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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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PRESUPUESTOS 2022

Galar Zendeako Udalak, 2021eko azaroaren 25ean ospaturiko osoko bilkuran, 3.819.343,82 euroko
aurrekontu orokorra onetsi zuen 2022. urterako. Horretarako, kontuan hartu ziren, baliabideak
erabiltzeko irizpide ekonomikoak, sozialak eta eraginkorrak.

APROBADO EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2022

Gastos de personal
776.006,24

Gastos en bienes
corrientes y servicios

1.113.344,21
Gastos financieros

0,00
Transferencias
corrientes

687.146,69
Inversiones reales

845.975,46
Transferencias capital

372.871,22
Activos financieros

24.000,00
Pasivos financieros

0,00
TOTAL 3.819.343,82

Impuestos directos
1.665.217,08

Impuestos indirectos
14.340,80

Tasas, precios y otros ingresos
176.824,99

Transferencias corrientes
1.099.666,87

Ingresos patrimoniales
2.150,00

Enajenación inversiones
reales

549.688,18
Transferencias de capital

307.055,90
Activos financieros

4.400,00
Pasivos financieros 0
TOTAL 3.819.343,82

El pleno del Ayuntamiento de la Cendea de Galar
aprobó el 25 de noviembre de 2021 el Presupuesto
General para el año 2022 que asciende a una cantidad
total de 3.819.343,82€, lo que supone un incremento
respecto al presentado en 2021 de 572.029,60€.

En la elaboración del presupuesto se tuvieron en
cuenta, además de los criterios económicos, otros de
contenido social, así como de eficacia en la utilización
de los recursos disponibles. En este sentido se sigue la
misma línea de actuación municipal de los últimos
años. 

El presupuesto recoge inversiones que se han
trabajado a lo largo de la legislatura, tales como el
Parque Fluvial, el enlace del Polígono Noáin-Esquíroz
con la rotonda de Esquíroz, las obras recogidas en el
Convenio con los Concejos a licitar por el
Ayuntamiento, los merenderos en las piscinas de

Esquíroz. Igualmente, tienen en cuenta la previsión de
otorgamiento de subvenciones a movilidad y
eficiencia energética, mejoras en infraestructuras
deportivas, jardinería y edificios municipales, así como
el rediseño de la jardinería del Parque Comercial
Galaria. 

Además, estarán en marcha las distintas obras
iniciadas o licitadas en 2021, para cuya financiación se
llevará a cabo la correspondiente incorporación de
remanente de crédito.

La flexibilización de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
contemplada para el año 2022, admite la posibilidad
de utilizar libremente el remanente de tesorería para
gastos generales. Partiendo de esa posibilidad, en 2022
se podrían realizar inversiones que no se reflejan en
los presupuestos aprobados.
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En este primer trimestre de 2022 se cumplen ocho años desde que diera comienzo el Servicio de Orientación e
Intermediación Laboral Empléate Galar - Lanbila Galar. Se trata de un Servicio que ha ido madurando con el
tiempo, y adaptándose a las necesidades del mercado, las personas y sus demandas en materia de empleo.

Para celebrar el aniversario de este Servicio Empléate Galar-Lanbila Galar, disponible para todas las personas
empadronadas en la Cendea de Galar en situación de desempleo o mejora de empleo, hemos decidido dar voz
a sus protagonistas quienes a través de su vivencia nos transmiten el verdadero valor del Servicio.

Éstas son algunas de las personas que han hecho uso del Empléate Galar-Lanbila Galar a lo largo de 2021, un
año especialmente difícil y marcado por la alerta sanitaria vivida.

PATRICIA OSLÉ MIRANDA (Arlegui-
Arlegi) 
1.Fue mi tía la que despertó mi interés,
ya que participó en el programa y me
lo recomendó. Realmente lo conocía
gracias a folletos informativos de la

Cendea, pero no consideraba que fuese un
programa para mí, sino más bien para gente en
situación de desempleo o paro, de más edad… con
más dificultades para buscar trabajo. Pero fue
gracias a la insistencia de mi tía por lo que me
animé a participar, para encontrar respuestas u
opciones de cara a mi futuro laboral.

2. En el momento en el que lo decidí estaba
estudiando un máster. Empecé a inquietarme
acerca de qué me esperaba después y no sabía por
dónde empezar. Me preguntaba: ¿qué pinto yo, con
mi poca experiencia, en una empresa? ¿Dónde está
mi lugar? ¿Me pongo a escribir y mandar mi CV a
lo loco, a todas las ofertas que vea? (Un CV, por
cierto, hecho con muy poca seguridad, porque no
tenía ni idea de cómo se preparaba…) ¿Cómo
puedo hacer que las empresas que me llaman la
atención se fijen en mí, y en lo que les puedo
ofrecer? Sentí que era un mar de dudas, y me
acordé del Servicio Empléate Galar. Contacté por

correo, contando todas estas inquietudes y en
seguida empezamos con el proceso.

