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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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Sergio Delgado
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A DEMANDA 8:46 10:26 12:26 15:56 21:26* 10:26 16:26 21:26
A DEMANDA 8:45 10:25 12:25 15:55 21:25* 10:25 16:25 21:25
7:05 7:22 8:50 10:30 12:30 16:00 21:30* 10:30 16:30 21:30
7:09 7:26 8:54 10:34 12:34 16:04 21:34* 10:34 16:34 21:34
7:15 7:32 9:00 10:40 12:40 16:10 21:40* 10:40 16:40 21:40
7:18 7:36 9:03 10:43 12:43 16:13 21:43* 10:43 16:43 21:43
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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El Ayuntamiento de la Cendea de
Galar se ha unido al proyecto
“Receta Deportiva” que pretende
incentivar la práctica de ejercicio
físico al tiempo de mejorar el
estado de salud de los vecinos y las
vecinas de la Cendea. El proyecto
está enfocado a mayores de 16
años con patologías o dolencias
crónicas. 

En la implantación y creación de
este programa han colaborado los
distintos ayuntamientos de la Zona
Básica de Salud de Noáin, técnicos
deportivos y gestores de las
instalaciones deportivas
municipales.

El proceso consiste en una receta
que prescribirán los profesionales
de los Centros de Salud para
pacientes con patologías o
dolencias crónicas (no hay que
acudir a consulta específica para
solicitar la receta deportiva, se
recetará en las consultas de
revisión). Los y las pacientes
acudirán con la “Receta Deportiva”

al polideportivo municipal de
Esquíroz en los 10 días posteriores
a recibirla. Allí, tras una entrevista
inicial, se realizará un programa de
entrenamiento personalizado,
desarrollado en 2 y 3 sesiones
semanales, dirigidas y controladas
por un monitor, licenciado en
Ciencias de la Actividad Física y
Deportiva. La duración de este plan
de entrenamiento conforme a la
“Receta Deportiva” se prolongará
durante 9 meses con la posibilidad
de incorporarse en cualquier
momento del año. Periódicamente
se procederá a una evaluación del
progreso obtenido por cada
paciente y se irá adaptando el
entrenamiento correspondiente.

El coste de este servicio durante los
nueves meses es de 2€/mes, en
caso de aquellas personas que ya
estén abonadas al polideportivo;
7€/mes para personas
empadronadas pero no abonadas;
y 14€/mes para personas no
empadronadas y no abonadas.

Recordamos que actualmente
todas las personas empadronadas
en la Cendea de Galar tienen la
matrícula con carácter gratuito al
hacerse abonadas anuales para
disfrutar de las diferentes
instalaciones (sala fitness, pádel,
frontón, squash, piscinas de
verano).

Para mayor información se puede
dirigir al polideportivo municipal
de Esquíroz vía presencial, en el
teléfono 948 317 528 o a través del
correo electrónico
info@galarkide.com

Kirol-errezeta” proiektuarekin bat egin du Zendeako Udalak, Noaingo
oinarrizko osasun-eremuko beste udal batzuekin, kirol-teknikariekin
eta udalaren kirol-instalazioen kudeatzaileekin lankidetzan. Osasuna
eta kirola uztartzen dituen programa honek ariketa fisikoa sustatzea
du helburu, Zendeako bizilagunen osasun egoera hobetzearekin
batera.

“RECETA DEPORTIVA”, UN PROYECTO
PARA MEJORAR EL ESTADO FÍSICO Y LA
SALUD DE LOS VECINOS Y VECINAS DE
LA CENDEA
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El Ayuntamiento de la Cendea de Galar ha elaborado
un Plan de Emergencia Municipal de la Cendea de
Galar. Este documento de carácter técnico sirve
como marco normativo mediante el que se establece
un sistema de organización y funcionamiento para
hacer frente a aquellas situaciones de elevado riesgo
y peligro que se puedan presentar en su ámbito
territorial. Conforme a este plan tanto la
organización municipal como la población se han
dotado de un dispositivo permanente y actualizado
de información, previsión, alerta y actuación ante
estas emergencias, con capacidad de proteger a la
población amenazada y, en lo posible, evitar o al
menos reducir los daños que puedan producir a los
bienes y servicios esenciales de acuerdo con los
medios y recursos locales disponibles.

Mediante este plan se establece también el esquema
de coordinación entre las distintas Administraciones
Públicas que puedan intervenir en la emergencia,
garantizando la dirección del operativo por parte de
la entidad local dentro de sus competencias así
como la organización de los servicios y recursos.

Este Plan de Emergencia Municipal está diseñado
para atender actuaciones como la que se produjo el
pasado mes de junio de 2022 con el incendio forestal
que amenazó la Cendea de Galar. 

