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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

BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

Edita: Ayuntamiento de la Cendea de Galar
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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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Suak Nafarroa astindu zuen ekainaren 18 eta 19ko asteburuan. Erkidegoko erdialdean eta
hegoaldean zenbait sute sortu ziren. Horietako batek Erreniega mendilerroari eragin zion,
hegoaldeko isurialdean. Galar Zendeako hainbat herri dauden lekuan sua beste aldera igarotzeko
mehatxua indarra hartuz joan zen igandean, baina, zorionez, ez zen gertatu. Bizilagunen eta
boluntarioen erreakzio azkarrak eta baldintza klimatologikoak hobetzeak gune hurbilena
egonkortzen lagundu zuten, Zendeako mugak gainditu gabe.

LA AMENAZA
DEL FUEGO
MOVILIZA A LAS
GENTES DE LA
CENDEA
EL INCENDIO
DECLARADO EN LA
VERTIENTE SUR DE LA SIERRA DEL PERDÓN AMENAZÓ CON
PROPAGARSE A LA CENDEA

El fin de semana del 17 al 19 de junio Navarra sufrió
una ola de incendios que no se habían conocido
durante décadas. Unas condiciones climatológicas
extremas, inhabituales en las últimas fechas de la
primavera, con  varias jornadas de temperaturas
rozando y superando los 40 grados, la sequía
provocada por la ausencia de precipitaciones y las
fuertes rachas de viento sur, propiciaron el caldo de
cultivo ideal para que cualquier chispa se convirtiera
en una amenaza de incendio. 

Uno de estos fuegos afectó a la sierra de El Perdón en
su vertiente sur tras haberse propagado con fuerza el
foco surgido entre las poblaciones de Obanos,
Muruzábal y Legarda. Este incendio, con el cambio de
la dirección del viento producido  durante la jornada
del domingo, puso en jaque a la población de la
Cendea de Galar, cuyas localidades situadas en la
ladera norte de la sierra estuvieron expuestas a la
posible amenaza del fuego sobre sus tierras.
Afortunadamente, la mejora de las condiciones
atmosféricas, con un nuevo cambio de viento y la
bajada de la temperatura ambiental, frenaron el
impulso del fuego justo en los límites de la Cendea.
Para entonces la rápida reacción de las autoridades
locales, agricultores de la Cendea, vecinos y
voluntarios, había  puesto todos los medios a su
alcance para luchar contra el peor de los escenarios.

Desde que se tuviera conocimiento del incendio en
la zona de Obanos y Legarda, las miradas de muchos
vecinos y vecinas de la Cendea se dirigían hacia la
sierra de Erreniega. El peligro de que un cambio de
dirección de las llamas traspasara la línea divisoria
del monte mantuvo en vilo a sus gentes,
fundamentalmente a las de las localidades más
cercanas: Galar, Esparza, Arlegui y Subiza. Fue un fin
de semana que viró de la calma tensa del sábado a
la máxima preocupación de la tarde del domingo
cuando las predicciones se confirmaron.

En la sobremesa del domingo, sonó el teléfono del
alcalde de la Cendea, Óscar Amóztegui. Era un aviso
oficial de que se preveía que la dirección del fuego
virara hacia la Cendea. Había que organizarse para
impedir que llegara a las poblaciones más cercanas.
Rápidamente se activó un sistema de alarma a
través de comunicaciones por whatsapp con los
diferentes presidentes y presidentas de los concejos.
En poco tiempo en la carretera antigua del Perdón se
juntaron más de centenar de personas, también de
pueblos de la zona sur, desplegados con motosierras,
cisternas de agua, mangueras o lo que fuera para
intentar hacer cortafuegos e impedir el paso de las
llamas al otro lado de la carretera, que tuvieran vía
libre hacia la Cendea.
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Todos contra el fuego
Javi Guindano, agricultor de Esparza, trabajador de
la Cooperativa agrícola de Subiza, fue uno de los
vecinos que más tiempo estuvo luchando contra el
fuego. Como su compañero, Javi Recalde de Subiza o
Eugenio Osinaga de Galar, todo con sus vehículos
agrícolas expuestos al incendio. Javi recibió un aviso
el sábado de SOS Navarra para ver si podían
acercarse hasta la zona de Astrain y Undiano para
realizar cortafuegos con sus máquinas. “Estábamos con
la mosca detrás de la oreja los días anteriores al ver tanta
sequía de la tierra y el tremendo calor que estaba haciendo.
De hecho a mediodía parábamos nuestras labores agrícolas
por el peligro que percibíamos. Cuando nos avisaron del
incendio al otro lado del Perdón y nos acercamos a la zona,
aquello era dantesco. No había visto algo así en mi vida.
Daba miedo. Y la verdad que por mucho que hiciéramos,
ante aquel fuego no se podía hacer nada”, explica.

