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Horarios de invierno del servicio
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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 - 10:26* - 12:26* - 15:56*
Salidas de Subiza:
7:25 - 10:25* - 12:25* - 15:55*
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*
Salidas de Olaz:
6:50 - 7:20 - 10:23* - 12:23* - 15:53*
Salidas de Barbatáin:
10:42* - 12:42* - 16:12*
BAJO DEMANDA (*):
llamando al teléfono de Teletaxi (948 23 23 00)
con media hora de antelación
Salidas de Pamplona:
Plaza de Merindades:
10:00* - 13:30* - 14:00* - 14:40 - 15:00* 19:00* - 20:30*
Calle Esquíroz con Iturrama:
10:10* - 13:40* - 14:10* - 15:10* - 19:10* 20:40*
Puedes consultar los horarios de viernes y/o
sábado en la dirección:
http://www.cendeadegalar.es
El precio es de 0,60 euros un viaje y de 5
euros un bono de 10 viajes.
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La Mancomunidad de Servicios
Sociales se suma al Día
Internacional de las Mujeres en
el medio rural
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25 participantes en el
campamento de verano en
castellano y euskera
Oferta de espectáculos teatrales
para los próximos meses
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DEPORTES

Oficina de Atención al
Consumidor.
Horario de verano
La Oficina de Atención al
Consumidor de la Cendea de Galar
atenderá a los vecinos/as en el
Ayuntamiento (Salinas) el martes 23
de julio, en su horario habitual de
10:00 a 13:00 horas, mientras que
en agosto no habrá servicio por
vacaciones. La Oficina retomará su
calendario habitual del segundo
martes de cada mes en septiembre
(día 10).

Amplia oferta deportiva para
todas las edades en el
polideportivo municipal
El C.D. Subiza afronta la nueva
temporada con muchas caras
nuevas
15

ES NOTICIA
"Guardo muy buenos recuerdos
de estos años en la Cendea”
Entrevista con Ramón Cano, médico
de la Cendea de Galar desde 1976
hasta su reciente jubilación

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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Inaugurado el edificio dotacional
de Cordovilla
Coincidiendo con las fiestas patronales de Cordovilla, el pasado 6 de septiembre se inauguró el centro dotacional en este
concejo. El edificio, de propiedad municipal, se destinará a actividades culturales y sociales promovidas por el Concejo, el
Ayuntamiento y el gestor de la cafetería-restaurante del centro.
CERCA DE 275 VECINOS Y VECINAS SE
SUMARON A LA INAUGURACIÓN, que
contó con la presencia de Cecilio Lusarreta,
alcalde de la Cendea de Galar; los concejales
Alfredo Erro, Joseba Ibero, Raquel Martínez,
Raquel Roncal, José Javier Nuin y Esteban
Lizarbe; el también concejal y presidente del
Concejo de Cordovilla, Sergio Delgado; todos
los miembros del Concejo de Cordovilla; y
los alcaldes o concejales de Cizur Menor,
Berriozar, Berrioplano y Noáin-Valle de Elorz.
El acto comenzó a las ocho de la tarde con la
música de la txaranga de Esquíroz y la Coral
de la Cendea, a la que siguieron las intervenciones del alcalde y del presidente del
Concejo y la bendición del párroco de Cordovilla. En torno a las 20:30 horas se lanzó
desde el balcón el cohete que dio inicio a las
fiestas de Cordovilla y a continuación todos
los asistentes participaron en un lunch. La
tormenta caída esa tarde sirvió para comprobar la utilidad del amplio porche del edificio.

UN EDIFICIO SINGULAR
El nuevo centro dotacional de Cordovilla está
situado entre las calles Esquíroz y Gatzarripe
y ocupa una superficie de 615 metros cuadrados. Diseñada por los arquitectos Itziar
Iriarte y Pedro Mariñelarena, junto con el
ingeniero Raúl Escrivá, la construcción está
rodeada por un gran marco de hormigón
armado con vértices redondeados, que se
divide verticalmente mediante un muro. A un
lado, se encuentra el espacio exterior cubierto, la zona de juegos o plaza polivalente, y al
otro, el edificio.
La planta baja incluye el local social-cafetería (115 metros), la cocina, dos aseos y un
almacén, y en la primera planta se sitúa la
sala de usos múltiples (113 metros), el
distribuidor, dos almacenes, dos aseos, el
cuarto de instalaciones y una amplia terraza
de 76 metros.
La obra se ha llevado a cabo en dos fases. La
primera, realizada entre agosto de 2011 y
junio de 2012, abarcó la construcción del
edificio y el acondicionamiento de la primera
planta, obra de Construcciones Guillén. En
una segunda fase, iniciada en enero de 2013
y concluida en julio de 2013, se ha acondicionado la segunda planta (H&M), se ha montado la cocina (Comercial Hostelera) y se ha
amueblado el edificio (M40).
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Dos imágenes de la inauguración del
nuevo edificio dotacional de
Cordovilla, celebrada el pasado
viernes 6 de septiembre,
coincidiendo con las fiestas de la
localidad.

En el próximo número de este
boletín municipal, una vez
liquidadas todas las obras, se
ofrecerá información pormenorizada de todo el proceso de
contrataciones llevado a cabo
para la construcción y acondicionamiento del edificio.

ADJUDICADA LA GESTIÓN DE LA CAFETERÍA-RESTAURANTE
La gestión del bar-cafetería-restaurante del edificio dotacional ha sido adjudicada recientemente a
Enekoitz Berrueta Mañas, tras resolverse el nuevo concurso convocado al efecto tras renunciar la
adjudicataria del primer concurso. El Consistorio ha adjudicado la gestión a Enekoitz Berrueta por
un importe de 1.400 euros anuales (IVA excluido) y un plazo de dos años, con posibilidad de
ampliarlo hasta un máximo de cuatro años. Está previsto que el bar-cafetería se inaugure el
próximo 25 de octubre.
El adjudicatario cuenta con un local totalmente amueblado y preparado para dispensar, además
de los servicios propios de una cafetería-restaurante (bocadillos, pinchos, bollería, platos combinados y menús), otra serie de productos como pan y otros bienes básicos que den servicio a la
población. También podrá desarrollar las actividades complementarias y compatibles con la
finalidad del edificio dotacional en planta baja y primera, y se ocupará de las labores de conserjería
y limpieza del edificio. En la propuesta presentada, Berrueta prevé ofrecer en el edificio servicio de
ludoteca infantil, aula de estudios-biblioteca y celebración de cumpleaños, entre otros.

