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Galarko Udala, 2014. urterako
Enplegua Sustatzeko Plan berria
onartu du. Plan horrek presta-
kuntza pertsonala bilatzen du,
kualifikazio pertsonala lortzeko.
Funtsean, emakumearekin lo-
tutako aspektuetan; izan ere,
aurreko urteetan garatutako pla-
netan parte hartze intzidentzia
gutxiena zegoen udalerria da.
Planak erakundeetan arreta
soziosanitarioan heztea du hel-
buru, hori baita zabalduena
dagoen eskaera emakumeen
artean. Kualifikazio hau egiaz-
tatzea  beharrezkoa izango da
2015. urtetik aurrera, osasuna-
rekin lotura duten hainbat gi-
zarte jardueratan aritzeko.

El plan de empleo 2014 promovido por
el Ayuntamiento de Galar pretende
incentivar la presencia femenina

E
n los últimos años el Ayun-
tamiento de Galar ha em-
prendido diferentes accio-
nes, mediante cursos de
formación, microcréditos y

contrataciones temporales de personal,
encaminadas todas ellas al fomento
del empleo.  La contratación de traba-
jadores desempleados para realizar pe-
queñas obras de mantenimiento en los
Concejos, aplaudidas por estos y en ge-
neral por los vecinos de la Cendea, no
ha podido repetirse habida cuenta del
cambio de criterio en el Servicio Nava-
rro de Empleo respecto del ámbito de
contratación de los trabajadores des-
empleados. Hasta este año se podía
contratar sólo a los desempleados de
Galar pero ahora el ámbito de actua-
ción debe comprender los municipios
del entorno: Noain, Beriain, Aranguren,

Zizur, ...  exigencia que ha motivado un
cambio de  estrategia.

Se ha comprobado, además, que estás
actuaciones no han tenido la misma
repercusión entre la población mascu-
lina y femenina.  Aún estando la mujer
mejor preparada académicamente,
presentaba situaciones de mayor pre-
cariedad laboral y mayor índice de des-
empleo que el hombre.

Es por ello que una de las líneas estra-
tégicas del  nuevo Plan de Fomento del
Empleo  2014 del Ayuntamiento de Ga-
lar busca la formación para obtener  la
cualificación profesional de atención
sociosanitaria en instituciones, una de
las demandas más extendidas entre la
población femenina. Esta cualificación
será necesaria acreditar a partir de
2015 para desempeñar labores profe-

sionales tales como cuidadoras, gero-
cultoras o auxiliares de ayuda domici-
liaria.

En este sentido, el Ayuntamiento de Ga-
lar ha previsto impartir 4 módulos des-
tinados a la intervención en el ámbito
institucional en temas organizativos,
higiénico-alimentarios, sociosanitarios
y comunicativos. Las plazas ofertadas
tendrán un máximo de 15 participan-
tes y un mínimo de 6 y los requisitos
básicos de empadronamiento en la
Cendea de Galar desde enero de 2013
y figurar en situación legal de desem-
pleo. En caso de quedar plazas vacan-
tes podrán acceder al curso aquellos
empadronados o empadronadas con
interés en ellos aunque tengan empleo.

La segunda línea de actuación tiene
como objetivo  la formación de 40 per-

UNA DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN ESTÁ DESTINADA A LA

OBTENCIÓN DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE ATENCIÓN

SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES
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sonas en situación de desempleo hacia
una búsqueda  activa de empleo así
como la intermediación para facilitar
su reinserción en el mercado laboral.
Este proyecto se denomina “Empléate
Galar 2014”. Se trata de un curso que
se desarrolla en una primera fase de
carácter intensivo, desde abril a junio
de 2014, completada posteriormente
por otra de seguimiento hasta diciem-
bre de 2014. El contenido de las sesiones
formativas pretende ayudar en  la iden-
tificación de los recursos personales,

realizar talleres de redacción de curri-
culum vitae y el aprendizaje de méto-
dos para desenvolverse en entrevistas
de trabajo grupales o personales. El
Ayuntamiento pone a disposición de los
participantes una línea de subvención
de 200€ al mes, de abril a junio, siempre
que cumplan con los criterios de asis-
tencia y aprovechamiento del curso.

Por otra parte, aprovechando la existen-
cia de una línea de subvención del Ser-
vicio Navarro de Empleo, se ha procedido

a contratar a dos vecinos de la Cendea
de Galar, preceptores de Renta Básica,
propuestos desde el SSB y del SNE,
como auxiliares en viveros a fin de que
puedan formarse para obtener la cuali-
ficación profesional en este medio.

Por último, se va a mantener este año
la línea de tres microcréditos por im-
porte de 12.000€ por un periodo de
carencia de 3 años a partir de los cua-
les se devolverán en 40 mensualidades
de 300€.