PLAN DE EMERGENCIA
MUNICIPAL DE LA CENDEA DE
GALAR

SUBVENCIONES ANUALES PARA LAS PERSONAS VECINAS DE
LA CENDEA
Las vecinas y vecinos de la Cendea
de Galar pueden ser beneficiarias
de diversas subvenciones que,
anualmente, convoca el
Ayuntamiento de Galar. A
continuación se ofrece un resumen
de las mismas:
• Estudios de música: personas

vecinas, hasta los 16 años, que
estudien en las escuelas de
música de Noain o Zizur (solfeo +
1 instrumento). Se pretende con
la ayuda equiparar a los alumnos
y alumnas de la Cendea respecto
al resto del alumnado
empadronado en Noáin o Zizur.

• Estudios euskera adultos:
personas vecinas o trabajadoras
del Ayuntamiento, mayores de 16
años, que cursen estudios de
euskera extensivos. La cuantía de
la subvención es del 60% (máx.
151€) y el 80% (máx. 201€) para
personas en paro.

• Construcción/rehabilitación
vivienda habitual: construcción
y/o rehabilitación de vivienda
habitual (adecuación estructural

y/o habitabilidad, revoco de
fachadas, etc). Subvención del 1%
del presupuesto de ejecución
material de la obra.

• Movilidad eléctrica: Compra de
vehículos movilidad sostenible
nuevos y matriculados en España
M, N, L, bicicletas eléctricas y
patinetes eléctricos. Vehículos M
y N (1.000€); vehículos L (700€);
bicicletas eléctricas (30% compra
con máximo 500€) y patinetes
eléctricos (100€).

• Instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo: Instalaciones
entre 2-6 KW (1.000€) y de más
de 6 KW (1.500€). 

• Subvenciones escolares: gastos
de comedor en centros de
enseñanza pública hasta los 16
años. Subvención de hasta el 80%
de su coste, descontando las
ayudas que otorga el Ministerio
de Educación y el Gobierno de
Navarra.

• Subvenciones a asociaciones
culturales y clubes deportivos:
actividades programadas que se

realicen durante el año de su
petición y el último trimestre del
año anterior, en el ámbito
territorial del municipio y
referidas a las áreas de deportes,
cultura y juventud. Reparto
conforme a criterios de la
convocatoria.

• Microcrédito para personas
emprendedoras (en 2023 1
microcrédito): préstamo con una
carencia de 3 años para
emprendimiento de personas
vecinas de la Cendea en
situación de desempleo. El
importe es de 12.000 euros, con
un periodo de carencia de 3 años.
A devolver en 40 mensualidades
de 300€. Tipo de interés 0,00%.

Para más información sobre cada
una de ellas puede consultarse la
respectiva Ordenanza y las
condiciones en las oficinas del
Ayuntamiento de Galar, a través
del 948 317 762 o por medio del
correo ayto@cendeadegalar.es
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EN MARCHA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2023
El Presupuesto General para el año 2023, aprobado en
la sesión plenaria del 16 de diciembre de 2022,
asciende a la cantidad total de 3,35 millones de
euros, en él se incluyen los presupuestos de la propia
entidad y los de la Empresa Pública Galarkide S.L. Este
presupuesto pretende seguir la línea marcada en años
anteriores aunando más allá de los criterios
meramente económicos, otros de carácter social,
participativo y buscando, en todo caso, la máxima
eficacia de los recursos disponibles.

En este sentido los presupuestos 2023 reflejan una
disminución en su cuantía de 468.645,56€, un 12,27%,
respecto al ejercicio de 2022. La diferencia
fundamental se encuentra en la reducción tanto del

capítulo de ingresos de capital como de gastos de
inversiones contemplados para este ejercicio, que
constituye el último de la actual legislatura. 

Se han elaborado procurando contemplar la
finalización de los proyectos previstos, la estimación
del incremento de los salarios, el IPC y los gastos de
capital derivados de las inversiones ya comprometidas
en el Plan de Obras con los Concejos. 

Las previsiones de los ingresos se asientan sobre las
bases de los reconocimientos obtenidos en ejercicios
anteriores y teniendo en cuenta las estimaciones en
cuanto a actividad económica y de servicios que se
pueden producir durante el ejercicio 2023. 

Las inversiones más relevantes previstas para este año son las siguientes:
• Enlace Polígono Noáin-Esquíroz con variante 247.544,26 €
• Obras convenio Concejos licitadas por Ayuntamiento 12.245,00 €
• Señalizaciones 15.000,00 €
• Maquinaria y utillaje 7.000,00 €
• Proyecto video recopilación Galar Trail Fase 2 6.050,00 €
• Mobiliario y enseres 6.000,00 €
• Equipos informáticos y ofimáticos 7.000,00 €
• Libros y publicaciones 7.000,00 €

INGRESOS 2023

PRESUPUESTOS 2023

Impuestos directos                              1.775.211,49
Impuestos indirectos                              279.013,64
Tasas, precios y otros ingresos              217.670,90
Transferencias corrientes                      871.009,08
Ingresos patrimoniales                               6.150,00
Enajenación inversiones reales                        0,00
Transferencias de capital                       197.243,15
Activos financieros                                    4.400,00
Pasivos financieros                                                0