CORDOVILLAKO EKIPAMENDU-ERAIKINA, INAUGURATUA CORDOVILLAKO
JAIETAN, EKIPAMENDUETARAKO ERAIKINA ZABALDU ZEN, JOAN DEN IRAILAREN
6AN, HAIN ZUZEN. JABEA UDALA DA, ETA KONTZEJUAK BERAK, UDALAK ETA
ZENTROKO KAFETEGIA-JATETXEAREN KUDEATZAILEAK SUSTATZEN DITUZTEN
KULTUR ETA GIZARTE JARDUERAK EGITEKO ERABILIKO DA.
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El Ayuntamiento renueva su web
LA WEB MUNICIPAL, WWW.CENDEADEGALAR.ES, presenta nueva cara
desde comienzos del mes de septiembre. Su aspecto es ahora mucho más
atractivo visualmente, de navegación
más intuitiva y con contenidos más
amplios, prácticos y actualizados, tanto
en euskera como en castellano.
En la página de inicio se ofrecen los
servicios que pueden resultar de mayor
utilidad para el ciudadano: la agenda
con los próximos eventos que se organizarán en la Cendea; un tablón con
bandos, convocatorias, concursos,
edictos e información sobre empleo
público; datos sobre los nueve pueblos
de la Cendea; información sobre los
servicios municipales; una sección
denominada "el alcalde responde", en la que
Cecilio Lusarreta contestará a las cuestiones
que le planteen los vecinos; y un apartado
para realizar trámites on-line (pago de
recibos y autoliquidación del impuesto de
circulación).
En esta página de entrada, el usuario encontrará también un apartado de artículos
destacados con las últimas noticias sobre la
Cendea, el boletín informativo municipal

digitalizado, un buzón para realizar consultas
y sugerencias, un enlace al portal del contratante y la localización y el tiempo en la
Cendea de Galar.

A través del menú ubicado en la parte
superior, se accede a las distintas
secciones de la web, en las que se
aporta información sobre el Ayuntamiento (calendario de impuestos y
tasas, extractos de acuerdos municipales, servicios y teléfonos de interés...), la
Cendea y su gente (datos de interés,
geografía, historia y pueblos), turismo
(cómo llegar, dónde comer y dormir,
costumbres y fiestas y tradición artística), economía (actividades económicas
y polígonos industriales y comerciales),
actualidad (agenda, noticias y tablón),
un plano y una galería de fotografías.
La empresa pública ANIMSA ha sido
quien ha realizado la renovación de la
estructura del espacio web de la
Cendea de Galar y varios empleados municipales se encargan de cargar los contenidos
de la web, después haber recibido formación
para ello.

UDALAK BERE WEBA BERRITU DU UDALAREN WEBGUNEA
(WWW.CENDEADEGALAR.ES) ITXURA BERRITURIK AGERI DA IRAILAREN HASIERAZ
GEROZTIK. WEBA, ORAIN, ERAKARGARRIAGOA DA BEGIETARAKO, NABIGAZIOA
INTUITIBOAGOA DA, ETA EDUKI ZABALAGOAK, PRAKTIKOAGOAK ETA
EGUNERATUAGOAK DITU, EUSKARAZ NAHIZ GAZTELANIAZ.

El Ayuntamiento estudia instalar una red wi-fi para
garantizar el acceso a internet de banda ancha
El Consistorio de la Cendea de Galar está estudiando la posibilidad
de instalar una red wi-fi de propiedad municipal que garantice el
acceso a internet de banda ancha en todo el municipio. Se ha optado
por este sistema debido a que posibilita un acceso de calidad y
velocidad adecuadas a un coste menor que otros como el cable.
Con este propósito, el Ayuntamiento encargó recientemente a la
empresa IPARyTEL un informe para dimensionar la red wi-fi y los
equipamientos necesarios para garantizar el acceso de banda
ancha en ocho localidades de la Cendea, ya que Cordovilla ya
disfruta de un buen acceso por su proximidad a Pamplona. Según el
número de habitantes de estos ocho concejos de la Cendea (1.422

4 I Boletín de información Municipal de La Cendea de Galar

personas), IPARyTEL estima que el número de abonados rondará
los 140.
La red estaría compuesta por nueve estaciones base o nodos
ubicados en iglesias y casas concejiles. Los usuarios captarían la
señal de estos nodos mediante antenas de panel instaladas en sus
casas. El coste de la instalación de la red para el Ayuntamiento se
estima en unos 47.000 euros y cada usuario debería abonar 250
euros para captar la señal.
Ahora el Ayuntamiento va a valorar el informe con los concejos y,
en su caso, solicitará a los concejos y al Arzobispado la autorización para la instalación de las antenas.
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Horarios de invierno del servicio
de transporte municipal
CONCLUIDAS LAS VACACIONES ESCOLARES, el servicio de
transporte municipal recupera la normalidad. A continuación, os
detallamos los horarios de transporte, una información que también

El Ayuntamiento
concede 34.230 euros
de ayuda a asociaciones
de la Cendea
El Consistorio de la Cendea de Galar ha concedido un
total de 34.230 euros de ayuda a seis asociaciones de la
Cendea que se presentaron a la convocatoria 2013 de
subvenciones para finalidades culturales, deportivas,
docentes, juveniles, sanitarias, de ocio y de servicios
sociales.
En concreto, la asociación juvenil Loidia recibirá 1.500
euros; el Club Deportivo Subiza, 25.000 euros; el Club de
Jubilados de Beriáin y Cendea de Galar, 2.500 euros; el
Club de Montaña Haizkibel, 3.880 euros; el Club de Pádel
Cendea de Galar, 250 euros; y el equipo de fútbol juvenil
Cendea de Galar, 1.100 euros.
La solicitud de la asociación cultural y deportiva El
Garitón ha sido denegada por no cumplir los requisitos
exigidos en la ordenanza municipal.
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podéis encontrar en la web municipal www.cendeadegalar.es, en el
apartado Ayuntamiento, dentro del epígrafe Servicios y teléfonos de
interés.