3. He aprendido mogollón de cosas. Para empezar,
resolví todas esas dudas que de otra manera no
hubiese sabido cómo hacerlo. Mi orientadora me
ayudó a preparar un CV que mostrase realmente lo
que soy yo y lo que puedo ofrecer, y a estar segura
de que la información que doy y la forma en que la
doy, es lo que hace falta, sin pasarme ni quedarme
corta. Actualicé mis conocimientos acerca de cómo
hay que mostrarse hoy en día, más allá de la idea
de un CV en papel que tenemos en mente (redes
sociales, Linkedin, InfoJobs, páginas web de la
propia empresa…), y mejoré mi perfil de todas
estas redes, sacando partido de lo que he estudiado
y la experiencia que tenía hasta el momento.
Aprendí a buscar ofertas de trabajo en vías que ni
siquiera sabía que existían.
Ensayamos también cómo hacer entrevistas para
poder expresar de forma adecuada y concisa lo que
quiero transmitir, logrando optimizar al máximo
mis recursos. De esta forma adquirí seguridad en el
discurso.
Tras mejorar un poco todo eso que tenía en la
cuerda floja, me lancé a buscar empleo
activamente, en un principio bajo la tutela de mi
orientadora. Una vez encontraba una oferta que
me atraía (también invertimos algunas sesiones en

Preguntas:
1. ¿Cómo conociste el Servicio Empléate Galar?
2. ¿Cuál era tu objetivo al acudir al mismo?
3. ¿Qué aprendizajes, reflexiones, te llevas de tu

participación?
4. ¿Destacarías algo en particular sobre la atención

recibida?
5. ¿Consideras que aporta valor a la Cendea? ¿De qué

manera?
6. Si deseas, puedes añadir lo que quieras en este

punto:

Galderak:
1. Nola ezagutu zenuen “Empléate Galar” Zerbitzua?
2. Zein zen zure helburua Zerbitzu horretara joatean?
3. Zer ikasketak, gogoetak jaso dituzu bertan parte

hartzean? 
4. Zerbait azpimarratuko zenuke jasotako harreraren

artekotik?
5. Zure ustez, Zerbitzuak ekarpena egiten dio

Zendeari? Nola?
6. Nahi baduzu, zerbait gehitu dezakezu puntu

honetan:

EMPLÉATE GALAR-LANBILA GALAR

OCHO AÑOS ORIENTANDO EN LA BÚSQUEDA Y MEJORA DE
EMPLEO EN LA CENDEA
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ver qué era eso que me gustaba y a lo que quería
dedicarme), ponía en juego todas esas
herramientas que habíamos ensayado y la
información de la que ya disponía.
Actualmente trabajo en la empresa que tenía
fijada como objetivo. Estoy muy contenta, y gracias
a este acompañamiento he logrado conocerme un
poquito más Ahora confío más en mí.

4. La cercanía, disponibilidad y confianza con la que
he sido tratada. En ningún momento he tenido
reparo alguno en preguntar cualquier tipo de duda,
por muy tonta que pudiera parecer.

5. Sin duda. Es un servicio que aporta información
privilegiada, en mi opinión, ya que no sabría en qué
otras fuentes buscar asesoramiento de este tipo.

Además prioriza a gente de la Cendea frente a
otros, porque permite acceder a cursos y ofertas
más rápidamente (constantemente nos manda
este tipo de información). Además, al haber
trabajado con tanta gente, su lista de contactos es
bastante amplia.

6. Recomiendo a todo/a aquel/la que tenga dudas en
este aspecto a contactar con el Servicio Empléate
Galar. Nunca está de más ampliar la información,
sea cual sea tu situación personal. Además, la
orientadora es una persona encantadora con la que
estoy muy contenta de haber compartido este
tiempo. Sé que puedo contar con ella para
cualquier duda que me surja.

AMAIA MUNARRIZ GARRIDO
(Cordovilla)
1. Zerbitzua hasi zenean ezagutu nuen,
Udaleko publizitatearen bidez. Une
hartan ez nuen zerbitzu horren
beharrik, baina nire senide batzuek

bai, eta horrela ezagutu nuen gehiago zerbitzuari
buruz.

2. Etorri nintzenean galduta nengoen, eta nire lan
egoera hobetu nahi nuen. Lana aldatzeko asmoz,
ikasteko ideia nuen, baina ez neukan ezer argi.

3. Proiektu honetan parte hartzea oso garrantzitsua
izan da niretzat. Ulertua, lagundua eta gidatua

sentitu naiz nire gaur egungo bidean, enpresa-
sortzaile gisa.

4. Arreta pertsonalizatua azpimarratu nahi dut, baita
nire orientatzailearen konpromisoa ere lan-bide
berri honetan laguntzeko; bere esku dauden
baliabideak eskaini dizkit nire helburuak,
pixkanaka-pixkanaka, lortzen joateko.

5. Zalantzarik gabe, bai. Pribilegiatua sentitzen naiz
zerbitzu hau erabili ahal izateagatik. Nire kasuan,
hiru familia-kide lanean ari dira zerbitzu honi
esker.

6. Eskerrak eman nahi dizkiot nire orientatzaileari,
bere hurbiltasuna, interesa eta etengabeko
babesagatik, nire lan-egonkortasunari begira.

CARMEN DÍAS DA SILVA (Esquíroz-
Eskirotz) 
1. Lo conocí por medio de la revista de
la Cendea.
2. Mi objetivo era encontrar empleo.
3. He aprendido a saber hacer una

entrevista de trabajo fundamentalmente y
preparar un CV en condiciones.

4. Destaco el trato muy cercano y muy fácil para
trabajar con mi consultora desde el primer día. Me
involucré en el proceso porque me lo pusieron muy
fácil.