El domingo, sobre las 15:00 h. Ismael Amatriain,
presidente del concejo de Subiza, recibió un whatsapp
del alcalde de la Cendea, Óscar Amóztegui. Había que
pensar en actuar ya que los avisos desde protección
civil alertaban de un cambio de viento y una
amenaza real sobre la Cendea. Cogió la motosierra y
se dirigió hacia la carretera vieja del Perdón. “Allí en
un momento empezó a venir gente de la Cendea, de Arlegui,
de Esparza, de Olaz, de Esquíroz, de Salinas…. Y también
de otros pueblos de la zona de Valdizarbe. Igual nos

juntamos 200 personas. Gente de medio ambiente nos dijo
que había que tirar los pinos para que las llamas no
pudieran traspasar al otro lado por sus copas. Y regar la
zona con agua de las cisternas. Y nos pusimos unos con
otros todos a la faena. A pesar de todo el esfuerzo, no
pudimos hacer nada. Era tal la violencia del fuego que pasó
al otro lado”. Entre los presentes estaba Pedro Osinaga,
de Salinas, que con su cisterna estuvo suministrando
agua a los camiones de bomberos “hasta que tuvimos
que salir corriendo porque las llamas nos apretaban”,
confiesa.

Iñaki Martínez, presidente del Concejo de Esquíroz,
también recibió el aviso. Y con su hijo Mikel llegó a la
zona dispuesto a echar la mano que hiciera falta.
“Cuando vimos que pese a todo el encomiable esfuerzo, el
fuego no se pudo contener, había que ver las caras de
desolación de aquella gente. La impotencia de no poder
hacer nada, sino  prepararse para volver a los pueblos y
defender del fuego todo su perímetro”, relata todavía con
el impacto emocional de aquellos instantes. También
su vecino, Pedro Echeverría, cogió el tractor con sus
aperos y se dispuso a echar una mano.

Si el fuego seguía el curso del viento, dirección
Zariquiegui, después peligraba Galar. Gaizka Vizcay,
presidente del Concejo, vivió unas horas difíciles. “En
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realidad todo el fin de semana fue tenso. Cuando vimos que
el fuego había pasado al otro lado, nos pusimos en contacto
con los agricultores de la cooperativa para que hicieran
cortafuegos entre Zariquiegui y Galar. Mientas en el pueblo
fuimos buscando las bocas de riego. Cogimos mangueras de
agua para mojar el perímetro. Lo más complicado en esta
situación, desde el punto de vista personal, era  no crear
alarma entre el vecindario. Había que filtrar bien la
información que se daba por el hecho de que ante todo se
mantuviera la calma. La gente se volcó y todo lo que
pudimos hacer lo hicimos de manera voluntaria y
ordenada”.

Las mangueras de agua que se utilizaron en las
labores de extinción las consiguió Eugenio Echeverria,

vecino de Arlegui, trabajador de BSH,
que por su puesto laboral tenía acceso
al depósito de las mangueras. “Era la
mejor manera en la que se me ocurrió
colaborar. Cuando recibes una llamada de
ayuda, hacer lo que puedes. En este caso
podía llevar las mangueras a Galar para
proteger las inmediaciones del pueblo”.

Iñaki Martínez previendo el peor de los
escenarios, estaba pensando en
habilitar zonas de Esquíroz para acoger
un posible desalojo de las gentes  de
otros pueblos “pensaba en el Concejo,
pensaba en habilitar el polideportivo, en
todo lo que se pudiera hacer dadas las
circunstancias”.

En el atardecer del domingo 19 de
junio, mientras los agricultores se

afanaban en los cortafuegos, con cosechadora delante
recogiendo la mies y cortando la paja y tractores
roturando la tierra detrás, mientras las gentes con las
mangueras desplegadas estaban preparadas para
defender sus tierras y sus casas, un guiño de la
fortuna cambió la situación. Antes de que fuera
demasiado tarde, las condiciones del aire, la bajada
de las temperaturas y la aparición de avionetas con
agua, frenaron el avance de las llamas.

“Poco antes de la medianoche recibí un menaje de que el
fuego se había estabilizado, pero realmente la situación no
estuvo controlada hasta la mañana del lunes. Hay que
agradecer  la colaboración de toda la gente movilizada,
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especialmente de los agricultores, con
sus conocimientos y su absoluta
disposición ya que toda la labor
organizativa se hizo de una manera
ordenada y efectiva”, asegura Gaizka
todavía afectado por las horas de
incertidumbre vividas.

“Nunca he conocido algo así, realmente
ver el fuego tan cerca impresiona y asusta. La gente de la
Cendea, tuvo una la respuesta ejemplar. La solidaridad
siempre estuvo por encima del miedo de todos los que
estuvimos allí. Pero tenemos que seguir alerta, este verano
puede ser difícil en este sentido”, avisa Javi Guindano
todavía con el olor a humo del incendio en la cabina
del tractor.

