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MUNICIPAL
Comienzan las obras de la
segunda fase del edificio
dotacional de Cordovilla
El Ayuntamniento amplia
el servicio público de taxi
compartido a los fines
de semana

Teléfonos de interés
Ayuntamiento
de la Cendea de Galar:
948 31 77 62 / FAX: 31 75 08
Concejo de Cordovilla:
948 24 43 47
Concejo de Esparza:
948 31 70 01
Concejo de Esquíroz:
948 31 82 33
Concejo de Subiza:
948 36 05 86
Oficina de Cultura:
948 31 72 65
Polideportivo:
948 31 75 28
Servicio Social de Base:
948 31 82 87 / 948 31 05 94
Punto de Información Juvenil (Beriain):
948 31 05 94
Centro de Salud (Noáin):
948 36 81 55
Colegio Comarcal (Beriain):
948 36 83 18
Instituto (Noáin):
948 36 80 53
Correos (Noáin):
948 31 81 79
SOS Navarra:
112

Transporte público.
Horario de invierno
Salidas de Galar:
7:00
Salidas de Subiza:
7:20
Salidas de Arlegui:
7:05 - 7:30 - 10:30 - 12:30 - 16:00
Salidas de Esparza:
7:09 - 7:34 - 10:34 - 12:34 - 16:04
Salidas de Salinas:
7:15 - 7:40 - 10:40 - 12:40 - 16:10
Salidas de Esquíroz:
7:18 - 7:43 - 10:43 - 12:43 - 16:13
Alto de Cordovilla:
7:22 - 7:47 - 10:47 - 12:47 - 16:17
Extensiones a Galar, Subiza y Olaz:
4, 5 y 7 minutos antes que la salida de Arlegui
Extensión a Barbatáin:
1 minuto antes que Esquíroz
BAJO DEMANDA:
llamando al teléfono 948 23 23 00
Salidas de Pamplona:
Plaza de Merindades:
10:00 - 13:30 - 14:40 - 19:00 - 20:30
Calle Esquíroz con Iturrama:
10:10 - 13:40 - 14:50 - 19:10 - 20:40
El precio es de 0,60 euros un viaje y de 5 euros un bono de 10 viajes.
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Celebradas diversas
actividades para conmemorar
el Día de las Mujeres
Cordovilla acogió una representación
teatral y una cena el pasado 22 de
marzo
8-12

CULTURA
Amplia participación en las
actividades de Carnaval
El Servicio de Euskara
organiza salidas para conocer
la toponimia de la Cendea
13-14

DEPORTES
Primeros pasos de los equipos
de pádel y fútbol sala de la
Cendea
Oferta de cursos mensuales en
el polipdeportivo municipal

Oficina de Atención al
Consumidor

15

La Oficina de Atención al
Consumidor de la Cendea de Galar
atiende a los vecinos/as de la
Cendea en el Ayuntamiento
(Salinas), los segundos martes de
cada mes, de 10:00 a 13:00 horas.

Mucho barro y mucha vida
El pueblo de Galar, allá por los años
40, 50 y 60 del pasado siglo, era un
lugar lleno de vida en las calles y
también cubierto de barro

ES NOTICIA

Consultas médicas
ESQUÍROZ, ESPARZA, GALAR,
CORDOVILLA Y SALINAS:
Solicitar cita previa en Consultorio de
Beriáin de 8:00 a 10:00 (para el día)
y de 10:30 a 14:00 h. (para el día
siguiente) en el teléfono 948 31 04
43
CONSULTA MÉDICA Y ENFERMERÍA:
Esquíroz: lunes, miércoles y viernes de
8:00 a 9:00 horas el médico, y jueves a las
13:30 horas la enfermera
Esparza: lunes y jueves a las 12:15 horas
el médico
Galar: lunes a las 13:15 horas el médico
Cordovilla: martes de 8:00 a 9:00 horas
y jueves a las 13:15 horas el médico, y
jueves a las 12:15 horas la enfermera
Salinas: martes a las 12:30 horas el
médico, y miércoles a las 9:30 horas el
enfermero
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Comienzan las obras de la la segunda fase
del edificio dotacional de Cordovilla
Una vez concluida la primera fase del edificio dotacional de Cordovilla, el Concejo de este pueblo y el Ayuntamiento de la
Cendea siguen dando pasos para que este espacio, que ya cuenta con licencia de actividad, entre en pleno funcionamiento.
LA PRIMERA FASE incluyó la construcción
del edificio y la adecuación de la planta baja,
donde se sitúan el bar-cafetería, un espacio
multideportivo, una almacén, dos aseos y
una zona de acceso.
El pasado 18 de febrero, el Ayuntamiento
convocó el concurso de obras para la adecuación del interior de la primera planta
del edificio, a petición del Concejo de
Cordovilla. Esta segunda fase del edificio no
estaba prevista en el Plan de Obras de esta
legislatura, pero el Concejo de Cordovilla se
ha ofrecido a financiar el 100% de las obras
con el objetivo de que esa primera planta
entre en funcionamiento cuanto antes. La
contratación se llevó a cabo mediante
subasta a la mejor oferta económica entre
varias empresas invitadas. El 8 de marzo se
adjudicó la obra a Construcciones H&M
Compañía General de Construcción, S.A. por
129.739,83 (IVA excluido), lo que supone un
25,25% menos del precio de licitación. La
empresa adjudicataria, que cuenta con 10
semanas para la ejecución a partir del acta
de replanteo de inicio de la obra, debe
construir el ascensor y la escalera, y adecuar
la primera planta realizando la instalación
eléctrica, la climatización, fontanería, carpintería interior, revestimientos, saneamiento y
distribución del espacio en las siguientes
estancias: una sala multiusos de 112,9 m2
para cursos, talleres, proyecciones..., dos
aseos, dos pequeños almacenes, una zona de
instalaciones y un distribuidor.
Por otra parte, el Pleno Municipal aprobó el
el pasado 7 de marzo el pliego de condiciones para la adjudicación de la gestión y
explotación del bar-cafetería del edificio. Concluido el plazo de presentación para
solicitar invitación al concurso el 2 de abril,
ha habido varias personas interesadas. La
que resulte adjudicataria, que lo será por un

plazo de dos años, deberá abonar un canon
mínimo anual de 1.200 euros y hacerse
cargo de los gastos de conserjería y limpieza.
Dentro de los pasos dados, también se ha
dotado al edificio de mobiliario. El 29 de
noviembre el Ayuntamiento adjudicó el
suministro del mobiliario de la cocina a
Comercial Hostelera del Norte Equipamientos S.A. por 35.467, 23 euros, IVA excluido. La
contratación se realizó mediante concurso,
convocado el 6 de agosto, en el que se valoró
la oferta económica y el plazo de suministro.
Se invitó a varias empresas y la adjudicataria
ofreció el mejor precio y el plazo más reduci-

do. Comercial Hostelera del Norte contó con
20 días para el suministro de la barra del bar,
cámaras, fregadera y electrodomésticos
(horno, lavavajillas, cocina de gas, máquina y
molino de café, campana, etc.).
Posteriormente, el 21 de febrero, se aprobó
el pliego de contratación de suministro del
resto del mobiliario del edificio, que
incluía sillas, mesas, armarios, cortinas y
rótulos, entre otros elementos. El precio de
licitación fue de 30.000 euros.
Una vez adecuadas las dos plantas y dotado
el edificio de mobiliario, los vecinos y vecinas
podrán hacer uso de esta dotación.

