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El Ayuntamiento de Galar ha puesto en práctica el proyecto
“Empléate Galar 2015” como ya lo hiciera en 2014. El objetivo
de este proyecto nace de la necesidad y el interés por parte
del Ayuntamiento de favorecer y mejorar las habilidades,
competencias y conocimientos de los vecinos y vecinas
desempleados en la búsqueda de empleo, generando procesos
personalizados y de calidad durante esta búsqueda. La em-
presa Navarconsulting HR, que resultó adjudicataria del
contrato de asistencia para la ejecución de este programa,
es la encargada de llevarlo a cabo.

El desarrollo del proyecto, vigente durante todo el año 2015,
se inició en enero con la fase de formación intensiva de
veinte personas que finaliza en el mes de abril y se completará
con una segunda fase de intermediación laboral, prospección,
seguimiento de los procesos de selección y resultados en la
búsqueda de empleo que abarcará los nueve meses del año
restantes. El contenido de las sesiones formativas trata de
ayudar a la identificación de los recursos personales (marca
personal), aprender cómo posicionarnos hoy día en una
búsqueda activa de empleo y cómo afrontar con éxito los
diferentes entornos con los que nos podemos encontrar en
un proceso de selección. Una vez terminada esta fase co-
menzará la intermediación para atender las necesidades
específicas que vayan surgiendo en la búsqueda de empleo. 

Este año se ha incorporado una novedad con la creación de
tres talleres adicionales de cinco horas de duración orientados

a las personas desempleadas que no estén participando del
proyecto “Empléate Galar 2015” o se encuentren en situación
de mejora de empleo.

La experiencia del año pasado contó con la participación de
40 vecinos de la Cendea. El porcentaje de recolocación final
de “Empléate Galar 2014”, sobre los candidatos activos, fue
del 60%. 

Cuando comenzó el actual proyecto de 2015 constaban ofi-
cialmente 113 personas empadronadas en Galar en situación
de desempleo. De ellas confirmaron su asistencia a la sesión
informativa sobre el programa 41 personas y finalmente se
procedió a la selección de las 20 plazas disponibles que en
estos momentos se encuentran finalizando la fase de for-
mación.

El Ayuntamiento de la Cendea de Galar ha puesto a disposi-
ción de los participantes una línea de subvención de 200€
al mes durante los meses de febrero, marzo y abril para
aquellos que cumplan los criterios de asistencia y aprove-
chamiento del programa. 

3

El proyecto “Empléate Galar 2015” culmina su
primera fase

Galar Zendeako hogei langabetuk “Hasi Lanean
Galar 2015” udal proiektuan parte hartuko dute.
Proiektuaren helburua lan bila dabiltzan
pertsonen ezagutzak eta gaitasunak hobetzea
da eta 2015. urtean zehar garatuko da bi alditan,
lehenengoan, formazio trinkoa eskainiko da eta
bigarrenean lan bitartekotza. 

VEINTE PERSONAS DESEMPLEADAS Y EMPADRONADAS EN EL AYUNTAMIENTO DE

LA CENDEA DE GALAR SE HAN ACOGIDO AL PROGRAMA QUE PRETENDE LA

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 
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El Concejo de Cordovillla adjudicó el pasado 13 de
abril a la empresa Construcciones Florencio Sues-
cun, S.L. las obras de construcción de un parque
infantil en la parcela de uso dotacional privado
sita en la calle Esquíroz, detrás del restaurante
Erreleku, actualmente sin utilizar y reciente-
mente adquirida por el Concejo de Cordovilla.

El proyecto contempla la creación de un parque
con dos zonas de esparcimiento. Una destinada
a los más pequeños, dotada de un circuito viario
para triciclos y bicis infantiles que rodea dos
espacios circulares diseñados para juegos de
suelo; una montaña de juegos imaginativos con
obstáculos de madera y un cono escalador ro-
tativo. 

En la otra zona, destinada a jóvenes y adultos,
se proyecta una pista polideportiva, de
7,70x17,26 m., con porterías y canastas de ba-
loncesto, rodeada por una valla de madera;
camas elásticas a nivel de pavimento, un re-
corrido para bicis y un punto de encuentro
ideado como lugar de estancia.

El presupuesto presentado por la empresa
adjudicataria asciende a 116.081,29€, IVA no
incluido y el plazo previsto para la ejecución de la obra es de 25 días.

El Concejo de
Cordovilla adjudica la
obra para la
construcción de un
parque infantil 