TOTAL                                               3.350.698,26

GASTOS 2023

Gastos de personal                                  855.257,72
Gastos en bienes corrientes                                    
y servicios                                              1.274.112,23
Gastos financieros                                              0,00
Transferencias corrientes                       781.684,80
Inversiones reales                                   314.039,26
Transferencias capital                            113.604,25
Activos financieros                                    12.000,00
Pasivos financieros                                             0,00
TOTAL                                                3.350.698,26
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NUEVA APLICACIÓN PARA FACILITAR LA MOVILIDAD EN LA
CENDEA
El Ayuntamiento de la Cendea de Galar ha suscrito un
acuerdo con la empresa Kudea Servicios Positivos para
facilitar un servicio de movilidad mediante la creación
de una plataforma digital. Las personas usuarias de la
plataforma tendrán a su alcance toda la información
de movilidad posible de su localidad y comarca:
autobús, taxista local y demanda.... y a su vez podrán
compartir viajes con sus vehículos privados sin
ningún tipo de transacción económica en las personas
usuarias.

Se trata de una aplicación pensada y diseñada para
poner en valor los servicios de transporte ya
existentes. Además, esta aplicación permitirá una
mayor conectividad entre los municipios y las
personas de su ámbito.

El método de funcionamiento es sencillo de aplicar.
Tras descargar la aplicación en el dispositivo, cada
persona usuaria tendrá que comenzar a utilizar la
plataforma. Desde el menú principal se podrá

contactar y obtener información de recorridos,
horarios, paradas de autobús, contactar con el taxi
local o bajo demanda…

Además, a través de un tablón de anuncios en el que
figuran todas las peticiones que se han realizado
desde la aplicación, se puede ver qué demandas
existen en la zona en un momento determinado. En
caso de encontrar a alguien en el área de cobertura de
interés que también desee hacer el mismo trayecto,
permite contactar con esta persona y cerrar los
detalles en privado a través del chat que ofrece la
herramienta.

Por último, desde esta funcionalidad podrá avisar al
resto de usuarios  y usuarias de incidencias que haya
en la calzada: cortes de carretera, animales
obstaculizando el paso, malas condiciones de
visibilidad…

El servicio tiene un coste de 2.100€+IVA anual y, en
principio, sobre una duración de tres años.

PREVISTA PARA FINALES DE JUNIO LA CONCLUSIÓN DE LA
OBRA DE MERENDEROS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
DE ESQUÍROZ
Después de convocarse concurso con procedimiento abierto y publicación en el Portal de Contratación de
Navarra, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Cendea de Galar, con fecha 17 de noviembre de 2022,
procedió a la adjudicación a la empresa constructora Fermín Osés S.L. de la obra para la construcción del
edificio de merenderos en las instalaciones deportivas de Esquíroz. El importe de la obra aprobado en el
expediente asciende a 399.060€ más el IVA correspondiente. El plazo de ejecución de los trabajos está fijado
para el 30 de junio de 2023.
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Esparza de Galar
ha creado un
nuevo camino
peatonal con el
objetivo de unir
a la población
con Salinas y
Galar,
aprovechando el
recorrido de la
cañada. Se trata
de un itinerario
peatonal, para
todo el mundo,
cómodo y fácil
de transitar en cualquier época del año.

Con esta obra se ha buscado recuperar “El Arbel” un
espacio entre el casco urbano del pueblo y la regata,
de gran importancia en el pasado pero abandonado en
las últimas épocas. Se ha aprovechado para
restablecer la zona, generando un lugar de
esparcimiento y medioambiental, con bancos y
puentes que permitan disfrutar del entorno. Además
se han recuperado los antiguos caminos de acceso al
casco urbano desde Arlegui y el monte, y parte de su
historia. 

La existencia de manantiales permanentes en la zona
obligó a la realización de balsas que permitieran
encauzar el agua de una forma práctica, atractiva y
medioambientalmente positiva. Con esta actuación se
ha conseguido que el camino se sostenga sobre un
firme sano, de bajo mantenimiento, que permita una
larga existencia.

El camino peatonal se ha habilitado no solo como via
de unión entre los pueblos, sino también como
espacio de educación medioambiental y cultural,
mostrando a través de cartelería ubicada en el borde
del camino, la fauna y la flora de los diferentes
hábitats que recorre. Además, en su trayecto se

informa de los caminos, actuales y antiguos, que se
pueden recorrer en la Cendea, así como de los montes
y poblaciones visibles desde el punto donde nos
encontremos. 

El proyecto de obra ha sido redactado y dirigido por el
ingeniero de montes, Martin Elizalde. La empresa
constructora adjudicataria de la obra fue “Obras y
servicios XEGO17 “ y el coste total asciende a unos
120.000 € impuestos incluidos. Para su financiación se
ha contado con la ayuda del Ayuntamiento de la
Cendea de Galar, que contemplaba la obra dentro de
su plan cuatrienal, y del Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra,
mediante sus ayudas a actividades forestales.