CORDOVILLAKO ZERBITZU-ERAIKINA; BIGARREN FASEKO LANAK, ABIAN JOAN DEN OTSAILAREN 18AN, UDALAK OBRALEHIAKETARAKO DEIALDIA EGIN ZUEN, CORDOVILLAKO ZERBITZU-ERAIKINEKO LEHEN SOLAIRUAREN BARRUALDEA
EGOKITZEKO, HERRI HORRETAKO KONTZEJUAK ESKATURIK. ERAIKINAREN BIGARREN FASEA EZ ZEGOEN AURREIKUSIA
LEGEGINTZALDI HONETAKO OBREN PLANEAN, BAINA CORDOVILLAKO KONTZEJUAK LANEN % 100 FINANTZATZEKO ESKAINTZA
EGIN DU, ERAIKINAK LEHENBAILEHEN ZERBITZUA EMAN DEZAN. MARTXOAREN 8AN, LANAK CONSTRUCCIONES H&M
COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN, S.A. ENPRESARI ESLEITU ZITZAIZKION 129.739,83 EUROTAN. ZEHAZKI, IGOGAILUA
EGIN, ESKAILERA ERAIKI ETA LEHEN SOLAIRUA EGOKITZEKO LANAK EGINEN DIRA; BERTAN, ERABILERA ANITZEKO GELA BAT
MOLDATUKO DA, 119,9 METRO KOADROKOA, IKASTARO, TAILER, PROIEKZIO ETA BESTELAKO JARDUERAK EGITEKO.
ERAIKINAREN BEHEKO SOLAIRUKO LANAK, BESTALDE, BURURAINO ERAMAN DIRA; BERTAN, KIROL-ANITZERAKO LEKU BAT
DAGO, BAI ETA TABERNA-KAFETEGIA ERE. TABERNA-KAFETEGIAREN KUDEAKETA ETA USTIAPENA LEHIAKETARA ATERA DIRA.
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Nueva convocatoria de ayudas
a ONGs y asociaciones sin
ánimo de lucro
El Ayuntamiento de la Cendea de Galar va a destinar este año
un máximo de 67.700 euros a ONGs que colaboran con el
Tercer Mundo y otros 22.000 a entidades sin ánimo de lucro
que realicen proyectos de "apoyo, desarrollo y mejora de la
calidad de vida de los vecinos de la Cendea". Las bases de la
convocatoria fueron aprobadas en el Pleno del 7 de marzo y
publicadas en el Boletín Oficial de Navarra a finales del citado
mes. Las ONGs y asociaciones interesadas tienen de plazo
hasta el próximo 23 de abril para presentar sus solicitudes.
Los solicitantes pueden consultar las bases en la web municipal, y deberán presentar su propuesta de actividad, así como
diversa documentación, para optar a una ayuda máxima de
6.000 euros. Posteriormente, deberán presentar una memoria
de la actividad y una justificación de fondos antes de marzo de
2014. En el caso de las asociaciones sin ánimo de lucro, no
podrán acogerse a esta convocatoria de ayudas si ya reciben
alguna subvención municipal a través de otras convocatorias.

Cómo actuar en caso de
terremoto
Los seísmos registrados recientemente en la Cuenca de
Pamplona han provocado una cierta preocupación entre la
población. Por este motivo, representantes de la Agencia
Navarra de Emergencias se reunieron el 4 de abril con los
presidentes de los concejos de la Cendea. Desde la Agencia,
se recuerda a los vecinos y vecinas cómo actuar en caso de
terremoto:
En situación de normalidad, revise la sujeción de elementos
pesados, frágiles o tóxicos que puedan caer (estanterías,
lámparas...), refuerce los elementos del edificio que puedan
desprenderse (aleros, balcones...) y las instalaciones que
puedan romperse (gas, electricidad...).
Durante la sacudida, procure guardar la calma. Si se encuentra en el interior de un edificio, evite huir de él y busque
refugio bajo dinteles de puertas, junto a pilares o muros de
carga o bajo algún mueble sólido (mesas, camas...). Manténgase alejado de ventanas, cristaleras, tabiques, chimeneas y
objetos que puedan caerle encima. Si durante el terremoto
está en el exterior, busque áreas abiertas y aléjese de edificios, muros, cables u otros elementos que puedan caer. Si
está circulando en coche, deténgase y permanezca dentro del
vehículo, lejos de edificios, puentes o postes eléctricos.
Al detenerse la sacudida, prepárese para recibir réplicas y,
salvo en caso de extrema necesidad, no llame por teléfono
para no colapsar las líneas e infórmese a través de los medios
de comunicación. Compruebe si ha habido daños, especialmente en las instalaciones de gas, agua y electricidad.
Después de un terremoto que haya ocasionado daños importantes, si se encuentra en un edificio, corte el suministro de
agua, gas y electricidad, apague las fuentes de calor y evite
encender cualquier tipo de llama. Coja algo de ropa y la
documentación, cierre puertas y ventanas y abandone el
edificio. No utilice el ascensor y evite los cristales, cables y
objetos metálicos en contacto con éstos. Si se halla en el
exterior, circule por el centro de las calles, busque áreas
abiertas, no encienda fuego y ayude a los equipos de salvamento a desescombrar el tramo de vía pública contiguo a su
vivienda.
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Un corrimiento de tierras
en Subiza afecta a más
de 60 hectáreas de cultivo
y caminos
DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO se produjo un espectacular corrimiento de tierras en Subiza que afectó a unas 60 hectáreas de
superficie de cultivo con al menos 70.000 metros cúbicos de tierra desplazadas. En concreto, se vieron afectadas fincas particulares de cereal,
en las que aparecieron importantes grietas, una escollera y un camino en
el monte, la cañada real, tres caminos rurales que han quedado impracticables y tres torres eléctricas de alta tensión, una de ellas desplazada 10
metros.
El Concejo de Subiza cerró los caminos para evitar la circulación por ellos.
El Ayuntamiento de la Cendea se puso en contacto con la Agencia Navarra de Emergencias y la Dirección General de Interior del Gobierno de
Navarra y encargó una tasación de daños a la empresa Ekilan.
El informe señala que los corrimientos se han debido a las fuertes lluvias
habidas este invierno en la zona. Entre octubre y febrero habían caído
nada menos que 1.000 litros por metro cuadrado, de los cuales 300
cayeron en enero y 230 en febrero. Y todavía no han cesado las lluvias ni
el movimiento de tierras.
La cosecha de la zona está perdida por la imposibilidad de acceder con la
maquinaria a los campos y la reconstrucción de todas las infraestructuras
podría ascender a un millón de euros. El Ayuntamiento de la Cendea ha
enviado el informe de daños elaborado por Ekilan al Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de
Navarra y al Ministerio del Interior del Gobierno de España por si el lugar
pudiera ser declarado zona catastrófica u objeto de otras ayudas.