Obituario
El pasado día 22 de abril Ja-
vier Nuin nos abandonó,
dejando el Pleno municipal
en cierto modo huérfano. Y
es que nos ha dejado uno
de sus miembros más ve-
teranos, tras doce años
como corporativo.
Hombre trabajador, alegre
y deportista, en el Ayunta-
miento demostró ser un
concejal comprometido con
los más desfavorecidos, en-
tregado como pocos desde

su cargo a los ciudadanos y siempre dispuesto a trabajar y
colaborar donde hiciera falta.
Rivales en el ámbito político, Javier Nuin siempre fue un
buen compañero que entendió siempre que las diferencias
políticas son enriquecedoras, y que todo pasa por contrastar
ideas, intentar lograr un consenso allá donde se pueda,
pero, ante todo, comportarse con honestidad en la búsqueda
de lo que resulte mejor para la Cendea y sus habitantes.
Tanto dentro como fuera del Ayuntamiento, Javier Nuin no

falló ni a los concejales ni a los trabajadores, a los que
siempre apoyó abiertamente. Por supuesto, nunca faltó a
ningún acontecimiento, y siempre estaba dispuesto a limar
asperezas y pasar un buen rato, sin importarle las diferencias
políticas.
Su labor en el Ayuntamiento ha sido encomiable: siempre
participando activamente en los Plenos, y en esta última le-
gislatura en la Junta de Gobierno, tal vez haya sido en su
labor como concejal delegado de bienestar social e igualdad
donde más ha destacado. Firme defensor del servicio público
que presta el Servicio Social de Base, cada vez que éste le
avisaba de la situación precaria de alguna familia de la
Cendea, o de la dificultad de algún vecino o vecina, era
capaz de mover cielo y tierra hasta conseguir, en el menor
tiempo posible, una solución para quien lo estuviera pasando
mal.
Javier Nuin ha sido un gran ejemplo de persona compro-
metida, honesta e íntegra, y su trabajo por este municipio
será recordado, porque pervive en todas las personas por
las que luchó y consiguió aliviar su situación.
Por todo ello, Javier, allá donde estés, ¡MUCHAS GRACIAS!

Cecilio Lusarreta
Alcalde de Galar
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El Ayuntamiento de Galar ha interpuesto ante los tribunales
de justicia un nuevo recurso contencioso-administrativo
frente al acuerdo del Gobierno de Navarra, de 17 de di-
ciembre de 2014, por el que se aprobó el nuevo PSIS de
desarrollo de un área residencial en Guendulain. Así lo
anunció el alcalde, Cecilio Lusarreta, en su comparecencia
ante la Comisión de Fomento del Parlamento foral, cele-
brada el pasado mes de marzo, y a la que acudió invitado
por su homólogo de Cizur, Jesús Antonio Barricarte. Ambos
coincidieron en apuntar lo innecesario de mantener este
proyecto urbanístico, que prevé, en principio, la construcción
de 18.389 viviendas en suelo de los dos municipios. 

Desde que en 2005 salió a concurso la obtención del suelo
por el Gobierno de Navarra, el enfrentamiento judicial de
la administración municipal y el ejecutivo foral no ha ce-
sado, con sentencias del TSJN y del Tribunal Supremo fa-

vorables a los intereses del Ayuntamiento de Galar. Durante
su intervención ante los parlamentarios, Cecilio Lusarreta,
insistió en que “el gran volumen de viviendas planificadas
en un municipio de carácter rural arrasará la autonomía
municipal”, poniendo como ejemplo el caso de Beriáin
tras la construcción del antiguo poblado de Potasas, “el
desarraigo de la nueva población acabó con el desgaja-
miento de la localidad de la Cendea”, explicó. Así mismo,
mostró su preocupación de que en la política de vivienda
los intereses de unos pocos primen sobre el interés gene-
ral.“La especulación frustrada no debería pagarse con
fondos públicos” subrayó el primer edil de Galar.

El Ayuntamiento de Galar aprobó la cesión
de uso así como la autorización de las obras
para la realización del proyecto presentado
por el Concejo de Salinas, en la parcela de
titularidad municipal 625 del polígono 4 de
la citada localidad, actual campo de fútbol,
para la ubicación de un nuevo espacio re-
creativo y deportivo. El proyecto, promovido
por el Concejo de Salinas, prevé la pavimen-
tación de una parte del suelo, la instalación
de un parque infantil y la formación de una
pista polideportiva con una pista de patinaje
alrededor del perímetro. La propuesta se
completa con el mobiliario urbano: una
fuente, dos papeleras y siete bancos. La eje-
cución de las obras está pendiente de la au-
torización por parte de Confederación Hi-
drográfica del Ebro.

El Ayuntamiento presenta
un recurso contencioso-
administrativo frente al
nuevo PSIS de Guenduláin

Aprobada la cesión de terreno para nuevo espacio
deportivo en Salinas
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Con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado el pasado día 8 de marzo, el pleno
municipal hizo pública una declaración en la que se manifiesta la necesidad de que “las
mujeres, empoderadas económica, cultural y socialmente puedan erigirse en agentes sociales
estratégicos y hacer frente a los nuevos retos de una sociedad en profundos cambios” y así
mismo refuerza su compromiso “para hacer de la igualdad una realidad asegurando los re-
quisitos mínimos para garantizar la integración de la igualdad en las políticas públicas”. 
Con motivo de esa fecha el Servicio Social de Base de la Zona de Noain desarrolló varios
actos y celebraciones en los municipios de la Mancomunidad con la idea de concienciar a la población de que
“por medio de nuestras actitudes y comportamientos seamos parte del cambio que deseamos para así modificar, prevenir y
eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres”.

Galarko Udalak martxoaren 8an ospatutako Emakumearen Egunari buruzko adieraz-
pen instituzionala onartu zuen. Adierazpen honen bitartez berdintasuna errealitate
bihurtzeko konpromisoa hartzen du Udalak, herri politikan berdintasuna bermatzeko
gutxieneko baldintzak ziurtatuz. 