Esteban Lizarbe sustituye
a María Caunedo como
concejal
El pasado viernes 30 de
agosto, Esteban Lizarbe
Aristu tomó posesión de su
cargo como concejal de la
coalición Bildu en el
Ayuntamiento de la Cendea. Lizarbe sustituye a
María Caunedo, que había
renunciado recientemente
a su cargo. Lizarbe, que
prometió el cargo "por
imperativo legal", ya fue
concejal por la formación
EAE-ANV entre 2003 y
2011, y también ha sido
presidente del Concejo de
Esparza.
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La Cendea de Galar deniega cinco permisos
para sondeos mineros a Geoalcali
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Cendea de Galar acordó el 18 de septiembre denegar los permisos de
investigación geológico-minera solicitados por Geoalcali SL el pasado 23 de agosto. Los trabajos que se ven afectados por
esta negativa se realizarían en terrenos rústicos de Arlegui, Galar, Esparza, Subiza y Salinas.

AL CONTRARIO DE LO QUE SOSTIENE LA
EMPRESA, EL AYUNTAMIENTO
CONSIDERA que el otorgamiento de un
permiso de investigación minera por parte del
Gobierno de Navarra no excluye la posibilidad
de controles de otras administraciones,
según sentencias del Tribunal Supremo de
abril de 1980 y de noviembre de 1981.
La denegación de los permisos, que ya ha
sido notificada a la empresa, se basa en que
la explotación minera "es incompatible con
los objetivos de preservación que establece
el Plan Municipal", puesto que altera los
valores de los terrenos, incrementando la
erosión y la pérdida de calidad. Ante esta
incompatibilidad, el Ayuntamiento considera
que prevalecen los valores por los que el
Plan Municipal ha protegido los terrenos
afectados sobre los intereses mineros.
Según recuerda la Junta de Gobierno
Municipal, "en la Cendea de Galar existen
sobrados ejemplos de destrucción de calidad
de los suelos por la anterior explotación
minera, que ha contaminado aguas naturales,
además de producir importantes vertidos que
han degradado y contaminado la naturaleza y
los acuíferos".

TOMA DE POSTURA
En agosto de 2012, el Gobierno de Navarra
otorgó a la empresa Geoalcali, filial de la
australiana Highfield Resources, una
autorización para la investigación geológicominera en El Perdón y Javier. Los sondeos en
el entorno de El Perdón comenzaron el julio
de 2013. En agosto, los municipios afectados
exigieron que la empresa solicitara licencias
para todos y cada uno de los sondeos.
Geolalcali tuvo entonces que parar
temporalmente los trabajos en espera de la
obtención de las licencias de obras que
solicitó a los ayuntamientos.
El 3 de septiembre, los ayuntamientos de la
Cendea de Galar, Adiós, Úcar, Obanos y
Puente la Reina y los concejos de Arlegui,
Astráin, Galar, Muru Astráin, Muruarte de
Reta y Larraya se unieron al concejo de
Undiano para exigir al Gobierno de Navarra

en un escrito público que paralizase
"inmediatamente la ejecución de permisos de
los permisos de investigación" denominados
Adiós y Quiñones, que afectan a sus pueblos.
Ante el malestar de las poblaciones
afectadas por la falta de información, el 16
de septiembre el Gobierno de Navarra
mantuvo una reunión con representantes de
la empresa Geoalcali y de 6 municipios y 9
concejos afectados. En ella, los directores de
Industria, Energía e Innovación, Iñaki Morcillo,
y de Medio Ambiente, Andrés Eciolaza,
ratificaron que son válidas las autorizaciones
administrativas concedidas a Geoalcali, y se
comprometieron a informar a las entidades
locales de los pasos que se den en el futuro.
Según una nota emitida por el Concejo de
Undiano, la reunión mantenida con el
Gobierno no resolvió las dudas planteadas
por las entidades locales, ya que ni el
Servicio de Minas ni la empresa pudieron
garantizar que la explotación no vaya a
incrementar la sismicidad natural de la zona
o afectar a la estabilidad de los terrenos, ni
explicaron el sistema de explotación por ser
demasiado pronto. Sin embargo, en la página
web de la matriz australiana se habla de
convertir la antigua mina en una mina por
disolución cuya producción empezaría
rápidamente.
El 18 de septiembre, representantes de los
ayuntamientos de la Cendea de Galar, Adiós,

Obanos, Puente la Reina, Echauri y BiurrunOlcoz y los concejos de Esparza, Salinas,
Larraya, Biurrun, Undiano, Cizur Menor,
Astráin, Muru-Astráin y Zariquiegui
mantuvieron una reunión en la que decidieron
actuar de forma conjunta y poner todo de su
parte para que la mina no se ponga en
marcha por sus consecuencias ambientales y
sociales. En este sentido, acordaron recurrir
los permisos de los sondeos concedidos por
el Gobierno de Navarra porque no cumplen
con lo previsto en el Reglamento General de
Minas, que obliga a anunciar la información
pública en el Boletín Oficial del Estado, en el
de la provincia y en todos los ayuntamientos
afectados. "Ninguno de estos proyectos ha
sido publicado en el BOE y el proyecto
Qiñones (uno de los permisos de
investigación) tampoco se ha publicado en el
Tablón de Anuncios de Aranguren". También
tienen previsto presentar alegaciones a la
Ampliación del Permiso de Investigación de
Adios, cuyo periodo de información pública
concluía el 11 de octubre.
De forma individual, los ayuntamientos
afectados también están dando pasos en la
misma línea: la Cendea de Galar ha
denegado cinco permisos para sondeos y la
Cendea de Cizur otros dos. Este último
Ayuntamiento ya había paralizado los
sondeos anteriormente por no contar con
licencia municipal.

