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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
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: 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
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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Espartza eta Getze arteko NA-
6008 errepidea hobetzeko lana
pasa den irailean hasi ziren.
Proiektu honen helburua da
tarte horretako bide-
segurtasuna hobetzea; izan ere,
bertatik, nekazaritza-ibilgailu,
oinezko eta txirrindulari ibiltzen dira. Halaber, bertan aurreikusten da Galarretik Espartzara doan
sarbideko bidegurutzea hobetzea (Etxabakoitz-Arrizabalaga tartean).

El pasado mes de septiembre dieron comienzo las
obras de mejora de la carretera NA-6008 entre
Esparza-Salinas de Pamplona, adjudicadas a la
empresa Obras Especiales Edificación e
Infraestructuras SAU, que suponen una inversión de
1.421.179,84€, y con financiación a cargo del
Ayuntamiento de Galar, que aportará 906.500€ y el
Departamento de Cohesión Territorial, que destinará
514.679,84€. El proyecto busca mejorar la seguridad
vial de esta carretera de elevado tránsito agrícola,
peatonal y ciclista con una considerable reducción
del número de sus curvas, que pasarán de 23 a 12, y,
además se renovará la intersección con la carretera
de Echavacoiz-Campanas (NA-6000) en las
inmediaciones del acceso a Esparza de Galar.

La nueva calzada contará con una anchura
aproximada de 8 m. Dispondrá de dos carriles de 2,5
m. de anchura, arcenes de 1 m. a cada lado y bermas
con una anchura mínima de 0,75 m. en los
terraplenes y de 0,75 m. en los desmontes. De esta
manera se facilitará el paso simultáneo de dos
vehículos, asegurando tanto la circulación de los

vehículos como de los usuarios y usuarias más
vulnerables, como ciclistas y peatones.

Además, está prevista la mejora de la intersección
con la carretera NA-6000 Echavacoiz-Campanas,
ubicada en las inmediaciones del núcleo urbano de
Esparza, próxima a una curva cerrada, con un radio
de 57 m., en una zona de pendiente del 6,9% de
elevación y sin carriles para las incorporaciones y
salidas a ambas carreteras, lo que supone un
importante riesgo de accidentalidad. Para el
acondicionamiento de este tramo de la carretera se
ha proyectado un radio mínimo de 12 m., de forma
que se mejore la visibilidad de los vehículos en las
distintas maniobras de incorporación y salida entre
ambas carreteras. Esto se hará mediante el
desplazamiento de la actual conexión y se
construirán carriles independientes para el
encauzamiento de los distintos movimientos. Se
estima en 5 meses el plazo de ejecución de obra.

Aprovechando el proyecto, se realizará la
canalización para posibilitar la conexión de fibra
óptica entre las dos localidades.  

ARRANCARON LAS
OBRAS DE MEJORA
DE LA CARRETERA
QUE UNE SALINAS Y
ESPARZA
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En virtud del convenio suscrito entre el
Ayuntamiento y los Concejos de la Cendea de Galar,
y aprobado en el pleno municipal de 12 de diciembre
de 2019, el Ayuntamiento ha procedido a labores de
mantenimiento de varios caminos rurales. En el
marco del convenio se han realizado trabajos
consistentes en la limpieza de bordes con
motoniveladora; repaso, refino humectación y
compactación; limpieza de cunetas con
retroexcavadora; y desbroce de márgenes con
desbrozadora lateral con martillo.

Los lugares donde se han llevado a cabo estas
labores han sido, el “Camino al depósito” de Galar

sobre una longitud de 1.117 m., el “Camino a la
granja” de 1.028 m., el “Camino al monte” de 849 m.,
y el “Camino carretera Arlegui”, de 879 m., todos
ellos en los límites de Esparza. En total se ha
procedido a la limpieza y acondicionamiento de
3.873 m. de caminos rurales. El coste de estas obras
asciende a 9.488€. 
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
DE VARIOS CAMINOS RURALES

EL AYUNTAMIENTO ADQUIERE UN
SEGUNDO VEHÍCULO ELÉCTRICO
Acogiéndose a las ayudas por
parte del Gobierno de Navarra a
Entidades Locales para la
promoción de la eficiencia
energética y el impulso a la
movilidad eléctrica, el
Ayuntamiento de la Cendea ha
adquirido un vehículo eléctrico
para uso del personal de
Servicios Múltiples. Se trata de
una furgoneta Maxus e-Deliver 3
que se suma a la Renault Kangoo
que compró en 2017 para el
servicio de las labores propias de
alguacil.

El vehículo, de color blanco y con
matrícula 9326LTD, ha sido
adquirido a Mintegui Automoción
SL, empresa ganadora del contrato
de adjudicación. El precio del
vehículo asciende a 26.890€ (IVA
excluído).

Además, se ha decidido instalar un
punto de recarga público para
vehículos eléctricos en el Polígono
Industrial Noain-Esquíroz, en
concreto en la Calle H, junto al
Centro de Transformación de
Distribución “P.I. Noain-Esquíroz 8”,
nº 2564”.

Estos son nuevos pasos en la
apuesta por la movilidad
sostenible del Ayuntamiento,
buscando colaborar en lo posible
en la disminución de las emisiones
atmosféricas e impulsando el uso
de energías limpias de las
emisiones de CO2 a la atmósfera y
el consumo de combustibles
fósiles.