Imagen Gráfica Navarra
SLL resultó la empresa
adjudicataria del con-
trato para la redacción,
edición e impresión del
Boletín de Información
Municipal que salió a

Concurso el pasado 27 de enero. A La licitación, que es-
taba sujeta como criterio único de adjudicación al precio

del servicio, fueron invitadas cinco empresas. Final-
mente, la Mesa de Contratación recibió cuatro ofertas
económicas correspondientes a Nexo Comunicación
(7.700€), Heda Comunicación (9.884€), Imagraf (7.001 €)
y Labrit Multimedia (8.991€). Vistas las propuestas, el ór-
gano de contratación decidió la adjudicación del servicio
a la oferta formulada por Imagraf. El contrato tendrá vi-
gencia de un año, prorrogable por períodos anuales, hasta
un máximo de cuatro.

Nuevo adjudicatario del Boletín de Información
Municipal
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En el pleno ordinario celebrado el 6 de marzo, el Ayunta-
miento de la Cendea de Galar acordó por unanimidad ad-
herirse al manifiesto,“Todas la mujeres, todos los derechos,
todos los días” con motivo del 8 de marzo, Día Internacional
de las Mujeres, cuyo texto fue propuesto desde el Servicio
Social de Base y el Área de Igualdad. En el manifiesto se
insta a la sociedad a “sumarse a un pacto social para la eli-

minación de estereotipos y barreras que dificultan la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres, y a fomentar
modelos de convivencia basados en el respeto y en la igual-
dad”. Así mismo se ofrece “nuestro compromiso por alcanzar
una mayor sensibilización entre la ciudadanía, fomentando
una actitud crítica, solidaria y comprometida de toda la so-
ciedad frente a situaciones de desigualdad”.

Aprobado el manifiesto del Día Internacional de la Mujer

La sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de
Nvarra (TSJN) ha anulado “por contrario
al ordenamiento jurídico”  el PSIS (Plan
Sectorial de Incidencia Supramunicipal)
de Guendulain promovido por el Go-
bierno de Navarra para el desarrollo de
un área residencial de vivienda prote-
gida en los términos de Galar y Cizur.

El Tribunal ha dado la razón a los Ayun-
tamientos de la Cendea de Cizur y la
Cendea de Galar al aceptar sus motivos
expuestos en la demanda en relación a

la omisión, antes
de la aprobación
inicial del plan, de
la relación de pro-
pietarios de fincas.
En este sentido, la
sentencia argu-
menta que la fina-
lidad de la exigen-
cia "no es la mera
y simple constan-
cia, sino la de pro-
piciar o favorecer
que los propieta-
rios concernidos
tengan o puedan

tener conocimiento de la actuación que
afectará o podrá afectar a sus derechos
y eso solo se consigue si constan como
tales en la documentación incorporada
antes de la sumisión del Plan a infor-
mación pública", algo con lo que no
cumplió el Gobierno foral. Además,  el
TSJN anula el PSIS por la omisión de
un informe del Ministerio de Ciencia y
Tecnología sobre las redes de comuni-
caciones electrónicas que considera ne-
cesario antes de la aprobación del plan-
teamiento.

El plan, según el acuerdo del Gobierno
navarro de diciembre de 2010 que fue
recurrido por los Ayuntamientos de
Galar y Cizur, estaba previsto desarro-
llar sobre  una superficie de 4.113.757
metros cuadrados, de los que
755.741,91 metros cuadrados se en-
cuentran en término municipal de
Galar. Como consecuencia de tal ac-
tuación, en el término municipal de
Galar se permitiría la ejecución de
unas 6.500 viviendas-tipo (125 metros
cuadrados), si bien el Informe jurídico
para una posible regularización de
términos municipales que acompaña
a dicho expediente contemplaba que
pudieran quedar en término munici-
pal de Galar un total de 1.118.790 me-
tros cuadrados destinados a albergar
8.029 viviendas-tipo. En definitiva, y
suponiendo 2,8 personas por hogar,
con este Plan se proponía incremen-
tar en más de 22.500 habitantes la
Cendea de Galar, sin estimar la más
que probable división de las vivien-
das-tipo en piezas habitables, de ma-
nera que pudiera realizarse un mayor
número de unidades inmobiliarias.

El pago voluntario del Impuesto de Circulación de Vehículos
finaliza el 14 de mayo. La tramitación del pago se puede
realizar a través de la página web del Ayuntamiento
(www.cendeadegalar.com). Los recibos ya domiciliados se-
rán cargados en cuenta en esa fecha.  

El 26 de abril tuvo lugar en la sede del Ayuntamiento de
Galar el sorteo de los miembros de las mesas electorales
para las elecciones al Parlamento Europeo que se van a
celebrar el 25 de mayo. 

El TSJN da la razón al Ayuntamiento de la Cendea de
Galar en el Caso Guendulain
EL TRIBUNAL ANULA EL PSIS DEL GOBIERNO FORAL PARA EL

DESARROLLO DE LA CIUDAD DE GUENDULAIN

AVISOS
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Durante el mes de marzo se desarrollaron tres talleres sobre
autoconocimiento y educación. La cita tuvo lugar en la Sala
de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Galar donde Belén
Sancho, psicóloga de la Mancomunidad de Servicios Sociales,
disertó sobre “Comunicación, disciplina y afectividad”; Rafael
Maset, miembro de la APYMA del Colegio Comarcal de Be-
riain sobre “La relación de pareja en el nacimiento de los hi-
jos e hijas” y Beñona Laquidain, agente de Igualdad, tituló
su intervención, “Por una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los buenos tratos”.

