,
explica Ana Álvarez, profesora
encargada de impartir el curso.
Resalta la excelente disposición
tanto de los alumnos y alumnas
como de sus progenitores.
“Tratamos de incentivar que trabajen
las expectativas de cada uno,
centrándose en aquello que más les
gusta, paisaje, bodegón, figura
humana… sin ser demasiado rígidos
en las propuestas”. Como colofón al
final del curso tuvieron la
oportunidad de ofrecer una
muestra de sus trabajos en la
exposición que tuvo lugar en la
Sala de Usos Múltiples del
Ayuntamiento el domingo 30 de
mayo.

El Club de Lectura ha
funcionado con
normalidad exceptuando
la imposibilidad de
realizar los encuentros
puntuales con escritores y
cantautores o las cenas literarias
debido a las restricciones de
aforo por la pandemia.
Las clases se han desarrollado,
como es habitual, en la biblioteca
de Esquíroz donde existe el
espacio suficiente para poder
cumplir con la normativa de
aforo y que las 15 personas
seguidoras de las sesiones de los
martes acudieran sin problema.
A lo largo del curso han leído y
comentado 14 libros de lectura,
seleccionados por la poeta y
directora del club, Isabel Blanco
Ollero. “Elegidos los libros, nos
preparamos para la lectura al ritmo
de unas 100 páginas por semana.
Trato de proporcionarles información
añadida sobre bibliografía,
entrevistas y opiniones del autor y a
partir de ahí se organiza el debate”,
comenta Isabel.
Al final, el grupo de lectura
organiza unas votaciones para
puntuar todas las obras leídas y
destacar las favoritas del curso.
“La trenza” de Laetitia
Colombani, fue la obra que más
gustó esta temporada al recibir
33 votos. “Cárdeno adorno”, de
Katharine Winkler, tuvo 24
puntos y “Algo en lo que creer”
de Nicolás Butler, 23. “El club está
abierto para quien quiera acercarse.
Llevamos ocho años disfrutando de
esta afición en un ambiente
estupendo. Me gustaría poder crear
también un club de lectura infantil y
cuentacuentos. Sería una buena
oportunidad de fomentar desde esas
edades valores como la igualdad”,
señala.

Foto anterior a la pandemia.

10 personas, divididas en dos
grupos de cinco, han participado
en el curso de pintura para
jóvenes y adultos desde octubre
de 2020 hasta el pasado mes de
mayo. Las clases se han impartido
los martes en Galar, en doble
horario para cada grupo (16:00 a
18:00 h. y 18:00 a 20:00 h.). “No ha
habido ningún problema por la Covid19. Mantuvimos las indicaciones
sanitarias, mascarilla, gel
hidroalcoholico, desinfección de
mobiliario y ventilación del local”,
afirma María Jiménez, profesora
del curso. El arco de edades entre
el alumnado va desde alguna
veinteañera hasta septuagenarios,
gente que ya lleva unos años
acudiendo a las clases. “En
principio cada uno pinta lo que
quiere. Generalmente al óleo, aunque
una alumna lo hizo con acrílico y
también este año hemos pintado con
acuarela. Ya conocen la técnica y trato
de guiarles y echarles una mano
cuando lo necesitan”, asegura María.
Al final del curso se hizo una
exposición en la Sala de Usos
Múltiples del Ayuntamiento
donde cada alumno y alumna
expuso sus trabajos elaborados
durante el año.
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EL 14 DE JULIO SE CIERRA EL
PLAZO DEL CERTAMEN
LITERARIO DEL CLUB DE
JUBILADOS
El Club de Jubilados de Beriáin y Cendea de Galar, en
colaboración con los Ayuntamientos de Beriáin y
Cendea de Galar, la Biblioteca de Beriáin y La Caixa,
han convocado un certamen literario para las
personas empadronadas en localidades de ambos
municipios y los socios y socias del Club. El plazo de
admisión de originales que en principio finalizaba el
30 de junio se ha ampliado hasta el 14 de julio de
2021 a las 13:00 h.
Los relatos deberán estar escritos en prosa, con tema
de libre elección y deben tratarse de trabajos
inéditos. La presentación será en tipografia Arial
(cuerpo 12) con una extensión mínima de folio DIN-4
y tres de máxima, escritos únicamente por una cara,
firmados con pseudónimo y titulados. Cada
participante podrá presentar un máximo de dos
trabajos.
La entrega de los originales debe realizarse en el
Club de Jubilados de Beriáin y Cendea de Galar

(Plaza Larre, 4 – 31191 Beriáin) mediante sobre
postal. Constarán de 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.
Habrá premios para dos obras. La ganadora obtendrá
300€ y la segunda, 200€. El jurado encargado de la
elección está formado por Rosa del Barrio, profesora
de literatura; José Luis Abad, profesor de escritura
creativa y escritor; y Rosa Zaratiegui, directora de la
Biblioteca de Beriáin.