ESPARZA DE GALAR ESTRENA UN NUEVO CAMINO PEATONAL
QUE LE UNE CON SALINAS Y GALAR
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“ENTRE NOSOTRAS”, PREMIO
NACIONAL DE BUENAS
PRÁCTICAS EN SERVICIOS
SOCIALES

SERVICIO SOCIAL DE BASE GIZARTE ZERBITZUAK8

Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera Gizarte Segurantzaren kotizazio gabeko prestazioa da, eta
gutxieneko diru-sarrerak bermatzen dizkie halakorik ez dutenei, egoera ekonomiko ahulean dauden
pertsonei. Eskumen hori Nafarroako Foru Komunitatera transferitu da, eta lerro hauetan hura
jasotzeko eskubidea duten pertsonek bete beharreko baldintzak azaltzen ditugu.

INGRESO MÍNIMO VITAL

Desde Noviembre de 2022 Gobierno de Navarra ha
asumido las competencias del IMV (Ingreso Mínimo
Vital), prestación de la Seguridad Social transferida a
la Comunidad Foral de Navarra.

Se trata de una prestación no contributiva de la
Seguridad Social que garantiza unos ingresos
mínimos a quienes carecen de ellos, es decir, a
quienes se encuentren en situación de
vulnerabilidad económica. Se define como un
derecho subjetivo de la ciudadanía que pueden
percibir aquellas personas que vivan solas o en

unidades de convivencia y cumplan los requisitos
establecidos.

El trámite de solicitud de la prestación se puede
realizar a través del siguiente enlace:
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-
/line/ingreso-minimo-vital

Para mayor información las personas interesadas
se pueden dirigir al Departamento de Derechos
Sociales, c/ González Tablas, 7. O a través de los
teléfonos 848 426 309 y 848 428 257 y el correo
electrónico imv@navarra.es

El pasado 17 de noviembre, la Asociación Estatal de
Directoras y Gerentes en Servicios Sociales hizo
entrega de un meritorio premio a la Mancomunidad
de Servicios Sociales de Base de la Zona de Noáin, en
la modalidad de buenas prácticas en ayuntamientos
y entidades locales por el programa de incorporación
social, “Entre Nosotras”. El acto tuvo lugar en
Madrid, enmarcado dentro del XXIX Congreso Anual
de Servicios Sociales.

Yasone Gómez Domeño, responsable del Programa
de Incorporación Social, fue la encargada de
recogerlo agradeciendo al equipo su implicación
durante el desarrollo del mismo.

Además, Aurora Sanz Diéguez, responsable del
Programa de Igualdad y actual técnica del servicio,
participó en la mesa redonda sobre las experiencias
seleccionadas junto al resto de premiados.

“Es el segundo premio estatal consecutivo que entregan a
nuestra Mancomunidad, y no podemos estar más
satisfechas por el trabajo que se está realizando”, explica
Elena Zarraluqui Minchinela (gerente de la
Mancomunidad). “Todo el esfuerzo que estamos
invirtiendo merece la pena cuando te reconocen desde
fuera, y más, cuando es un reconocimiento que va en línea
de nuestra visión como servicio (ser referente en buenas
prácticas)”.

“Entre Nosotras” consiste en un programa de
capacitación y aprendizaje para el empoderamiento
de las mujeres. Se trabaja con un grupo amplio
previamente seleccionado por los diferentes
programas del Servicio Social. “Mujeres diversas, pero
con algo en común: la necesidad de realizar un proceso de
cambio y transformación profundo. Todas atraviesan
situaciones muy complejas y precisan adquirir
herramientas que les ayuden en su vida”, explica Aurora
Sanz.

El elemento clave e innovador del programa Entre
Nosotras es la incorporación, práctica, real y efectiva
de la perspectiva de género en la intervención social
“algo que nos ha permitido pasar de intervenciones más
generalistas o iguales para mujeres y hombres, a
centrarnos en acciones más específicas como esta, dirigida
especialmente a mujeres. Por lo tanto, nuestra labor social,
logra un análisis y resultados más precisos, certeros y
eficaces”, asegura Aurora.
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Olentzero eta Errege Magoak izan ziren, beste
behin, Zendeako Gabonetako beste
protagonistak. Pandemia dela eta bi urtez
haiengana hurbildu ezinik egon ondoren,
aurten bai, haurrak karrozetara igo ahal izan
ziren opariak eskatzeko eta pertsonaia magiko
horien maitasuna jasotzeko.

OLENTZERO Y LOS REYES
MAGOS MÁS CERCA

Estas navidades, por fin, los niños y niñas de la
Cendea tuvieron la oportunidad de acercarse y
saludar a Olentzero y los Reyes Magos. Después de
dos años de verlos en la distancia durante su
recorrido por la calles de cada pueblo debido a las
restricciones obligadas por la pandemia, estas
navidades volvió la normalidad y los txikis de la
Cendea pudieron subir a las carrozas, sentarse en sus
regazos, y compartir ese momento de ilusión con la
esperanza de recibir sus regalos. 