Curso de competencias clave

Noaingo Zonaldeko Oina-
rrizko Gizarte Zerbitzuak
babes pertsonalerako ikas-
taro bat antolatu zuen 15
urte baino gehiagoko ema-
kumeei zuzendua. Hainbat
astetan zehar, gai honetan es-
pezialista den Arantza Mecak
mehatxu eta erasoei aurre egi-
teko teknikak azaldu zituen,
baita arrisku egoerak sai-
hesteko moduak ere. 

Charlas sobre
autoconocimiento y
educación

El pasado día 5 de abril se completó un curso de defensa personal organizado por el Servicio Social de Base de la
zona para mujeres mayores de 15 años. Las clases se iniciaron en febrero con sesiones semanales en Noain y
Beriain y fueron impartidas por Arantza Meca, especialista en esta disciplina, quien se encargó de mostrar las dife-
rentes estrategias para prevenir situaciones de riesgo. Además, enseñó métodos de superación de amenazas y agre-
siones, y expuso las ventajas de los conocimientos en defensa personal en aspectos como la relajación, el estrés y
la autoestima.

Curso de defensa personal para mujeres

Durante el mes de marzo y abril la Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales de Base de la Zona de Noáin ha desarrollado
un curso de Competencias Clave, requisitos formativos que
aseguran la posesión de los conocimientos necesarios para
tomar parte, con cierta formación, en los cursos correspon-
dientes a los certificados de profesionalidad. Estos certifi-

cados resultan actualmente fundamentales dadas las exi-
gencias del mercado laboral.

A través de este curso se pretende mejorar la formación
personal, así como motivar y orientar la evolución profesio-
nal, vinculando las competencias de los trabajadores a las
necesidades de las empresas.
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M
edio centenar de mu-
jeres se congregó en la
sala concejil de Olaz
para celebrar el Día de
la Mujer de la Cendea

de Galar, organizado por la Comisión
de Cultura del Ayuntamiento. El acto
central de la jornada, que tuvo lugar el
día 21 de marzo, corrió a cargo de Cris-
tina Castillo, autora e intérprete de la
obra teatral “Cruzadas cotidianas”,
cuyo guión desarrolla la vida cotidiana
de cuatro personajes femeninos rela-

cionados entre sí. La representación,
teñida de humor e ironía, provocó las
risas del público femenino asistente
que, a continuación, disfrutó de una
animada cena popular.

El Ayuntamiento de Galar fue uno más
de los que se sumó a los actos señala-
dos en conmemoración del Día Inter-
nacional de la Mujer en los diferentes
consistorios que constituyen la Man-
comunidad de Servicios Sociales de
Base de la Zona de Noain.

Teatro en el
Día de la Mujer

7

Hasta el 4 de mayo, el Pabellón de Mix-
tos de la Ciudadela acogió la muestra
del artista de Arlegui, Eduardo Zubiria.
Una exposición que presentaba la evo-
lución de las técnicas de trabajo de la
madera y los materiales modernos a
través de las nuevas tecnologías. Según
el autor, la obra "representa el inicio
del todo, proviniendo de la nada; re-
presenta el inicio del universo como
una nada oscura, expandiéndose tras
una explosión en formas y colores que
no tienen ni fin ni forma definida”.

Exposición de Eduardo Zubiria en la Ciudadela
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C
ordovilla cerró el ciclo de
Carnavales que ha ido ro-
tando anualmente por los
diferentes pueblos de la
Cendea y cuya primera cita

tuvo lugar hace siete años en Salinas. 

Los actos arrancaron en medio de la
desapacible tarde invernal del primer
día de marzo en el polideportivo de
Cordovilla, donde un parque de juegos
infantiles sobre deporte rural entre-
tuvo a los más pequeños, que fueron
llegando poco a poco, hasta acercarse
al centenar, desafiando la incesante
lluvia que acompañó toda la jornada.
Por allí se vieron los primeros disfraces.
Los niños y niñas se divirtieron un
buen rato probando los zancos, pase-
ando la carretilla con leñas, ordeñando
una misteriosa vaca de madera o com-
pitiendo con sus padres en el juego de
la recogida de mazorcas.

A las 19:30, sin que la climatología
diera tregua, se degustó una txisto-
rrada entre los presentes antes de que
concluyeran los juegos rurales. Poste-
riormente, la celebración se prolongó
en torno a la cena ofrecida en el res-
taurante del edificio dotacional de Cor-
dovilla, “El Centro”, donde alrededor de
medio centenar de personas pudo sa-
borear un menú a base de ensalada
mixta, brick relleno de setas y espárra-

gos trigueros, y cordero al chilindrón o
merluza al horno con refrito. De postre,
sorbete de mandarina al cava. 

Durante el Baile de Disfraces que si-
guió a la cena se pudieron observar va-
rios disfraces de personajes de dibujos
animados, temática elegida para este
año. Entre todas las personas disfraza-
das se celebró un sorteo con reparto de
premios. El buen ambiente se alargó
hasta bien entrada la madrugada para
despedir la fiesta de Carnaval 2014. 