“Realmente lo que más me llamó la atención es la buena
organización entre toda la gente que estuvo en las labores
de prevención. Cómo se recogió y se distribuyó la
información desde el Ayuntamiento y la disposición de toda
la gente que acudió voluntaria”, valora Eugenio
Echeverría.

Iñaki Martínez quiere destacar “la lucha, la entrega, la
solidaridad, la implicación, la disposición entre gentes que

no nos conocíamos, incluso de otros
pueblos, que ahí estaban para echar
una mano en lo que fuera necesario”.

“Ves que la gente se vuelca una pasada
en estas circunstancias, recibimos
incluso el agradecimiento de
autoridades de Valdizarbe por el apoyo,
sobre todo de nuestros agricultores que
lucharon contra el fuego en sus tierras.
Hay que estar muy agradecido a esa
gente y a todas las personas que se
presentaron voluntarias en el alto del
Perdón”, recalca Ismael Amatriain.

Gaizka Vicay vivió una experiencia que seguramente
marcará su presidencia de concejo. “La movilización fue
espectacular, la coordinación con los agricultores digna de
alabar. No había ninguna autoridad que no fuera de la
Cendea, ni siquiera pudieron venir los bomberos… tuvimos
que organizarnos entre nosotros y eso lo pongo mucho en
valor. El aprendizaje que quizá podemos sacar es la gran
solidaridad entre la población y también, por qué no,
plantearnos el modelo que queremos de agricultura, la
necesidad de policultivos, con recogida en distintas fechas o
la necesidad de que el ganado pueda estar en el monte y
hacer esa labor natural contra el desarrollo del matorral que
luego propicia el crecimiento del fuego. No sé, son cuestiones
que te planteas después de pasar por una situación de
estas”.
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El pasado 15 de junio, el alcalde de de la Cendea de
Galar, Óscar Amóztegui y el alcalde de Pamplona,
Enrique Maya, firmaron el convenio para la
alteración de los términos municipales de ambas
localidades. Previamente ambos plenos municipales
habían aprobado este acuerdo, por unanimidad de
los grupos políticos de los dos consistorios. Mediante
el pacto suscrito, Pamplona aporta a la alteración
566.714 metros cuadrados, que ganará la Cendea de
Galar, y ésta 566.708, que pasarán a formar parte de
Pamplona.

La Cendea recibe en término municipal de Pamplona
dos terrenos, uno de 425.641 metros cuadrados al
sur del Instituto Donapea y otro de 141.073 metros
cuadrados en la trasera del Sadar hasta el vial de La
Morea.

La propuesta, consensuada por ambos
ayuntamientos tiene como objetivo la ordenación y
protección del territorio y su paisaje, preservando
sus valores, en la zona limítrofe de ambos términos
municipales, manteniendo en todo caso la necesaria

coherencia en el tratamiento del territorio en su
continuidad.

La alteración objeto del convenio persigue además
“delimitar administrativamente cada municipio
conforme al posible destino de los suelos afectados,
facilitándose así que, desde el inicio, cada municipio
ejerza sus competencias en su área de influencia
natural, lo que permitirá un proceso independiente y
más ajustado al contexto social de cada
ayuntamiento y a sus ritmos de desarrollo”. En
última instancia se persigue el objetivo de que
“cualquier futuro desarrollo urbanístico en las zonas
afectadas sea coherente y proporcionado, tanto a la
realidad física de la zona como a la realidad
administrativa y funcional de la futura gestión de
este ámbito territorial”.

FIRMADO EL CONVENIO
ENTRE LA CENDEA DE GALAR
Y PAMPLONA PARA LA
ALTERACIÓN DE TÉRMINOS
MUNICIPALES

La Asociación del Cáncer de
Mama Metastásico, a través de la
vecina de la Cendea, Amaia San
José, residente en Cordovilla,
madre de dos hijos, casada con un
vecino de Subiza y afectada por la
enfermedad, recibió 4.000€
donados por los concejos de
Cordovilla y Subiza para la
investigación de nuevos
tratamientos que puedan ayudar
a superarla. Las estadísticas
actualmente dan una esperanza
de vida de cinco años para las
personas que sufren este tipo de

cáncer pero con la inversión en
investigación se puede conseguir
aumentar la esperanza de vida y
mejorar la calidad de vida de las
personas que padecen la
enfermedad. 

Con este objetivo se fundó en
febrero de 2018 la Asociación del
Cáncer de Mama Metastásico,
para dar visibilidad a este grado
de la enfermedad y buscar vías de
financiación para diferentes
proyectos de investigación. La
Asociación tiene abierta la cuenta
OPENBANK ES82 0073

0100510505409967 donde se
puede enviar cualquier tipo de
donación.