Además de esas noches especiales del 24 de
diciembre y 5 de enero, durante las navidades la
coral de la Cendea celebró una actuación especial el día 26 de diciembre
en la iglesia de Galar. Previamente había realizado su habitual concierto
prenavideño en el Centro Infanta Elena de Cordovilla.

GALAR revista febrero 2023.qxp:Maquetación 1  06/02/23  09:14  Página 9



CULTURA KULTURA10

EN MARZO SE REANUDAN LAS ETAPAS DEL
CAMINO DE SANTIAGO
El 27 de marzo del año pasado
arrancó el proyecto impulsado
desde el Ayuntamiento de la
Cendea para recorrer las
etapas que componen el
Camino de Santiago desde
Navarra. Ese día discurrió la
primera de ellas, entre
Roncesvalles y Zubiri, y a lo
largo de 2022 se han rematado
otras ocho etapas, hasta Belorado en la provincia de Burgos, última parada del
grupo. La respuesta obtenida por este proyecto ha sido excelente, tanto en
cuanto al número de participantes (que en las etapas navarras superaron el
medio centenar) como en el ambiente generado dentro del grupo, teniendo en
cuenta además la diversidad generacional de las personas que tomaron parte
en las etapas.

Para este 2023 se ha ampliado el calendario de salidas del grupo con la idea
de cumplimentar otras 19 etapas, entre los meses de marzo y diciembre de
2023, siempre que las condiciones climatológicas y personales lo permitan. Este nuevo recorrido arrancará de
nuevo el domingo día 12 de marzo desde Belorado y, si se cumplen las previsiones, concluirá en Portomarín, el 5
de diciembre, en pleno puente foral. Desde ese punto quedarían únicamente cuatro etapas hasta pisar la plaza
del Obradoiro en Santiago de Compostela. Ese último esfuerzo quedará pendiente para 2024.

Desde la organización se anima a cualquier persona de la Cendea, aunque no haya hecho ninguna de las etapas
anteriores, a sumarse a esta iniciativa que auna deporte y cultura.

CLUB DE JUBILADOS

ENTREGA DE PREMIOS
DEL II CERTAMEN
LITERARIO

El Club de Jubilados de Beriáin y
Cendea de Galar entregó el pasado
mes de diciembre los premios
correspondientes al II Certamen de
relatos cortos en un acto celebrado
en la Casa de Cultura de Beriáin.

Los textos de Eider Martínez “Abre
los Ojos” y Jon Aramendia, “Los
ojos del poeta”, recibieron al
unísono el primer premio de la
categoría abierta. En la categoría
senior, el galardón correspondió a
la obra “De tal palo tal astilla” de
Mª Teresa Arcón. El resto de los
participantes en esta segunda
edición del concurso fueron

obsequiados con un diploma
acreditativo y un cuaderno con
todos los relatos.

Estuvieron presentes en la gala, el
concejal del Ayuntamiento de
Beriáin, Santi Marcos, la directora
de la biblioteca, Rosa Zaratiegui,
quien fue miembro del jurado
junto a José Luis Abad y Rosa del
Barrio.

La velada, presidida por Alberto
Oroz, estuvo amenizada por la
actuación de la coral Goizalde de
Beriáin.

Por otra parte, el día 6 de diciembre
de 2022, el Club de Jubilados de

Beriáin y Cendea de Galar celebró
su Día grande con una comida
entre sus asociados donde se
aprovechó la ocasión para otorgar
varios reconocimientos. Entre ellos
al matrimonio de Arlegui formado
por Javier Echeverría y María Jesús
Urdániz, quienes recibieron de
manos de la concejala de la
Cendea, Mª Carmen Tirapu, una
placa conmemorativa con ocasión
de sus bodas de oro. Cabe señalar
que se ha incrementado
notablemente el número de
personas de la Cendea que se
están sumando a las actividades
organizadas desde esta asociación.
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CARNAVAL Y ACTIVIDAD CULTURAL 
La Cendea de Galar no había podido disfrutar del
carnaval durante los dos últimos años por las
recomendaciones sanitarias ante la pandemia de
Covid-19. En este 2023 la celebración del carnaval
vuelve por todo lo alto. Lo hará en Salinas, el próximo
día 18 de marzo, completando un programa de actos
que arrancará a las 17:30 h. en el frontón con un
Discomóvil infantil animado por DJ. Una hora más
tarde, en el mismo lugar, actuará el Zampanzar de la
peña San Fermín. No faltará la chistorrada popular
que servirá como aperitivo de la cena que tendrá
lugar en Getzenea sobre las 21:30 h. A medianoche
volverá a disfrutarse del tradicional baile de disfraces
que pondrá colofón a esta esperada fiesta de carnaval.

La actividad cultural, además, contempla un taller de
plantas medicinales y aromáticas, que se prolongará
durante ocho sesiones en los meses de marzo y abril,
en la Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento. Estos

talleres tienen previsto realizar recorridos por el
campo, elaboración de herbario, preparados
medicinales a base de plantas, aceites, extractos,
infusiones, jabones, pomadas… Las inscripciones
están abiertas en el 948 012 012 hasta el jueves 2 de
marzo.