LUIZIA SUBITZAN URTARRIL ETA OTSAILEAN, LUIZI IKUSGARRI
BAT GERTATU ZEN SUBITZA ALDEAN. LUIZIAK, GUZTIRA, 60
HEKTAREAKO AZALERA UKITU ZUEN, ETA, ADITUEN ARABERA,
EURITE HANDIEK ERAGIN ZUTEN. LUIZIAK BAZTER ASKO
HARRAPATU ZITUEN, HALA NOLA GALSOROAK ETA ALORRAK,
LUBETA BAT, MENDIKO BIDE BAT, ERREGE-ARDIBIDEA, HIRU
LANDABIDE ETA TENTSIO ALTUKO HIRU DORRE. KALKULUEN
ARABERA, MILIOI BAT EUROKO KALTEAK GERTATU DIRA, ETA
UDALAK DAGOENEKOZ KALTE-TXOSTENA IGORRI DU BARNE
MINISTERIORA ETA NAFARROAKO GOBERNURA, INGURUA
HONDAMEN-EREMU IZENDA DEZATEN ETA BESTELAKO
LAGUNTZAK EMAN DITZATEN.
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Se amplia el servicio público de taxi
compartido a los fines de semana
También se ha ampliado el horario entre semana, todo ello con el objetivo de facilitar la movilidad de la población de la Cendea
EL SERVICIO DE TAXI COMPARTIDO DE
LA CENDEA se amplía entre semana y los
fines de semana con el fin de facilitar la
movilidad de la población.
Como ya se ha publicado anteriormente en
este boletín, el servicio de taxi compartido
no es un servicio de taxi, sino un servicio
público de transporte puesto en marcha por
el Ayuntamiento de la Cendea que recoge a
los vecinos/as empadronados que así lo
demanden en las paradas establecidas y en
los horarios previstos.

BAJO DEMANDA:

Iturrama con C/ Esquiroz, a las 15:10 horas.

Cuando vayan a utilizar el servicio, los
usuarios/as tendrán que llamar por teléfono
a Teletaxi (948 23 23 00) con una antelación
mínima de 30 minutos, indicando que son
vecinos/as de la Cendea y usuarios del taxi
compartido.

SERVICIOS EL FIN DE SEMANA
Por otra parte, a partir del próximo 3 de
mayo, viernes, comenzarán a funcionar los
siguientes servicios de taxi compartido
durante los fines de semana:

NUEVO SERVICIOS ENTRE SEMANA

VIERNES:

Entre semana, desde el pasado 8 de abril se
ha ampliado el servicio de taxi compartido
con los siguientes horarios:

De la Cendea a Pamplona: a las 21:30 horas.
De Pamplona a la Cendea: a la 1:30 horas
(sábado de madrugada).

BILLETES:

DE LUNES A VIERNES:

SÁBADO:

Los usuarios deben comprar previamente
los billetes de transporte en el Ayuntamiento de la Cendea (Salinas). El precio es de
0,60 euros por viaje o bonos de 10 viajes a 5
euros.

Salida de Merindades a las 14:00 horas y de
Iturrama con C/ Esquiroz, a las 14:10 horas.

De la Cendea a Pamplona: a las 10:30 horas,
16:30 horas y 21:30 horas.
De Pamplona a la Cendea: a las 13:30 horas,
20:30 horas y 1:30 horas (domingo de
madrugada).

DE LUNES A JUEVES:
Salida de Merindades a las 15:00 horas y de

HORARIOS COMPLETOS DEL FIN DE SEMANA POR CONCEJOS
VIERNES
SALIDAS DESDE LA CENDEA
Subiza
Galar
Arlegui
Esparza
Salinas
Esquíroz
Alto de Cordovilla

21:30
21:34
21:40
21:43
21:47

Extensiones a Galar, Subiza y Olaz: 4, 5 y 7 minutos antes que la salida de Arlegui
Extensión a Barbatáin: 1 minuto antes que Esquíroz

SALIDAS DESDE PAMPLONA
Plaza de Merindades
C/Esquíroz con Iturrama

1:30
1:40

SÁBADO
SALIDAS DESDE LA CENDEA
Subiza
Galar
Arlegui
Esparza
Salinas
Esquíroz
Alto de Cordovilla

10:30
10:34
10:40
10:43
10:47

16:30
16:34
16:40
16:43

21:30
21:34
21:40
21:43

16:47

21:47

Extensiones a Galar, Subiza y Olaz: 4, 5 y 7 minutos antes que la salida de Arlegui
Extensión a Barbatáin: 1 minuto antes que Esquíroz

SALIDAS DESDE PAMPLONA
Plaza de Merindades
C/Esquíroz con Iturrama
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13:30
13:40

20:30
20:40

1:30
1:40

Galarko Zendearen Udal Informazio Aldizkaria I 5

INFORMACIÓN MUNICIPAL / UDAL INFORMAZIOA

GALAR

Los vecinos de Olaz celebraron el Día
del Árbol el pasado 2 de marzo
Una treintena de vecinos y vecinas de Olaz
celebraron el pasado sábado 2 de marzo una nueva
edición del Día del Árbol. Tras abonar y podar los
árboles plantados en anteriores ediciones,
plantaron un total de 15 nuevos ejemplares, arces
y cipreses en su mayoría, en la zona del
cementerio y la fuente. La jornada concluyó con la
ya tradicional paellada.
TRAS VARIOS AÑOS REALIZÁNDOSE, el Día del Arbol
se ha convertido en una cita consolidada para el pueblo
de Olaz. En esta edición, que tuvo lugar el pasado
sábado 2 de marzo, hubo unas 25 personas
participantes, que pudieron disfrutar de una excelente
climatología.
Repartidos en grupos, se dedicaron a abonar los árboles
plantados el año pasado, podar otros y plantar 15 ejemplares, la mayoría cipreses y arces, en la zona del cementerio y de la fuente. En las primeras ediciones del Días del
Árbol, se plantaron árboles en zonas más alejadas, pero
últimamente se ha optado por plantarlos en el pueblo
para controlarlos y cuidarlos mejor. El Ayuntamiento
colaboró cediendo su maquinaria para el transporte de los
árboles, el Concejo pagó la planta y los vecinos pusieron
la mano de obra.
Al mediodía, unas 30 personas participaron en la paellada, que también se ha convertido en una tradición.

Dos imágenes del Día del
Árbol de Olaz, celebrado el
pasado 2 de marzo con la
participación de una
treintena de vecinos y
vecinas.

Pavimentada la calle trasera del
frontón de Arlegui
Durante el pasado mes de enero, el Ayuntamiento de la Cendea
llevó a cabo la pavimentación de la calle trasera del frontón de
Arlegui.
Las obras fueron adjudicadas en noviembre mediante subasta a la
mejor oferta económica: 9.356,20 euros (IVA excluido) de Construcciones Urabayen, lo que suponía una rebaja del 22,72% respecto al precio de licitación. Al concurso fueron invitadas cinco empresas, de las cuales finalmente se admitió la propuesta de cuatro.
Finalmente, la obras han supuesto un desembolso al Ayuntamiento
8.956,55 euros (IVA excluido).
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Abierto el plazo de solicitudes
para balnearios
Todos los pensionistas interesados en obtener una
plaza en el programa de Termalismo Social del IMSERSO de 2013 ya pueden presentar su solicitud. El plazo
para los turnos de los meses de septiembre a diciembre
concluirá el próximo 16 de mayo. Quienes no se apunten en esas fechas, podrán hacerlo en un lista de espera
que permanecerá abierta hasta el 30 de octubre.
Los servicios que se ofrecen son estancias de 10 o de
12 días en pensión completa en habitaciones dobles,
tratamientos termales prescritos para cada caso por
médico del balneario y actividades de animación. La
lista de balnearios incluye más de 100 centros en toda
España, de los cuales tres se encuentran en Navarra
(Elgorriaga, Fitero I y Fitero II).
La campaña está dirigida a pensionistas de jubilación e
invalidez del sistema de Seguridad Social en todo caso,
y a pensionistas de viudedad o de otras pensiones solo
cuando la persona solicitante haya cumplido 60 años.
Entre los requisitos exigidos para participar en este
programa se encuentran valerse por sí mismo y no
padecer alteraciones de comportamiento ni enfermedad infecto-contagiosa. No se exigen requisitos de edad
y pensión para la persona acompañante.
Para solicitar más información sobre la campaña, se
puede acudir al Servicio Social de Base de Noáin o
Beriáin, o ponerse en contacto por teléfono
(948 31 82 87 / 948 31 05 94). También se puede obtener información en la página web del Imserso
www.imserso.es.