El Ayuntamiento refuerza su compromiso
con la igualdad en el Día Internacional de la
Mujer 

SERVICIO SOCIAL DE BASE / GIZARTE ZERBITZUAK6

Durante el segundo trimestre de
este año el Servicio Social de Base
de Zona Noain ha organizado el
taller “Mujeres y salud: El suelo
pélvico” dirigido a mujeres de
todas las edades. El objetivo del
taller es adquirir conocimientos y
actitudes que permitan a las mu-
jeres una mayor calidad de vida.
Fortalecer y flexibilizar la muscu-
latura pélvica y también su auto-
estima. En este sentido, se pro-
porcionarán claves y ejercicios
prácticos para el cuidado de la
pelvis y el periné, dirigidos a pre-
venir problemas (incontinencia
urinaria, molestias pélvicas…). La
actividad comienza el 29 de abril
y se desarrollará a lo largo de 6 sesiones, todos los miércoles de 18 a
20:00h., de manera gratuita, en la sala de psicomotricidad del Colegio San
Miguel de Noain. Las sesiones son impartidas por Mª Dolores Rojo San Ro-
mán, matrona, fisioterapeuta, educadora y facilitadora de temas de género
e igualdad.

Más información a través del Servicio Social de Base (948 318 287) o en la
dirección de correo agenteigualdad@ssbnoain.com 

Entre los días 1 y 3 de mayo se puede visitar en
la Torre Olcoz la exposición fotográfica “Nuevas
masculinidades y paternidades responsables”
elaborada por el Módulo de Asistencia Psico-So-
cial de Deusto-San Ignacio y la Asociación Pi-
perTxuriak, organizada por el Servicio Social de
Base de la Mancomunidad dentro de la búsqueda
de una paternidad corresponsable y tratando de
“romper con un modelo tradicional, de padre ausente y
distante, en su labor de crianza y educación ya que el
cambio de modelo hacia un modelo de paternidad co-
rresponsable y más igualitario con nuestras parejas,
contribuye a construir una sociedad mejor, más justa e
igualitaria”, señalan desde el SSB.

Paternidad
corresponsable

Taller mujeres y
salud
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El programa “Marzo y mujer”, organizado por la Comisión de Cultura,
Euskera y Deporte del Ayuntamiento de Ga-
lar, celebró el día 27 de marzo una nueva
edición en Esparza con dos actos centrales.
En primer lugar, Isabel Aisa, miembro del
grupo treatral Trokolo, representó el cuen-
tacuentos “Con ojos de tortuga” donde sub-
yace el tema de la igualdad a través de los
ojos de la tortuga Margarita, que ve como
su alrededor, que un día fue hermoso, se
tiñe oscuro y gris.

Posteriormente, en el local social tuvo lugar
una cena que reunió a 77 mujeres de la Cen-
dea en torno a la mesa a cuyos postres tuvo
lugar una actuación musical. El buen am-
biente y las ganas de fiesta se prolongaron
hasta la madrugada.

Ocho años después de que lo hiciera la última vez, Salinas
celebró la fiesta del Carnaval de la Cendea de Galar que tuvo
lugar el 14 de febrero. Las actividades comenzaron a las
17:30 h. en el frontón cubierto donde los más pequeños pu-
dieron pasar un buen rato saltando en los hinchables, pin-
tándose la cara de colores y disfrutando de la sesión de
globoflexia. Al atardecer se preparó una txistorrada popular
que estuvo amenizada por los sonidos de la txaranga de Es-
quíroz. Alrededor de 250 personas participaron en estos
actos. 

El punto culminante del Carnaval llegó con la cena disfru-
tada en Getzenea donde más de medio centenar de comen-
sales, disfrazados de los más variados “personajes”,
degustaron un menú a base de ensalada mixta, chorizos a
la sidra, ajoarriero con huevo, carrillera en salsa ó muslo de
pollo relleno asado con patatas,
tarta helada y contessa. Tras los
postres arrancó el baile de disfra-
ces en el Getzenea que fue su-
biendo la temperatura ambiente
hasta bien entrada la madrugada.

Cuentacuentos y cena
popular en el Día de la Mujer

El carnaval de la Cendea regresó a Salinas
Otsailaren 14an ospatu ziren Galar Zendeako 2015eko Inauteriak Getzen. Bertan, hainbat ekitaldi izan ziren, hala

nola, haur jokoak, Eskirotz txarangak girotutako txistorrada, inauteri afaria Getzenean, eta amaitzeko mozorro
dantzaldia. Nabarmentzekoa izan zen giroa eta bizilagunen parte hartzea.
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El segundo trimestre del año viene cargado de
actividades organizadas por la Comisión de
Cultura, Euskera y Deporte del Ayuntamiento
de Galar. Por orden cronológico, el jueves 30 de
abril se hará la tradicional excursión de la Ter-
cera Edad de la Cendea.