MEJORAS EN EL FRONTÓN DE OLAZ
Dentro del Plan de Obras en el
marco del convenio entre
Ayuntamiento y Concejos de la
Cendea, Olaz ha llevado a cabo
una serie de mejoras en su
frontón, cuya construcción data de
hace 25 años. Como paso previo al
comienzo de las obras se retiraron
las mallas anti pájaros situadas en
la protección de las celosías
laterales  Los trabajos realizados
han consistido en la limpieza de la
estructura metálica para

sustentación de la cubierta, con
fijado y cepillado del hierra,
limpieza del polvo, añadiéndose
una mano de imprimación y otra
de pintura de resinas alquidicas
antioxidante. 

Además se ha colocado una red de
polipropileno  bajo cubierta para la
protección de la estructura,
buscando de esta manera evitar el
acceso de todo tipo de aves que
deterioran la calidad de la
construcción. Se ha aprovechado la

oportunidad para pintar las
paredes. La obra ha sido ejecutada
por Smart Sport y el coste total de
la misma ha ascendido a
24.264,31€.
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Todas las personas vecinas de la Cendea han
recibido entre los meses de septiembre y octubre el
recibo anual de la Contribución y, probablemente, la
mayoría habrá notado cambio en las cantidades a
abonar, en unos casos al alza, y en otros, a la baja.

¿Por qué se ha producido este cambio? No responde
a ningún cambio en la Contribución que haya sido
acordado por el Ayuntamiento, sino simplemente es
consecuencia de la aprobación, por el Gobierno de
Navarra de la resolución 36/2020, de 27 de octubre
de 2020, del Director del Servicio de Riqueza
Territorial y Tributos Patrimoniales de la Hacienda
Foral de Navarra, documento denominado “Revisión
de la Ponencia de Valoración de Galar”, previamente
formulada por el Ayuntamiento.

Explicado en pocas palabras, este documento, que es
obligatorio en todos los municipios y que tiene una
vigencia de 5 años, lleva a cabo una valoración tanto
del suelo como de las construcciones. Es el
documento que recoge los criterios, módulos de
valoración y demás elementos precisos para llevar a
cabo la determinación del valor catastral, y se
realiza en función a unas normas técnicas de
valoración aprobadas por el Gobierno que establecen
el valor actual para las unidades inmobilidarias
acogidas al sistema de caracterización de
construcciones por longitud (norma 30.3), por
potencia (norma 30.4)I y por volumen (norma 30.5). 

Por tanto, los cambios que se han producido en la
valoración de los bienes son consecuencia de dos
hechos: 
- Por una parte, el valor del suelo se ha reducido

notablemente como consecuencia de la crisis del

mercado inmobiliario. Esta depreciación del suelo
se traslada a la valoración de los terrenos, de
manera que las parcelas que cuenten con una
superficie de terreno importante en relación a la
construcción, habrán visto reducido su recibo de su
contribución.

- Por otra, el valor de las construcciones (que está
determinado en esas normas técnicas) se han visto
actualizadas después de muchos años. Los valores
anteriores estaban en dos Decretos Forales de 1984
y 1988, y, lógicamente, ahora construir un metro
cuadrado de edificación es más costoso que hace
37 años. Esto ha supuesto que las parcelas que
cuentan con una superficie de terreno pequeña en
relación a la construcción, habrán visto
incrementado el recibo de su contribución.

La Revisión de la Ponencia de Valoración es
obligatoria cada cinco años y la falta de
cumplimiento de esta previsión conlleva la
reducción importante de los fondos que percibe el
Ayuntamiento del Gobierno de Navarra, por poner
un ejemplo.

En todo caso, los recibos de contribución de Galar
siguen siendo de los más bajos de toda la Comarca
de Pamplona, dado que el tipo impositivo se ha
mantenido en el 0,115. De hecho, para viviendas
similares, Galar se encuentra seis veces por debajo
en cuantía por m2 respecto a otros municipios de la
Comarca de Pamplona, y lo mismo ocurre con el de
las superficies de naves industriales o comerciales.
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CAMBIOS EN LA
CONTRIBUCIÓN COMO
CONSECUENCIA DE
ACTUALIZACIÓN DE LA
PONENCIA DE VALORACIÓN
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140 VECINOS Y VECINAS DE LA CENDEA PARTICIPAN
DEL SERVICIO EMPLÉATE GALAR

El Servicio de Orientación e
Intermediación Laboral Empléate
Galar continúa acompañando a los
vecinos y vecinas de la Cendea en
su búsqueda activa de empleo. En
abril de 2020 la empresa
adjudicataria de la concesión del
servicio por el período 2020-24.
Enddi Consulting, tuvo que
ajustarse a la situación de
pandemia atendiendo las
atenciones y orientaciones a la
población en sus necesidades en
materia de empleo en formato
virtual. Desde mayo de 2021, tras la
disolución de Enddi Consulting, el
servicio sigue activo bajo la
dirección de Vanesa López, una de
las integrantes de la extinta
entidad al cargo de Empléate Galar
desde 2014. Actualmente
participan en este Servicio 140
vecinos y vecinas de la Cendea, ya
sea para aprender cómo buscar
empleo desde cero, o para, de

manera puntual, solicitar consejo
profesional en algún momento de
su vida profesional.

La mejora de la situación de la
pandemia permite que el servicio
pueda ofrecerse a las personas
empadronadas de manera
presencial y virtual. Esta doble
opción le da flexibilidad y permite
a quienes participan elegir el canal
por el que gestionar su búsqueda
de empleo.