5. Aporta valor porque la gente no está preparada
para entrevistas de trabajo ni para el CV, aunque
después quizás no es todo lo efectivo que creía que
iba a ser.

6. Echo de menos más seguimiento de la situación de
cada persona.

AMAIA ARANGUREN (Olaz-Olatz)
1. Lo conocí a través de mi hermana,
ella utilizó este servicio unos meses
antes y estuvo muy contenta. 
2. Principalmente lo que buscaba era
aprender a realizar mi currículum y

comenzar mi vida laboral, ya que acabo de
terminar la carrera y no sabía cómo afrontar esta
nueva etapa. 

3. A lo largo de las sesiones he aprendido a
conocerme a mi misma y mis habilidades para

saber mostrarme de la mejor manera posible al
mercado laboral. Además, a día de hoy sé cómo
afrontar una entrevista de trabajo y, gracias a los
ejercicios que hemos realizado para conocer mejor
mis competencias, me siento más segura frente a
esta situación. 

4. Destacaría sobre todo que es muy personalizada y
en todo momento se ajusta a lo que necesitas,
resolviendo todas las dudas que te puedan surgir. 

5. Sin duda sí, porque puede ayudar a cualquier
persona de cualquier edad, independientemente
del momento laboral en qué se encuentre. 
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NUEVO CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Y MANEJO DE
DESFIBRILADOR
El Ayuntamiento de Galar tiene previsto volver a
programar un nuevo curso de primeros auxilios y
manejo de desfibrilador externo semiautomático
(DESA) para que los vecinos y vecinas de la Cendea
puedan recibir la formación pertinente sobre los
conocimientos y destrezas necesarios para poder
efectuar una primera atención en caso de parada

cardiorespiratoria hasta la llegada de los equipos
especializados.

El curso tendrá carácter presencial, se impartirá en
las dependencias del polideportivo y aunque las
fechas están sin concretar, la previsión es que sea
al comienzo de la primavera 2022.

ANA MARTÍN CORDOBÉS (Olaz-Olatz)
1. Lo conocí a través de la web de la
Cendea. Estaba interesada en
encontrar un empleo, solicité uno y
entré en el servicio a recibir
asesoramiento sobre mi carrera

profesional. 
2. Al principio era encontrar un empleo, pero luego

me fui dando cuenta de lo importante que es
revisar y adaptar cada solicitud según la oferta de
empleo, cómo destacar áreas determinadas, etc. 

3. Mejorar la primera impresión de mi currículum y
además una atención personalizada muy
importante y necesaria. También la atención no

solo por formación laboral, sino por capacidades,
que es muy importante. 

4. Precisamente esa atención personalizada, centrada
en cada aspirante, recibir asesoramiento, trucos y
aprender a mejorar tanto nuestros CV en papel
como en formato digital en LinkedIn y plataformas
como Infojobs. Creo que es un servicio que otras
administraciones más grandes aún no dan y
deberían incorporarlo.

5. Por supuesto. Porque deja de lado la frialdad y la
prisa para centrarse en las necesidades de cada
persona y en lo que cada una puede aportar. 

6. Ojalá siga mucho más tiempo, porque creo que el
trabajo que se hace en el Servicio es más que
destacable. 

ARANTXA MARTÍN BEGUIRISTÁIN
(Subiza –Subitza) 
1. Conocí el Servicio Empléate Galar a
través de dos amigas. Ellas, se habían
animado a participar y su experiencia
fue muy buena, por lo que me animé a

llamar para que me informaran bien en qué
consistía.

2. Al ser una persona empleada, mi interés
fundamental no era tanto la búsqueda de un
empleo inmediato, sino explorar nuevos horizontes
y ampliar mis posibilidades profesionales en otras
direcciones.

3. Participar ha sido una experiencia muy
enriquecedora. Me ha dado la posibilidad de
conocerme mejor como profesional. La mayoría de
las veces no nos paramos a mirar hacia a nosotros
mismos, sino que siempre estamos centrados en

los demás. Este proceso me ha permitido
detenerme un poco y mirar hacia dentro,
conocerme mejor a nivel profesional; cuales son
mis puntos fuertes, dónde debo mejorar, dónde
estoy y hacia dónde quiero ir, poner en valor mi
trayectoria laboral ...

4. La atención recibida ha sido excepcional. Muy
cercana e individualizada.

5. Es una suerte que desde el Ayuntamiento de la
Cendea de Galar se apueste por este tipo de
iniciativas que se centran en la ayuda,
acompañamiento y apoyo de los vecinos y vecinas,
ampliando los servicios que se prestan también a
la parte más humana.

6. Este Servicio supone un apoyo fundamental tanto
en la búsqueda activa de empleo y de nuevas
oportunidades laborales, como en la elaboración y
definición de objetivos profesionales a futuro. Es
muy, muy recomendable.

El Servicio Empléate Galar–Lanbila
Galar atiende presencialmente o
virtualmente en el Ayuntamiento
de la Cendea de Galar, martes y
jueves en horario de mañana,
previa cita. En caso de no tener

disponibilidad, se valora
individualmente atender fuera del
citado horario.
Si tienes interés en contactar con
el Servicio de Orientación e
Intermediación Laboral Empléate

Galar–Lanbila Galar, escribe un
correo electrónico a
empleategalarsoil@gmail.com
adjuntando tu CV más actualizado
y contactaremos contigo lo antes
posible.
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En 2022 el Ayuntamiento de la
Cendea de Galar seguirá
apostando decididamente por la
sostenibilidad energética tratando
de continuar reduciendo las
emisiones de CO2 a la atmósfera,
según el compromiso firmado en
el pacto de alcaldías.