El 10 de mayo se celebrará el Día de la Bici
cuya primera experiencia en 2014 resultó un
éxito de participación. Una semana más
tarde, el 16 de mayo, tendrá lugar la jornada
de Medio Ambiente en la Granja Naturalia de
Esquíroz. El 23 de mayo se celebrará en Olaz
el Día del Euskera. El 30 de mayo Esquíroz
será punto de salida y meta del Memorial
Miguel Uriz de ciclismo. Allí también se dis-
putarán las finales de los campeonatos de
pala, frontenis y pádel, y al día siguiente la
del torneo de futbito txiki. El colofón a esta

intensa programación primaveral se pondrá con el
Día de la Cendea a celebrar en Esquíroz el sá-
bado 6 de junio.

EXCURSION
TERCERA

EDAD

JORNADA
MEDIO 

AMBIENTE

DIA
DEL 

EUSKERA

MEMORIAL
MIGUEL

URIZ

Una primavera plena de actividades 

DIA
DE LA

CENDEA

DIA 
DE LA
BICI
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FIESTAS PATRONALES

A las 20:00 h. del próximo día 30 de abril arranca la
temporada de fiestas patronales de la Cendea con el
lanzamiento del cohete de Galar y la posterior imposi-
ción de pañuelos a los recién nacidos, actos que
abrirán cuatro días festivos hasta el pobre de mí del
domingo 4 de mayo. El programa contiene actos tra-
dicionales como la cena popular de víspera, bailables,
toro de fuego, gymkanas, hinchables, karts, ludoteca,
ronda copera de jueves y viernes… y un par de novedades para el domingo 4 de
mayo: por la mañana. circo de animales con ponis y vaquillas y por la tarde,
actuación musical con mariachis y rancheras. El sábado 9 de mayo se celebrará la
Octava de fiestas con la disputa de las finales de los campeonatos de pelota y
chinchón; la comida en la Sociedad y la posterior entrega de trofeos. 

Galar inicia el calendario festivo

CULTURA / KULTURA 9

Esquíroz coge este año el testigo
de Esparza como organizador del
Día de la Cendea de Galar que
se celebrará el sábado 6 de junio.
Los representantes del Concejo
junto a la Comisión de Cultura,
Euskera y Deporte del Ayunta-
miento se encuentran ultimando

los preparativos de esta jornada festiva. Entre las actividades
programadas no faltarán a su cita los juegos infantiles, el
pasacalles con la Txaranga de Esquíroz, la actuación de la Coral
de la Cendea y la comida popular que tendrá lugar bajo una
carpa instalada en el frontón del pueblo.
Como aperitivo, una semana antes, el 30 de mayo, las instalaciones
municipales de Esquíroz serán escenario de las finales de pádel,
frontenis y pala. El domingo 31 se disputará la de fútbol txiki.

DÍAS DE LA BICICLETA Y

MEDIO AMBIENTE

Dos salidas de marcado carácter
familiar están programadas para
el mes de mayo. El domingo día 10,
la II edición del Día de la Bicicleta,
una buena oportunidad para darse
un paseo en bicicleta sobre un re-
corrido de alrededor de 10 km. con
salida y regreso en Salinas. La cuota
de inscripción es de 2€.

El sábado 16 de mayo, el protago-
nismo será para la naturaleza en
la jornada de medio ambiente que
se desarrollará en la Granja Natu-
ralia de Esquíroz. 

Jornadas
familiares

CORAL DE LA CENDEA

Próximas actuaciones 
La Asociación Coral de la Cendea
de Galar continúa su ronda de
conciertos durante 2015. En fe-
brero ofreció un par de actua-
ciones, en la residencia Javier
de Elcano (Valle de Egüés) y en
la residencia El Vergel. Además,
en el pasado mes de marzo

participó en el ciclo que organiza la coral
Elkarrekin en el auditorio de Berriozar. Para
los próximos meses tiene programada su tra-

dicional actuación en el Día de la Cendea,
que este año se celebrará el 6 de junio en Es-
quíroz. Antes habrá actuado en Salinas, el 15
de mayo, y en el el Club de Jubilados de Be-
riáin-Cendea de Galar, así como en el inter-
cambio de actuaciones con las corales de Ez-
cabarte y Berriozar con fechas todavía por
concretar. Para finalizar el trimestre, estará
presente en la celebración del 25 aniversario
del Centro Infanta Elena, cita que tendrá
lugar el 25 de junio.

DÍA DE LA CENDEA DE GALAR

La cita, el 6 de junio, en Esquíroz

El próximo jueves 30 de abril se hará la
tradicional excursión de la Tercera Edad
que este año tendrá como destino Santo
Domingo de la Calzada, hito del Camino
de Santiago y sede de varios edificios

religiosos y civiles de destacada arqui-
tectura. Este es el programa completo
de la salida: 09:00: Salida de los pueblos
de la Cendea 11:15: Almuerzo de bien-
venida 11:45: Visita al Museo Wurth

14:15: Comida en el parador Santo Do-
mingo de la Calzada 16:30: Visita a la
catedral y al Centro de Interpretación
del Camino de Santiago 18:30: Regreso
a la Cendea.

EXCURSIÓN DE LA TERCERA EDAD

Santo Domingo de la Calzada
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BIDE – CAMINO

El primer camino del que hablaremos en este capítulo
es el denominado “Camino de Beriáin”. Lo podemos lo-
calizar muy fácilmente, ya que, como su nombre indica,
se trata del antiguo camino que partía del pueblo hacia
la vecina localidad de Beriáin. Como es de suponer, hoy
en día es la actual carretera que une ambos pueblos.