Cordovilla acogió el
carnaval 2014

Cordovilla izan zen 2014. ur-
teko inauteriak ospatzeaz ar-
duratu zen herria. Herriko
frontoian herri kirolen haur
parke bat jarri zuten, non
Zendeako haurrek probekin
gozatu zuten. Gauean, inau-
teri afari bat egon zen “El
Centro” eraikinean eta berro-
geita hamar pertsona berta-
ratu ziren, bakoitza zegokion
mozorroarekin. 

8
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El último fin de semana de abril Ga-
lar explotó el txupinazo de salida a
las fiestas patronales de los pueblos
de la Cendea que se prolongarán
hasta finales de septiembre cuando
se celebren las de Barbatain. 
A las 20:00 h. del viernes 25 de abril
el cohete anunciador surcó el cielo
de Galar para abrir tres días de di-
versión a todos los vecinos y vecinas
del pueblo así como a los visitantes
que quisieron compartir la alegría de
esas fechas.
En la víspera ya se celebró una cena
popular  para calentar los motores
de una fiesta que no cesó hasta el
domingo. Hubo programación para
todos. Los más pequeños pudieron

disfrutar de juegos infantiles, hincha-
bles, gymkana, torico de fuego y  la
actuación especial de Pirata Sein, se-
sión de animación sobre instrumen-
tos reciclados. Las cenas populares,
los bailes con Dj y la ronda copera
congregaron la animación de los jó-
venes. Tampoco faltaron el tradicio-
nal campeonato de mus y la misa
mayor en honor de San Pedro Mártir,
copatrón del pueblo.
Por si fuera poco, el sábado 3 de mayo
se celebra la “Octava” con campeo-
natos de frontón y chinchón y una
comida popular a cuyos postres mu-
sicales se oficiará la entrega de pre-
mios a los vencedores de los cam-
peonatos.

En Galar, las primeras fiestas

CULTURA / KULTURA 9
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PREVIAMENTE, EL  DÍA 31 DE MAYO, TENDRÁN

LUGAR LAS FINALES DE PELOTA GOMA,

FRONTENIS  Y LAS SEMIFINALES DEL

CAMPEONATO DE MUS

CULTURA / KULTURA

El Día de la Cendea de Galar ya tiene
fecha para su celebración. El día 7
de junio las calles de Esparza serán
escenario de la celebración del Día
de la Cendea, de cuya programación
festiva se están ultimando los pre-
parativos. Pero una semana antes, el
31 de mayo, la localidad ya acogerá
varios actos previos a la festividad.
Así, a las 16:30 h. están programadas
las semifinales del campeonato de
mus, cuya gran final se disputará en
el Día de la Cendea. Además, Esparza
acogerá la llegada del  Memorial Mi-
guel Uriz, carrera ciclista que reco-
rrerá los pueblos de la zona. El pro-
grama del día 31 se completará con
las finales de los campeonatos de
frontenis (19:00 h.) y pelota goma
(20:00 h.). 

Galar Zendearen Egunak jada
badu bere ospakizunerako
data. Espartzan izango da,
ekainaren 7an, eta bertan,
egun horretako gertakizun
guztiak antolatzeaz arduratu
den batzorde bat osatu da. 

El 7 de junio se celebrará el Día
de la Cendea en Esparza

Como cada año la Comisión de Cul-
tura del Ayuntamiento ha organizado
para el último día de abril una excur-
sión de jubilados y pensionistas em-
padronados en la Cendea de Galar,
que este año ha tenido como destino
el Santuario de Loyola, situado entre
las poblaciones guipuzcoanas de Az-
peitia y Azkoitia, complejo monumen-
tal construido en torno a la casa de
Ignacio de Loyola, fundador de la
Compañía de Jesús. Hubo visita a la
Basílica, jardines y las diferentes de-
pendencias del Santuario, y ya por la
tarde después de la comida, al museo
del ferrocarril de Azpeitia que incluye
un paseo en locomotora de vapor.

Visita al
Santuario de
Loyola

Subiza y Olaz celebraron el pasado 19 de Marzo, el Día del Arbol. El acto
de Subiza fue organizado por la Asociación Juvenil Loidia y consistió en
plantar 57 árboles de diferentes especies en diversas zonas del pueblo.
Vecinos mayores y txikis participaron en la tarea de repoblación de no-
gales, kakis, pomos, granados, cerezos, avellanos, nísperos e higueras en
los alrededores de la fuente y en el camino de acceso a la ermita, en un
día frio pero soleado. A cada uno de los árboles se le colocó una etiqueta
con el nombre del niño encargado de su plantación.

Día del Arbol en Subiza y Olaz

10
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El tradicional concierto instrumental que cada año orga-
niza la Escuela de Música “Julián Gayarre” de Noain, junto
a la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Galar, se
celebró el 11 de abril en la iglesia de Esparza. Durante la
actuación se pudo observar la progresión de los alumnos
y alumnas en el manejo de instrumentos musicales como
el piano, flauta travesera, guitarra clásica y eléctrica, acor-
deón, txistu, saxofón, trompeta, violín y elementos de per-
cusión. El público que acudió a la iglesia de San Esteban
disfrutó de las diferentes piezas interpretadas por los jó-
venes músicos durante el concierto.