Agradecimiento a la trabajadora
Julia Castellano, recientemente
jubilada
La Mancomunidad de Servicios Sociales de Base quiere
aprovechar este boletín municipal para agradecer “a
nuestra compañera Julia Castellano sus años de
dedicación y su labor social y educativa con los vecinos/as de Noáin. Le deseamos lo mejor en esta nueva
etapa tan ilusionante de su vida”.
Natural de Valtierra, Julia Castellano comenzó su vida
laboral como administrativa, pero después se formó
como educadora social. Durante estos más de 20 años
de servicio, ha visto nacer y crecer la Mancomunidad,
donde ha disfrutado de su trabajo. "Estoy muy agradecida a la población de la zona por su acogida, y también
agradezco a los voluntarios y políticos su colaboración
y apoyo”.
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Celebradas numerosas
actividades para conmemorar
el Día de las Mujeres
LOS AYUNTAMIENTOS QUE CONSTITUYEN LA MANCOMUNIDAD DE
SERVICIOS SOCIALES DE BASE de la Zona de Noáin celebraron diversas
actividades de celebración y reivindicación en torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
La conmemoración de esta fecha ha permitido generar espacios de encuentro e
intercambio en los que visibilizar los logros conseguidos en relación a la igualdad
entre mujeres y hombres,así como los retos que aun existen y la importancia de
seguir trabajando hacia una sociedad más justa e igualitaria, en definitiva, más
democrática.
En el caso de la Cendea de Galar, los actos se concentraron en la jornada del
viernes 22 de marzo. El polideportivo de Cordovilla acogió la actuación del grupo
Que Par Che Teatro, quien puso en escena el espectáculo de clown titulado
“Soltarlo al aire”. A continuación, un total de 60 personas participaron en la
sociedad de Cordovilla en una animada cena.
Ambos actos fueron organizados por la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de
la Cendea de Galar.

ZENDEAN EMAKUMEEN EGUNA OSPATU ZEN UDALAREN KULTUR
BATZORDEAK HAINBAT EKITALDI ANTOLATU ZITUEN EMAKUMEEN EGUNA
OSPATZEKO. EKITALDIAK, ZEHAZKI, JOAN DEN MARTXOAREN 22AN EGIN
ZIREN, CORDOVILLAN, ETA GALAR ZENDEAKO AUZOKIDE ANITZEK PARTE
HARTU ZUTEN. PROGRAMA BARRUAN, “QUE PAR CHE TEATRO” TALDEAK
ANTZEZLAN BAT EMAN ZUEN, HOTS, “SOLTARLO AL AIRE” IZENBURUKO
KLOWN IKUSKIZUN BAT, ETA ONDOTIK AFARIA IZAN ZEN.
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Imágenes del Carnaval 2013
ESQUÍROZ Y GALAR ACOGIERON EL 9 DE FEBRERO la fiesta de Carnaval de la
Cendea, que organiza la Comisión Municipal de Cultura y Deporte. A pesar del mal
tiempo, más de 300 personas acudieron por la tarde al frontón de Esquíroz para
participar en las actividades infantiles. Primero hubo juegos tradicionales a cargo de
La canica roja y después se preparó una txistorrada animada con la música de
Bixente Setoain. El toro de fuego hubo de suspenderse por las condiciones meteorológicas.
Por la noche, la fiesta se trasladó al restaurante Getzenea de Salinas. Después del
descenso en la participación el año pasado, en esta edición la asistencia aumentó
notablemente hasta sumar 87 comensales en la cena procedentes de Galar, Esparza, Arlegui, Olaz y Salinas. A continuación, hubo una sesión de bailables con la
orquesta Azabache y se sorteó un jamón y unas botellas de vino entre las personas
disfrazadas. Desde la organización se propuso este año el tema del circo como
motivo de disfraz, aunque también se pudieron ver trajes referidos a otros temas.
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PARTE-HARTZE ZABALA INAUTERIETAN
ZENDEAKO INAUTERI JAIA EZKIROTZEN ETA GETZEN
EGIN ZEN, JOAN DEN OTSAILAREN 9AN, UDALAREN
KULTUR ETA KIROL BATZORDEAK ANTOLATURIK.
EGURALDI TXARRA GORABEHERA, 300 LAGUN
BAINO GEHIAGO BERTARATU ZIREN ARRATSALDEAN
EZKIROZKO PILOTALEKURA, HAURRENTZAKO
EKITALDIETAN PARTE HARTZEKO. GAUEZ, JAIA
GETZEKO GETZENEA JATETXEAN EGIN ZEN.
IAZKOAN, JENDE GUTXIAGOK PARTE HARTU ZUEN;
AURTENGOAN, ORDEA, PARTE-HARTZEAK
NABARMEN EGIN ZUEN GORA; ZEHAZKI, 87
LAGUNEK AFALDU ZUTEN.
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La Fiesta de la
Cendea se
celebrará este año
en Cordovilla
LOS DÍAS 1 Y 2 DE JUNIO SE CELEBRARÁ LA
Fiesta de la Cendea en Cordovilla. Con el objetivo
de preparar los actividades, ya se ha constituido
una comisión en el pueblo que colabora con la
Comisión de Cultura y Deporte municipal. En
fechas próximas a la celebración se dará a
conocer el programa y se informará sobre el
modo y plazo para apuntarse a la comida popular.

GALAR

Comienzan las fiestas en
los pueblos de la Cendea
EL CICLO FESTIVO DE LA CENDEA se abre el próximo 26 de abril con las fiestas de
Galar, que se prolongarán hasta el 1 de mayo. La víspera habrá cena popular amenizada
por el Ruso y, ya el viernes, se lanzará el chupinazo (20:00), saldrán los kilikis y se celebrará una cena popular y una sesión doble de bailables. El sábado por la mañana tendrá lugar
el campeonato relámpago de mus, un taller creativo combinado con juegos infantiles y un
vermú musicalizado. Por la tarde, se celebrará la gymkana deportiva infantil, la ronda
copera y bailables con animación infantil, seguidos del torico de fuego y música de DJ.
El programa para el domingo incluirá un almuerzo, hinchables, misa en honor al patrón,
vermú con el Ruso, la segunda parte de la ronda y bailables. El martes las actividades se
concentrarán por la tarde, con juegos infantiles y campeonato de chinchón, salida de los
kilikis, cena en la sociedad y disco. Para el miércoles 1 de mayo están previstos un almuerzo, cuentacuentos infantil, vermú, música de acordeón y el Pobre de mí.
El 11 de mayo se celebrará la octava con campeonato de pelota y comida popular.