Otro camino también muy fácil de localizar es el lla-
mado “Camino de Biurrun”, que partiendo del casco ur-
bano hacia el sur se dirige hacia la muga con dicha po-
blación. En realidad, hoy en día existen dos caminos
paralelos con este nombre, siendo el antiguo el que sale
del Calvario y pasa junto a Mendartea y el Bizcarro, y
otro mucho más moderno que atraviesa el Soto. Ambos
llegan a la muga de Biurrun, concretamente a los para-
jes conocidos como Las Saleras y Guesaleta, que en cas-
tellano y euskera significan lo mismo respectivamente,

lugar donde antiguamente se recogía la sal. En la docu-
mentación antigua encontramos la denominación eus-
kérica de “Biurrun bidea” para denominar a este ca-
mino.

Y para finalizar, hablaremos del llamado “Camino de
Eraria”. Se sigue denominando así a la zona por donde
pasaba este antiguo camino ya desaparecido, que salía
desde el Camino de Puente La Reina (que analizaremos
en un capítulo posterior) y cruzaba el término de “Zu-
bietako erreka” (significa Regacho del Puente), hasta lle-
gar por Larranguren hasta el paraje “Eraria”, que se haya
a ambos lados de la muga entre Subiza y Biurrun. El
nombre “Eraria” resulta oscuro y, aunque parece nombre
vasco, no le encontramos traducción al castellano. En
la documentación antigua aparece como “Haria”, pero
tampoco nos aclara gran cosa. 

Toponimia de la Cendea de Galar

Vocabulario de la Cendea

LEGADO DE NUESTRO PASADO

Los nombres de los términos de nuestros pueblos

Los restos del euskera en el habla de la Cendea

En este nuevo capítulo dedicado a la toponimia de la Cendea de Galar continuamos con el topónimo “bide”, que como
ya todos sabemos, en castellano significa “camino”. Seguiremos nuestro recorrido por los caminos del pueblo de
Subiza, analizando tres topónimos más.

REGACHO

Se trata de una palabra de uso muy habitual en casi
toda Navarra, y por tanto, también es de uso frecuente
en la Cendea de Galar. La utilizamos para denominar
pequeñas corrientes de agua que discurren por nuestros
montes y campos. La traducción al castellano sería “Ria-
chuelo”, es decir, río de pequeño tamaño. En realidad,
esta palabra es la castellanización de otra vasca de la
que procede, y que es la palabra “Erreka”, que en caste-

llano la traducimos como “Río”. Si a esta palabra en
euskera le ponemos el sufijo diminutivo “Txo”, quedaría
como “Errekatxo”, que efectivamente significa riachuelo
o río pequeño. Con la pérdida de nuestra ancestral len-
gua, dicha palabra se ha ido castellanizando, perdiendo
la “E” inicial y evolucionando el primitivo sonido “K” en
“G”, con lo que finalmente resulta la palabra “Regacho”,
que es la que actualmente utilizamos en el castellano
que hablamos.

Esta que tienes entre manos es la tercera entrega de la sección dedicada a examinar numerosas palabras antiguas de
origen vasco que se han quedado insertadas en el castellano que hablamos en nuestros pueblos. En los dos primeros
capítulos analizamos un pequeño insecto y un plato típico de nuestra tierra, la “Porrusalda”. En este tercero, hablaremos
de un accidente geográfico, “el regacho”.

Enrike Huarte   

Enrike Huarte   
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EUSKERA

El próximo día 30 de abril se cierra el plazo de entrega
de los originales del certamen BiOn artean 2015, se-
gunda edición del concurso de microrelatos en euskera
que este año el Servicio de Euskera del Ayuntamiento
de Galar organiza en colaboración con el de Zizur Mayor
a través del Colegio Público Erreniega. El microcuento,
escrito en euskera, no deberá extenderse más allá de
30 líneas y el niño o niña que participe en el concurso
puede contar con la colaboración de una persona
adulta, preferentemente vasco-hablante, con el fin de
impulsar la comunicación en euskera. La muestra
contempla tres categorías: 1º-2º, 3º-4º y 5º-6º de Prima-
ria. El ganador de cada categoría recibirá un vale de
100€ para poder comprar libros y música. Los pre-
mios se harán públicos y se entregarán en un acto
que tendrá lugar en junio en el Colegio Erreniega.

El 23 de mayo es la fecha señalada para
el Día del Euskera de la Cendea de Galar
que se celebrará en Olaz. El pueblo de
Olaz en colaboración con el Servicio de
Euskera del Ayuntamiento se encuentra
ultimando el programa de actividades
entre las que no faltarán juegos infanti-
les, danzas, actuaciones musicales y la
comida popular.
Tres días antes del Día del Euskera, el 20
de mayo, está previsto que Paula Casa-
res, experta en sociolingüística y profe-
sora de la UPNA, ofrezca una charla en
castellano sobre la transmisión lingüís-
tica en el hogar bajo el título “Euskera
entra un idioma en casa”. Estará orien-
tada a padres y madres, así como a in-
teresados en el tema.