El 17 de marzo, en la sala del Concejo de Esparza
actuará el Grupo de Teatro de la Cendea de Galar con
motivo del ciclo Marzo y Mujer, enmarcado dentro de
la celebración del Día Internacional de la Mujer (8
marzo). A continuación se podrá disfrutar de la
tradicional cena de mujeres en la Sociedad de
Esparza.

La coral de la Cendea de Galar y la coral Goizalde de
Beriáin ofrecerán un concierto en la iglesia de Salinas,
el día 1 de abril. Por otra parte, para el día 5 de mayo,
está prevista la excursión de mayores, todavía con el
itinerario por definir.

2023 EN LA AGENDA
MUNICIPAL DEL SERVICIO DE

EUSKERA
El Servicio de Euskera del Ayuntamiento de la Cendea

de Galar quiere realizar su aportación a la dinámica
social y cultural de nuestros pueblos fomentando el
uso y el conocimiento de la lengua vasca. Para este
año 2023 hay ya algunas actividades programadas,

como el cuentacuentos que se realizará el 21 de
febrero, en la semana de carnaval, en Esparza. Otras

actividades se irán concretando para verano,
navidad, día internacional del euskera y demás

fechas señaladas. Entre todas ellas, destaca la
celebración del día del euskera, que será el 20 de

mayo en Subiza. Ya se irán concretando los diferentes
eventos que se celebrarán ese día y los anteriores,

pero conviene reservarle un hueco especial en
nuestra agenda. 

2023A EUSKARA
ZERBITZUAREN UDAL
AGENDAN
Galar Zendeako Udal Euskara Zerbitzuak bere
ekarpena egin nahi dio gure herrietako dinamika sozial
eta kulturalari bere ekarpen propioaz, alegia
euskararen erabilera eta ezagutza sustatuz. 2023.
urterako zenbait jarduera daude programatuta, hala
nola otsailaren 21ean, inauterietako astean, Espartzan
egingo den ipuin kontalariaren saioa. Halaber, beste
jarduera batzuk erreserbatu diraudarako,
Eguberrietarako, euskararen nazioarteko egunerako eta
beste datetarako. Horien guztien artean, Zendeako
euskararen eguna nabarmendu nahi dugu, maiatzaren
20an Subitzan ospatuko dena. Egun horretan bertan
eta bezperako astean eginen diren ekitaldiak
zehaztuko ditugu data hurbildu ahala, baina komeni
da, dagoeneko, egun hori gordetzea gure agendan.

CUENTACUENTOS EN
EUSKERA EL 21 DE FEBRERO

EN ESPARZA
El próximo 21 de febrero, martes de carnaval,

tendremos actuación de Jaione Urtasun,
cuentacuentos en euskera, que nos ofrecerá “Pontxa

eta mozorrotzeko ipuinak”, en pleno ambiente de
carnaval. La actuación será en Esparza a las 6 de la

tarde y está dirigida a niños y niñas de hasta 12 años.
Muy recomendable.

IPUIN KONTALARIA
OTSAILAREN 21EAN
ESPARTZAN
Heldu den otsailaren 21ean, inauteriko astearte
lodia, Jaione Urtasun, ipuin kontalari euskalduna,
gurean arituko da “Pontxa eta mozorrotzeko
ipuinak” izeneko lana eskainiz, inauteri giro betean
kokatua. Ekitaldia Espartzan eginen dugu,
arratsaldeko 6etan, eta 12 urte arteko haurrei dago
zuzendua. Gomendagarria guztiz.

SERVICIO DE EUSKERA EUSKARA ZERBITZUA
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Ez da ohikoa traktoreen bilduma egitea, baina Cordovillako
bizilagun den José Mari Astrainek hala egiten du 1994. urteaz
geroztik.Urte hartan erosi zuen erabiltzen ez zen lehen traktore
zaharra. Ordutik bilduma osatzen joan eta orain 12 ibilgailu ditu.
Zaletasuna bere gazte urteetatik datorkio José Mari, aitari etxeko
lanetan laguntzen zionetik.