DONACIONES PARA LA INVESTIGACIÓN
DEL CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO
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Después de un largo proceso, recientemente
finalizaron las obras de construcción de una rotonda,
un paso regulado por semáforos y un camino para la
conexión entre Pamplona y Cordovilla en la NA-6001.
Esta reclamación viene desde 2015, cuando del
Concejo de Cordovilla y el Ayuntamiento de la Cendea
de Galar trasladaron al Ayuntamiento de Pamplona el
problema de seguridad que se generaba en Cordovilla
al acceder a la NA-6001, principalmente para
peatones y ciclistas.

Desde entonces fueron varias las propuestas
desechadas hasta la resolución de la orden foral de
marzo de 2018 que aprobó el proyecto definitivo
“Nuevo acceso peatonal y ciclista a la nueva zona
urbanizada de la meseta de Cordovilla”. El tiempo
transcurrido entre la reclamación del Concejo de
Cordovilla y la aprobación provisional del proyecto del
“Nuevo acceso peatonal y ciclista a la nueva zona
urbanizada de la meseta de Cordovilla”, tiene que ver
con la falta de decisión del Departamento de Cohesión
Territorial del Gobierno de Navarra por el tema del
PSIS de Cordovilla. Sólo cuando se conoce la sentencia
que declara definitivamente nulo el PSIS de Donapea
se da luz verde al proyecto. Un año después, el 27 de
marzo de 2019, se resuelve la fase de información
pública, a efectos de bienes y derechos afectados, y se
aprueba definitivamente el proyecto.

Los trabajos se han a llevado a cabo fruto del convenio
de colaboración entre el Departamento de Cohesión
Territorial, el Ayuntamiento de Galar, el Concejo de
Cordovilla y el Colegio Irabia-Izaga. En virtud de este
acuerdo, el Gobierno de Navarra, que ha elaborado el

proyecto, gestionará la disponibilidad de los terrenos y
los trámites expropiatorios necesarios, para los que se
establece un coste de 26.373,70 euros. El resto del
montante hasta completar el presupuesto total será
financiado a partes iguales por las tres entidades
restantes.

Una vez realizadas las obras, el Departamento de
Cohesión Territorial es el responsable del
mantenimiento y conservación de la calzada y sus
elementos: glorieta, reductores acústicos de
velocidad y señalización vial. Por su parte, el
Ayuntamiento de Galar se hace responsable del
mantenimiento y conservación del camino peatonal
y ciclista así como de la iluminación
correspondiente y los semáforos.

El camino peatonal tiene una anchura de 4 m. y un
firme de zahorras de 20 cm. de espesor en el tramo
que discurre por la margen oeste de la carretera. Este
camino a pesar de la insistencia por parte del
Ayuntamiento y del Concejo para que al menos 1,5 m.
fuese de cemento, no ha sido posible ya que la Sección
de Cañadas no permite otra cosa que no sea todo uno.
Se sigue negociando la iluminación del camino pero al
parecer el deslumbramiento a las ovejas también
impide, al menos de momento, su instalación.

El nuevo paso peatonal y ciclista permitirá en breve
plazo, atravesar la carretera NA-6001 y enlazar en la
margen oeste con un camino existente que conecta
Cordovilla, Esquíroz y Noáin.

TERMINADAS LAS OBRAS DEL
NUEVO ACCESO PEATONAL Y
CICLISTA ENTRE CORDOVILLA
Y PAMPLONA

Con objeto de facilitar el
desplazamiento de los jóvenes de
la Cendea a las fiestas de las
diferentes localidades de la
Cendea, el Ayuntamiento en
colaboración con los diferentes
concejos ha previsto un servicio de
autobús que facilite estos
desplazamientos evitando la
utilización el vehículo particular,

una medida de seguridad vial que,
además, anima a la presencia de la
juventud en las fiestas patronales
de los pueblos.
Como primera experiencia, el
sábado 25 de junio se fletó un
autobús para las fiestas de Subiza.
El autobús partió a la 1:00 h. de las
diferentes localidades son solicitud
del servicio y regresó desde Subiza

a las 6:00 h.
Hubo de realizarse una inscripción
previa en el 948 012 012, antes del
posterior reparto de tickets entre
las personas inscritas. En caso de
menores de edad es necesaria una
autorización rellenada y firmada
por los padres o tutores que se
puede descargar a través de la
página web municipal. 

AUTOBÚS IDA Y VUELTA PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE
LA CENDEA
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Ya llega el verano más o menos “normalizado” después de dos
años sin fiestas por la pandemia y la juventud quiere volver a
disfrutar de las fiestas de los pueblos grandes, cuyos destinos son
los más reconocidos entre sus preferencias. 

También vuelve con las fiestas patronales de las diferentes
localidades el servicio de autobuses “Voy y vengo”. Se trata de un
programa de prevención de accidentes de tráfico del programa de
prevención de drogodependencias. Su objetivo es facilitar recursos
para evitar que la juventud coja el coche tras haber consumido
alcohol u otras sustancias.La edad de este servicio es de 18 a 30
años. Desde hace años se estableció que los menores de 16 a 18
años podrían ir con la autorización de sus progenitores. 