VERANO SIN FIESTAS
PATRONALES PERO CON UN
BUEN ABANICO DE ACTIVIDADES
Sin poder celebrar las fiestas patronales todavía por
la cautela que exige la situación de la pandemia, sin
embargo, las actividades culturales van a estar muy
presentes en todos los pueblos de la Cendea a lo
largo del verano. Un amplio abanico que incluye,
música, teatro, cine y disfrute de la naturaleza, van a
acompañarnos durante este tiempo de solaz.
La noche de las mariposas, una actividad dirigida
por Iñaki Martínez, de Naturalia, para la observación
nocturna de las mariposas se podrá seguir en Olaz
(30 julio), Galar (6 agosto) y Salinas (13 agosto).
La txaranga Turrutxiki de Esquíroz amenizará las
horas del vermú en Subiza (1 agosto), Salinas (15
agosto), Cordovilla (29 de agosto) para concluir con
un concierto en Barbatáin el 25 de septiembre en
horario vespertino, antes de un “bocatada” popular.
Las actuaciones musicales se completan con el
concierto del dúo de pop-folk, "Lemon y Tal" en

Esquiroz (7 de agosto) y el espectáculo “Galaxia
Musical”, recorrido por canciones de todos los estilos
con un gran montaje de iluminación y sonido, en
Salinas (17 septiembre).
Dos películas de cine, “¡Scooby!”, en el frontón de
Esparza, el 21 de agosto, y “Yesterday”, en el frontón
de Olaz, el 3 de septiembre; y dos obras de teatro, “La
fea, la mala y la mejicana” del grupo TDiferencia en
el frontón de Galar, el día 13 de agosto, y Txu&Txus
del grupo Trokolo, en el frontón de Arlegui, el 29 de
agosto, cerrarán un programa variado y atractivo
para este verano 2021.
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TORNEO INTERPUEBLOS

ARLEGUI TXAPELDUN
Getze, Espartza, Galar, Subitza, Olatz, Eskirotz eta
Arlegiko 84 pelotarik parte hartu dute
Mutilendako Galar Pilotak antolatutako
Herriarteko Pilota Txapelketaren lehen edizioan.
Arrakasta izugarria izan du antolakuntza,
parte-hartze eta giro aldetik.
La primera edición del
Torneo Interpueblos de
pelota, organizado por el
Mutilendako Galar Pilota
en colaboración con el
Ayuntamiento de Galar,
ha resultado un éxito de
organización,
participación y ambiente entre los
participantes y sus aficiones. 84
pelotaris pertenecientes a 7
localidades de la Cendea (Salinas,
Esparza, Galar, Subiza, Olaz,
Esquíroz y Arlegui) tomaron parte
en esta iniciativa popular y
deportiva que arrancó el 30 de
abril y finalizó el 6 de junio.
Cada pueblo participante aportó
representantes para las cuatro
modalidades en juego: Mano
Goxua (4 y medio individual), pala
goma, frontenis masculino y
frontenis femenino, estas tres
últimas por parejas. El sistema de
competición se dividió en 2 grupos.
En uno se encontraron, Salinas,
Olaz y Esquiroz; en el otro,
midieron sus fuerzas, Esparza,
Arlegui, Galar y Subiza. El
campeonato se disputó en el
formato de liguilla de todos contra
todos, turnándose los frontones de
los diferentes contendientes para
la celebración de los partidos.
Después de resolverse esta primera
fase, Salinas y Olaz, en uno de los
grupos y Esparza y Arlegui, en el
otro, avanzaron hasta las
seminfinales, que cruzaron a los
primeros contra los segundos de
cada grupo.
El 29 de mayo el frontón de
Esparza acogió la primera

semifinal con triunfo de los
anfitriones ante Olaz. Al día
siguiente, Arlegui se impuso a
Salinas en el frontón salinero.
Precisamente Salinas acogió la
gran final de este Campeonato
Interpueblos en un marco
incomparable por el gran
ambiente de público, con más de
un centenar de espectadores
ávidos de ver el desenlace del
torneo, emoción e igualdad en
alguno de los partidos. Arlegui se
impuso en las modalidad de
mano y frontenis femenino;
Esparza lo hizo en pala goma y
frontenis masculino. Pero por la
diferencia de tantos, Arlegui se
proclamó gran vencedor de este I
Torneo Interpueblos de la Cendea
de Galar.