EL COLECCIONISTA DE TRACTORES
JOSÉ MARI ASTRÁIN, VECINO DE CORDOVILLA,

CONSERVA UNA COLECCIÓN DE TRACTORES

ANTIGUOS

En la antigua casa de “Las Ventas de Cordovilla”,
cuando Cordovilla todavía era mayormente tierra de
cultivo, nació José Mari Astráin Alecha, en una familia
dedicada a la agricultura. A los 16 años dejó los
estudios y pasó a ayudar a su padre en las labores del
campo. Así lo hizo hasta que cumplió los 25 años,
cuando decidió buscarse la vida como transportista,
profesión en la que hoy día sigue ganándose la vida,
muy cerca ya de la jubilación.
De sus años jóvenes de faena agrícola le quedó a José
Mari una gran afición por la maquinaria del sector,
sobre todo su pasión por los tractores. “En uno de mis
viajes con el camión encontré en la provincia de Barcelona un
sitio donde conservaban como una reliquia unos tractores
Lanz. Me picó la curiosidad y ahí compré el primero. A partir
de ese momento me dio por coleccionar tractores, como el que
colecciona sellos”, explica entre risas. Poco a poco fue
ampliando su flota hasta los 12 tractores que hoy día
completan su colección. 
Los vehículos se guardan en una nave de su propiedad
en el polígono industrial de Cordovilla. Allí tiene nueve
tractores antiguos a los que hay que sumar dos más
que conserva en el almacén de su casa materna, al
otro lado de la Avda. Zaragoza. “No soy mecánico pero
siempre he tenido afición. Cuando compraba los tractores el
problema no era traerlos sino dejarlos bien, en condiciones de
circular. He pasado muchísimas horas en la nave poniendo a
punto cada uno de los tractores que llegaban. Cualquiera de
los que tengo arranca y funciona con normalidad”, asegura.
Siendo una afición tan poco frecuente es consciente
que será difícil que sus hijos puedan prolongarla.
“Imagino que no la seguirán. Es una afición un poco rara.
Cuando ya no esté aquí, ahí estarán los tractores y algo
podrán sacar aunque sea el pago a peso en la
chatarra”, bromea.
Mientras tanto asegura que es feliz con sus
“cacharros”. En su tiempo libre se pone el buzo y
comienza a soltar las piezas defectuosas y
reponerlas. Una tarea nada sencilla ya que
muchas de ellas no existen y tienen que
fabricarlas expresamente en Holanda o Francia. 

José Mari pertenece a una asociación de amantes de
maquinaria agrícola antigua con sede en Segovia. Con
ellos mantiene contacto para operaciones de
compraventa, pedido de piezas o intercambiar
información sobre ferias o exposiciones. “Son, como yo,
unos chalados de este tema… pero no deja de ser una afición
como otra cualquiera”, dice.
No le queda mucho tiempo para alcanzar la
jubilación, cuando llegue el día ya tiene una
dedicación especial en la que invertir sus horas libres.
“A unos les gusta el fútbol, a otros la caza… y a mi
coleccionar tractores”, vuelve a bromear.

LA COLECCIÓN
LANZ (Alemania) fabricado en 1956, adquirido en

Zaragoza en 1994
MASSEY FERGUSON (Inglaterra) fabricado en 1960

adquirido en 2017
EBRO Grupo 55 (España) fabricado en Barcelona 1965,

adquirido a un agricultor de Mendaza
RENAULT gasolina (Francia) fabricado en 1958.

Adquirido en Améscoa a un particular
MC CORMICK INTERNATIONAL (Inglaterra) fabricado

en 1962. Adquirido en compraventa
SAME (Italia) fabricado en 1977. Procedente de su

familia
SAME (Italia) fabricado en 1958. Aquirido en un feria

de maquinaria argrículo de Francia.
MC CORMICK FARMALL (USA) fabricado en 1947.

Adquirido en Catalunya
DEUTZ (Alemania) fabricado en 1957. Adquirido a un

particular de Beriáin
MASSEY HARRIS (Inglaterra) dos tractores fabricados

en 1955 y 1957 y adquiridos en Girona y Francia,
respectivamente 
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2023ko martxoaren 5ean ospatuko Galar Trailen
zortzigarren edizioa. Aurten, Galarren izango dira
abiapuntua eta helmuga. Epea ireki eta 6 ordura izen-
emateak agortu ziren. Zendeako 366 boluntario izango dira
lasterketan zehar.

5 DE MARZO, CITA CON LA GALAR
TRAIL 2023

El domingo 5 de marzo Galar Trail
celebrará su 8ª edición en la
localidad de Galar, que acogerá el
evento por segunda vez gracias al
compromiso de los 366
voluntarios y voluntarias de los
distintos pueblos que estarán
repartidos a lo largo del recorrido.
Las inscripciones abiertas a
primeros de enero agotaron las
464 plazas en apenas 6 horas. El
recorrido de 19 km. y 1.150 m. de
desnivel positivo se presenta duro
y exigente. La organización
recomienda realizarse una prueba
de esfuerzo y reconocimiento
médico previos a la Galar Trail. 