El Día del Euskera se
celebrará en OlazAbierto el plazo del BiOn artean 2015 hasta el

30 de abril

Ya se ha publicado la oferta completa de
los campamentos de verano en euskera
para niños, niñas y jóvenes que cursan el
modelo D, así como de los organizados
por AEK para familias. Toda la informa-
ción referente a los lugares, fechas y pre-
cios de los campamentos pueden
recogerla en el Ayuntamiento o a través
de la página web wwww.cendeadegalar.es

Campamentos de
verano en euskera

La campaña de prematriculación en el modelo D alcanzó un 39% de la población
de la Cendea de Galar en edad de escolarización, según los datos registrados en
las escuelas e ikastolas Erreniega, Amaiur y San Fermin, centros habituales de
acogida de alumnos y alumnas de la Cendea. El nivel de preinscripciones de
alumnos y alumnas de la Cendea en este modelo sigue consolidándose mos-
trando una tendencia de crecimiento por encima de la media registrada en otros
ayuntamientos de la Comarca de Pamplona.

Se mantiene el nivel de prematriculación en
el modelo D

La Korrika Txiki de la Cendea precedió a la oficial
Joan den martxoaren 15ean Galar Zendeako korrika
txikia ospatu zen. Lasterketa honek Galar eta Espartza
herriak lotu zituen eta parte hartze bikaina izan zuen.

Zendeako hainbat familiak parte hartu zuten bi herriak
banantzen dituen ia bi kilometrotako ibilbidean antola-
tutako txandetan. 

El domingo, 15 de marzo, tuvo lugar la Korrika Txiki de la
Cendea de Galar que completó los casi dos kilómetros entre
Galar y Esparza. Previamente los niños y niñas habían sido
convocados para un taller de manualidades donde confeccio-
naron los petos que usaron durante la carrera. A continuación,
los participantes fueron distribuyéndose en los diferentes
puestos de relevo señalizados a lo largo del recorrido. A las
12:00 h., la Korrika infantil partió de la plaza de Galar. Veinte
minutos más tarde los últimos relevistas entraban en el frontón
de Esparza donde posteriormente todos los participantes pu-
dieron degustar del almuerzo preparado por los organizado-
res.

En esta Korrika Txiki se pudieron ver niños y niñas de todas
las edades, un reflejo de la implicación de los padres en la
transmisión del euskera hacia sus hijos/as, algo que se puede
comprobar también en próximas iniciativas como “mintza
parkea”, entornos de conversación en el parque para padres y
madres euskaldunes con sus hijos e hijas.

Por otra parte, el viernes 20 de marzo, Bea Etxeberría, Gorka
Lekunberri y María Ibarrola, acompañados por un nutrido
grupo de vecinos y vecinas, tomaron el relevo del kilómetro de
la Korrika oficial, adquirido por el Ayuntamiento de la Cendea
de Galar, que portaron desde las instalaciones deportivas de

Ugarrandia, en
Huarte, hasta el
Molino de San An-
drés, en Villava,
donde el niño,
Eder Bidegain re-
cogió el testigo del
kilómetro com-
prado por el Con-
cejo de Esparza, cuyo relevo completaron Joserra Bidegain y
Cristina Nuin. 
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El primer día de marzo se disputó la
I Galar Trail, carrera de montaña orga-
nizada por la Comisión de Deporte y
Cultura del Ayuntamiento de Galar que
discurrió por un recorrido de 18 km.
alrededor del Monte Erreniega, con her-
mosas vistas a la cuenca de Pamplona.
Xabier Zarranz e Irene Guembe fueron
los vencedores en categoría absoluta
masculina y femenina, respectiva-
mente. Tedy Garzón y Mamen Pozo lo
hicieron en veteranos.

A las 9:30 h. del domingo 1 de marzo el
cielo gris y algunos bancos de niebla
dominaban la panorámica desde Su-
biza, cuyo frontón era un hervidero de
corredores y corredoras que en un nú-
mero superior a los 200 se disponían a
tomar la salida de la prueba. Un dispo-
sitivo de 140 voluntarios apostados a
lo largo del recorrido se encargó de
atender avituallamientos, tomas de
tiempo y las pertinentes señalizaciones
en los cruces para que los participantes
no se desviaran del rumbo correcto. 

Hora y media después de darse el pisto-
letazo de salida, Xabier Zarranz cruzaba
la meta, instalada en el mismo punto
de partida, con más de dos minutos de
ventaja sobre Tedy Garzón. Más emo-
cionante resultó la pugna entre las chi-
cas ya que Irene Guembe se impuso a la
subitarra, María Ibarrola, aclamada por
sus vecinos al atravesar la pancarta de
llegada, por apenas medio minuto de
ventaja. Una quincena de vecinos y ve-

cinas de la Cendea finalizaron el reco-
rrido. Cifra que podría haber sido mayor
si no fuera porque algunos de los volun-
tarios de la organización, habituales en
este tipo de pruebas, tuvieron que aten-
der sus obligaciones.