La experiencia ha resultado un
gran éxito que anima a los
organizadores a volver el año que
viene con una segunda edición de
este Interpueblos pelotazale.

RESULTADOS DE LA FINAL
MANO GOXUA 4 ½
ARLEGUI (JULEN IRAGI) 22
ESPARZA (IKER IRIARTE) 4
PALA GOMA
ARLEGUI (EUGENIO ETXEBERRIA-RAUL ETXEBERRIA) 14
ESPARZA (GONZALO ERASO- ENEKO SANZ) 30
FRONTENIS FEMENINO
ARLEGUI (AINHOA HUARTE- PATRICIA OSLE) 30
ESPARZA (CRISTINA MARTINEZ DE IRUJO-BEATRIZ ZUGASTI) 12
FRONTENIS MASCULINO
ARLEGUI (KOLDO GOÑI- AIMAR ETXEBERRIA) 29
ESPARZA (ALVARO ARREGUI- IBAI SANZ) 30

GALAR revista Julio 2021.qxp:Maquetación 1 01/07/21 12:03 Página 13

13

DEPORTE KIROLA

CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA

6 MEDALLAS DE ORO EN
LOS JUEGOS DEPORTIVOS
DE NAVARRA
12 medallas se colgaron las componentes del
Club de Gimnasia Rítmica de Galar en los pasados
Juegos Deportivos de Navarra disputados entre los
meses de marzo y mayo de 2021. En el campeonato
individual participaron Irea Echaniz, Maider
Amoztegui, Irene Gomez-Valades, Nahia Landa, Ane
Ros, Itziar Tapie, Paula Vallejo, Ivette Ros, Nerea
Basabe y Alba Usunariz. Era la primera vez que
gimnastas del club se presentaban a una prueba
individual y el resultado no pudo ser más brillante: 4
medallas de oro, 2 de plata y 2 cuartos puestos.
En la modalidad de conjuntos, en nivel 4, el equipo de
categoría infantil se llevó el oro, y el benjamín, la
medalla de bronce. En nivel 5, con cuatro equipos y
dos prebenjamines, la cosecha fue de un oro, una
plata y dos bronces. En un año complicado por la
pandemia, con las dificultades para los
entrenamientos debido a las restricciones sanitarias,
las gimnastas han conseguido unos resultados

excepcionales que evidencian el crecimiento del club
y la progresión de sus componentes.
Por si fuera poco, en el Campeonato de España de
Gimnasia Rítmica para personas con discapacidad
intelectual celebrado el 19 y 20 de junio en Elche, la
salinera, Andrea de Jesús logró una meritoria medalla
de plata en su debut en un gran campeonato. Su
compañera, Nerea Díaz, alcanzó el oro en la
modalidad de pelota.
El 4 de junio alrededor de un centenar de gimnastas
ofrecieron una exhibición en el Polideportivo de
Esquíroz que para cumplir la normativa de aforo se
realizó en doble tanda. Además de las deportistas
locales fueron invitadas las representantes del Colegio
Teresianas y el Equipo de Otra Mirada Rítmica. La
exhibición fue presenciada por padres y madres que
por primera vez en la temporada pudieron deleitarse
en directo observando los ejercicios de sus hijas.

POLIDEPORTIVO

80 NIÑOS Y NIÑAS HAN DISFRUTADO DE LOS CAMPUS
MULTIDEPORTE DE VERANO
Desde el 22 de junio hasta el 9 de
julio el Polideportivo de la Cendea
de Galar ha acogido los campus
multideporte de verano donde se
han inscrito 80 niños y niñas desde
los 4 años en tres tandas
semanales con horario matinal.
Aprovechando los primeros días de
sus vacaciones escolares han
podido disfrutar de un buen
número de actividades deportivas

como pádel, patinaje y deporte de
equipo, entre otras.

entre la población joven
empadronada.

Dentro de la oferta de actividades
ha tenido una enorme aceptación
el curso intensivo de pádel
desarrollado a lo largo del mes de
junio y en el que participaron 60
personas. Igualmente obtuvo una
gran acogida la oferta de abono
anual sin matrícula, programada
del 1 al 15 de junio, especialmente

Por otra parte, el pasado día 12 de
junio se abrió el período de verano
de piscinas en Esquíroz y Salinas.
Aun con la obligatoriedad de
cumplir las medidas higiénicas y
de aforo todavía vigentes, se
aprecia un ambiente de
normalidad y mayor confianza por
la situación sanitaria.
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16º MEMORIAL
MIGUEL URIZ