El primer paso fue la aprobación
de una ordenanza municipal para
subvencionar la instalación de
placas fotovoltaicas de
autoconsumo y la movilidad
eléctrica en coche, moto, bicicleta
y patín. En este sentido, el
consistorio aprobó el año pasado
una partida presupuestaria a la
cual se acogieron varios vecinos y
vecinas para la colocación de

instalaciones fotovoltaicas en
domicilio, la adquisición de
bicicletas eléctricas (6) y coches
eléctricos (2). En total se
concedieron 11.000€.

Esta partida ha sido renovada en
los presupuestos de 2022,
animando a vecinos y vecinas a
que apuesten por este cambio
energético que redunde en un
posterior beneficio del medio
ambiente.

Además, el Ayuntamiento de la
Cendea ha promovido la
concesión de licencias
fotovoltaicas para autoconsumo
en múltiples viviendas y
empresas de los diferentes
pueblos y polígonos de la zona,

apostando por estas actuaciones
en lugar de los macroproyectos de
parques solares.

Por otro lado, desde el ámbito
municipal se continúa
trabajando, a través de PACES
(Plan de acción para el Clima y la
Energía Sostenible) combinando
una serie de sesiones y talleres
junto a municipios del Valle de
Aranguren, Valle de Egüés y Noáin
con el objetivo de aprobar un plan
estratégico conjunto.

EL AYUNTAMIENTO REFUERZA SU PLAN
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INFORMACIÓN MUNICIPAL UDAL INFORMAZIOA 7

En Freetown (Sierra Leona) los
niños y niñas del país africano
disfrutan del antiguo parque
infantil de Cordovilla enviado a
través de la ONG “Ayuda
contenedores” dentro de la
campaña promovida en su día por
la concejalía del Servicio Social de Base del Ayuntamiento de la Cendea para recoger materiales desechados
con objeto de enviarlos a los países necesitados. La organización salesiana sin ánimo de lucro, Don Bosco
Fambul, se ocupó de la instalación de los columpios en uno de los barrios de la capital de Sierra Leona.

LOS COLUMPIOS DE
CORDOVILLA SE
INSTALAN EN
SIERRA LEONA

Desde las pasadas navidades el Servicio de Euskera del
Ayuntamiento de Galar vuelve a funcionar al
incorporarse a la plantilla municipal el nuevo Técnico
de Euskera, Xabier Lasa. Está a disposición de todas las
personas que necesiten de sus servicios en el
Ayuntamiento de la Cendea, los lunes, martes y jueves
de 9 a 14 horas. Su dirección de correo electrónico es
euskara@cendeadegalar.es

EL SERVICIO DE EUSKERA DE
GALAR VUELVE A ESTAR ACTIVO

Azken Eguberrietatik martxan dago berriro Galarko
Udaleko Euskara Zerbitzua, Xabier Lasa Euskara
Teknikari berria udal plantillan sartu baita.
Euskararekin lotuta dauden zerbitzuak behar
dituzten pertsona guztien eskura dago Zendeako
udaletxean, astelehen, astearte eta ostegunetan, 9:
00etatik 14: 00etara. Helbide elektronikoa:
euskara@cendeadegalar.es

GALARKO EUSKARA ZERBITZUA
BERRIRO MARTXAN
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Los días 14, 21 y 28 de marzo y 4 de abril de 2022 la
Mancomunidad del SSB de la zona de Noáin ha
organizado unos talleres de formación bajo el epígrafe,

“Mi vida a partir de ahora”, para personas mayores de
60 años, que tratarán de dar respuesta a las
incertidumbres y desafíos a los que deben hacer
frente cuando los años suman y los cambios exigen
más esfuerzos. 
Los talleres serán impartidos por la FUNDACION
PILARES para la autonomía personal, una entidad de
gran reconocimiento y prestigio de ámbito estatal. Se
harán en la modalidad presencial, para un número
estimado de 20 personas y el acto inaugural de
presentación, el 14 de marzo, contará con la presencia
de la Consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu. 

TALLERES DE FORMACIÓN “MI VIDA A PARTIR DE AHORA”

2022ko martxoaren 14an, 21ean, 28an eta
apirilaren 4an, Noain aldeko Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen Mankomunitateak, 60 urtetik gorako
pertsonentzako prestakuntza-tailerrak antolatu
ditu, adin horretan pertsonek erronken berriei
aurre egin behar izaten dietelako, bizi-aldaketak
direla eta.

La Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de la zona de
Noain fue reconocida en los
premios anuales de la Asociación
de Directoras y Gerentes de los
Servicios Sociales, que tuvo lugar
en el centro cultural de la Serna
en Fuenlabrada (Madrid). Los
premios reconocen cada año a
entidades de toda España y la
Mancomunidad de SSB de la zona
fue la elegida en la modalidad de

Institución Pública por su eficacia
en la gestión.
Elena Zarraluqui Minchinela,
gerente de la Mancomunidad,
recogió el galardón de manos de
José Manuel Ramírez, presidente
de la AEDYGSS y Francisco Javier
Ayala Ortega, alcalde de
Fuenlabrada. Concretamente se
premió la inmediatez en la
resolución de las ayudas de
emergencia, necesarias para

prevenir, evitar o paliar
situaciones de exclusión social. En
esta ocasión se quiso reconocer el
trabajo de la Mancomunidad que
ha conseguido que las ayudas de
emergencia se tramiten en 48
horas, manteniendo este plazo en
tiempos de pandemia. 