CALENDARIO FESTIVO DE LA CENDEA
Concluidas las fiestas de Galar se sucederán las romerías en varios pueblos de la Cendea.
5 de mayo, domingo, vecinos de Arlegui y Esparza acudirán a la ermita de la Santa Cruz. El
11 de mayo, sábado, Olaz celebrará la romería a la ermita de San Miguel. Al día siguiente,
12 de mayo, Salinas honrará a su patrón en la romería de San Isidro y Subiza celebrará la
romería de la Santa Cruz del Perdón. La última romería tendrá lugar el 26 de mayo, fecha
en la que los vecinos de Esquíroz acudirán a la ermita de Santa Elena.
Tras las romerías llegarán las fiestas patronales. Las primeras serán las de Subiza, del 20
al 23 de junio y, a continuación las de Esquíroz, del 16 al 19 de agosto, y las de Arlegui, del
30 de agosto al 1 de septiembre. Los días 6, 7 y 8 de septiembre coincidirán las fiestas de
Cordovilla, Olaz y Salinas, aunque en este pueblo se prolongarán un día más. Los días 12,
13, 14 y 15 del mismo mes se celebrarán las fiestas de Esparza, y la temporada festiva
finalizará los días 28 y 29 de septiembre, cuando Barbatáin honre a su patrón, San Miguel.

Los mayores viajan
a Tarazona
La Comisión de Cultura y Deporte de la Cendea
ha organizado un salida a Tarazona el día 19 de
abril para personas jubiladas, pensionistas y sus
consortes. Los excursionistas partirán de los
pueblos de la Cendea a las nueve de la mañana
y, tras un almuerzo, conocerán la ciudad de
Tarazona mediante una visita guiada. Tras una
comida en un restaurante de la zona, regresarán
a la Cendea.
Para participar en la excursión era necesario
estar empadronado y realizar la inscripción
previamente.

Música para la primavera
EL ALUMNADO DE LA ESCUELA DE MÚSICA de Noáin-Valle de Elorz, la Joven Orquesta 4E y la coral Valle de Elorz y el coro juvenil protagonizarán varios conciertos esta
primavera. La Joven Orquesta 4E, formada por alumnado de las escuelas de música de
Noáin-Valle de Elorz, Ansoáin, Valle de Aranguren y Valle de Egüés, ofrecerá su primer
concierto en Noáin el próximo 5 de mayo. Bajo el título “Música de cine”, el repertorio está
elegido y adaptado expresamente para dicha formación. Ya en junio, están programados
los ya tradicionales festivales fin de curso de agrupaciones instrumentales (día 7), iniciación (día 12), coros (día 14) y agrupaciones instrumentales y vocales (día 18).

CONCIERTO EN SUBIZA
Como ya es habitual, también se ha organizado un concierto del alumnado de la Cendea de
Galar que estudian en la Escuela de Música de Noáin-Valle de Elorz. La actuación estaba
prevista para el 19 de abril a las 19:00 horas en la iglesia de Subiza.
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Galar acogerá el
Día del Euskara
de la Cendea
el 15 de junio
GALAR ACOGERÁ EL PRÓXIMO 15 DE
JUNIO UNA NUEVA EDICIÓN DEL DÍA DEL
EUSKARA DE LA CENDEA. Se trata de una
fiesta que ya va por su quinta edición y que
cada año reúne a mayor número de personas. En fechas próximas a la jornada, se dará
a conocer el programa.

CULTURA / KULTURA

llan en el polideportivo municipal de Esquíroz
la clases infantiles de multideporte en
euskara, en las que niños y niñas trabajan la
motricidad y se divierten en ese idioma.
Además, durante la semana de Pascua (2, 3 y
4 de abril) también se ofrecieron otras
actividades deportivas en euskara.
- Charla de Kike Diez de Ultzurrun. El 5
de febrero Kike Diez de Ultzurrun ofreció una
charla en Esparza a los integrantes del grupo
“Solasean”. El periodista y traductor habló
sobre el euskara de la Comarca de Pamplona
y la toponimia y el euskara de la Cendea. La
sesión fue muy animada y el público, que

SALIDA PARA CONOCER
LA TOPONIMIA
Para esta primavera, el Servicio de Euskara
también tiene previsto organizar una salida
por la Cendea dirigida a euskaldunes y
abierta a todo aquel que lo desee (aunque la
única lengua que se utilizará será el euskera),
en la que se dará a conocer in situ la toponimia del municipio. La salida pretende convertirse, además, en una oportunidad más para
realizar actividades en euskara y disfrutar del
entorno al aire libre.

DEPORTE, OCIO Y CULTURA
EN EUSKARA
A lo largo del primer trimestre del año, el
Servicio de Euskara ha organizado numerosas actividades, de las que se ha informado
en el blog http://galareuskara.blogspot.com.
- Talleres infantiles. En enero concluyeron
los talleres infantiles en euskara. La actividad, desarrollada los sábados por la mañana
en Esquíroz, tenía como fin motivar a los
niños y niñas para hablar en euskara en un
entorno lúdico. Los resultados han sido muy
positivos y se espera repetir la experiencia el
próximo curso.
- Kirola euskaraz. Los viernes se desarro-

Llamamiento a los
vecinos/as para crear
una comparsa de
gigantes en la Cendea
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también incluyó a personas ajenas al grupo
Solasean, mostró un gran interés.

- Modelo D. El Servicio de Euskara de la
Cendea participó junto a otros ayuntamientos y entidades locales en la campaña de
prematriculación para informar a las familias
sobre el modelo D y el aprendizaje del
euskara. A falta de los datos definitivos, se
estima que un 50% de los niños y niñas de la
Cendea de Galar se han matriculado en este
modelo para el próximo curso 2013-14.
- Grupo de conversación Solasean.
Continúa la buena marcha del grupo de
utilización del euskera “Solasean”. Desde el
Servicio de Euskara se hace un llamamiento
a los vascohablantes del municipio para
formar un segundo grupo de cara
al próximo curso 2013-14 con el
objetivo de crear espacios de
utilización de la lengua.
- Korrika. Finalmente, el pasado
15 de marzo, un grupo de vecinos y
vecinas de la Cendea se desplazó
hasta el puerto de Etxauri para
correr los kilómetros 293 y 294 de
la Korrika (en la foto), el primero
comprado por el Ayuntamiento de
la Cendea y el segundo por el
Concejo de Esparza. Tras el
esfuerzo, se reunieron en la
Herriko Etxea de Esparza en torno a una
txistorrada.

ZENDEAKO TOPONIMIA EZAGUTZEKO IRTEERAK UDALAREN EUSKARA

ZERBITZUAK ANTOLATURIK, UDABERRI HONETAN IRTEERA BAT EGINEN DA
ZENDEAN BARRENA, EUSKALDUNEI ETA NAHI DUEN ORORI ZUZENDUA,
UDALERRIKO TOKI-IZENAK BERTATIK BERTARA EZAGUTZEKO. IRTEERAREN BIDEZ,
GAINERA, EUSKALDUNEK ELKAR EZAGUTUKO DUTE; AUKERA PAREGABEA,
BERAZ, EUSKARAZ ARITZEKO ETA INGURUNEAZ GOZATZEKO. ZERBITZUAK,
BESTALDE, HAINBAT EKITALDI ANTOLATU DITU AURTENGO HIRU LEHEN
HILABETEETAN: HAURRENTZAKO TAILERRAK, KIROL JARDUERAK, TOPONIMIARI
BURUZKO SOLASALDI BAT, D EREDUARI BURUZKO INFORMAZIO-KANPAINA, ETA
KORRIKAREN KILOMETRO BAT EROSI ZUEN.