Este verano 2022, está previsto servicio de autobús “Voy y vengo”, el 23 de julio (fiestas Liédena), 30 de julio
(fiestas de Puente la Reina), 6 de agosto (fiestas de Estella), 13 de agosto (fiestas de Aoiz) y 20 de Agosto
(fiestas de Tafalla). La venta de los billetes se hará en los locales del Servicio Social de Base de Noáin y
Beriáin, al precio de 5 €. El horario, de lunes a jueves, de 9:00 a 13:00 h.

Durante el mes de mayo se ha realizado el Taller
“Acompañando la Adolescencia”, dividido en cuatro
sesiones de dos horas cada una e impartido por las
Educadoras Sociales, Eider Aranguren y Sonia
Gómez, ambas certificadas en Disciplina Positiva e
integrantes del equipo de Infancia y Familia del

Servicio Social de Base de la Mancomunidad. Los
temas abordados fueron el funcionamiento del
cerebro humano, la comunicación, estilos de
crianza, normas, límites, autonomía y autoestima,
a través de dinámicas grupales que favorecen la
participación.

TALLER “ACOMPAÑANDO A LA ADOLESCENCIA”

Pandemiagatik bi urtez herriko jaiak ospatu gabe,
ospakizunak itzuli dira Nafarroako herrietara itzuli dira eta,
horiekin batera, “Voy y vengo” zerbitzua ere. Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuak sustatu du zerbitzu hori, zirkulazio-
istripuak saihesteko programa gisa. Autobus zerbitzu honek
Zendeako gazteak herriko jai garrantzitsuenetara autoaren
beharrik gabe joateko bidea ematen du.

VOY Y VENGO 2022 
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Kultur, gizarte eta kirol jarduera garrantzitsu bat ospatu da Galar Zendean udaberrian. Pandemia
gaindituta, hainbat ekitaldi tradizional itzuli dira, hala nola Zendearen Eguna, Euskararen Eguna, eta
Musika Eskolaren kontzertua. Ekitaldi berri bat ere ospatu da: Turrutxiki txarangaren hamargarren
urteurrena.

LA CENDEA RECOBRA SU VIDA SOCIAL DURANTE LA
PRIMAVERA

Una ingente actividad cultural, social y deportiva se
ha desarrollado en la Cendea de Galar durante estos
meses de la primavera. Actos como el Día de la
Cendea, el Día del Euskera, la excursión de los
mayores o el  décimo aniversario de la txaranga
Turrutxiki en el apartado social; la exposición de los
cursos de pintura, la nueva edición en video de
testimonios personales sobre Patrimonio Inmaterial

de la Cendea o el concierto de la Escuela de Música
en el ámbito cultural y el Memorial Miguel Uriz de
ciclismo y el Campeonato Interpueblos de pelota en
deporte, han jalonado unos meses con amplia
participación y un gran ambiente.

De todo ellos damos en cuenta en esta edición de la
revista, poniendo un énfasis especial en su
desarrollo a través de las imágenes.

DIA DE LA CENDEA

CORDOVILLA

ESPARZA
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ESQUÍROZ Y BARBATÁIN

GALAR
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OLAZ

SUBIZA

SALINAS
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CAMPEONATO MUS

CORAL DE LA CENDEA

COMIDA GALAXIA

JUEGOS INFANTILES TXARANGA

ANELA
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CONCIERTO ESCUELA DE MÚSICA

PATRIMONIO INMATERIAL
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10 AÑOS DE TURRUTXIKI

En febrero de 2012 Adrián Bayo, su hermano
Álvaro y varios amigos del colegio y de la
Escuela de Música de Noáin, con apenas 15
años, se lanzaron hacia una aventura musical
que fructificó en la txaranga Turrutxiki y se
ha convertido con el transcurso de los años en
un proyecto sólido y en crecimiento, que ha
pasado de los 12 miembros en origen a los 15
que actualmente la componen. Sirva como
demostración el hecho de que el pasado mes
de mayo celebraran el décimo aniversario con
una fiesta en Esquíroz done la música y el
ambiente festivo presidieron una jornada
inolvidable. 

Los primeros pasos de Turrutxiki fueron difíciles:
había que completar el grupo con músicos e
instrumentos necesarios para las actuaciones.
Además, al ser menores dependían de sus familias
para los desplazamientos. La mayor parte de los
músicos que forman el grupo se han conocido en la
Escuela de Música de Noáin y han ampliado sus
estudios musicales en el Conservatorio de
Pamplona. 