LA MANCOMUNIDAD PREMIADA POR SU
EFICACIA EN LA GESTIÓN

El pasado día 26 de enero se presentó el III Plan de
Acción para la Igualdad entre mujeres y hombres de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Zona
Noain. Este Plan, que tiene prevista la vigencia hasta
2025, materializa el compromiso de seguir avanzando
en las políticas de igualdad en los municipios que
conforman la Mancomunidad de SSB durante los
próximos años.
Este III Plan tiene el objetivo de establecer una
estructura que facilite el trabajo de seguimiento y
evaluación, de forma que quede configurada y
adaptada a la realidad cambiante con cuatro ámbitos
de intervención: la gobernanza local; violencia hacia
las mujeres o un territorio seguro para ellas; trabajar
por una organización social que posibilite una vida
sostenible y promover el empoderamiento de las

mujeres y fomentar e la sociedad valores para la
igualdad. 
A partir de esas líneas se desarrolla toda una batería
de acciones que constituyen el marco para la
actuación estratégica en materia de igualdad de
oportunidades en el territorio, reflejando la
importancia de la necesaria implicación por parte de
las Entidades Locales, en el trabajo por alcanzar la
igualdad real entre mujeres y hombres, para erradicar
cualquier situación de desigualdad y discriminación
por razón de sexo.
Unido al Plan se pondrá de nuevo en marcha la Mesa
de Trabajo por la Igualdad, como espacio para
potenciar la participación ciudadana y técnica en el
desarrollo de políticas de igualdad en nuestros
municipios y avanzar en la igualdad de oportunidades.

EVALUACIÓN Y NUEVO PLAN DE ACCIÓN DE IGUALDAD EN LA
MANCOMUNIDAD DE ZONA DE NOÁIN
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Hace poco más de cinco años, en
plenos sanfermines, Alfonso Albero
Mauleón decidió apartarse del
jolgorio. Aprovechando un pedido
de leña del que se había provisto
en su casa de Cordovilla, comenzó
a tallar una figura de madera para
el jardín. Luego vinieron otras. Al
ver el resultado, alguien le
comentó la posibilidad de darle
publicidad a esas obras de arte.
“Fue un camarero de la Posada de
Egüés, el local que dirijo, el que me
comentó que hiciera fotos de las figuras
que iba haciendo y las anunciara en la
página web milanuncios.com”, explica
Alfonso. 

La respuesta fue inmediata.
Comenzaron a lloverle encargos
desde diferentes lugares del país.
Entre ellos sorprendió por su
popularidad la petición de varios
tótem para el show de David
Guetta en la discoteca Pachá de
Ibiza. “Me los encargaron en febrero y
tenía que entregarlos para mayo. La
verdad es que era una gran
responsabilidad pero salió todo muy
bien. Se hizo un reportaje que salió en
la BBC y el propio David Guetta me
envió el último disco recién lanzado”.

Aquel inesperado boom hubo de
canalizarse. Alfonso creó su
propia página web,
www.esculturasytotem.es, para
presentar sus obras y recibir los
encargos. “Tengo lista de espera en
los trabajos porque los quiero hacer
a mi manera, sin presiones… Esto
me lo tomo como un hobby, me
divierte, me entretiene, pero no
quiero atarme a ello”, asegura.

Alfonso, siempre tuvo talento para
el dibujo y destreza con las manos,
lo que conocemos por un
“manitas”, pero hasta ese día
sanferminero jamás había
trabajado el arte de la escultura, ni

siquiera había cogido entre sus
manos una motosierra, con la que
moldea sus piezas. Ahora sus obras
se pueden ver por buena parte de
la costa: en paseos playeros, pubs y
bares a pie de playa de Benidorm,
Valencia, Almería, Granada,
Málaga, Cádiz, Huelva… y en otros
lugares de la geografía peninsular:
A Coruña, Madrid, Astorga, Toledo,
Ciudad Real, Donostia. Incluso una
de sus figuras fue a parar a un
centro comercial del mismísimo
París.

“El proceso de trabajo es muy sencillo.
Primero hablo con el cliente para ver
qué quiere, qué tamaño y a partir de
ahí busco la madera. Después a través
de internet trato de encontrar una
orientación de la figura pero no hago
copia sobre un modelo concreto. Es mi
cabeza a partir de lo que he visto la
que va configurando la pieza. Este es el
momento más delicado de todo el
proceso ya que si te pasas o te olvidas
de algo, no hay vuelta atrás. Hay que
recomenzar el trabajo. Por eso me tomo
siempre mi tiempo, las prisas no son
buenas consejeras en esto”, detalla.
Una vez completada la forma y los
detalles con la motosierra, pule la
superficie de la figura con una
radial, la barniza un par de veces y
para acabar la pinta tantas veces
como haga falta para que la
madera absorba bien el color.

Entregar un pedido, dependiendo
del tamaño, le lleva entre uno y
dos meses. Los precios,
lógicamente, oscilan en función del
tiempo y complejidad del mismo.
“El mejor pagado de todos los que he
hecho pasaba de los 10.000€, pero he
hecho muchos que no llegan a los
1.000€”, confiesa.