La Comisión de Cultura y Deporte del Ayuntamiento hace un llamamiento a todos los
vecinos/as para formar una comparsa de gigantes y cabezudos en la Cendea que aprenda a
bailar y manejar las figuras del municipio. Para ello, cuenta con la colaboración de la Comparsa de Gigantes de Barañáin. Las personas interesadas deben apuntarse del 6 al 10 de
mayo en el Servicio de Cultura y Deporte del Ayuntamiento (948 31 72 65).

Galarko Zendearen Udal Informazio Aldizkaria I 11

CULTURA/KULTURA

GALAR

Toponimia de la Cendea de Galar:
LEGADO DE NUESTRO PASADO

Los nombres de los términos
de nuestros pueblos
Continuaremos analizando en esta sección que nos ocupa sobre la toponimia de la Cendea de Galar el topónimo “bide”, que
en castellano significa “camino”. En el número anterior de la Revista de la Cendea comenzamos a analizar los caminos
existentes en el término correspondiente al pueblo de Salinas. En esta nueva entrega sobre toponimia continuaremos
comentando algunos de los caminos que transcurren por el territorio de dicho pueblo.

EN PRIMER LUGAR MENCIONAREMOS el denominado “Camino de
Beriáin”, que como su nombre indica es
el camino que desde Salinas se dirige
hasta Beriáin. Comienza en la zona
donde hasta no hace demasiados años
se encontraban las saleras, terreno
que hoy ocupa un parque. En ese
punto de partida hay una bifurcación
en la que además del camino que nos
ocupa, también se inicia el llamado
“Camino de Alaiz”, que se dirige hacia
la zona de Potasas, dejando el cementerio del pueblo a la izquierda, y del
que se habló en el capítulo anterior.
Hoy en día es un carretil estrecho que
llega hasta los chalés y adosados de

reciente construcción en el pueblo
viejo de Beriáin.
Otro camino es el conocido como
“Camino de Esparza”. También en este
caso su nombre nos señala con claridad hacia qué dirección se dirige, al
vecino pueblo de Esparza. Siendo tan
claro este topónimo, es fácil imaginarse de que se trata de la actual carretera que une Salinas con ese otro pueblo
de la Cendea que hemos mencionado.
Comienza en el pueblo, en el lugar
donde se ubica el frontón, y sube hacia
Esparza, dejando a la izquierda la
carretera que va hacia Arlegui. En la
documentación antigua su nombre nos
aparece en lengua vasca, “Espartza

bidea”, tal y como lo llamaban nuestros antepasados hasta el último
tercio del siglo XIX.
Y por último, hablaremos del “Camino
de Esquíroz”, que al igual que los dos
anteriores caminos de los que hemos
hablado en este capítulo, su nombre
nos indica claramente su dirección. En
este caso se trata de un camino que
sale tras cruzar el puente sobre el río
Elorz, a la izquierda de la carretera por
la que se va a Noáin. Transcurre entre
piezas de cereal paralelo a la carretera
que se dirige a Esquíroz.
Fdo.: Enrike Huarte

FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS

PEREGRINACIÓN
A JAVIER DE
VECINOS DE
ESPARZA
EN ESTE NÚMERO DEL BOLETÍN
MUNICIPAL PUBLICAMOS OTRA
DOS FOTOGRAFÍAS CEDIDA POR
JAVIER NUIN Y QUE CORRESPONDE
A SENDAS PEREGRINACIONES DE
VECINOS DE ESPARZA HASTA
JAVIER. LA IMAGEN SUPERIOR
CORRESPONDE AL AÑO 1971, Y LA
INFERIOR ESTÁ FECHADA EN 1973.
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Primeros pasos de los equipos de pádel
y fútbol sala de la Cendea
LA CENDEA DE GALAR CUENTA CON DOS
NUEVOS GRUPOS DEPORTIVOS: uno de
pádel femenino y otro de fútbol sala masculino. El grupo de pádel lleva por nombre Club
de Pádel Cendea de Galar y está integrado
por 13 mujeres de diferentes edades procedentes de Salinas, Esquíroz, Arlegui, Cordovilla y Pamplona. Según explica Inés Lecumberri, la integrante más joven del club, juntas
acudían a clases y jugaban en las pistas de
Esquíroz hasta que decidieron dar un paso
más: "Desde enero participamos en la Copa
Reino de la Federación Navarra de Pádel, la
última de las existentes, capitaneadas por
Marcelo Sánchez, monitor de pádel en
Esquíroz". Practican entre tres y cuatro días
por semana porque, como confiesa Inés,
están "enganchadas" a este deporte. Además, muchas de ellas participan en el ránking
femenino del polideportivo, en el mixto o
incluso en ambos.
El equipo de fútbol sala Cendea de Galar se
creó a finales de verano y juega en el tercer
grupo de la liga FS 5 Navarra. Sus 14 integrantes son jóvenes de 16 a 29 años, en su
mayoría ex jugadores de fútbol campo, tal y
como explica su delegado, Alejandro Salvador: "Vimos un cartel en el polideportivo
sobre una liga de aficionados de fútbol sala y
nos apuntamos. Contactamos con gente
conocida de Salinas, Arlegui, Esparza, Esquíroz y de otros lugares fuera de la Cendea y
formamos el equipo. Todavía estamos
aprendiendo, ya que estábamos acostumbrados al fútbol de campo (algunos incluso

siguen jugando), pero estamos contentos
porque no estamos en los últimos puestos".
La próxima temporada el equipo espera

continuar y está abierto a nuevas incorporaciones hasta completar las 16 fichas reglamentarias.

ZENDEAKO PADEL ETA ARETO-FUTBOLEKO TALDEEN LEHEN URRATSAK
GALAR ZENDEAN BI KIROL TALDE BERRI OSATU DIRA: HORIETAKO BAT
EMAKUMEZKOEN PADELEAN, ETA BESTEA, GIZONEZKOEN ARETO-FUTBOLEAN.
PADEL TALDEAREN IZENA “CLUB DE PÁDEL CENDEA DE GALAR” DA ETA 20TIK 60
URTERA BITARTEKO 13 EMAKUMEZ OSATURIK DAGO. KLASEETARA ELKARREKIN
JOANDAKOAK DIRA, ETA EZKIROZKO PISTETAN ARITZEN ZIREN; GERO,
AURRERAPAUSO BAT EMATEA ERABAKI ZUTEN, NAFARROAKO PADEL FEDERAZIOKO
NAFARROAKO ERRESUMA KOPA JOKATZEKO. GALAR ZENDEA ARETO-FUTBOLEKO
TALDEA, BERRIZ, IAZKO UDAREN BUKAERAN OSATU ZEN, ETA NAFARROAKO FS 5
LIGAREN HIRUGARREN MULTZOAN ARI DA JOKATZEN. 14 KIDE DITU, ETA GUZTIAK
16 ETA 29 URTE ARTEKO GAZTEAK DIRA; GEHIENAK, FUTBOL JOKALARI OHIAK.