El debut de la txaranga tuvo lugar en Subiza con
motivo del Día del Euskera. “Hasta el día de hoy el
único objetivo es que un grupo de amigos pueda disfrutar
de la música y, a su vez, pueda hacer disfrutar a la gente
con sus canciones”, valora Adrián Bayo miembro
fundador de Turrutxiki. Poco a poco fueron
ampliando su radio de acción por localidades de la
cuenca de Pamplona y otras más lejanas. Pero
guardan con especial cariño las actuaciones del
período navideño durante la bajada de Olenztero y
la cabalgata de los Reyes Magos, momentos que
disfrutan especialmente “viendo disfrutar a los más
pequeños”. 

La sala del concejo de Esquíroz es su lugar de
ensayo, “tratamos de hacerlo en fines de semana, por la
mañana, para intentar molestar a los vecinos lo menos
posible”, aseguran.

Antes de comenzar cada temporada realizan la
confección de la plantilla, nutrida en la actualidad con
cinco músicos de la Cendea, para ver la disponibilidad
de la gente durante el verano, fechas de mayor
actividad. Comenzaron con cinco partituras prestadas
por otra txaranga pero la evolución del grupo y su
creciente profesionalización ha hecho que ellos
mismos preparen sus arreglos musicales según
decidan qué repertorio les apetece tocar. 

La txaranga está encantada de seguir actuando con
asiduidad en eventos populares de la Cendea “donde
los los vecinos nos conocemos de toda la vida, y el
ambiente que hay entre los pueblos es muy bueno. Durante
el verano siempre coincidimos todos en las fiestas de los
pueblos. Cualquier persona que viene a vivir a la Cendea
se integra muy fácil y se le acoge con los brazos abiertos,
eso es algo muy importante que tenemos de especial y
tenemos que cuidar”, señala Adrián.

Respecto al futuro, reconocen la importancia del
apoyo institucional. “Tenemos la suerte de contar con un
Ayuntamiento que nos respalda y que apuesta por la
cultura. En los tiempos que corren creo que es algo más
que fundamental para poder ofrecer una educación de
calidad a las generaciones venideras de la Cendea.
Nosotros estamos abiertos en todo momento a que
cualquier vecino o vecina se anime y venga a ensayar con
nosotros. Este curso han empezado dos nuevos jóvenes, al
final nosotros nos vamos haciendo mayores y tienen que
venir nuevas integrantes con ganas de sumar y aprender”.
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DIRU-LAGUNTZAK 2021-2022
IKASTURTEAN EUSKARA
IKASTEAGATIK
Joan den ekainaren 1etik eta heldu den uztailaren
31 bitartean, diru-laguntzak eskatu daitezke
Galarko Zendeako Udalean 2021-2022 ikasturtean
zehar euskara ikasteko egin ahal izan diren
ikastaroak finantzatzeko. 

Diru-laguntza hauek jasotzeko aukera Galarko
Euskararen Ordenantzak arautzen du eta Zendeako
herrietan erroldatua dagoen pertsona heldu orok
jasotzeko eskubidea du. 2021eko irailaren hasieratik
2022ko ekainaren 30 bitarteko egunetan egindako
ikastaroengatik eska daitezke diru-laguntzak;
horiek matrikularen % 60koa izanen dira lana
dutenentzat eta % 80koa langabetuentzat.

Eskakizunak udal webgunearen bidez egin daitezke
edo Galarko Udaleko bulegoetan zuzenean.

AYUDAS EN GALAR POR
ESTUDIAR EUSKERA EN EL
CURSO 2021-2022
Desde el pasado uno de junio y hasta el próximo 31 de
julio, se puede solicitar subvención en el Ayuntamiento
de Galar para financiar estudios de euskera que se hayan
podido realizar durante el pasado curso 2021-2022.

La opción de recibir estas ayudas viene regulada por la
Ordenanza del Euskera de Galar y se reconoce el derecho
a recibirlas a todas las personas adultas empadronadas
en la Cendea.Las ayudas se pueden solicitar por los
cursos realizados entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30
de junio de 2022; serán del 60% de la matrícula para
personas adultas con trabajo y del 80% para las
desempleadas.

Las solicitudes se podrán presentar por medio de la web
municipal o directamente en las oficinas del
Ayuntamiento de la Cendea de Galar.

RECUPERADO CON ÉXITO EL
DÍA DEL EUSKERA DE GALAR
Organizado por el Ayuntamiento
de Galar y con la colaboración del
Concejo de Salinas-Getze y el
grupo de euskera de la Cendea, se
celebró en Getze el pasado 21 de
mayo el día del euskera. Se
recuperaba así un evento popular a
nivel de Cendea que, debido a la
pandemia, llevaba dos años sin
poder celebrarse. 
La jornada contó con una notable
participación ciudadana, que
superó los doscientos participantes
en el momento de la comida
popular. Desde entrada la mañana
se fueron viendo grupos de los
distintos pueblos de la Cendea, que
se instalaron en las inmediaciones
de la carpa, alrededor de la plaza
de Salinas-Getze, para preparar los
calderetes o paellas de la comida.
La jornada resultó calurosa y,
durante la mañana, hubo partidos
de pelota en el frontón y la
actuación del Mago Sergio, que
hizo las delicias de los más
pequeños con un espectáculo
variado y divertido.