A pesar de la excelente respuesta
recibida, Alfonso no se plantea
dedicar su tiempo completo a la

talla de madera. Seguirá con su
negocio hostelero, donde le ayuda
su mujer, Arantxa, natural de
Cordovilla. Sólo en las horas libres
da rienda suelta a su pasión. “No
creas que estoy todos los días con esto.
Hay veces que llego a casa muy
cansado después de doce horas en la
Posada de Egüés, y me quedo en el sofá
toda la tarde”.

Lo que nadie le quita es la
satisfacción de ver la reacción de
los clientes cuando reciben los
encargos. “Ha habido casos en los que
he llevado personalmente la obra y
cuando se la he entregado,
directamente se han emocionado hasta
las lágrimas. Es sin duda el mejor
recuerdo que me llevo”.

ALFONSO ALBERO, VECINO DE CORDOVILLA, TALLA

FIGURAS DE MADERA POR AFICIÓN

EL ARTISTA DE LOS TÓTEM
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Gabonetako jarduerak aldatu egin ziren COVID 19aren eragin
handiagatik. Haurrentzako jaialdia eta antzezlanak atzeratu egin
ziren arren, Olentzerok eta Errege Magoek Zendeako herriak bisitatu
ahal izan zituzten ohiko egunetan.

La programación navideña organizada
por la Comisión de Cultura, Deporte y
Euskera del Ayuntamiento de la
Cendea de Galar se vio alterada por la
sexta ola de la COVID-19. Actividades
como el festival infantil familiar,
prevista para el domingo 26 de
diciembre, los “Cuentos en verso”, del
Taller de Teatro de la Cendea,
programados para los días 27 y 29 de
diciembre, el Escape Room que se iba a
celebrar en el polideportivo de
Esquíroz, el día 28, y el Torneo de
futbito txiki interpueblos tuvieron que
suspenderse y aplazarse ante el
creciente aumento de contagios y las
recomendaciones sanitarias.

Sí pudieron celebrarse las tradicionales
visitas de Olentzero, el día 24 de diciembre, y los
Reyes Magos, el 6 de enero. Como el año pasado, la
llegada a cada pueblo se hizo sin establecerse
contacto directo con los niños y niñas que tuvieron
que conformarse con verlos desde la calle al paso de
sus carrozas. Esa limitación, sin embargo, no restó
animación, ni entusiasmo infantil en esos días tan
señalados. Olentzero, Melchor, Gaspar y Baltasar,
recibieron el cariño y admiración de los txikis a su
paso por las calles de las diferentes localidades.

También pudo mantenerse abierta al público la
Exposición de Gigantes y Cabezudos en la Sala de
Usos Múltiples del Ayuntamiento, desde el 20 de
diciembre hasta el 5 de enero. Respecto al “Cine de
Navidad” se decidió repartir las entradas a través
de los miembros de la Comisión de Cultura para

que pudieran
acudir a la
sesión en los
cines Golem de
La Morea el día
que cada
persona
considere
oportuno con
fecha de caducidad a los 3 meses.

La Coral de la Cendea, por su parte, cumplió con
sus dos compromisos. Ofreció el concierto
navideño en la iglesia de Arlegui, el 17 de
diciembre y realizó su tradicional visita al Centro
Infanta Elena, el miércoles 22 de diciembre, donde
también actuó para los presentes.

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS INCOMPLETAS
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CLUB DE JUBILADOS DE BERIÁIN Y CENDEA DE GALAR

RECONOCIMIENTO POR LAS BODAS DE
ORO DE FRANCISCO AMÓZTEGUI Y
ESTHER RECALDE
Francisco Amóztegui y Esther
Recalde, de Salinas, recibieron un
obsequio conmemorativo de sus
bodas de oro matrimoniales en el
Día del Socio oranizado por el
Club de Jubilados de Beriáin y
Cendea de Galar, dentro de un
acto celebrado el 6 de diciembre
de 2021 en el que también fueron

distinguidos, Vicente Rafael
Gálvez, socio más longevo del
club, con 101 años de edad;
Alfredo Blanco como fundador de
la nueva época del club y Bruno
Lozano, por su dedicación
incansable en pos de la
asociación. 
Por otro lado, la pareja formada

por Javier Echeverria, de Arlegui, y
Bartolomé Arrondo, de Salinas,
lograron el subcampeonato del
torneo de mus organizado por el
propio Club de Jubilados en el que
participaron 10 parejas en el
formato de liga durante los
pasados meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2021. 

GYMKANA DE HALLOWEEN EN
SALINAS
La Asociación Juvenil de Salinas, integrada por
jóvenes de la localidad entre los 16 y 26 años de
edad, organizó el pasado 31 de octubre de 2021 una
gymkana para los niños y niñas del pueblo
aprovechando la fiesta de Halloween. Previamente,
los padres y madres prepararon una merienda en la
ludoteca. La gymkana se desarrolló por distintos
puntos de Salinas que los participantes, más de una

veintena de niños y niñas disfrazados para la noche
de Halloween, debían ir superando tras descifrar los
misterios escondidos en cada uno de ellos. 

PROYECTO DE HACER EL CAMINO DE SANTIAGO POR ETAPAS
Desde la Comisión de Cultura, Deporte y Euskera
del Ayuntamiento de la Cendea se plantea una
iniciativa para hacer el recorrido del Camino de
Santiago por etapas. Este proyecto recoge aspectos
culturales e históricos combinándolos con ejercicio
físico y disfrute de la naturaleza. 