La atención y orientación puede
ser puntual, sobre un momento de
desempleo aislado, o más a largo
plazo en situaciones de cambio del
objetivo profesional. Las
prestaciones que reciben las
personas inscritas en el servicio
son: 
- Acompañamiento individualizado

en su búsqueda de empleo,
atendiendo a sus necesidades,
objetivos profesionales y
situación personal, entre otros

factores. Se trata de una
formación flexible e individual
partiendo del perfil profesional de
cada persona.

- Información actualizada sobre
oportunidades de empleo y
formación a las personas
inscritas en el Servicio.

- Prospección e Intermediación con
empresas para generar
contrataciones (desde la nueva
concesión se han tramitado 68
procesos de selección publicados
en la web municipal).

El Servicio Empléate Galar atiende
presencialmente en el
Ayuntamiento de Salinas, lunes y
jueves de 9:30 a 15:00 h.,
adaptando esa atención conforme
a la disponibilidad de las personas
participantes. Se puede solicitar
cita para inscribirse o para retomar
el contacto con el servicio en el
correo electrónico:
empleategalarsoil@gmail.com

VARIOS CONCEJOS INSTALAN
PLACAS FOTOVOLTAICAS EN
SUS EDIFICIOS PÚBLICOS

Los Concejos de Arlegui, Esparza, Esquíroz, Galar,
Subiza, Olaz y Cordovilla se han acogido a las ayudas
del Gobierno de Navarra para la inversión de
entidades locales en instalaciones de generación de
energía eléctrica fotovoltaica. De esta forma los
concejos de Esparza, Esquíroz, Arlegui y Galar han
instalado placas solares en las cubiertas de sus
respectivos frontones; Subiza y Olaz lo han hecho en
sus edificios concejiles y Cordovilla en la cubierta
del edificio Dotacional.

Los proyectos de estas instalaciones persiguen el
autoconsumo directo de una parte importante de los
consumos de los edificios públicos de esas
localidades.Estas instalaciones pueden ser
ampliadas en un futuro si más vecinos quisieran
autoconsumir en sus viviendas y constituirse como

Comunidad Energética. Esa decisión podrían
obtenerse ahorros en su factura de consumo,
además de apostar directamente por una fuente
energética más sostenible y poner su grano de arena
en un mayor cuidado del Medio Ambiente.

En este sentido cabe recordar que sigue vigente
hasta el 31 de diciembre la ordenanza municipal que
regula la concesión de subvenciones a particulares
para instalaciones de generación de energía eléctrica
fotovoltáica y la adquisión de vehículos de movilidad
sostenible.
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Durante las vacaciones escolares de verano se ha
venido desarrollando el Campamento de Verano de la
Mancomunidad 2021, organizado por el Programa de
Igualdad del Servicio Social de Base en coordinación
con los distintos ayuntamientos de la Mancomunidad
de la zona de Noain y desarrollado por Sedena.

Al campamento han asistido más de 200 menores
entre 3 y 12 años, repartidos en 10 tandas, desde el 21
de junio y hasta el 31 de agosto, ofreciendo una
amplia cobertura de atención. La temática en torno a

la que ha girado el campamento este año ha sido la
“Vuelta al mundo en 80 días”, de manera que
semanalmente se han dado a conocer los diferentes
países, paisajes y culturas, a través de una gran
variedad de dinámicas, juegos y escenarios que han
fomentado el conocimiento y el deseo de descubrir y
saber. Además, como cada año, estos contenidos han
sido vertebrados por la promoción de valores
igualitarios, sociales y medioambientales..

“Con este servicio mancomunado se pretende consolidar un
servicio de conciliación y de cuidados de las y los menores
que cubra las necesidades existentes en el territorio,
personales, laborales y familiares, al mismo tiempo que
acerque a dicho servicio al máximo número de población y
facilite la conciliación de esas familias, agudizada con la
pandemia. Desde el Programa de Igualdad realizamos una
valoración muy positiva de esta acción”, apuntan desde el
Servicio Social de Base de la zona. 

SERVICIO SOCIAL DE BASE GIZARTE ZERBITZUAK 7

ÉXITO DEL RECURSO DE CONCILIACIÓN CON LOS CAMPAMENTOS
DE VERANO 2021

Udako eskola oporretan Mankomunitatearen
2021eko Udalekuak antolatu zituzten.
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako Berdintasun
Programak antolatu zituen, Noaingo
eskualdeko Mankomunitateko udalekin
elkarlanean, eta Sedenak garatu zituen.

Desde el pasado 6 de septiembre se
está impartiendo un taller básico
de acercamiento al mundo digital
en el Centro Joven de Beriáin. El
taller tiene como objetivos que las
personas participantes pierdan el
“miedo al ordenador” y adquieran
los conocimientos suficientes para
animarse a realizar formaciones
más avanzadas.

Se trata de un taller de 30 horas
cuyos contenidos se centran en el
conocimiento de sistema operativo,

programas de tratamientos de
textos, hojas de cálculo, correo
electrónico y navegación por
internet, siempre respetando el
ritmo de cada persona.

A este taller han accedido personas
usuarias del Servicio Social de
Base, previa revisión de su perfil y
su necesidad y ha sido posible su
realización gracias a la
colaboración del personal técnico
del SSB y del Centro Joven de
Beriáin.