Concierto de la Escuela de
Música en Esparza

Juan Manuel Esparza Zabalegui, titulado en Agroecología y máster en Agri-
cultura Ecológica, fue el encargado de impartir un curso sobre la especia-
lidad que se prolongó desde el 17 de febrero hasta el 14 de abril en la Sala
de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Galar. Una quincena de personas
entre las que resultó mayoritaria la presencia femenina acudió con interés
a las clases donde se abordaron diversos temas concernientes a la agricul-
tura ecológica: su definición, historia y desarrollo, así como todos los pro-
cesos de la misma en cuanto a fertilización, riego, calendario de siembras,
plantación, recolección y tratamiento de plagas.

Hamabost pertsona inguru,
gehienak emakumeak,
bildu ziren Juan Manuel Es-
parzak eskainitako nekaza-
ritza ekologikoari buruzko
ikastaroan. Otsailetik apiri-
lera emandako eskoletan
nekazaritza ekologikoari
buruzko gai garrantzitsue-
nak jorratu ziren. 

Curso de agricultura ecológica
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La exposición pictórica de José Ramón Urtasun, “Navarra 1936”; una
charla en euskera  sobre los sucesos históricos de 1936 a cargo del
periodista e investigador Iván Giménez y la exposición  sobre el do-
cumental, “Nos quistaron todo”, del historiador José Miguel Gastón,
completaron el ciclo cultural sobre la guerra civil que tuvo lugar du-
rante el pasado mes de febrero en la Herriko Etxea de Esparza.

Ciclo cultural sobre la guerra
civil en Esparza

La Cendea de Galar festejará  el Día del Eus-
kera el próximo 24 de mayo. Los actos con-
memorativos de este año tendrán lugar en
Arlegui donde a lo largo de la jornada se des-
arrollará una completa programación cuyos
detalles se están ultimando .

El 24 de mayo se
celebrará el Día del
Euskera 

EUSKERA

El cuento es un formato narrativo, que además de la vinculación afectiva entre padres
e hijos, resulta  básico a la hora de proporcionar ingredientes lingüísticos de calidad,
tanto para la comprensión como la expresión oral de los niños y niñas. En este
sentido, el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Galar organizó el pasado día 2 de
abril una sesión de técnicas de narración de cuentos a cargo de Izaskun Mújika, pro-
fesional de reconocida experiencia en el campo de la narración oral, que explicó al-
gunos elementos narrativos básicos para que el adulto consiga captar la atención del
niño. La cita congregó a un buen número de padres y madres euskaldunes muy mo-
tivados por la transmisión del euskera a sus hijos e hijas.

Galarko Udaleko Euskara
Zerbitzuak pasa den apirila-
ren 2an ipuin kontaketen
teknikei buruzko saio bat
antolatu zuen. Eskola Izas-
kun Mujikak eman zuen, eta
bertaratu ziren gurasoei
azaldu zizkien hizkuntza es-
presioetan dauden hainbat
trikimailu haurren arreta
erakartzeko.

Cómo contar cuentos en euskera

El próximo día 7 de mayo es la fecha límite para entregar los originales de la muestra
“Bion artean 2014”, una innovadora convocatoria literaria de microcuentos para
niños en euskera que pretende fomentar la capacidad creativa de un modo cons-
tructivo. Por ello, si lo desea, el autor de la narración, que no debe superar las 40 lí-
neas, puede ser ayudado en su composición por otro niño o un adulto, preferente-
mente euskaldun. El Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Galar, promotor de la
idea, busca creaciones que se desarrollen en el entorno natural y cercano del niño.
Todos los trabajos presentados serán reconocidos como creación colectiva en un
acto de carácter festivo.

Euskara Zerbitzuak maiatzeko programan berrikuntza bat aurkeztu behar
du. “Bion artean 2014” erakusketa, haurrentzako euskarazko mikroipuinen
deialdia, zeinak helburu gisa duen haurren sormena zabaltzea. Haurren sor-
men lanak jai giroko ekitaldi batean aurkeztuko dira. 

Muestra de microcuentos en euskera
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El sábado 31 de mayo se disputará el X
Memorial Miguel Uriz, prueba ciclista de
categoría junior organizada por el Ayun-
tamiento de Galar en colaboración con el
Club Ciclista Villavés. El recorrido de 74
km. arrancará  a las 16:30 de Esquíroz y
transitará por Esquíroz-Cordovilla-
Salinas-Arlegui-Subiza-Olaz-Biurrun-Venta
Ucar-Legarda-Galar-Esquíroz, para finalizar
aproximadamente hora y media después
en Esparza, donde la meta estará instalada
después del repecho que conduce a la
iglesia. La carrera se enmarca dentro de
los actos organizados ese día en Esparza
en la semana previa al Día de la Cendea.