RECHAZO UNÁNIME DE LA JUNTA DE CONCEJOS AL PROYECTO
La Junta de Concejos de la Cendea, formada por el Pleno municipal y los alcaldes de los diferentes
concejos de la Cendea, aprobó el pasado 3 de octubre un documento en el que rechaza totalmente la
concesión de las licencias de explotación solicitadas por la empresa Geoalcali para "trabajos de
investigación geológico-minera". Los principales argumentos son medioambientales. Los representantes de los pueblos recuerdan "el daño que en su día se ocasionó con la explotación minera" y las
"promesas incumplidas de recuperación de la zona". El texto alude también a la "falta de credibilidad
de la empresa, ya que prometieron que no realizarían prospecciones sin autorización de los vecinos y
no lo cumplieron". Asimismo, dudan de que lo que se pretende extraer sea la potasa; resaltan que el
método de extracción por disolución es altamente contaminante; citan los precedentes de este tipo
de procesos en otros países, y recuerdan el problema de la sismicidad. Por estos motivos, los concejos de Arlegui, Barbatáin, Cordovilla, Esquíroz, Esparza, Galar, Olaz y Salinas acordaron respaldar la
postura municipal. El Concejo de Subiza, cuyo presidente se abstuvo en esta reunión porque el asunto
no había sido tratado en el concejo, se ha sumado posteriormente a este documento.

El Pleno se opone a la funcionarización de su personal laboral fijo
El Pleno Municipal acordó el pasado 30 de agosto no integrar a su
personal laboral fijo como funcionario. En esa sesión, se acordó que la
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Cendea de Galar no se acogiera al proceso de funcionarización de su
personal laboral fijo al amparo de la Ley Foral 10/2013 de 29 de mayo.
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La Mancomunidad de Servicios Sociales se suma al
Día Internacional de las Mujeres en el medio rural
EL PASADO 15 DE OCTUBRE SE
CELEBRÓ EL DÍA INTERNACIONAL
DE LAS MUJERES EN EL MEDIO
RURAL. La Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de la Zona de Noáin se
sumó a esta celebración el viernes 11
de octubre con un acto celebrado en el
Centro Municipal Lorenea que contó
con la presencia de diversas productoras en agroecología.
Hablar de “medio rural” como categoría,
hace mención a realidades muy diversas, pero con una serie de rasgos
comunes, como el hecho de que se
trata de un entorno tradicionalmente masculinizado, en el que el papel que las mujeres
desarrollan ha sido, en muchas ocasiones,
prácticamente invisible, no reconocido y
gratuito.
Pese a que la labor de las mujeres es clave

Organizados
diferentes actos
con motivo del
Día Internacional
contra la
Violencia hacia
las Mujeres
LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
SOCIALES DE BASE ha organizado a lo largo
del próximo mes de noviembre en diferentes
localidades varias actividades de visibilización
y denuncia de las situaciones de violencia que
viven las mujeres.
Como señalan desde el Programa de Igualdad
de la Mancomunidad, “la violencia contra las

para el mantenimiento y desarrollo de sus
comunidades, en este ámbito más que en
cualquier otro, la frontera entre el trabajo
productivo y reproductivo, entre el trabajo
para el mercado y el trabajo doméstico
resulta difusa, generando situaciones de

discriminación, desempleo y falta de
oportunidades para las mujeres, que ha
provocado un éxodo femenino hacia las
ciudades y una despoblación, envejecimiento y masculinización de muchas
áreas rurales.
En este contexto, se evidencia, como
condición indispensable para la pervivencia y el desarrollo de estos territorios, la necesidad de trabajar en pro de
la igualdad, reconociendo y poniendo
en valor la labor de las mujeres en el
ámbito rural y apoyando aquellas
iniciativas que están haciendo del
medio ambiente uno de los ejes que articula
la diversificación de la economía del medio
rural, protagonizando un cambio de modelo e
impulsando labores de concienciación social,
iniciativas que, en muchas ocasiones, son
lideradas por mujeres.

mujeres es una de las manifestaciones más
escandalosas de la desigualdad social existente entre mujeres y hombres. Nuestra
sociedad está basada en un sistema que no
sólo establece cualidades y valores distintos a
hombres y mujeres por el mero hecho de
serlo, sino que las que se vinculan a lo masculino son aquellas que se valoran más positivamente en la sociedad, mientras que las que se
asignan a las mujeres son menos valoradas.
El mantenimiento de este sistema permite
que la posición que ocupan hombres y mujeres en la sociedad esté desequilibrada,
otorgando mayor poder a unos sobre otras.

Este desequilibrio se manifiesta en todos los
ámbitos de la vida de maneras más o menos
invisibles, y tiene consecuencias no deseadas,
para las mujeres en especial, pero también
para los hombres y la sociedad en su conjunto.
La celebración del 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres, hace eco de la denuncia de cualquier
tipo de violencia ejercida contra las mujeres y
pone el acento en la necesidad de un trabajo
continuo y conjunto, de mujeres y hombres,
instituciones y agentes sociales, para el
cambio hacia una sociedad más justa e
igualitaria”.

HAINBAT EKITALDI ANTOLATU DIRA, EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARI
AURRE EGITEKO NAZIOARTEKO EGUNAREN KARIRA OINARRIZKO GIZARTE
ZERBITZUEN MANKOMUNITATEAK HAINBAT EKITALDI ANTOLATU DITU
DATORREN AZARORAKO MANKOMUNITATE HORI OSATZEN DUTEN HERRIETAN,
EMAKUMEEK BIZI DITUZTEN INDARKERIAZKO EGOERAK AGERRARAZTEKO ETA
SALATZEKO.