Este taller se ha propuesto como
idea piloto y la valoración final del
mismo se tendrá en cuenta para
futuras formaciones. Las
participantes aseguran estar muy
satisfechas del mismo y algunas
incluso se han atrevido a sugerir la
necesidad de un taller con mayor
duración.

TALLER DE INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA

En el marco del Programa de Igualdad mancomunado,
el pasado día 8 de octubre se impartió el curso
“Atención en situaciones de crisis a mujeres y
menores víctimas de violencia de género y agresiones
sexuales”, dirigido a profesionales del Servicio Social
de Base de la Zona de Noain e impartido por Aitziber
Bañuelos Ganuza de Eraikiz Kolektiboa.

La violencia sexual es un tipo de violencia muy
específica, la que menos se denuncia y la que más
dificultades tiene de poder abordarse ya que precisa
de un conocimiento muy especializado para no
confundirla e integrarla con el resto de violencias. En
el Servicio Social de Base trabajan profesionales con
estos casos y es por ello que se cuenta con esta

formación especializada para atender y acompañar a
las víctimas ante una posible agresión sexual. “El curso
persigue el objetivo de habilitar un espacio para la
concienciación, la capacitación y el contraste para las
personas profesionales que están en contacto con mujeres y
menores sobrevivientes de violencia de género en el contexto
de las relaciones afectivo sexuales”, señalan desde el SSB. 

Esta formación altamente específica garantiza al
equipo de profesionales las competencias y
conocimientos necesarios sobre victimización en los
casos de violencias de género y sexuales, para un
abordaje adecuado de los casos de violencia de género
y violencia sexual en momentos de emergencia y
crisis.

CURSO DE ATENCIÓN A MUJERES Y MENORES 
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Laia Puigdefábregas (19-09-2004) ha logrado en
apenas cuatro meses proclamarse campeona de
España junior de ciclismo en la prueba individual
contrarreloj disputada en San Martín de
Valdeiglesias (Madrid), adjudicarse la Vuelta a
Pamplona de fénimas en su primera edición,
terminar en el puesto 27 en la contrarreloj del
Campeonato de Europa celebrado en Trento (Italia) y
mejorar todavía esas prestaciones en el Campeonato
del Mundo disputado en Bélgica, donde acabó en
una más que meritoria 20ª posición entre las
mejores juniors del mundo.

A la estela de su hermana Irati, que también fue
campeona de España junior contrarreloj, Laia ha
aprovechado su excepcional momento de forma
convirtiéndose en una de las mejores promesas del
ciclismo femenino nacional. Después de un verano
repleto de emociones, Laia ha vuelto a su casa,
Esparza de Galar, tratando de asimilar todas las
emociones vividas, descansar, centrarse en sus
estudios de 2º de bachiller y coger aire antes de
afrontar los nuevos retos de la próxima temporada. 

¡Vaya temporada! 
- No tengo ni idea de qué ha pasado. No es que

hubiera entrenado mucho más respecto al año
pasado. Tuve mucha suerte de estar bien en los
momentos importantes. Con el pico de forma de la
Copa de las Naciones pude preparar bien el
Campeonato de España contrarreloj donde mi
hermana me guió. Eso me dio una confianza muy
grande y me ayudó un montón a que las cosas
salieran tan bien. Después de la Vuelta a Pamplona

tuve que desconectar unos días para liberar un poco
la mente y volver a preparar el Campeonato de
Europa y el mundial donde también tuve el apoyo de
mi familia. Pensaba que podía hacerlo bien pero no
tanto, la verdad.

¿Qué momento destacarías especialmente?
- Son tantos que decir uno solo… Quizá el momento

en el que crucé la meta en la crono del Campeonato
de España. Me emocioné muchísimo y mira que
todavía no sabía que había ganado. Pero me sentí tan
a gusto y disfruté tanto del trabajo en equipo que
hicimos mi hermana y yo que me eché a llorar como
una magdalena.

Siempre destacas el trabajo de equipo, por encima
de lo individual, ¿por qué?
- Yo creo que lo más bonito en este deporte es poder

compartir tus logros con las compañeras. Cuando
nos hemos sacrificado por conseguir un objetivo y
ves que las cosas han salido bien la sensación es
muy bonita. Poder compartir esa alegría creo que es
lo mejor de todo.

LAIA PUIGDEFÁBREGAS, CAMPEONA DE

ESPAÑA JUNIOR CONTRARRELOJ

“LO MÁS BONITO DE ESTE
DEPORTE ES PODER
COMPARTIR LOS LOGROS 
CON LAS COMPAÑERAS”
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¿Has asimilado ya todas las emociones?
- Ha sido todo increíble y necesito tiempo para

asimilarlo. La verdad no era muy consciente de lo
que me estaba pasando, ni siquiera tuve tiempo de
ponerme nerviosa. Traté de disfrutar de cada
momento y me lo pasé superbien.

El listón está muy alto para la próxima temporada.
- Me doy con un canto en los dientes si voy como este

año. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, dar el
máximo hasta donde den mis fuerzas.

¿Cómo llegaste a la bici?
- Mi hermana Irati ya andaba en bici y mi padre me lo

propuso. La verdad es que no me hacía mucha gracia
la bicicleta pero sí me gustó desde el principio el
ambientes que se vivía en el equipo (CC Ermitagaña).
Esos ratos tan buenos hicieron que me fuera
enganchando a la bici. Y luego las cosas fluyen solas.