El X Memorial Miguel
Uriz se disputará el 31
de mayoA  mes y medio vista arrancará la campaña

de verano con la apertura de las piscinas de
Esquíroz y Salinas. Recordamos las tarifas
para empadronados y empadronadas en el
Ayuntamiento de Galar:
• menores de 5 años … acceso gratuito
• de 5-15 años …… 33€
• de 16-64 años …..66€
• + 65 años …… 27,50€

Arranca la campaña de
verano

Desde el 1 hasta el 15 de junio, todas aquellas
personas que quieran hacerse abonadas de
la instalación no tienen que pagar la matrí-
cula. El precio anual para empadronados es
de 10,3€/mes (12 cuotas) o 113,3 €/año. El
abono anual incluye: gimnasio, frontón,
squash, padel, piscinas de verano...

Promoción

En la idea de promocionar actividades más
allá de la oferta deportiva establecida a lo
largo del curso, el Polideportivo de la Cendea
de Galar  tiene previsto para el mes de junio
clases de Spinning, Tonificación, TRX (trabajo
en suspensión)  y Zumba (niños/as y adultos).
La lista de inscripciones se cierra el próximo
11 de mayo para los abonados, empadronados
y el 23 de mayo para el resto.

Haizkibel Mendi Taldeak azken txanparako erronka berriak ditu aurten. Taldeak BTT irteera berria antolatu du maia-
tzerako. Irteerak bide berde bat hartzen du, Lizarratik Gasteizera doana. Taldearen erronkarik garrantzitsuena uztailean
izango da, Toubkal mendira igotzeko espedizioa, hain zuzen. 4.000 metrotik gorako mendia da hura, eta Marokoko
Atlasen dago. Haizkibel Mendi Taldeko 17 kide joango dira Afrikako lurralde horietara, zailtasun tekniko asko ez dituen
mendi gailur horretara iristeko. 

Programa deportivo
para junio

A lo largo de todo el año, mensualmente se
han ido programando clases de nutrición,
zumba, abdominales, TRX, Spinning X-TREM,
y otras, por solo 3€. Por continuar con la
oferta, el próximo 16 de Mayo se dará una
clase de Abdominales Hipopresivos y el día 30,
clase de Spinning con temática de San Fermín.

Actividades especiales 

La concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Galar se encuentra en plena organización
de una carrera popular a relevos por equipos bajo la denominación Herriz Herri. Se trata
de una actuación más dentro de la línea de fomentar iniciativas que aúnen deporte y par-
ticipación ciudadana estrechando la relación entre los pueblos de la Cendea.
El proyecto pretende aglutinar equipos de todos los pueblos, con participación paritaria
entre hombre y mujeres y sin carácter competitivo. Cada equipo estará integrado por no
menos de 10 corredores repartidos a lo largo del recorrido en su correspondiente punto de
relevo, en cada uno con integrantes del mismo sexo y edad. El recorrido está prácticamente
perfilado  y la fecha de celebración prevista  en el mes de octubre.
Esta prueba nace con vocación de continuidad. La comisión organizadora anima a todos
los vecinos y vecinas de los pueblos de la Cendea a que formen parte activa de la misma,
bien participando como corredores o desde el público asistente. La jornada festiva seguirá
con una comida popular.

La Herriz Herri, carrera popular por relevos, prevista
para octubre

A falta de una jornada para el final
de la Liga, el CD Subiza estaba en
plena lucha por meterse en la fase
de ascenso a Tercera división e in-
cluso con aspiraciones, aunque ex-
casas, de hacerlo directamente en
la última jornada. El equipo repre-
sentativo de la Cendea ha comple-
tado una gran segunda vuelta de la
Liga, en una trayectoria ascendente
que le ha aupado hasta los puestos
de honor. 

El CD Subiza lucha
por el ascenso a
tercera

POLIDEPORTIVO DE GALAR

CLUB DE MONTAÑA HAIZKIBEL

La temporada de salidas del Club de Mon-
taña-Mendi Taldea Haizkibel enfila su
recta final con algunos retos importantes
a la vista. Sin ir más lejos, para el próximo
sábado 10 de mayo está prevista una no-
vedad en el calendario del grupo. Por pri-
mera vez se va a realizar una travesía en
bicicleta de montaña (BTT) por la ruta
verde que conduce desde Estella hasta Vi-
toria. Pero el mayor desafío del curso, sin
duda, será la subida al Toubkal, pico que
supera los 4.000 metros de altitud en el
Atlas marroquí. A la expedición progra-

mada para el 10 de julio de 2014 se han
apuntado 17 montañeros que intentarán
hollar una cima que no presenta excesi-
vas dificultades técnicas, más allá de la
respuesta del organismo expuesto a esa
altura.
Esta salida supondrá un nuevo hito en el
Club Haizkibel, que en sus siete años de
vida, ya ha visitado los Alpes, realizó un
trekking por Nepal y ascendió en su día el
Kilimanjaro. Aunque su gran objetivo no
es otro que abarcar las necesidades de
“todo el mundo, cubriendo el mayor arco

de posibilidades que la montaña ofrece
sin exponerse a riesgos innecesarios.
Desde el Club animamos a todos aquellos
vecinos y vecinas de la Cendea que salen
por su cuenta al monte a que prueben la
salida con el grupo. Vivirán magníficas
experiencias en un ambiente inmejora-
ble”, comentan.