En forma antes del verano
Además de las actividades deportivas para
toda la temporada, el polideportivo municipal de Esquíroz ofrecerá en mayo y septiembre la posibilidad de acudir a cursos
mensuales de spinning, zumba y tonificación. Las inscripciones para junio pueden
realizarse hasta el 24 de mayo y los precios
son los siguientes: 21 euros cuestan la
zumba y el spinning y 19 la tonificación para
empadronados; y 24 y 21 euros respectivamente para no empadronados. A estos
cursos pueden acudir tanto quienes acuden
a los cursos de de octubre a mayo, como
quienes quieren iniciarse en una actividad.
CLASES PUNTUALES

Por otra parte, el polideportivo continúa con
sus clases especiales de una sola sesión.
En febrero se ofrecieron dos clases de
abdominales y una sesión práctica de salud
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de espalda. En marzo hubo una clase de
iniciación al pádel y otra de automasaje. En
abril, están previstas clases de tonificación
funcional (día 12) e iniciación a la zumba
(día 27) y el 25 de mayo se realizará otra
clase de iniciación a la zumba, una actividad
que se ofrecerá el curso 2013-2014. Los
socios y socias del polideportivo pueden
asistir, además, a sesiones exprés de
abdominales gratis todos los viernes a las
siete de la tarde.
RÁNKING DE PÁDEL

Para los aficionados al pádel, el polideportivo municipal ha organizado un ránking por
parejas que siempre permanece abierto a
nuevas inscripciones. Actualmente el
ránking cuenta con la participación de 11
parejas masculinas, 8 mixtas y 4 femeninas, que ascienden o descienden en el

ránking en función de sus resultados.
SEMANA SANTA DEPORTIVA

Los días 3, 4 y 5 de abril, el polideportivo
acogió una Semana Deportiva-Respiroteca,
en la que participaron 17 niños y niñas
mayores de 4 años. Por sólo dos euros al
día, los chavales pudieron practicar baloncesto, balonmano, pádel, jockey y patinaje.
BLOG DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Toda la información actualizada sobre las
actividades del polideportivo municipal
puede consultarse en el nuevo blog
http://polideportivocendeadegalar.blogspot.com. Allí puedes encontrar todo lo que
necesitas saber sobre instalaciones,
actividades, tarifas, ofertas y servicios tales
como las fiestas de cumpleaños, fisioterapeuta, entrenamiento personal y nutricionista.
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DE SENDERISMO POR LA CENDEA

Ascendiendo a la sierra de Erreniaga desde los
pueblos de la Cendea (y IV). Ascensión desde Galar
Texto: Raquel Roncal
Distancia: Aproximadamente 4,4 kilómetros (solo
subida)
Desnivel: 500 metros
Duración: mañanera
Para cualquier época del año.

Con este relato finalizo la serie de ascensiones a la Sierra de Erreniaga desde los pueblos de la Cendea que están en su falda
(Subiza, Arlegui, Esparza y Galar). El resto de
pueblos están más alejados y es prácticamente inevitable pasar por los anteriores
para ascender a la Sierra.
Comenzaremos desde Galar saliendo del
pueblo hacia el sur, a una altura de 535
metros. Tras la última casa hay un cartel y un
plano. La primera parte del camino está
perfectamente marcada y balizada por
postes de madera con el escudo de la Cendea; sin embargo, el camino está mal grafiado en el plano. No importa, porque, como
digo, está muy bien marcado sobre el terreno.
En el cartel pone “Camino del Monte”. José
Mª Jimeno Jurío en su obra Toponimia
Navarra, tomo IV, lo recoge como Camino del
Monte (Mendi bide), pero también como Oian
bidea.

Panel del camino.

Desde el pueblo sale una pista dirección sur
(hacia el monte) que asciende con una ligera
pendiente. A unos 750 metros se encuentra
el depósito de agua de Galar.
Pasado el depósito enseguida aumenta la
pendiente de la pista hasta hacerse muy
pronunciada. Nos mantendremos siempre
por la pista principal que, por encima de la
loma, asciende por fuerte pendiente en
dirección al monte. No coger las pistas que
salen hacia la derecha hacia el barranco de
Arabañeta. Esporádicamente hay algunos
bancos y balizas del camino.
El camino entra en el bosque sobre la cota
705 metros; es decir, ya hemos subido unos
170 metros y se nota por que las vistas sobre
Galar y el resto de la Comarca de Pamplona
empiezan a ser magníficas. En este punto hay
una pista que sale hacia la izquierda hacia un
campo que no cogeremos, seguiremos por la
pista principal que además tiene una baliza
en ese punto.
La pendiente dentro del bosque suaviza un
poco. La pista sigue hacia el monte pero,
aunque se mantiene hacia el sur, tiene una
ligera desviación hacia el oeste. Tras unos
330 metros hay un par de curvas con mayor

pendiente y tras salir de la última, la pista
llanea y nace un camino hacia la izquierda
que es el que tomaremos. La cota es de unos
775 metros. La pista que abandonamos tiene
dirección más oeste y se dirige hacia las
Parcelas y el camino que tomamos va hacia
el sur (Camino del Monte). En el punto que se
toma el camino hay unos escalones hechos
con traviesas de vía férrea y está señalizado.
Avanzaremos ahora por un precioso camino
entre quejigos y bojes. Ascenderemos por el
camino unos 400 metros hasta donde
suaviza la pendiente, lugar donde nace un
nuevo camino a nuestra izquierda perfectamente señalizado. El nuevo camino de fuerte
pendiente pronto toma una pista abandonada
y en unos 200 metros desemboca en una
ancha pista que cruza casi toda la Sierra en
dirección oeste-este a una cota aproximada
de 825 metros.
En este punto las señales indican hacia la
derecha; sin embargo, nosotros iremos hacia
la izquierda, hacia el este, hacia Esparza. La
pista con ligeras subidas y bajadas, primero a
unos 100 metros supera el espolón que viene
desde la propia cumbre (muga entre Galar y
Esparza), luego a unos 400 metros hay una
fuente con la inscripción “iturri”, y a unos 500
metros por la izquierda está la pista que sube
desde Esparza, y a la derecha, marcado con
un cairn, el camino que debemos tomar hasta
la cresta cimera. Es el camino que ya describí
que sube desde Esparza.
El camino es estrecho y rodeado de abundante vegetación y sube en dirección oeste
(prácticamente en dirección contraria a la
que traíamos). Llega a cresta de una loma
que viene desde la misma cumbre y que
coincide con la muga entre Esparza y Galar.
En ese punto falla la vegetación y se abre una
amplia vista hacia la sierra dominada por los
molinos y hacia abajo se ve Zariquiegui. En
este punto estamos ya a 945 metros sobre el
nivel del mar. El camino ha girado bordeando
la cresta y asciende ahora en dirección sur.
Nuevamente se introduce en la vegetación. El
camino atraviesa dos pistas que no hay que
tomar y se mantiene con la misma dirección
hasta el collado en la cresta cimera. El
collado tiene prácticamente 1.000 metros y a
ambos lados se ven dos cimas con instalaciones de antenas. La vista hacia el sur es
extensísima y la carretera pasa tangente.
Tomaremos dirección hacia la cima de la
izquierda que es la principal. El camino se
introduce en el pinar girando hacia el sur y en
300 metros llegamos a la cumbre (1.035
metros).