La carrera fue un tobogán de subidas y
bajadas por senderos y pistas del Monte
Erreniega (El Perdón) entre tramos de lo-
dazal e incluso atravesando algún pe-
queño riachuelo surgido de las persis-
tentes lluvias caídas en las fechas
previas a su celebración. Pero esas difi-
cultades añadidas lejos de arredrar a los

La I Galar Trail resultó un éxito de
organización y participación
198 PARTICIPANTES COMPLETARON EL RECORRIDO DE

18KM. ALREDEDOR DEL MONTE ERRENIEGA

Galarko Udaleko Kultura, Euskara eta Kirol Batzordeak antolatutako I
Galar Trail mendi lasterketa Subitzan hasi eta amaitu zen. Proban 200
korrikalari baino gehiagok eman zuten izena eta arrakastatsua izan
zen bai parte hartze aldetik, bai antolakuntza aldetik. Emakumeen eta
gizonezkoen probetako irabazleak Xabier Zarranz eta Irene Guembre
izan ziren, hurrenez hurren.
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corredores y corredoras significaron un
estímulo más. Numerosos grupos de afi-
cionados, especialmente animosos en la
meta, siguieron con entusiamo el
desarrollo de la I Galar Trail a lo largo de
su recorrido por el Erreniega.

La organización resultó impecable como
así quedó reflejado en la opinión tanto
de los aficionados presentes como de los propios corredores, que además desta-
caron la belleza del trazado. Los tres primeros clasificados de cada categoría re-
cibieron un lote de productos además de la txapela del vencedor. El miércoles 4
de marzo, en la sede de Intersport en el Centro Comercial Galaria, les fueron en-
tregados los correspondientes trofeos.

El éxito de esta primera edición va a suponer un gran incentivo de cara a la pró-
xima Galar Trail cuyo objetivo es consolidarse dentro del calendario navarro de
carreras de montaña. 

CORREDORES/AS
DE LA CENDEA
Iban Urtiaga Munarriz (Galar)
Jose Miguel Otazu Sengariz (Barbatain)
Maria Ibarrola Elizagaray (Subiza)
David Allegue Torres (Eskirotz)
Hector Alduan Gil (Subiza)
Joxerra Martinez Macua (Espartza)
Sergio Delgado Bermejo (Cordovilla)
Fernando Sanz De Galdeano (Subiza)
Gorka Lekunberri Lara (Galar)
Jose Luis Etxarri Rico (Espartza)
Ruben Ucar Gil (Salinas)
Fernando Arellano Asin (Espartza)
Luis Ollo Larrea (Espartza)
Diego Sanz De Galdeano (Subiza)
Itziar Peñalver Primo (Subiza)

ABSOLUTO MASCULINO
1-Xabier Zarranz Osinaga (Lumbier)
2-Sergio Iriarte Redin (Lumbier)
3-Alvaro Martinez Echeverri (Sangüesa)

ABSOLUTO FEMENINO
1-Irene Guembe Ibañez (Zizur Mayor)
2-Maria Ibarrola Elizagaray (Subiza)
3-Maria Irigoyen De Mendizabal (Mutilva)

VETERANO MASCULINO
1-Tedy Garzon Mendizabal (Ucar)
2-Joxema Huizi Oroz (Bera)
3-Luis Miguel Ruiz (Iruña)

VETERANO FEMENINO
1-Mamen Pozo Ruiz (Noain)
2-Asun Sola Pascul (Pamplona)
3-Txus Baines Pilart (Isaba)

CLASIFICACIONES

El grupo de montaña de la Cendea de Galar enfila la recta
final de la temporada. Atrás quedan los duros meses in-
vernales cuando la climatología adversa, impidió que se
llevase a cabo el cursillo de progresión invernal previsto
para febrero. Inmersos en plena primavera, el Haizkibel
Mendi Taldea apura las últimas fechas de la programación
de salidas. En el mes de mayo se ha propuesto completar
una ascensión y un descenso de barrancos o vía ferrata,

aunque todavía no está decidida su localización ya que
se hará en función del tiempo y las condiciones de la
zona. Sí se conoce, en cambio, la fecha de celebración de
la finalista que tendrá lugar el 20 de junio. Será un reco-
rrido corto y asequible para cualquier aficionado que fi-
nalizará con una comida de confraternización. La tem-
porada se cerrará el día 25 de julio con la subida a
Balaitous, pico pirenaico fronterizo, de 3.144 m.

Tramo final de la temporada
HAIZKIBEL MENDI TALDEA
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El Polideportivo Municipal de la Cendea de Galar aco-
gerá la I edición de las 48 Horas FS 5 Navarra Fútbol
que se disputará durante el primer fin de semana de
junio. El campeonato arrancará el viernes 5 de junio a
las 19:00 h y la final está prevista para el domingo 7 de
junio a las 19:00 h. La inscripción de los 48 equipos
que van a participar en esta primera edición está ce-

rrada desde hace tiempo. El ganador se llevará el trofeo
acreditativo, un premio en metálico de 1.000 € y la
plaza con derecho a participación en el campeonato
nacional de clubes amateur de la temporada 2015-16.
El público asistente dispondrá de servicio de bar a lo
largo del torneo que coincide en fechas con el Día de
la Cendea.