Numerosos jóvenes de la Cendea utilizaron este
verano el Servicio “Voy y vengo”
Numerosos jóvenes de los diferentes pueblos de la Cendea de Galar
utilizaron este verano el servicio de autobús “Voy y vengo”, organizado por el Servicio Social de Base de la Zona para acudir a fiestas de
diferentes localidades navarras. El programa tiene un componente
educativo, informativo, de sensibilización y divulgación de mensajes
relacionados con el consumo de alcohol y/o de otras drogas y la
conducción; que va acompañado a su vez de una oferta de servicios
de transporte con el objetivo de disminuir los accidentes de tráfico en
las salidas nocturnas de los jóvenes con motivo de su participación
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en las fiestas de pueblos y ciudades cercanas.
En concreto, el servicio se extendió a las fiestas de Liédena, Puente la
Reina, Estella, Aoiz y Tafalla. Los autobuses recogieron también
pasajeros en Noáin-Valle de Elorz, Beriáin, Monreal, Ibargoiti, Tiebas,
Unzué y Biurrun, hasta sumar un total de 426 usuarios.
Señalar también que, tras un incidente en el viaje a Puente la Reina,
se decidió poner un móvil de emergencia por parte del Servicio Social
de Base para resolver cualquier imprevisto que afectara al traslado
de los jóvenes.
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Las fiestas de los pueblos, en imágenes
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Teatro en
castellano y
euskera para los
próximos meses
LA CENDEA DE GALAR ACOGERÁ DOS
REPRESENTACIONES TEATRALES durante los
próximos meses. El 22 de noviembre, la compañía Tdiferencia representará a las 19:00 horas en
el concejo de Esquíroz la obra para adultos "Ni un
bolero más". Se trata de una comedia, protagonizada por Maite Redín y Adriana Olmedo, que
denuncia el amor mal entendido, aquel que lleva
a aceptar maltratos y humillaciones por parte de
la mujeres.
El 22 de de diciembre, a las 18:00 horas, Zirika
Zirkus pondrá en escena en el edificio dotacional
de Cordovilla la obra infantil en euskera "Lara
Larika". La representación incluirá canciones,
malabares, bailes, acrobacias e historias divertidas.
Estas dos actuaciones, así como la de "Love
Máletin" ofrecida en agosto en Cordovilla, se
enmarcan dentro de NapaeActiva2013, un
proyecto promovido por la Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas de Navarra
(NAPAE) y cofinanciado por el Gobierno de
Navarra y ayutantamientos, que ofrece durante
este año 63 representaciones de 22 espectáculos
de teatro y circo diferentes por diferentes localidades navarras, tanto en sala como en calle.

Más de 350 personas
participaron en la
programación de verano
LA OFERTA CULTURAL MUNICIPAL HA TENIDO UNA BUENA ACOGIDA entre los
vecinos y vecinas de la Cendea. El 20 de julio se pudo ver la película "Las aventuras de
Tadeo Jones en el frontón de Subiza y el sábado siguiente, el filme "Skyfall" en Arlegui.
Ambas proyecciones sumaron 130 espectadores. El 10 de agosto, alrededor de 125
personas aproximadamente presenciaron el espectáculo de teatro-circo "Love Máletin",
que la compañía La Banda ofreció en Esparza (en la fotografía).
Por lo que respecta a las excursiones, 25 personas viajaron el 3 de agosto en autobús al
parque de la naturaleza Senda Viva, donde pudieron disfrutar de las actividades diurnas y
del nuevo espectáculo nocturno; y 74 personas acudieron a la playa de Zarautz el 25 de
agosto.

68 niños de la Cendea
estudian en la Escuela
de Música de Noáin

Nueva edición del campamento
de verano de la Asociación Loidia

La Escuela de Música de Noáin "Julián Gayarre"
inició en septiembre un nuevo curso con 450
alumnos/as, de los cuales 68 proceden de la
Cendea de Galar, gracias al acuerdo existente
entre ambos ayuntamientos. Otros seis alumnos seguirán sus estudios musicales en el
Conservatorio (cinco en el profesional y uno en
el superior), después de superar la prueba de
acceso. Entre ellos, cuatro son de la Cendea.
La escuela contará este año con dos nuevos
profesores: Asier Agirre (txistu) y Alice do
Santos (Iniciación Musical). Y mientras el el
centro inicia el nuevo curso académico, las
diferentes agrupaciones de la Escuela prosiguen
con sus actividades, la Orquesta 4E arrancará
en breve con sus ensayos y prepara nuevos
conciertos para esta temporada, y el próximo
día 20 de noviembre tendrá lugar en el Centro
Cultural de Noáin el tradicional concierto
extraordinario de Santa Cecilia, en el que
tomarán parte aquellos alumnos/as de nivel II
que hayan destacado por su progresión académica.

Un total de 43 personas -15 adultos y 28 niños y niñas con edades comprendidas entre los
2 y los 13 años- participaron del 10 al 17 de agosto en la vigésimo octava edición del
campamento de verano organizado por la Asociación Loidia de Subiza.
Por primera vez, el destino elegido en esta ocasión fue el camping Murkuzuria de Esparza
de Salazar. De las numerosas actividades realizadas, caben destacar las ascensiones a los
picos Gaztarria (1.732 m), Orhi (2.017 m) y sierra de Abodi (1.533 m), senderismo por la
Selva de Irati y una velada de cine nocturno al aire libre junto a los vecinos de Uskarres.
También se llevaron a
cabo representaciones
teatrales tanto por parte
de los niños/as de Subiza
como por la de los
trabajadores del camping.
El campamento se
desarrolló con muy buen
ambiente entre los
participantes, quienes se
repartieron los trabajos
de montaje y desmontaje
de tiendas, compras y
preparación de desayunos, comidas y cenas.
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Fabricando ideas en el campamento
infantil de verano
UN TOTAL DE 25 NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO EN CASTELLANO Y EUSKERA CELEBRADO EN EL
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE ESQUÍROZ LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO

UN TOTAL DE 25 NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPARON en el campamento de verano que tuvo lugar en el polideporitvo de Esquíroz del 15 al 26
de julio, organizado por la Comisión Municipal de Cultura y Deporte y
gestionado por la empresa Urdi. Entre los participantes, 13 realizaron la
actividad en castellano y 12 en euskera.
El campamento se denominó "Fábrica de ideas", puesto que los chicos y
chicas fueron los promotores de las actividades. Bien en grupos o bien
de forma individual, los niños ideaban los talleres creativos que querían
realizar, ya fueran manuales (pintura, volumen...) o expresivos (teatro,
música...). Asimismo, ellos fueron quienes prepararon una tarde de
juegos familiares en la piscina.

Como complemento de los talleres, durante el campamento también
hubo momentos de juegos en la piscina y de actividades deportivas en
el césped.
25 PARTE-HARTZAILE UDAKO KANPALDIAN GUZTIRA, 25

HAURREK PARTE HARTU ZUTEN UDAKO KANPALDIAN,
EZKIROZKO KIROLDEGIAN, UZTAILAREN 15ETIK 26RA; 13K
GAZTELANIAZ, ETA 12K EUSKARAZ. KANPALDIARI "IDEIEN
FABRIKA” IZENA EMAN ZITZAION, HAURRAK BERAK
JARDUEREN SUSTATZAILEAK IZAN BAITZIREN.