La idea es iniciar la primera etapa desde
Roncesvalles a finales del próximo mes de marzo,
siempre y cuando haya interés entre los vecinos y

vecinas de la Cendea. El trayecto hasta el punto de
salida y la vuelta a la Cendea se realizará en
autobús. 

Las personas interesadas en tomar parte en esta
actividad, o estén dispuestas a colaborar en su
organización, pueden inscribirse a través del correo
electrónico gtorres@cendeadegalar.es o llamando
al teléfono 948 317 265, hasta el 10 de marzo de
2022.
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ACTIVIDADES CULTURALES DEL OTOÑO
Antes de que la última ola de
COVID 19 obligara a volver a
ciertas restricciones y por
responsabilidad sanitaria
desprogramar actividades
concertadas para Navidad, durante
el otoño la Cendea de Galar pudo
disfrutar de tres sesiones teatrales
y un concierto flamenco dentro del
programa cultural del primer
trimestre del curso.
Los días 22 y 23 de octubre Subiza
y Esparza acogieron las obras

teatrales, “Noche de Parti” y
“Hemendikara”, respectivamente.
La primera de ellas, con guión de
Luis Tarrafeta y dirección de
Óscar Orzaiz, director del grupo
de teatro de la UPNA, dirigido a
jóvenes de la Cendea. El recital de
flamenco pop, “Baladas con
duende” ofrecido por Bruno y
Lorena, tuvo lugar en la sala de
usos múltiples del edificio
municipal, con un sonido
excelente y una gran

interpretación vocal. Finalmente
la sala del Concejo de Esparza
acogió la obra de teatro en
euskera, “Inpro Txoua!!”,
organizada en conmemoración
del Día Internacional del Euskera.

CONCURSO DE DIBUJO NAVIDAD 2021
El concurso de dibujo navideño premió las obras  de Isabel Ecay, Ander Iturralde y Julia Oneca, en la categoría de
hasta 7 años y a Ekiñe Muñoz, Ibai Elizalde y Maren Redín en mayores de 8 años. Los ganadores obtuvieron un
vale de 50€ para compra de material. Los trabajos de todos los participantes se presentaron en tamaño A4 y
estuvieron expuestos durante las fechas navideñas en la cristalera de la Sala de Usos Múltiples del
Ayuntamiento. Estas son las obras premiadas: 

CATEGORÍA
HASTA 7 AÑOS

CATEGORÍA
MAYORES DE 8 AÑOS

Ekiñe Muñoz
Lezaun 
(11 años)

Maren Redin
Larraya

(14 años)

Ibai Elizalde Echeverria
(10 años)

Isabel Ecay Casado (5 años) Ander Iturralde Errea (6 años) Julia Oneca Alonso (6 años)
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COVID 19aren pandemia dela eta, 2021eko etenaldiaren ondoren,
Galar Trail berriz ospatuko da 2022ko martxoaren 6an. Erreniega
mendilerroko inguruak zeharkatzen dituen mendi-lasterketa honek
VII. edizioa beteko du aurten, eta Arlegin antolatuko da.

EL 6 DE MARZO REGRESA 
GALAR TRAIL-NEGUAN EGURRA

SAN SILVESTRE SOLIDARIA DE
GALAR CON RÉCORD DE
PARTICIPANTES
La IV edición de la San Silvestre de
Galar batió el récord de
participación. Más de 300
corredores y corredoras estuvieron
en la salida de la prueba absoluta,
organizada por el Concejo de Galar
y la Sociedad Deportiva, Recreativa
y Cultural de Galar, el domingo 26
de diciembre de 2021, a los que se
añaden el centenar que tomaron la
salida en la carrera familiar que se
celebró posteriormente. Esta San
Silvestre de carácter solidario
recogió más de 3.000€ destinados
a la compra de una silla de ruedas
para Zuriñe Azcona, niña de 5 años
afectada por el Síndrome de Rett,

una enfermedad
degenerativa
que dificulta el
desarrollo y las
capacidades
motrices. Además de la
recaudación por inscripciones, la
organización puso a disposición un
número de cuenta con la
posibilidad de realizar una
donación o comprar el dorsal 0
para ayudar en el objetivo. 

Javier Tejero y Edurne Azpíroz
fueron los ganadores de la prueba
absoluta disputada sobre un
recorrido de 6 km. con salida y
llegada en la plaza Larraz de Galar.

Tras la suspensión del año pasado debido a la
pandemia de la COVID-19, el 6 de marzo de 2022
volverá la Galar Trail-Neguan Egurra. Arlegui será el
escenario del regreso de esta carrera de montaña
por la sierra de Erreniega, en su VII edición, cuya
organización a cargo de la Comisión de Carrera y el
Ayuntamiento de la Cendea cuenta con el
importante respaldo de un numeroso voluntariado,
en su mayoría vecinos y vecinas de los diferentes
pueblos de la Cendea.

Este año el recorrido se endurece un poquito, será de
19 km. y 1.200 metros de ascensión, y como es
habitual la organización se reserva alguna sorpresa
a lo largo del mismo e incluso también en la
logística de la carrera.