XABIER ZABALA
GANA POR APENAS
MEDIA RUEDA
El pasado sábado 30 de mayo se
celebró el 18º Gran Premio Cendea
de Galar – 16º Memorial Miguel
Úriz de ciclismo con una
participación de 62 corredores de
categoría junior procedentes de
diferentes
comunidades
autónomas. La
salida se dio a
las 10:30 h. en
Esquíroz para
completar un
recorrido de 72
km. con un
desnivel de
1.600 m. hasta la
llegada en
Arlegui. Xabier
Zabala del
equipo Bar el Volante se impuso en
un apretado sprint por apenas
media rueda a Hugo Aznar, del
equipo Quesos Albéniz, con una
media de 37,99 km/h.
Desde la salida en el seno del
grupo se desataron las hostilidades
en busca de la escapada buena.
Tras superarse el repecho de
Biurrun, de un 17% de desnivel, a
la altura de Obanos, David
Elustondo del equipo Lizarte, puso
tierra de por medio coronando El
Perdón con casi minuto y medio de

ventaja sobre el pelotón. Éste se
puso a tirar con fuerza en los
kilómetros finales y en la subida a
Arlegui, apenas dos kilómetros
antes de meta, echó por tierra la
escapada de Elustondo. La victoria

se la disputaron Zabala y Aznar en
un magnífico sprint que se llevó el
corredor del Bar El Volante. Aimar
Berango de Lizarte acabó en
tercera posición. Las clasificación
complementaria de la montaña
fue para David Elustondo, y por
equipos el trofeo se lo llevó el
conjunto estellés, Quesos Albéniz.
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EL REGRESO DEL
DIA DE LA BICI
Tras un año de ausencia por
motivo de la pandemia de la
Covid-19, el Día de la Bici regresó
al calendario de actividades
deportivas. Alrededor de 70
personas se presentaron en la
mesa de firmas de Esquíroz, el
pasado día 29 de mayo, para
disfrutar de una mañana
pedaleando por rutas de la
Cendea, bajo un sol de justicia y
un ambiente festivo. Al finalizar el
recorrido, que incluyó una parada
intermedia en el frontón de
Esparza para reponer fuerzas,

todos los presentes
pudieron recibir una
camiseta
conmemorativa de esta
séptima edición. El Día
de la Bici se ha
consolidado como uno
de los acontecimientos
deportivos más
populares de la Cendea.

CURSILLOS DE NATACIÓN EN ONFITNESS
Las niñas y niños empadronadas en la Cendea de Galar disponen de precios especiales para los cursillos
de natación que se desarrollan de septiembre a junio en Onfitness y cuyo período de inscripción
comprende del 26 al 31 de julio.

CD CENDEA DE GALAR

UN NUEVO AÑO EN TERCERA,
AHORA 3ª RFEF
Reforzado por su filialidad con el CA Osasuna, el CD
Subiza Cendea de Galar partía con esperanzas de
completar un buen curso y meterse entre los equipos
punteros de Tercera división. Pero varios factores
propiciaron que las cosas no funcionaran tal y como
se esperaba. Lejos de estar con los mejores el equipo
tuvo que luchar por mantener la categoría que
finalmente consiguió en la penúltima jornada. La
renovación del sistema de competición por la Covid-19
con la mala suerte de encuadrarse en un grupo
complicado, además de la ausencia de jugadores
procedentes de Osasuna conforme lo dictaba el
convenio firmado con la entidad rojilla (eran seis los
que deberían entrenar al menos un día por semana y
finalmente han sido tres), afectaron a su trayectoria
en la primera parte de la Liga. Eso le hizo caer a la fase
de descenso donde ha tenido que trabajar duro para
salir a flote y acabar el curso en una buena dinámica
con siete victorias, dos empates y una derrota en esta
segunda fase y quedarse en la categoría que a partir
de la próxima temporada pasa a denominarse 3ª RFEF.
Además, cinco chicos de la Cendea (en la foto, Víctor
Erice, Iván Urdániz, Iker San Martín, Raúl Iriarte y

Óscar Vela) dispusieron de minutos en el último
partido de Liga
Para la próxima temporada se ha renovado el contrato
de filialidad con Osasuna que supone el traspaso de la
gestión deportiva al club rojillo, siempre con la
obligación de guardar fichas libres en la plantilla para
los chavales de la Cendea que alcancen el nivel de la
categoría. El entrenador de la próxima temporada será
César Monasterio que durante este curso ha dirigido
al equipo juvenil de División de Honor osasunista.
Más positiva ha sido la aparición del equipo regional
que en su debut ha cumplido una buena temporada
con un gran ambiente en el vestuario y compromiso
en entrenamientos y partidos. El club espera la
consolidación del equipo el año que viene con nuevas
aportaciones de juveniles de la Cendea que quieran
dar el paso.
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