En marcha el proyecto Euntzeberri
El Servicio Municipal de Euskera ha puesto en marcha el proyecto Euntzeberri para impulsar la transmisión del euskera en el ámbito familiar. La
experiencia se ha iniciado con tres parejas jóvenes que, tras rellenar un
cuestionario, se han comprometido a comunicarse en este idioma entre
sí, en caso de que ambos miembros lo conozcan, y con sus hijos e hijas.
Para ello, el Servicio de Euskera les ha entregado diversos materiales (grabaciones, listados de expresiones apropiadas para dirigirse a niños, etc.) y
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realiza con ellas un seguimiento. Además, está previsto que las familias
también se encuentren entre sí para intercambiar experiencias, hablar de
las dificultades encontradas y ayudarse conjuntamente a resolverlas.
Por otra parte, continúa adelante Euskaldunon batzarra, un órgano que
colabora con el Servicio de Euskera en la planificación de actividades y con
el que se pretende impulsar la participación ciudadana y de los distintos
pueblos de la Cendea.
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Toponimia de la Cendea de Galar:
LEGADO DE NUESTRO PASADO

Los nombres de los términos
de nuestros pueblos
En esta nueva edición de la revista municipal de la Cendea de Galar retomamos el análisis del topónimo “bide”, que como
ya sabemos, en castellano significa “camino”. En números anteriores nos ocupamos de comentar algunos de los caminos
existentes en el término del pueblo de Salinas. En esta nueva entrega sobre toponimia continuaremos analizando otros tres
caminos que transcurren por el territorio del pueblo en el que se ubica la sede del edificio municipal.

BIDE-CAMINO
El primer camino del que hablaremos es el llamado “Camino de Imárcoain”, que como podemos suponer
era un camino, hoy inexistente, que
comunicaba Salinas con esa vecina
localidad del Valle de Elorz. Partía
desde la zona del cementerio del
pueblo, abriéndose paso por la zona
denominada “Gezaurlarrea”, y atravesando parte del término de Noáin,
alcanzaba el pueblo de Imárcoain.
Este camino era paralelo al “Camino
de Alaiz”, del que ya nos ocupamos
en un anterior artículo, y que hoy es
la carretera que une Salinas con

Beriáin-Potasas.
Otro camino que tampoco ha llegado
hasta nuestros días es el que se
conocía como “Camino de Iturzulo”,
que salía desde el pueblo, en la zona
de “Zaldibide”, en dirección hacia la
muga de Arlegui, hasta el paraje
denominado “Iturzuloa”. Este término
se sitúa a la izquierda de la carretera
que sube hacia Arlegui, junto a la
regata del mismo nombre. Su traducción literal al castellano es “El
agujero u hondonada de la fuente”,
compuesto por las palabras en euskera “iturri” (fuente), “zulo” (agujero)
y el artículo “a”. Antiguamente, cuan-

do la lengua vasca era la hablada por
nuestros antepasados, a este camino
se le denominaba como “Iturzuloa
bidea”.
Y por último, mencionaremos el
conocido como “Camino de Noáin”,
que antiguamente salía del pueblo
hacia el Este, atravesando la muga
de Noáin por el término de “San
Pedro zar” (San Pedro viejo en euskera), donde en tiempos hubo una
ermita dedicada a dicho santo. Hasta
finales del siglo XIX se le denominaba
en su antiguo nombre vasco de
“Noain bidea”.
Fdo.: Enrike Huarte

Ofertado un taller gratuito para "Educar
con personalidad"
EN OCTUBRE COMENZARON LOS CURSOS Y TALLERES CULTURALES MUNICIPALES 2013-2014. Entre las propuestas novedosas de
esta temporada, se van a realizar dos talleres gratuitos de corta duración, uno en octubre y otro en noviembre. El de octubre lleva por título
"Construyendo la autoestima de nuestros hijos e hijas" y es impartido por
Sara Nagore, de la Fundación Ilundáin. Para noviembre, se ha programado un taller para "Educar con personalidad, inteligencia emocional", a
cargo de la psicóloga Silvia Uzqueda. Las sesiones tendrán lugar de
19:00 a 20:30 horas los días 6, 13, 20 y 27 en la sala de usos múltiples
del Ayuntamiento de la Cendea (Salinas).
Por otra parte, continuarán impartiéndose los cursos cuatrimestrales de
pintura de adultos y taller de arte. La pintura de adultos se ofrece los
martes en la sociedad de Galar y el taller de arte, que engloba pintura,
dibujo y arte urbano, lo imparte el Rincón del Arte en Esparza.
No han salido adelante los cursos de cocina saludable y taller de aprendizaje de guitarra por no alcanzar el mínimo de inscripciones.
Para el próximo cuatrimestre, se pretende ofertar un taller de agricultura
ecológica, cuyo día y horario está por determinar. Desde la Comisión de
Cultura y Deporte, se aceptan sugerencias de los vecinos/as.

TALLERES Y ACTIVIDADES EN EUSKERA
Durante el curso que ahora comienza, también se ofrecen distintos
cursos y actividades en euskera desde el Ayuntamiento. Dirigidos a la
población adulta, se imparten dos cursos de euskaldunización de adultos.
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IRAUPEN LABURREKO TAILERRAK, IKASTARO
ESKAINTZAREN BERRITASUN NAGUSIA BADAGO IRAUPEN