Sí que, dependiendo de la situación sanitaria en la
fecha de celebración, podrían variar algunos actos
habituales como el lunch o la entrega de premios, ya
que como es lógico resulta prioritario respetar la
normativa vigente. 

DEPORTE KIROLA 13

GALAR revista febrero 2022.qxp:Maquetación 1  03/02/22  09:21  Página 13



Los días 19 y 20 del próximo mes
de marzo el polideportivo de la
Cendea de Galar será escenario del
Campeonato de España de
Kettlebell. Se trata de un deporte
consistente en el levantamiento de
pesas rusas, en diferentes
modalidades y pesos, donde tiene
importancia la capacidad para
hacer durante un tiempo
determinado el mayor número de
levantamientos del peso. En el
polideportivo de la Cendea de
Galar entrena un grupo pionero en
Navarra de este deporte, que se
encuentra entre la élite de la

especialidad y que en el último
campeonato del mundo disputado
en tierras francesa, a finales del
pasado mes de noviembre de 2021,
obtuvo unos extraordinarios
resultados. En concreto, Eduardo
Díez e Imanol Pedreño lograron
sendas medallas de oro, cada uno
en su modalidad; Nelson Salcedo
también conquistó una medalla de
oro y otra de plata, y Jessica Soto se
colgó la medalla de bronce en su
primera participación.

Se espera que en el Campeonato
de España participen medio

centenar de levantadores y
levantadoras de diferentes puntos
de la geografía. Las inscripciones
están abiertas en el facebook de
KSE (Kettlebell Sport España) hasta
el 13 de febrero de 2022.

DEPORTE KIROLA14

EL POLIDEPORTIVO DE LA CENDEA
ACOGERÁ EN MARZO EL CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE KETTLEBELL

MUTILENDAKO GALAR PILOTA TALDEA

CAMPEONAS Y CAMPEONES NAVARROS
Mutilendako Pilota Taldea, el club Pelotazale de la
Cendea, sigue creciendo tanto en su escuela de
pelota como en los resultados de los equipos en
competición. Valgan como muestra los tres
campeonatos navarros conseguidos en el arranque
de esta temporada 2021-22.

De magnífico puede calificarse el triunfo de las chicas
de frontenis, con la pareja formada por Gwen
Ceniceros y Patricia Oslé, que se adjudicaron el título
en primera categoría dentro de la modalidad de pelota
lenta, el 14 de noviembre, en el frontón Labrit de
Pamplona, al derrotar en la final a Auñamendi de
Biscarret.

Además, en segunda categoría, también en la
modalidad de frontenis masculino pelota lenta,
Eduardo Salvador y Pagoa Iriarte consiguieron calarse

las txapelas de
campeones; y Javier
Blázquez, por su parte,
se hizo con el título
individual navarro en la
disciplina de pala goma,
dentro de la cuarta
categoría, disputado en el frontón López de Iturrama
el pasado mes de diciembre.

La Escuela de Pelota ya cuenta con 30 chicos y chicas,
en su gran mayoría de la Cendea, con edades
comprendidas entre los 5 y los 14 años. El frontenis
femenino, por su parte, sigue marcando un
crecimiento exponencial ya que actualmente son 30
las chicas apuntadas a la modalidad, algunas de ellas
ya en competición oficial. 
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El grupo de amigos de Alberto
Armendáriz, “Txapela”, subizarra
afectado por ELA (Esclerosis
Lateral Amiotrófica), pudo
culminar el reto Everesting Stop
ELA. Esta aventura se ideó con el
fin de dar visibilidad a la
enfermedad y recaudar fondos
para ANELA (Asociación Navarra
de Esclerosis Lateral Amiotrófica)
y consistía en realizar 25
subidas, sin descanso a
Bordatxar, hasta completar el
desnivel positivo de 8.848 m.,
altitud del Monte Everest. El reto
había quedado interrumpido en
octubre de 2020 debido a la
pandemia de Covid-19 cuyas
restricciones oficiales obligaron
a desistir del intento cuando se
llevaban 20 ascensiones. 

Un año después, Ángel Muñoz
“Bakaioko”, vecino de Subiza y
amigo de “Txapela” retomaba el
reto acompañado de numerosos
amigos y amigas, en su mayor

parte de la Cendea de Galar, que
apostados a lo largo del trayecto
desde la Sociedad Muskuru de
Subiza, punto de salida y llegada,
dieron su apoyo en carrera, con
la intendencia y animando. A
pesar de las inclemencias del
frío, viento y lluvia durante las
horas nocturnas, Ángel Muñoz
logró completar 26 ascensiones
hasta Bordatxar (9.000 m. de
ascenso y 100 km. de distancia
aproximadamente) cumpliendo
con el gran objetivo. Un
momento emotivo se vivió
cuando Alberto Armendáriz,
“Txapela”, realizó la última
subida con el grupo llegando a la
cima feliz y celebrando el final
del reto. En el alto se dio lectura
a una nota que atestiguaba el
desafío conseguido. Ya de vuelta,
la gente quiso arropar a los
integrantes del reto en el frontón
de Subiza. Al ritmo de ikusi
mendizaleak, entre vítores y

aplausos, la emoción y la alegría
se desataron entre todos los
presentes. 

Cabe señalar que cuando se
interrumpió el primer intento del
reto, abandonado por las
restricciones impuestas por la
pandemia, la campaña de
donaciones solidarias superaban
los 11.000€, más allá de la
altitud del monte Everest.
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