Por otra parte, el pasado
mes de diciembre se
presentó en la sala de
cultura de Noáin el
documental que muestra
la Cendea de Galar a
través de la Galar Trail. El
documental es un viaje
que empieza con las
imágenes de antiguas
ediciones, de costumbres
y anécdotas de la Cendea
de Galar, enseñando los pueblos y
el tan preciado Auzolan. En el
video se explica cómo durante las
siete ediciones disputadas, esta
carrera ha calado entre vecinos y
vecinas de la Cendea. Se

realizaron dos pases con la sala

prácticamente llena en ambas

ocasiones. Se está barajando

ampliar un tercer pase para

aquellas personas que todavía no

han podido verlo.
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GALAR DESPIDE EL AÑO CON
LA SAN SILVESTRE SOLIDARIA
Galar celebró la V San Silvestre solidaria,
acontecimiento deportivo, solidario y popular que
sirve para despedir el año. La carrera más allá de la
propia competición destaca por su componente
humanitario. En esta ocasión la recaudación
obtenida gracias a las inscripciones para la
obtención de los dorsales se ha destinado a la
Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico
con objeto de que continúe avanzando la
investigación para su cura y, además, sirvió de
recuerdo a la vecina de Cordovilla, Amaia San José,
fallecida por esta enfermedad. 

En una espléndida mañana del 31 de diciembre se
desarrollaron las tres pruebas por categorías. La

carrera txiki (hasta 8 años) de 360 m. que no tenía
carácter competitivo; la de jóvenes (9-14 años) de
750 m., con triunfo para Iban Ambrosi y Maider
Amoztegui y la prueba de adultos sobre un trazado
de 6 km. donde se impusieron Raúl Amatriain y la
vecina de Cordovilla, Izaskun Sanz, entre las
féminas.

DEPORTE KIROLA14

SUBIZA ACOGIÓ A 105 TXIKIS
EN EL TORNEO NAVIDEÑO DE
FÚTBOL 8 
El campo de fútbol de Sotoburu fue sede del torneo
txiki de fútbol 8 que se disputó el pasado día 30 de
diciembre en Subiza, organizado por el CD Subiza
Cendea de Galar en colaboración con el CD Iruntxiki
de Beriáin.

El torneo no tenía carácter competitivo, solamente
pretendía que los niños y niñas nacidos entre 2009 y
2018 pasaran una tarde entretenida, disfrutaran del
fútbol con amigos y amigas en un ambiente
deportivo. La respuesta superó la mejor de las
expectativas. Nada menos que 105 chicos y chicas se
acercaron hasta Subiza. El torneo consistió en la
sucesión de varios partidos por edades en campo de

fútbol 8, salvo los mayores que disputaron su
encuentro en el campo reglamentario de fútbol.

El ambiente durante los partidos, disputados desde
las 16:00 h., resultó inmejorable y no faltaron los
ánimos de los padres, madres y familiares que
acudieron a la cita. Al final de la jornada se
repartieron medallas de recuerdo para todos los
participantes. 

EDUARDO SALVADOR
CAMPEÓN NAVARRO DE PALA
GOMA
Eduardo Salvador, del Mutilendako Galar Pilota, se
proclamó campeón navarro de pala goma individual
tras imponerse en la final de tercera categoría a
Narbarte, titular del club Umore Ona de Lekunberri,
por 25-21. La final se disputó en el frontón Labrit de
Pamplona el pasado día 17 de diciembre.
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LA JOVEN DE SALINAS, NAROA
AYERDI, CAMPEONA DE
KÁRATE Y ESCALADA
Naroa Ayerdi, joven salinera de 13
años, logró el pasado mes de
diciembre de 2022 la medalla de
oro de la Liga Nacional de Kárate,
campeonato que disputan las 8
mejores karatekas del estado. Lo
hizo en A Coruña dentro de la
categoría juvenil en -42 kg. en la
modalidad de combate (Kumité).
No fue sino el colofón a una gran
temporada donde se quedó a un
paso de la final en el Campeonato
de España, donde consiguió
colgarse la medalla de bronce.

Naroa ha sido seleccionada por la
Federación Española de Kárate y
Disciplina Asociadas en el
proyecto “Senegal” que acoge a
los mejores karatekas del estado
para entrenamientos periódicos
en el Centro de Alto Rendimiento
de Madrid con previsión a una
futura participación en los Juegos

Olímpicos de
la Juventud
que tendrán
lugar en Dakar
en el año
2026.

No terminan aquí los éxitos
deportivos de esta joven de
Salinas, quien además del kárate
compagina esta afición con la
escalada, deporte en el que
también destaca ya que posee el
título de campeona navarra
cadete en las tres especialidades:
velocidad, búlder y dificultad. Y
además logró una sexta plaza en
el Campeonato de España en la
modalidad de dificultad.

De momento Naroa compagina
entrenamientos en ambos
deportes y lo hace, como se
puede comprobar, con gran
brillantez.

OLAZ RECUPERÓ LA SEGUNDA EDICIÓN
DEL CROSS NOCTURNO
Larreak Bitzirik, el cross nocturno de Olaz interrumpido durante los
años de pandemia, celebró su segunda edición el pasado 12 de
noviembre. 81 corredores y 26 corredoras, una cuarta parte procedentes
de la Cendea de Galar, completaron el recorrido de 6,5 km. por pistas y
senderos de los alrededores de Olaz en unas primeras horas nocturnas
de temperatura agradable y con una gran expectación popular. Jokin
Arretxea y Uxue Murolas fueron los ganadores de las carreras
masculina y femenina, respectivamente. 
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