¿Qué se te da mejor y qué debes mejorar encima de
la bici?
- De siempre me ha gustado mucho subir pero no me

definiría como una escaladora. Disfruto tanto de las
subidas como de las cronos. Seguramente debo
mejorar mi técnica en los descensos y mi pedaleo en
llano pero yo creo que lo más difícil de este deporte
es pensar, estudiar los movimientos de la carrera y
saber aprovechar el momento oportuno.

¿Tienes en el horizonte poder dedicarte
profesionalmente al ciclismo?
- Lo veo muy difícil. Vivo el presente y lo importante

ahora son los estudios. Hay que ser conscientes del
nivel de ciclismo femenino que hay en España,
estamos a años luz de otros países. Probar me
gustaría, claro, pero no me veo como protagonista.

¿Qué dice tu familia?
- Ellos siempre nos están apoyando tanto a mi

hermana como a mí. Nos dan total libertad para
seguir nuestro camino. Lo que les importa es que
estemos bien.

BI AHIZPA TXAPELDUN
Laia Puigdefabregas izan zen Espainiako junior
mailako erlojupeko txapelduna, maiatzean San
Martin de Valdeiglesiasen (Madril) ospatu zen
proban. Orain dela bi urte bere ahizpa Iratik

lortu titulu bera. Bi ahizpak Espartzan bizi dira
eta maila altua erakutsi dute beraien
kategorian lehiatuz txirrindularitzako
Munduko Txapelketan. Gainera, Laiak

denboraldi bikaina egin du, Iruñerriko Itzuliko
emakumeen garaile izanik, lehen aldiz, pasa

den uztailean ospatu zen proban.
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Ohiko ikastaro eta tailerrez gain (irakurketa taldea, gazte eta
helduentzako pintura), hiru antzezlanek eta musika-kontzertu
batek osatzen dute urriko eta azaroko kultur ekintzen programa.
Gainera, pandemiaren egoera nabarmen hobetu denez, edukiera
murrizketarik gabe gozatu ahalko dira.

El nuevo curso 2021/22 trae
consigo un nuevo programa de
actividades culturales donde las
personas asistentes no tendrán
que cumplir las restricciones de
aforo que venían siendo habituales
durante la pandemia ya que la
situación sanitaria actual permite
una cierta vuelta a la normalidad..

De hecho en octubre arrancaron
los cursos habituales de
temporada: club de lectura,
pintura para jóvenes y adultos,
pintura infantil, bailes latinos,
teatro, así como un taller de
micología y otro de primeros
auxilios y desfibrilador. El total de
inscripciones registradas en estas
actividades ronda el centenar.

La primera actividad cultural está
fechada para el viernes 22 de

octubre. Se trata de “Noche de
Parti”, obra de teatro dirigida por
Óscar Orzaiz, director del grupo de
teatro de la UPN, y protagonizado
por jóvenes en torno a la
participación ciudadana. Estaba
prevista en la sala del Concejo de
Subiza a las 20:00 h.

Al día siguiente en el frontón de
Esparza se escenificó
“Hemendikara”, a cargo de Zirika
Zirkus, obra que nos cuenta la
ilusión de una compañía nómada
de teatro circo, compuesta por
personajes venidos de diferentes
lugares del mundo, por presentar
al público el nuevo espectáculo. 

El 19 de noviembre habrá espacio
para la música con “Baladas con
duende”, un concierto de
flamenco pop interpretado por

Bruno y Lorena en la Sala de Usos
Múltiples del Ayuntamiento en
Salinas. Finalmente el 28 de
noviembre, en el marco de la
celebración del Día Internacional
del Euskera, la Sala del Concejo de
Esparza acogerá el espectáculo
“Inpro Txoua”, donde el
espectador es parte activa ya que
partiendo de títulos escritos por el
público los actores y actrices
realizan interpretaciones
improvisadas acorde con estilos,
géneros o juegos.

TEATRO Y MÚSICA PARA EL OTOÑO

EXPOSICIÓN SOBRE EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE UNA
COMPARSA DE GIGANTES
Para Navidades está prevista una exposición sobre el
proceso de formación de una Comparsa de Gigantes
que tendrá lugar en la Sala de Usos Múltiples del
Ayuntamiento de la Cendea de Galar. En ella se van
a poder visualizar mediante imágenes, materiales o
moldes, todos los pasos necesarios para la formación
de una Comparsa: el diseño y fabricación de los
Gigantes, su mantenimiento, la coreografía de los
bailes… Esta exposición correrá a cargo de Imanol
Urabayen, vecino de Salinas, y su socio, Christian
Azcona, giganteros con taller propio, experiencia en
el baile de los gigantes y el manejo de la gaita. El
objetivo de esta iniciativa, avalada por el
Ayuntamiento de la Cendea, es promover el interés
de vecinos y vecinas para poder sacar una
comparsa. “Creo que hoy día la Comparsa de Gigantes

son un aliciente festivo en auge y entiendo que la Cendea
debería tener la suya. Animaría las fechas señaladas de la
Cendea, y las fiestas patronales de sus localidades.
Además podría representar a la Cendea en las
concentraciones de Comparsas que suelen realizarse todos
los años”, plantea Imanol. 