Pisando nieve en Corona
El pasado 3 de marzo unas 30 personas
ascendieron con el Club Haizkibel al monte
Corona. La ascensión se realizó desde
Garralda y los participantes disfrutaron del
buen tiempo y la abundante nieve. Por
contra, se suspendieron la salidas del 17 y
el 28 de marzo por el mal tiempo.
Las próximas salidas del calendario de
Haizkibel tendrán como destino Lecherines, en el macizo de Aspe (11 de mayo); la
sierra de Guara, en Huesca (25 y 26 de
mayo); y Ukerdi, en el Pirineo navarro (8 de
junio). El día 22 celebrarán la finalista que,
además de una excursión montañera,
incluirá una comida de hermandad. Los
días 20 y 21 de julio está previsto que el
club organice una salida con vivac.

Complicada segunda
vuelta para el Subiza

Cerca de la cima.

El C.D. Subiza-Cendea de Galar ha encadenado una pésima racha que le ha llevado a
perder 10 partidos seguidos y situarse
cuarto por la cola antes de Semana Santa.
Si en la primera vuelta los de Sergio Miguel
apenas encajaban goles, en esta segunda
está ocurriendo lo contrario. En toda la
temporada, solo han ganado un partido
fuera de casa.
El equipo rompió la mala racha el 23 de
marzo, al vencer en su campo al Cortes. La
jornada siguiente estuvo marcada por la
polémica, con un empate entre Huarte y
Subiza, cinco expulsiones y dos penaltis.
Parte del mal rendimiento del Subiza en
esta segunda vuelta puede deberse a las
lesiones, que se han cebado en el equipo.
Además, los jugadores no han podido
entrenar en Sotoburu por el mal estado del
terreno embarrado por las lluvias.
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Mucho barro y mucha vida
El pueblo de Galar, allá por los años 40, 50 y 60 del pasado siglo, era un lugar lleno de vida en las calles y también cubierto de
barro. Así lo recuerdan Purificación Díez, Pedro Barbería y Emilia Cenoz, algunos de los vecinos mayores de la localidad.

EMILIA CENOZ, LA MÁS JOVEN DE LOS
TRES, nació en casa Urra hace 86 años.
Pedro Barbería y Puri Díez tienen la misma
edad, 92 años, aunque el primero es natural
de Galar y la segunda llegó hace 67 años
procedente de Muniáin de la Solana.
En su infancia y juventud, Galar contaba con
14 viviendas, con una media de ocho miembros por familia, además del cura y la maestra, que también vivían en el pueblo. Eso
sumaba unos 114 habitantes, que trabajaban,
acudían a la escuela y se divertían en el
pueblo, algo que daba mucha vida a las calles
de la localidad. Unas calles que, según
coinciden Emilia, Pedro y Puri, se encontraban llenas de barro: "Los críos volvían de la
escuela todo manchados porque se habían
caído y los bueyes se hundían en el lodazal".
Recuerdan su infancia como una época feliz,
aunque no exenta de trabajo. En la escuela,
que hasta 1963 estuvo cerca de la fuente,
aprendieron lo esencial de la mano de Cecilia,
Angelita, Joaquina Otermin (de Astráin), Trini
o Josefina Larraya (de Zizur Mayor), distintas
maestras que fueron pasando por Galar. Los
chicos eran quienes menos acudían, porque si
hacía buen tiempo debían atender al ganado.
A la salida de la escuela, acostumbraban a
jugar a las chapas, a la soga, a la pelota en la
pared de la iglesia o a una especie de escondite que llamaban 'tres novillos' y que comenzaban diciendo: "pajaritos a esconder que
la liebre va a correr".

El lavadero y la taberna eran los dos lugares
para el encuentro. Las mujeres se reunían
para lavar y charlar en el lavadero, que por
entonces estaba cubierto, y los hombres
visitaban la taberna, o mejor, las tabernas:
una en casa Galo y otra en casa Hilario. Otro
centro de reunión era la iglesia, porque había
rosario todos los días y también doctrina
diaria.

UN PUEBLO AGRÍCOLA Y GANADERO

MOMENTO DE FIESTA

El día a día de Galar giraba en torno al campo
y la ganadería. Como apunta Emilia, "se
sembraba de todo (habas, remolacha, cereal...) y se criaba todo tipo de ganado:
bueyes, caballerías, vacas, cerdos, ovejas.
Hubo hasta cinco casas con ovejas que
cuidaban tres pastores". Gracias a eso, Pedro,
Emilia y Puri explican que nunca pasaron
hambre a pesar de que eran años difíciles,
porque siempre había pollos, cerdo, leche,
legumbre y otros alimentos caseros. "Eso sí
–apunta Puri–, si te descuidabas, los mozos te
quitaban lo que tenías refrescando en la
ventana y organizaban enseguida una merienda".
Los únicos que no se dedicaban al campo
eran el cura y la maestra. "Nosotros les
dábamos el presente del cerdo, les subíamos
el agua del lavadero a cambio de unas
perrillas y les traíamos y cortábamos el lote
de leña", recuerda Pedro.

Al igual que hoy día, las fiestas de Galar eran
muy esperadas tanto en el pueblo como en la
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Puri Díez, Pedro Barbería y Emilia Cenoz.

zona por ser de las primeras. Se formaba un
buen ambiente entre los habitantes del
pueblo, todos familia (Apesteguía, Andueza,
Urra, San Pedro...) y otros parientes llegados
de visita para esos días. No faltaban las
dianas, almuerzos, rondas mañaneras y
comidas. También se jugaba siempre al
ilustrado, una especie de mus con 10 personas cuyas jugadas se comentaban después
en la mesa. Por la tarde, se celebraba una
animada sesión de baile con Esteban, acordeonista de Almándoz, y posteriormente, con
varias orquestas.

PROFUNDO CAMBIO
El aspecto de Galar ha cambiado por completo en el último medio siglo. Poco queda del barro que
pisaban Pedro, Puri y Emilia en su juventud. En 1949 llegó el agua corriente, en 1960 el teléfono
(primero uno público a casa Marcelino y después al resto de viviendas), y en 1964 se asfaltaron
las calles.
Poco a poco desapareció el ganado, se acondicionaron caminos, se unieron fincas mediante la
concentración parcelaria y llegó la tecnología al campo. El primer tractor que hubo en el pueblo
fue un David Brown comprado por Mauricio Urra, abuelo de Emilia. También se han ido arreglando
las casas y los edificios públicos. Mientras que hoy una empresa está rehabilitando la iglesia, "en
1964 se hizo un auzolan, se picó por dentro y se taparon grietas –recuerda Pedro–. El marido de
Emilia y yo no nos matamos de churro, porque nos cayó una piedra del techo".
Sin embargo, quizá lo que más haya cambiado ha sido el estilo de vida. Los vecinos de Galar
trabajan y estudian fuera, de forma que hay un ir y venir continuo de coches. Solo las personas
mayores viven con mayor tranquilidad: Emilia paseando por las calles con su perro Jai, Puri
rezando y viendo la televisión y Pedro "enredando" en la huerta, cortando leña o paseando por
la zona de la iglesia.
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