Salida en BTT, con la visita al Toubkal en el horizonte
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E
n la posguerra Subiza era un
pequeño pueblo de la Cendea,
el más cercano a la cima de la
Sierra del Perdón, de gentes
dedicadas en pleno a la agri-

cultura y la ganadería. “No habría mu-
chos más de 80 habitantes. Se vivía del
campo y de la ganadería. Se criaban va-
cas lecheras, ovejas y cerdos. Incluso
existió una carnicería donde se vendía
carne de cordero, de oveja y algún pollo.
Precisamente el edificio de la antigua
carnicería se derribó el otro día”, co-
menta Lourdes.

En aquellos tiempos también el pueblo
podía presumir de herrero, Teodoro San
Martín, que se ocupaba de poner a punto
las caballerías de la zona; alfareros, hasta
seis llegaron a coincidir, que modelaban
el barro para fabricar sus vasijas que des-
pués vendían por los pueblos colindantes
y de un molinero que convertía en harina
los granos de cereal.

Aunque a la misma distancia de hoy, en-
tonces Pamplona estaba mucho más lejos
paras sus vecinos. “En el campo se sem-
braba principalmente cereal, remolacha
y maíz. Se trillaba en las eras, al principio
con animales hasta que llegó la primera
trilladora mecánica. Luego todo lo que se
recolectaba se vendía en Campanas”, ex-
plica Mª Luisa.

A la Escuela del pueblo acudían también
los niños de Olaz. Y en los recreos y des-
pués de clase disfrutaban jugando al pi-
lla-pìlla o la cadena. Apenas queda rastro
de aquella vida en un pueblo que ha du-
plicado con creces la población, que ya
no vive exclusivamente del campo, que
tiene acceso directo y rápido a Pamplona,
donde la mayor parte de los jóvenes ha-
bitantes desempeñan sus labores profe-
sionales. Los campos ya no se labran con
bueyes. Ahora se hace más rápido y mejor
con tractores de última generación. Y la
recolección agrícola se hace en coopera-
tiva.

En los años duros posteriores a la guerra
civil, las familias, numerosas en su mayor
parte, durante el invierno, como no había
televisión, se entretenían alrededor del
brasero contando chistes y pelando maíz.
“Caían buenas nevadas y costaba un
tiempo limpiar aquella nieve helada de
las calles y los caminos. Ahora pasa el
tractor con el quitanieves y deja todo lim-
pio enseguida”, dice Mª Luisa.

El primer gran impulso de población en
Subiza ocurrió a primeros de los años se-
tenta del pasado siglo cuando en sus ca-
sas abandonadas se instalaron emigran-
tes del sur que venían a trabajar a la
mina de Potasas de Beriain. “Estuvieron
residiendo varios años, pero luego fueron

comprándose pisos en Noain y Pamplona
y se marcharon”. 

Si algo distingue a Subiza de otros pue-
blos de la Cendea es por el fútbol. Entre
sus gentes siempre hubo gran afición.
Tanta que en 1984 fundaron su propio
equipo, el CD Subiza. “Ha habido buenos
jugadores en el pueblo y el equipo ha te-
nido años muy destacados. Cuando el Su-
biza juega en casa raro es el vecino que
no acude a dar ánimos. Recuerdo hasta
el día en que mi hijo estuvo a punto de
perderse la comunión de su hermana por-
que decía que tenía un partido vital”, con-
fiesa Lourdes. 

EL PALACIO
Nada más entrar en Subiza se erige en
todo su esplendor el edificio más emble-
mático del pueblo: el Palacio de Subiza.
De arquitectura barroca fue construido
en el S-XVIII por encargo de Pedro Fermín
Goyeneche, próspero hombre de negocios
nacido en Pamplona de procedencia baz-
tanesa que quiso levantar un edificio si-
milar a los palacios que se construian en
su tierra. Con el tiempo fue cambiando
de propietarios aunque hace mucho
tiempo que nadie habita en él. “Casi todo
el pueblo ha celebrado bautizos o comu-
niones en sus salas”, asegura Mª Luisa.
Su aspecto aunque monumental refleja
cierto abandono “Menos mal que el Ayun-
tamiento decidió arreglar el tejado que
estaba en un estado ruinoso, si no hu-
biese acabado por derrumbarse”, puntua-
liza Lourdes.

ES NOTICIA / BERRIA DA14

Subiza, aires del Perdón
Nada más pisar Subiza hay algo que llama poderosamente la atención. Más aún que el monumental
Palacio, las casas remozadas, las calles empinadas o los chalets de nueva construcción. Es el aire que
como un reguero se cuela por cualquier rincón calando hasta los huesos. A resguardo del viento, en la
plaza del pueblo junto al frontón, tenemos cita con Mª Luisa Larraya Ibarrola, de 79 años, y Lourdes
Larraya Cía, de 68. Con ellas rememoraremos el pasado del pueblo y comprobaremos cuánto se ha
transformado en todos estos años.
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Teléfonos
de interés

AUTOBÚS (Lunes a viernes)
HORA LUGAR 

Salida Galar Sala Concejil
7:00

Salida Subiza Frontón
7:25 

Salida Arlegui Frontón
7:05-7:30

Salida Esparza Frontón
7:09-7:34

Salida Salinas Bar Getzenea
7:15-7:40

Salida Esquíroz Parada autobús
7:18-7:43

Alto de Cordovilla Rotonda Erreleku
7:22-7:47

Salida Olaz Frontón
6:50-7:20

Paradas en Pamplona (ida y vuelta): Pío
XII (Larraona), Pío XII (Avda. Sancho El
Fuerte), Plaza Merindades (Caja España)
Salida Pamplona (L-V):
            14:40 Plaza Merindades
Precio de los billetes:
1 viaje: 0,60€ - 10 viajes: 5,00€
Compra exclusiva de billetes en el
Ayuntamiento de Galar, Plaza del
Ayuntamiento nº1 de Salinas de
Pamplona.