La idea que planea sobre este proyecto es la
fabricación de tres parejas de Gigantes. Una para el
baile de adultos, otra para jóvenes entre 10 y 16 años
y la tercera para txikis de 5 a 10 años. “Durante la
exposición tenemos la idea de poner una lista para que se
apunten aquellas personas interesadas en crear esta
Comparsa. Se formaría una escuela para aprender el
manejo y baile de las figuras y a partir de ahí iniciar su
diseño y fabricación para que un día puedan salir a bailar
por los pueblos de la Cendea”, explica. 
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El pasado viernes 24 de septiembre el Club de
Jubilados de Beriáin y Cendea de Galar hizo
entrega de los premios del Certamen Literario
organizado por esta asociación. El acto tuvo
lugar en la sede del Centro Joven de Beriáin y
contó con la presencia del presidente del club,
Antonio Vega, el teniente alcalde del Ayuntamiento
de Beriáin, Santi Marcos y Diego Vela, presidente de
la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de la
Cendea de Galar. Además estuvieron entre los
invitados, Isabel Jiménez, responsable del Área de
Participación del Ayuntamiento de Beriáin; Gumer
Torres, técnica de cultura del Ayuntamiento de
Galar; Joaquín Almoguera y Asun Apesteguía,
Presidente y Secretaria, respectivamente, de la
Federación “TERCER TIEMPO” formada por un
nutrido número de Clubs y Asociaciones de Jubilados
de la Comarca de Pamplona.

La pandemia de la Covid 19 afectó de lleno al
funcionamiento del Club de Jubilados que frenó el
contacto entre las personas. De hecho aseguran que
de no haber padecido esta situación jamás se
hubieran aventurado a convocar un Certamen
literario, que pese a las dudas iniciales ha resultado
un gran éxito, tanto en cantidad como en calidad de
los trabajos. Veintiocho relatos fueron presentados
en la sede de la Asociación, bastantes más de los que
imaginaban. Así que de los dos premios establecidos
en las bases del concurso, a instancias del jurado
formado por José Luis Abad, escritor y profesor de
escritura creativa; Rosa del Barrio, profesora de
literatura; y Rosa Zaratiegui, directora de la
biblioteca de Beriáin, dada la calidad literaria de las
historias y relatos presentados, se decidió ampliar
los galardones con tres accésits.

La joven beriainesa, Eider Martínez Salvatierra fue la
ganadora del certamen con su obra, “SEGUIRÉ
BESANDO EL PAN”, reconocida con 300€. El segundo
premio recayó en el texto, “LA CONJURA DE LOS
JUBILADOS”, del escritor beriainés Jon Gurutz
Aramendia Huarte, cuyo premio estaba dotado con
200€. 

Los accésits seleccionados por el jurado fueron,
“MARTÍN”, de Rosario Pérez Sánchez, “REDES DE
AMARGURA” de Sira Hernández Corchete y
“VOLVERÁ” de Laura Sutil Ogayar. Los tres recibieron
un diploma acreditativo y el bono de una comida o
cena para dos personas en el Club de Jubilados.

El acto estuvo amenizado por la Coral de la Cendea
de Galar que interpretó varias piezas de su
repertorio.

CLUB DE JUBILADOS DE BERIÁIN

Y DE LA CENDEA DE GALAR

ENTREGA DE LOS
PREMIOS DEL CERTAMEN
LITERARIO
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El concierto ofrecido en Barbatáin
por la Txaranga Turrutxiki el
pasado sábado 25 de septiembre
puso punto final a los actos
programados por el Ayuntamiento
de la Cendea durante los meses de
verano.

El Ayuntamiento quiso volcar sus
esfuerzos en la organización de un
completo calendario de actividades
con actuaciones musicales, teatro
y cine en todas las localidades de
la Cendea. El objetivo pasaba por
sacar la cultura a la calle y
propiciar el reencuentro social tras
el duro tiempo de la pandemia.
Afortunadamente las actividades
pudieron celebrarse sin
contratiempos y los vecinos y
vecinas disfrutar de todos los
espectáculos. 

Había arrancado el programa el día
30 de junio en Olaz con “La noche
de las mariposas”, una clase
magistral del vecino Iñaki Martínez
de la Granja Naturalia con el
objetivo conocer de cerca el
comportamiento de estos animales
tan preciados. Esta actividad
repitió en Galar, el 6 de agosto y
Salinas, el 13 de agosto. Olaz
también fue elegida para la
proyección de la película
“Yesterday”, el 3 de septiembre, con
la música de los Beatles como hilo
argumental. Antes, el 21 de agosto,
el frontón de Esparza había

ejercido de sala de cine para la
película animada “¡Scooby!” con
notable asistencia infantil.

La txaranga local Turrutxiki
amenizó varios mediodías a la
hora del vermú con su repertorio
musical. Lo hizo en Subiza, el
primer día de agosto, Salinas, el 15
de agosto y Cordovilla el 29 de
agosto. El colofón a sus
actuaciones lo puso el concierto de
cierre del programa de actividades
en Barbatain, en una magnífica
tarde del recién estrenado otoño
que culminó con una “bocatada”
popular para el público asistente.
Más allá de la música callejera, dos
conciertos, de “Lemon y Tal” en la
plaza de Esquíroz, el 7 de agosto, y

“Galaxia musical”, en la plaza del
Ayuntamiento de Salinas, en el
último viernes del verano, dieron
lustre a la programación musical.