Tras la comida
un grupo de
niños y niñas de
Salinas-Getze

leyó el “mensaje del día del
Euskera” y , a continuación, los
congregados disfrutaron con la
actuación de Luziano, un viejo
conocido del valle que dejó un
buen sabor de boca con su
reconocido repertorio. A las ocho
de la tarde actuó el grupo “Beietz”,

procedente de Sakana y que
trabaja el Folk vasco con maestría.
Sus canciones, alegres y de gran
colorido, fueron muy aplaudidas. 
El día terminó con la habitual cena
de bocatas, que puso colofón a una
jornada divertida que sirvió para
unir a los galartarras en torno al
euskera.
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Herri arteko pilota txapelketaren bigarren edizioak
arrakasta handia izan zuen beste behin. Bost herrik
parte hartu zuten frontenisa, pala eta esku-pilota batzen
dituen lehiaketa honetan. Aurtengo edizioan Getze izan
zen irabazlea, iazko irabazle izan zen Arlegi garaitu
ostean.

SALINAS NUEVO CAMPEÓN DEL
INTERPUEBLOS DE PELOTA

Salinas se llevó el trofeo del II
Campeonato Interpueblos de la
Cendea de Galar. Lo hizo tras ganar
en la final por tres victorias a dos a
Arlegui, defensor de la txapela. 

La final se disputó en el frontón de
Arlegui el sábado 11 de junio de
2022 en un gran ambiente de
público.

En el primero de los partidos, pala
goma, Salinas se impuso por 30-13.
Equilibró la balanza Arlegui al
ganar en mano goxua 41/2 (22-10).
Cobró ventaja en el duelo Arlegui

tras su contundente
victoria (30-3) en
frontenis femenino.
Igualó el marcador Salinas gracias
al triunfo en frontenis infantil (30-
20). En el partido que decidió el
título del Interpueblos 2022, el de
frontenis masculino, Salinas hizo
valer su ley (30-23).
La entrega de trofeos estuvo
amenizada por la txaranga
Turrutxiki. Al terminar la jornada
el casi centenar de personas que
estuvo presente en la final pudo
desgustar de un lunch.

Por otra parte, la escuela de pelota
de Mutilendako Galar Pilota Taldea
finalizó el pasado 17 de junio la
temporada con un torneo interno
entre los alumnos y alumnas que
han tomado parte en el curso.Lo
mismo ocurre con las pelotaris de
frontenis femenino que finalizarán
la temporada con un torneo entre
ellas. 

EL AJEDREZ SE ABRE PASO ENTRE LAS NUEVAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Los días 9 y 16 de junio tuvo lugar una prueba piloto
de acercamiento al ajedrez en el polideportivo de
Esquíroz con una gran aceptación, sobre todo entre
el público infantil. 12 menores acudieron a la
jornada de iniciación impartida por monitores de la
Federación Navarra de Ajedrez, donde se dieron
clases básicas sobre el movimiento de las piezas, se
jugaron partidas bajo la supervisión del monitor
para ir resolviendo las dudas y también hubo

espacio para algunos juegos con variantes de
ajedrez.

Visto el interés percibido está previsto que la
próxima temporada se desarrolle un curso de
ajedrez para los aficionados y aficionadas de la
Cendea a este singular deporte. La idea es ofrecer
una clase a la semana de hora y media parque
englobe a dos grupos: adultos/ jóvenes y menores. 
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CD SUBIZA CENDEA DE GALAR

A LAS PUERTAS DEL ASCENSO
Con una media de plantilla de 19 años, el CD Subiza
Cendea de Galar estuvo muy cerca de lograr el
ascenso directo a 2ª RFEF a través del campeonato
de liga regular. Finalmente disputó la fase de
ascenso donde eliminó al Cantolagua en semifinales
pero en el descuento del partido decisivo se quedó
sin el premio de pasar a la siguiente eliminatoria de
ascenso. Ha sido una temporada fantástica
protagonizada por una plantilla de jóvenes con
ganas, ilusión y calidad de seguir progresando en el
fútbol. Para la próxima campaña, como es lógico al
ser un filial del C.A. Osasuna, está prevista una

notable modificación de la plantilla. Seguro que
llegan jóvenes futbolistas de la cantera rojilla
dispuestos a seguir ofreciendo un excelente
rendimiento.

Respecto al quipo regional, el proyecto del próximo
curso va encaminado a intentar lograr el ascenso a
Preferente. Para ello se ha conseguido reforzar el
plantel con prometedores jugadores de la Cendea
que han apostado por jugará aquí antes que en otros
equipos. El equipo estará dirigido por el subizarra,
Iñaki Osambela.