LABURREKO TAILERRAK EGITEKO AUKERA 2013-14
IKASTURTE BERRIKO IKASTARO ETA TAILERRETAN, UDALAK
ANTOLATURIK ETA DOHAINIK. HORIXE DA AURTENGO
BERRITASUNIK HANDIENA. ERA BEREAN, EUSKARAZKO
HAINBAT JARDUERA ETA IKASTARO ESKAINI DIRA HALA
HELDUENTZAT NOLA HAURRENTZAT.
El primero, de nivel medio, se imparte en Esparza. Se trata de un grupo
que ya funcionaba el curso pasado. Como novedad, se ha formado un
grupo de iniciación cuyas clases se desarrollan en Salinas.
Además, el programa "Solasean", también para adultos, continúa
ofreciendo la posibilidad de hablar euskera en grupos reducidos a
quienes ya lo conocen el idioma. Este curso 2013-14 se han formado dos
grupos: el que ya existía en Esparza, que se reúne los martes a las 20:00
horas en la Casa del Concejo, y uno nuevo en Galar, surgido a partir del
Día del Euskera celebrado en este pueblo. Este segundo grupo se reunirá
los miércoles a las 19:00 horas en Galar.
Además, los sábados de 10:30 a 13:30 horas se desarrollan en el polideportivo de Esquíroz talleres infantiles en euskera dirigidos a niños/as de 3
a 7 años. Se llevan a cabo actividades creativas y lúdicas, cuyo fin es que
los participantes convivan, se diviertan, jueguen y utilicen este idioma en
un ambiente lúdico.
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Deporte también en verano
LOS ABONADOS DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNICIPALES practicaron
deporte también en verano. Entre el 15 de julio y
el 14 de agosto, 34 personas participaron en los
cursos deportivos de las piscinas. En Salinas, 22
niñas y niños de 4 a 14 años asistieron a las
clases de natación de iniciación o nivel avanzado
y 12 adultos realizaron spinning en las mismas
fechas.
Este año, también hubo actividades en junio y
septiembre dirigidas a personas adultas. En
junio, se formaron tres grupos de zumba, cuatro
de spinning y uno de tonificación; en septiembre,
hubo dos grupos de zumba, otros dos de spinning y uno de tonificación.
El 9 de agosto, el polideportivo municipal de
Esquíroz celebró el día del socio al que asistieron
numerosas personas dispuestas a disfrutar de
las actividades y del buen tiempo. Cada abonado
recibió dos pases para dos invitados. A lo largo
de la jornada, hubo juegos infantiles, hinchables,
torneos de pádel, tenis de mesa, frontenis y
waterpolo, y una comida autogestionada en la
que tomaron parte 120 personas.

Trabajo en suspensión y otras propuestas
para el curso 2013-2014
Llegado el otoño, el polideportivo municipal ha recuperado
su ritmo normal. El 23 de
septiembre se inició con 14
parejas una segunda fase del
ránking de pádel que concluirá
en diciembre, y en octubre ha
dado comienzo el torneo de
frontenis que se disputará
hasta el mes de enero.
Por lo que respecta a los
cursos deportivos infantiles, se
han formado dos grupos de
funky-hip hop-zumba y uno de
gimnasia rítmica. Las personas
adultas cuentan como novedad
con una actividad llamada TRX (trabajo en suspensión), que consiste
en un innovador entrenamiento de fuerza, flexibilidad, estabilidad y
coordinación con la ayuda de sirgas, lo que reduce el impacto en las
articulaciones, tal y como se pudo comprobar en las clases de de
demostración del mes de septiembre. Además, se ofertan cursos de
core x-press (para fortalecer abdominales), pilates, ponte en forma,
aeróbic-step-zumba, GAP-tonificación, spinning y spinning x-trem
(más intenso).
Como la temporada anterior, se organizarán clases abiertas al precio
de tres euros para abonados y cuatro euros para no abonados. En
octubre, habrá demostración de depilación por parte del servicio de
esteticista (día 14) y clase de core (día 25). En noviembre, se ofrece-
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rán clases abiertas de spinning xtrem (días 8 y 22) y de T-Bow o
trabajo en una superficie inestable
(día 15). Para diciembre, se ha
programado un seminario de
comida sana y ligera (día 13), una
muestra de maquillaje facial (día
21) y una clase abierta de spinning
(día 27). La mayoría de estas
clases abiertas tendrán lugar a las
19:30 horas, aunque los horarios
exactos estarán disponibles para
el público en el blog del polideportivo: http://www.polideportivocendeadegalar.blogspot.com.
Por otra parte, el polideportivo
continúa ofreciendo los servicios de celebración de cumpleaños (con
temáticas renovadas), entrenador personal, fisioterapeuta, nutricionista y esteticista.

KIROLETAN ARITZEKO ESKAINTZA ZABALA, 2013-2014
IKASTURTERAKO EZKIROZKO UDAL KIROLDEGIAK IKASTURTE

BERRIARI EKIN DION HONETAN, ESAN BEHAR DA OSO
ZABALA DELA KIROL JARDUEREN ESKAINTZA; ADIN
GUZTIETARAKO, GAINERA. GAUZA BERRIEN ARTEAN,
ENTRENAMENDU BERRITZAILE BAT DA NABARMENTZEKOA,
LANA ESEKITA EGITEN BAITA, ETA INDARRA, MALGUTASUNA,
EGONKORTASUNA ETA KOORDINAZIOA LANTZEKO BALIO DU.

Galar Zendeako Udalaren Informazio Aldizkaria I 13

DEPORTES / KIROLAK

GALAR

El Club de Montaña Haizkibel
retoma sus salidas
El Club de Montaña de la Cendea de
Galar Haizkibel ha retomado sus salidas
después del verano. El 21 de septiembre
un pequeño grupo ascendió a los Picos
del Infierno (en la fotografía), en Huesca.
El 12 de octubre, estaba prevista una
salida a Peña Telera, también en el
pirineo oscense. En noviembre, se ha
programado una salida con travesías y
ascensiones en Cantabria (lugar por
determinar) los días 1, 2 y 3, y una

travesía Otxondo-Alkurruntz-Lekarotz el
día 24.
Además, el 21 de diciembre, se practicará esquí nórdico y a continuación se
celebrará la comida navideña.
Junto a las salidas montañeras, se
ofrecerá una jornada sobre orientación
en noviembre de la que se informará a
los socios por correo y a través de
carteles en el polideportivo municipal
de Esquíroz.

El equipo de fútbol sala Cendea de
Galar venció en el torneo de Noáin
El equipo de fútbol sala Cendea de
Galar, formado la temporada pasada,
venció en el torneo organizado con
motivo de las fiestas grandes de Noáin.
En la final, los de Galar se enfrentaron
en el polideportivo municipal a Desengaño 21, equipo de Noáin al que ganaron
en la tanda de penaltis.