I Torneo 48 Horas de Fútbol Sala en Esquíroz

El 30 de mayo se celebrará el XIII Memorial Miguel Uriz, ca-
rrera ciclista de categoría junior que en esta edición partirá
desde Esquíroz y tras un recorrido por Cordovilla, Salinas,
Arlegui, Subiza, Olaz, Biujrrun, Venta Ucar, Enériz, Legarda,
Alto del Perdón, Astrain, Galar, Esparza, Barbatain, Esquíroz,
Salinas, Esparza y Barbatain llegará a la meta instalada en
Esquíroz. La prueba tiene dos altos puntuables, Biurrun y El
Perdón, y una meta volante en Esquíroz. Habrá trofeos para
el ganador, segundo y tercer clasificados; los vencedores del
premio de la montaña y meta volante; el primer clasificado
junior de primer año y el mejor equipo.

EL Memorial Miguel Uriz
ya tiene perfilado su
recorrido

El polideportivo de la Cendea de Galar
registró una intensa actividad durante
los días posteriores a Semana Santa.
Aprovechando las vacaciones escolares
una veintena de niños y niñas se en-
tretuvieron por las mañanas entre el
ocio y el deporte. El martes 7 de abril,
aprovechando la excelente tempera-
tura climatológica, pudieron disfrutar
de una jornada al aire libre realizando
una excursión al río y una sesión de

multideporte. Al dia siguiente se inau-
guró el taller de manualidades con la
fabricación de Huevos de Pascua. Pos-
teriormente se hicieron juegos con pa-
tines. El jueves, las manualidades se
dedicaron a las bolas decorativas que
se complementaron con las clases de
iniciación al pádel. El programa finalizó
el viernes 10 de abril con un taller de
decoración de camisetas y una diver-
tida gymkhana.

Vacaciones divertidas y deportivas
POLIDEPORTIVO
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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 AUTOBUS
PARADA AUTOBUS
FRONTÓN
IGLESIA 

SERVICIOS / ZERBITZUAK

Teléfonos
de interés
Concejo de Cordovilla: 

Tfno. 948 150 551

Concejo de Esparza: 
Tfno. 948 317 001

Concejo de Esquíroz: 
Tfno. 948 318 233

Concejo de Subiza: 
Tfno. 948 360 586

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 (Noain): 
Tfno. 948 368 053

Correos (Noain): 
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 al público: De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y viernes de 9:00 a 12:00 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, miércoles y
viernes (8:00 a 9:00 h.) • Enfermera:
Jueves (13:30 h.)

Esparza: Médico: Lunes y jueves (12:15h.)

Galar: Médico: Lunes (13:15 h.)

Cordovilla: Médico: Martes (8:00 a 9:00h.)
y jueves (13:15 h.) • Enfermera: Jueves
(12:15 h.)

Salinas: Médico: Martes (12:30 h.) •
Enfermero: Miércoles (9:30 h.)

Consultas médicas

15
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Horarios de servicios de transporte municipal
HORARIOS - SALIDAS DE LOS PUEBLOS

HORARIOS - SALIDA DESDE PAMPLONA

PAMPLONA - PARADA LUNES A VIERNES (*sólo lunes a jueves / **sólo viernes) SÁBADO

Servicio bajo demanda. 
Llamar a Teletaxi con 30 minutos de antelación (948 23 23 00). 

Servicio por autobús (Horario: 7:00-7:20-14:40).

Precio de los billetes: 1 viaje: 0,60€ - 10 viajes: 5,00€
Compra exclusiva de billetes en el Ayuntamiento de Galar, Plaza del Ayuntamiento nº1 de
Salinas de Pamplona.

- Semana Santa: Vacaciones escolares. 
- Verano: junio (se inicia a partir del lunes siguiente de la

finalización del curso escolar), julio y agosto. 

- Navidad: Vacaciones escolares.
Durante las vacaciones el servicio de autobús pasa a ser de
taxi (tendrá el mismo recorrido que el autobús).

VACACIONES:

7:00 8:46 10:26 12:26 15:56 21:26* 10:26 16:26 21:26
7:25 8:45 10:25 12:25 15:55 21:25* 10:25 16:25 21:25

7:05 7:30 8:50 10:30 12:30 16:00 21:30* 10:30 16:30 21:30
7:09 7:34 8:54 10:34 12:34 16:04 21:34* 10:34 16:34 21:34
7:15 7:40 9:00 10:40 12:40 16:10 21:40* 10:40 16:40 21:40
7:18 7:43 9:03 10:43 12:43 16:13 21:43* 10:43 16:43 21:43
7:22 7:47 9:07 10:47 12:47 16:17 21:47* 10:47 16:47 21:47
6:50 7:20 8:43 10:23 12:23 15:53 21:23* 10:23 16:23 21:23

9:02 10:42 12:42 16:12 21:42* 10:42 16:42 21:42

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

NOTA: 
NOVEDAD: Nuevo servicio bajo demanda a partir del 4 de mayo.

A) Paradas a la ida y vuelta de Pamplona en Autobús: 
- Pío XII (Larraona).
- Pío XII con Avda. Sancho el Fuerte.
- Plaza Merindades (Caja España).

B) Paradas a la ida a Pamplona con taxi:
- C/Esquíroz con Iturrama. 
- Plaza Merindades (Caja España).
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