Finalmente, el teatro se asomó a
dos localidades. En Galar se
representó la obra “La fea, la mala
y la mejicana”, llevada a las tablas
por Tdiferencia el 13 de agosto, una
delirante comedia que provocó
continuas risas entre público. El 29
de agosto fue la compañía Trokolo
Teatro la que entretuvo a los
asistentes al Frontón de Arlegui
con su representación,
“Txus&Txus”. 

LA CENDEA DE GALAR DISFRUTA DE UN
AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES
CULTURALES DURANTE EL VERANO
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ASPACEk aurkeztu zuen Titan Desert proba euren
langileetako batekin lehiatzeko proiektua eta Galarkide
SLU enpresaren (Galar Zendeako kiroldegia kudeatzen
duena) babesa jaso du. Richar Sanchez Arevalo, kirol
ekintzen begiralea, izango da Iñaki Hernandezen gidari
erresistentzia proba honetan.

GALARKIDE PATROCINA EL
PROYECTO TITAN DESERT DE
ASPACE NAVARRA

CLUB BALONCESTO CENDEA DE GALAR

MÁXIMAS ASPIRACIONES
Después de año y medio sin competir debido a la
pandemia de la Covid-19, el Club Baloncesto Cendea
de Galar regresó a las pistas de juego el pasado día 10
de octubre en el primer partido de la liga 2021-22 que
le enfrentó a la Universidad de Navarra en el
polideportivo de Esquíroz. Encuadrado en el grupo 1
de la Primera Categoría Autonómica, el equipo de la
Cendea quiere, paso a paso, luchar por las cotas más
altas este año. Primero deberán clasificarse para la
segunda fase que reunirá a los mejor clasificados de
cada grupo, y una vez ahí aspirar a terminar entre los
cuatro primeros equipos de la clasificación que
disputarán el play off por el título. Llegados a este
punto la idea del club es presentar su opción para la
organización de esa final four en el polideportivo de

Esquíroz. Sería un reclamo
muy interesante para los
aficionados y aficionadas del
baloncesto de la Cendea.

Otro de los grandes alicientes
del club para este curso es
fomentar la práctica del
baloncesto en la Cendea de
Galar. En este sentido han confeccionado y distribuido
carteles solicitando que aficionados al basket de la
Cendea se animen a entrenar con el equipo. Podrán
divertirse practicando el deporte que les gusta y por
qué no, llegar a formar parte de él. Las personas
interesadas pueden apuntarse enviando un correo a la
dirección: baloncestocendeadegalar@gmail.com. 

Galarkide SLU, empresa municipal que gestiona las
instalaciones deportivas de la Cendea de Galar ha sido
uno de los patrocinadores del proyecto de ASPACE
NAVARRA que acaba de participar en la Titan Desert,
carrera de seis etapas de Mountain Bike disputadas
entre los días 10 y 16 de octubre por territorio
marroquí en un recorrido de 700 km. y 7.000 metros
de desnivel positivo, en el que priman la orientación y
la resistencia sobre otras consideraciones. La idea
surgió tratando de dar visibilidad a las personas que
integran la Asociación de Parálisis Cerebral, ASPACE,
que este año celebra su 50 aniversario, y todos
aquellos que tienen o han tenido una relación con el
mundo de la discapacidad y también con el deporte. 

Iñaki Hernández, trabajador del centro de ASPACE de
Aoiz, discapacitado visual y con dificultades de
movilidad, ha aceptado este enorme desafío para
conocer los límites de su capacidad física y mental.
Para ello se ha estado preparando a conciencia
durante estos dos últimos años en duros
entrenamientos físicos en Esquíroz y con bici por

parajes de las
Bardenas Reales
bajo la
supervisión de
Richar Sánchez
Arévalo, monitor
de actividades
deportivas del Polideportivo de la Cendea y triatleta.

Ambos comenzaron la prueba en un tándem, bicicleta
adaptada que recibieron apenas diez días antes de
arrancar la Titan Desert, y contaron con el apoyo de
Dani Sánchez Arévalo, con experiencia en carreras de
orientación. Además, el proyecto de ASPACE se
completó con otros tres participantes, Sergio Colás,
persona con discapacidad auditiva, Fernando Insausti
y Miguel Ochoa “El objetivo es acabar y que las personas
discapacitadas puedan hacer cualquier tipo de prueba
deportiva. Este ha sido un gran reto para todos pero ya
estamos pensando en próximos objetivos para el futuro”,
manifestó Richar Sánchez Arévalo días antes de partir
hacia Marruecos..
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CLUB DE GIMNASIA CENDEA DE GALAR

EL TAPIZ MÁS ESPERADO POR
LA GIMNASIA RÍTMICA
ADAPTADA
Lo que era un sueño, por fin, se ha hecho realidad.
Gracias a las aportaciones individuales, Otra Mirada
Rítmica, Club de Gimnasia Rítmica Adaptada para
personas con discapacidad intelectual, ha
conseguido un tapiz, elemento indispensable para
poder realizar sus entrenamientos en el
Polideportivo de la Cendea de Galar. Es de destacar
que el dinero recaudado para sufragar su coste haya
procedido íntegramente de ayudas personales,
gracias a la campaña difundida por el club a través
de las redes sociales. Ahora, la sala de
entrenamientos reúnen las condiciones mínimas
para que las gimnastas de Otra Mirada Rítmica
puedan seguir disfrutando del deporte que les
apasiona.