Ahora el equipo de la Cendea de Galar
se enfrenta a su segunda temporada en
la liga FS5. El grupo está formado por
jugadores de entre 18 y 30 años procedentes de Salinas, Esparza, Arlegui,
Cordovilla y de localidades del entorno,
y juega en la pista del polideportivo
municipal de Esquíroz.
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El C.D. Subiza afronta
la temporada con
muchas caras nuevas
Después del descenso de Tercera a Preferente, el C.D. Subiza-Cendea de Galar afronta su
nueva temporada con ilusión y con muchas
caras nuevas. En el banquillo, César Sánchez,
técnico procedente del Beti Onak, sustituye a
Sergio Miguel. Entre los jugadores ha habido
12 bajas y 9 incorporaciones, varias de ellas
dirigidas a reforzar la defensa, punto débil del
equipo la pasada campaña. Las nuevas caras
son Jokin Rosón y Héctor Jiménez, llegados
del Iruña de Liga Nacional; Israel Lakarra,
Carlos Larrea y Iosu Olivares, de Ademar;
Raúl, juvenil de Ardoi; Erlantz y Fermín Equiza,
del Beti Onak; y Josema Percaz, jugador local
que vuelve después de un tiempo fuera del
Subiza.
Con las nuevas incorporaciones, el equipo
aspira a ascender a Tercera, aunque no ha
comenzado con buen pie porque ha perdido en
sus dos primeras salidas.
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"Guardo muy buenos recuerdos de todos
estos años en la Cendea”
El doctor Ramón Cano nació en Burgos, pero desde los pocos meses se crió en Buñuel y se siente navarro. Casado, padre de
dos hijas y abuelo de un nieto, es una de las caras más conocidas de la Cendea de Galar. Después de trabajar un año en Lezáun,
en 1976 llegó a la Cendea, donde ha ejercido hasta su jubilación el pasado mes de septiembre.

RAMÓN CANO SE HA DESPEDIDO DE
ALGUNAS PERSONAS, pero de otras no he
tenido ocasión y por eso quiere aprovechar la
revista para hacerlo. "El trato con los vecinos
ha sido muy cordial y guardo muy buenos
recuerdos de estos años. A mí me gusta el
trato personal, y eso lo he tenido en la
Cendea de Galar. Me conocía el nombre y dos
apellidos de los pacientes y, de algunos, hasta
su número de la tarjeta de la Seguridad
Social. Casi 40 años dan para mucho, y ha
llegado a tener una relación de confianza con
los pacientes, más allá de la estrictamente
médica. A muchos los he visto nacer y ahora
son padres de familia".
La implicación del doctor Cano en la Cendea
ha sido tal, que llegó a ser concejal en la
primera etapa democrática. "Se promovió en
la Cendea una agrupación independiente con
el fin de que el Ayuntamiento no estuviera a
expensas del dictado de los grandes partidos,
una agrupación más centrada en los intereses locales. Yo apoyé la candidatura por este
motivo y figuré en la lista como reserva.
Como un concejal dimitió, me tocó serlo a mí
durante unos pocos meses".

GRANDES CAMBIOS
A lo largo de las últimas décadas, la medicina
ha cambiado mucho, empezando por la
organización zonal de la atención primaria, tal
y como explica el doctor Cano: "Cuando
empecé existían los partidos médicos. La
Cendea de Galar era un partido médico e
incluía entonces Beriáin, hasta que se separó
y se constituyó en municipio propio. Yo
continué en la Cendea de Galar y el doctor
Bonafonte en Beriáin. Posteriormente, se
realizó la distribución en zonas básicas de
salud y quedamos adscritos a la Zona Básica
de Noáin y a mí me correspondió atender a
los pueblos de la Cendea y a parte de Beriáin".
Cuando Ramón Cano comenzó a ejercer, la
medicina trataba las patologías agudas y
crónicas, y no existía tanto control como hoy
día. "Por ejemplo, no había pediatra y los
médicos de familia atendíamos las patologías
banales de los niños (otitis, amigdalitis...). Hoy
día se sigue un control más exhaustivo de los
niños a través del pediatra".
En la mayoría de los aspectos, la medicina, y
en particular la atención primaria, ha evolu-
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cionado para mejor gracias a los nuevos
medios y a la informatización, señala Cano.
"Hoy el médico de atención primaria puede
pedir directamente radiografías, ecografías o
resonancias magnéticas sin tener que recurrir
al especialista; las extracciones para analíticas se realizan en Beriáin sin necesidad de
acudir a Pamplona; y también, gracias a la
informatización, se puede consultar directamente los historiales hospitalarios y las
historias clínicas de los pacientes. La atención
primaria ha dado un giro de 180º. Los médicos están más preparados, existen mejores
tratamientos, mayores controles y un mayor
acceso a las nuevas técnicas. Además, en
estos pueblos tan cercanos a Pamplona
tienen los hospitales muy próximos".

ATENCIÓN 24 HORAS
Pero los pacientes no han sido los únicos
beneficiados por los progresos de la medicina
y las nuevas tecnologías. "Los médicos
rurales nos vimos beneficiados con la reorganización de la atención sanitaria. Antes el
médico estaba las 24 horas del día, también
los fines de semana, pendiente de los pacientes. Durante unos años viví en la casa del
médico de Esparza, donde se encuentran el
concejo y el consultorio actual. Allí incluso mi
mujer estaba implicada recogiendo los avisos.
Entonces no existían los móviles y era más

complicado localizarme, porque igual estaba
atendiendo otro aviso en algún pueblo. La
tecnología nos ha facilitado el trabajo".
En el lado negativo de la balanza, Cano
explica que en los últimos años se ha dado un
crecimiento de las patologías derivadas de
los problemas socioeconómicos. "Hay más
cuadros depresivos, por ejemplo, que hace
unos años. Nunca había recetado tanto
ansiolítico y antidepresivos como en los
últimos tiempos. Separaciones y problemas
familiares, paro, problemas económicos y
otras circunstancias derivan en una mala
salud. Y esas cuestiones se trasladan también a las personas mayores, que están
tristes, con imsomnio o depresión porque
viven los problemas de sus hijos. Como
médico, en ocasiones lo pasas mal porque te
implicas en esa problemática del paciente y
son cuestiones que no puedes solucionar.
Creo que antes la gente era más feliz con
menos medios".

NUEVA ETAPA
Concluida su etapa laboral, Ramón Cano
afronta un nueva época en su vida. Todavía no
le ha dado tiempo a echar de menos su
trabajo, según nos cuenta. "Me gusta la
naturaleza y estoy aprovechando para pasear,
ir al monte, cazar... No tengo grandes planes,
ya veremos cómo marcha todo".
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