HAIZKIBEL MENDI TALDEA

UN REGRESO ILUSIONANTE
Después de año y medio de parón, por la pandemia,
Haizkibel Mendi Taldea arrancó el curso montañero
con la máxima ilusión. De hecho, la asistencia a las
salidas del primer trimestre fue bastante numerosa,
pero en el mes de enero la situación sanitaria se
complicó de nuevo y el club decidió paralizar la
actividad durante un mes. Cuando se retomó el
calendario de salidas, la respuesta de los socios y
socias volvió a ser excelente.

Las propuestas montañeras de la temporada han
sido muy atractivas, desde la primera en el barranco
de Urritzate (Baztan), a la última en el pirineo

oscense
(Macizo
Bernera).
Exigentes
físicamente
la mayor
parte de
ellas y con aprobado generalizado entre las personas
asistentes. Para cerrar la temporada 2021-22, el 18 de
junio se rindió un sentido homenaje a Peio Andueza,
socio del club fallecido en 2019 y, posteriormente, se
celebró una comida de hermandad.

EL DÍA DE LA BICICLETA TRASLADADO AL 1 DE OCTUBRE 
Las duras condiciones climatológicas, padeciendo una ola de calor inhabitual en fechas primaverales con
temperaturas que superaban los 40º durante varias jornadas consecutivas, obligó a suspender el “Día de la
Bici”, programado el día 18 de junio. La actividad que en años precedentes ha reunido a más de medio
centenar de participantes se ha aplazado hasta el sábado 1 de octubre, en principio, manteniendo el
itinerario previsto en su origen con la salida y llegada en Salinas.
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XIX GRAN PREMIO CENDEA DE GALAR
XVII MEMORIAL MIGUEL URIZ

El corredor de la Sakana, Mikel
Uncilla, fue el ganador del XVII
Memorial Miguel Uriz de ciclismo
disputado el sábado 28 de mayo
de 2022. La prueba de 71km. para
corredores de categoría junior,
organizada por el Club Ciclista
Villavés en colaboración con el
Ayuntamiento de la Cendea de
Galar, contó con la participación
de 47 corredores encuadrados en
10 equipos (7 navarros, 2
aragoneses y 1 alavés), que
completaron la prueba de 71 km.
con salida desde Esquíroz y
llegada en Arlegui.

Uncilla demostró ser el corredor
más fuerte del sprint que le midió
con Iñaki Ordoki, segundo, Ugaitz
Otxandorena, tercero, y Adrián
Martínez, los cuatro ciclistas que
llegaron destacados a la línea de
meta de Arlegui. 

Junto al triunfador del Memorial,
subieron al podio, el equipo
Lizarte-Ermitagaña, ganador de la
clasificación por equipos; Pablo
Jaray, vencedor del premio de la
montaña y Ekai Morrás, vencedor
de las metas volantes.

CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA CENDEA DE GALAR

CON EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
EN EL HORIZONTE

La progresión del Club de Gimnasia Ritmica de Galar
en este curso 2021-11 ha sido espectacular, tanto a
nivel individual como por conjuntos. En la
competición individual de los Juegos Deportivos de
Navarra (nivel 3 y 4) hay que reseñar las medallas de
oro obtenidas por Leire Oneca, Daryna Berman, Irene
Gómez, Alba Usunariz, Maider Amóztegui y Nerea
Basabe. La plata lograda por Nahia Landa, el bronce de
Daniela Canales, Irea Echaniz, Ivette Ros y Paula
Vallejo y los cuartos puestos de Julia Peña, Itizar Tapie
y Eider Salanova.

En el
capítulo de
conjuntos
destacar el
campeonato navarro de la categoría logrado por las
cadetes e infantiles, el subcampeonato de las
benjamines y el quinto puesto del equipo alevín.

Estos grandes resultados se traducen en que el mes de
noviembre de 2002 dos equipos de la escuela base del
club acudirán a su primer campeonato de España.

CB CENDEA DE GALAR

SUBCAMPEONES NAVARROS
Una gran temporada ha llevado al
Club Baloncesto Cendea de Galar
hasta subcampeonato navarro de
la primera categoría Autonómica
senior masculina.

Después de superar una primera
fase de la liga regular y alcanzar
el tercer puesto en la segunda,
logrando así una plaza entre los
cuatro mejores equipos
clasificados, el CB Cendea de

Galar se presentó en la final four
por el título navarro que se
disputó en Estella. 

La semifinal les emparejó con el
segundo clasificado de la
segunda fase, Liceo Monjardín, al
que derrotaron después de
completar un gran partido (66-
55). No pudieron dar la sorpresa
en la  gran final, donde cayeron
ante el gran favorito CB Navasket

debiéndose conformar con el
subcampeonato.

El nivel exhibido por el equipo a
lo largo del curso ha sido
excelente, y ese es el camino que
quieren recorrer la próxima
temporada. Con todas las ganas
e ilusión de volver a luchar, y
esta vez ganar, el título navarro
de la categoría.
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