Tienen por delante toda la temporada 2021-22 que
también arrancó con los entrenamientos del mes de
septiembre para las integrantes del Club de

Gimnasia Rítmica de Galar. Más de 70 gimnastas,
entre escuela y equipos de competición, acuden a las
instalaciones de Esquíroz para completar sus
entrenamientos. La vuelta a la normalidad abre
nuevos alicientes ya que podrá incrementarse el
número de participantes en las pruebas del
campeonato navarro, tanto individual como por
equipos. “Nos espera una temporada con mucho trabajo
por delante, pero también con muchas ilusiones de todas
las personas que componemos el club”, destaca Sandra
Pérez, responsable del Club de Gimnasia Rítmica y
de Otra Mirada Rítmica.

BOXEO, GIMNASIA PARA MAYORES DE 60 AÑOS Y PATINAJE EN
LINEA, ENTRE LAS NOVEDADES DEL PROGRAMA DEPORTIVO 2021-22
El programa deportivo 2021-22 ofertado por Galarkide
SLU ha despertado el interés de 450 personas
apuntadas a las diferentes actividades, en unos
niveles de respuesta prepandemia. Alrededor del 70%
de las inscripciones registradas corresponden a
personas empadronadas en la Cendea y abonadas a
las instalaciones. 

En la relación de cursos destacan dos novedades
importantes: el boxeo que ha tenido una notable
respuesta entre la gente joven y el curso de gimnasia
para mayores de 60 años, una apuesta importante con
el objetivo de que esta población, después de este duro
tiempo de pandemia, pueda volver a sentirse activa y
socializar en un contexto deportivo y de salud.

En cuanto a los grupos por actividad, se van a
mantener los ratios de aforo tal y como se
desarrollaron el año pasado, aunque la normativa sea
ya más flexible. El principal objetivo de esta decisión
es que los usuarios y usuarias se encuentren seguros y
tranquilos en el desarrollo de las actividades.

El programa y los instructores se van consolidando
con actividades como Yoga, Pilates, Zumba, Bodyfit,

Ciclo Indoor y Cross Training, pudiendo seguir
ampliando la oferta de horarios al vecindario.

En cuanto a las actividades infantiles y juveniles por
primera vez ha salido adelante todo el programa
deportivo, incluidas las dos grandes novedades: el
patinaje en línea y la gimnasia adaptada, que ha
completado los dos grupos. A estas actividades se
unen el judo, zumba kids, funcional juvenil y gimnasia
rítmica, donde todavía queda alguna plaza disponible. 

Aunque la mayor parte de los grupos cuelga el cartel
de COMPLETO, todavía quedan algunos huecos por
cubrir. Las personas interesadas pueden solicitar
información a través del teléfono 948 317 528 y el
correo info@galarkide.com

Por otra parte, desde la Concejalía de Deportes, en
colaboración con la Federación Navarra de Ajedrez, se
está estudiando la posibilidad de organizar
próximamente cursos de ajedrez. Si la experiencia
funciona, en última instacia se podría formar un club
de ajedrez en la Cendea. Cualquier persona interesada
en estos cursos puede ponerse en contacto con el
Ayuntamiento de la Cendea.
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LA GALAR TRAIL VOLVERÁ
EN 2022
La comisión organizadora de la Galar Trail ha dado luz
verde a la celebración de la próxima edición de esta
prueba atlética de carrera por montaña que no pudo
disputarse el pasado mes de marzo de 2021 por las
restricciones promulgadas por las autoridades
navarras debido a la Covid-19. Recordemos que el 1 de
marzo de 2020 tuvo lugar la VI edición de la Galar
Trail, justo trece días antes de decretarse el estado de
alarma en todo el Estado ante la llegada de la
pandemia de la Covid-19. 

Con una evolución muy positiva de la situación
sanitaria tras el verano 2021, la no limitación de
aforos en actos deportivos y culturales y una cada

vez mayor normalidad en la vida social, si se
confirma esta tendencia a la regresión de la Covid-
19, el escenario de la Galar Trail regresará en 2022 y
con ella volverán a aunarse el deporte popular, el
ambiente festivo y la participación de las gentes de
la Cendea. 

CD SUBIZA CENDEA DE GALAR

UNA TEMPORADA
ILUSIONANTE

Un gran comienzo de temporada del CD
Subiza Cendea de Galar ha acrecentado
las ilusiones de los seguidores subizarras.
Encuadrado en la 3ª división RFEF, nuevo
nombre que recibe la antigua Tercera
división tras la remodelación de las
categorías nacionales, el equipo ha
arrancado como un cohete la Liga 2021-
22 con cinco victorias consecutivas. La plantilla
renovada en casi su totalidad (sólo seis jugadores de la
anterior etapa siguen) destaca por su rotunda
juventud. De hecho en varios de los partidos
disputados ya, la media de edad en el once inicial no
superó los 21 años. Aunque todavía es pronto y en el
fútbol las dinámicas cambian con facilidad, en el seno
del club hay fundadas esperanzas de que este equipo
pueda clasificarse para disputar la fase de ascenso a
2ª RFEF.

Por otra parte, el equipo de categoría regional está
conformado en su mayor parte por jugadores de la
Cendea. El objetivo es que sigan progresando y
puedan encontrar su hueco en la plantilla del
“mayor”. Además, en el club tampoco descartan que
a medio plazo pueda conseguirse el ascenso a
regional preferente. Pero de momento el trabajo se
centra en hacer un equipo competitivo y atractivo
para todos aquellos chicos jóvenes de la Cendea que
quieran sumarse al proyecto. 
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