Transporte
público

La oficina de atención al consumidor de
la Cendea de Galar atiende a los
vecinos/as en la Plaza del Ayuntamiento
(Salinas) todos los segundos martes de
cada mes en su horario habitual de
10:00 a 13:00 h. (Tfno: 948 317 762)

Oficina de atención
al consumidor

Teléfono cita previa: 948 36 81 55
Teléfono urgencias en horario del
centro: 948 36 81 56
Urgencias (de 18:30 a 08:00 h.): 112 
Plaza de los Fueros 2, Noáin (NAVARRA)

Esquíroz: Médico: Lunes, miércoles y
viernes (8:00 a 9:00 h.) • Enfermera:
Jueves (13:30 h.)
Esparza: Médico: Lunes y jueves (12:15h.)
Galar: Médico: Lunes (13:15 h.)
Cordovilla: Médico: Martes (8:00 a 9:00h.)
y jueves (13:15 h.) • Enfermera: Jueves
(12:15 h.)
Salinas: Médico: Martes (12:30 h.) •
Enfermero: Miércoles (9:30 h.)

Consultas médicas

     HORA                        LUGAR  

Salida Galar                   Sala Concejil

     (L-J)10:26-12:26-15:56     (V) 21:26

Salida Subiza                  Frontón         

     (L-J)10:25-12:25-15:55 (V) 21:25

Salida Arlegui                 Frontón

     (L-J) 10:30-12:30-16:00 (V) 21:30

Salida Esparza                Frontón 

     (L-J) 10:34-12:34-16:04 (V) 21:34

Salida Salinas                Bar Getzenea

     (L-J) 10:40-12:40-16:10 (V) 21:40

Salida Esquíroz Parada autobús

     (L-J) 10:43-12:43-16:13 (V) 21:43

Alto de Cordovilla Rotonda Erreleku

     (L-J) 10:47-12:47-16:17 (V) 21:47

Salida Olaz                      Frontón

     (L-J) 10:23-12:23-15:53 (V) 21:23

Salida Barbatain             Iglesia 
     (L-J) 10:42-12:42-16:12 (V) 21:42

Paradas en Pamplona (ida): C/Esquíroz
(con Iturrama), Plaza Merindades (Caja
España)

SÁBADOS
Salida Galar                   Sala Concejil

     10:26-16:26-21:26

Salida Subiza                  Frontón         

     10:25-16:25-21:25

Salida Arlegui                 Frontón

     10:30-16:30-21:30      

Salida Esparza                Frontón 

     10:34-16:34-21:34      

Salida Salinas                Bar Getzenea

     10:40-16:40-21:40

Salida Esquíroz    Parada autobús

     10:43-16:43-21:43      

Alto de Cordovilla Rotonda Erreleku

     10:47-16:47-21:47      

Salida Olaz                      Frontón

     10:23-16:23-21:23      

Salida Barbatain             Iglesia 
     10:42-16:14-21:42      

Paradas en Pamplona (ida): C/Esquíroz
(con Iturrama), Plaza Merindades (Caja
España)

Salida Pamplona:
Plaza Merindades
(L-J) 10:00-13:30-14:00-15:00-19:00-20:30 
(V) 1:30
C/ Esquíroz
(L-J)  10:10-13:40-14:10-15:10-19:19-20:40
(V) 1:40

*Bajo demanda con media hora de

antelación

Teletaxi
Teléfono 948 232 300*

SERVICIOS / ZERBITZUAK
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Ayuntamiento de la Cendea de Galar: 
Tfno. 948 317 762-Fax 948 317 508
E-mail: ayto@cendeadegalar.es
Horario de atención al público:
De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y
viernes de 9:00 a 12:00 h.

Concejo de Cordovilla: 
Tfno. 948 244 347

Concejo de Esparza: 
Tfno. 948 317 001

Concejo de Esquíroz: 
Tfno. 948 318 233

Concejo de Subiza: 
Tfno. 948 360 586

Oficina de Cultura: 
Tfno. 948 317 265

Polideportivo: 
Tfno. 948 317 528

Servicio Social de Base: 
Tfno. 948 318 287 / 948 310 594

Punto de Información Juvenil (Beriáin): 
Tfno. 948 310 594

Centro de Salud Noáin:
Tfno. 948 368 155

Colegio Comarcal (Beriáin): 
Tfno. 948 368 318

Instituto (Noain): 
Tfno. 948 368 053

Correos (Noain): 
Tfno. 948 318 179

SOS Navarra: 
Tfno. 112
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