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El Ayuntamiento aprueba un convenio para
la ampliación de los accesos a La Morea
Galarko Udalak La Morea
merkataritza gunearen kudeaketaren arduradun den
Pamplona Distribución enpresarekin hitzarmen bat sinatu zuen, La Morearen
sarbidean puntako orduetan
sortzen diren zirkulazio arazoak saihesteko hirigintza
proiektu bat gauzatzeko saltoki gunerako sarbideak hobetzeko.

LA OBRA PRETENDE EVITAR EL CAOS CIRCULATORIO DE LA ZONA EN HORAS PUNTA.
En el pleno municipal celebrado el 4 de
julio se aprobó por unanimidad la firma
de un convenio con Pamplona Distribución, entidad gestora del área comercial de La Morea, para la ejecución
de un proyecto urbanístico de ampliación de la glorieta actual de entrada al
Polígono La Morea que articula los ramales de acceso a las diferentes parcelas
comerciales. La obra pretende evitar
los colapsos circulatorios, frecuentes
en la zona en las horas punta, y aunque
no tiene fecha concreta de comienzo,
se cree que arrancará en los primeros
meses de 2015. Para ello se aprobó una
asignación presupuestaria de 100.000€
a cuenta de la devolución del Impuesto
sobre Construcciones y Obras que el
Ayuntamiento debe reintegrar a la empresa gestora del área comercial.

de la glorieta, procurando mantener la
mayor parte de la obra civil existente
con objeto de minimizar el coste de la
nueva obra. De este modo, el proyecto
propone mantener la isleta central y
realizar la modificación y ensanchamiento de las entradas y salidas a la
glorieta, el aumento de la anchura de
entrada al ramal que viene desde Pamplona y la eliminación del paso de cebra
actualmente existente en el mismo.

Los trabajos principales para acometer
estas actuaciones serán la colocación
de bordillos delimitadores de calzada,
la pavimentación de la zona resultante
del nuevo trazado y la reposición de
los servicios afectados en cuanto a
alumbrado, pluviales, señalizaciones y
jardinería. El plazo de ejecución de las
obras se estima en un mes.

La glorieta de entrada objeto del proyecto tiene problemas de capacidad
para absorber la circulación de entrada
o salida de los centros comerciales en
horas punta, provocando considerables
retenciones. Al tratar de ofrecer una
solución al problema se han estudiado
diversas posibilidades de modificación

Elección de Juez de Paz
En la sesión plenaria del Ayuntamiento
celebrada el pasado 4 de septiembre se
acordó nombrar a Mª Isabel Suberviola
como Juez titular, y a Blanca Munárriz
como sustituta, del Juzgado de Paz de
la Cendea de Galar. Así se daba cum-

plimiento a lo dispuesto por el artículo
101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el reglamento de los Jueces de
Paz sobre la convocatoria pública para
provisión de las plazas. Dicha convocatoria fue publicada en el Boletín Ofi-

cial de Navarra nº 152 con fecha de 5
de agosto y en el periodo habilitado
para acceder a dichas plazas únicamente fueron presentadas las solicitudes de Dña. Mª Isabel Suberviola y
Doña Blanca Munárriz.
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El Tribunal Constitucional acepta el recurso de dos concejantes
de Arlegui sobre una sentencia del TSJN
Una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de julio estimó el
recurso de amparo de dos concejantes
de Arlegui que entendían vulnerado su
derecho de acceso y permanencia en
cargos públicos como consecuencia de
una sentencia de marzo de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
cuya resolución determinó que los concejantes que renunciaban a su condición
de Presidente del Concejo lo hacían también a su condición de vocal de la propia
Junta concejil y debían abandonarla.
Los hechos se remontan a la constitución de la Junta del Concejo de Arlegui,
el 11 de junio de 2011, en cuyo procedimiento constitutivo renunciaron al
cargo de presidente los dos primeros
concejantes de la lista, siendo la siguiente concejante en la lista finalmente

la designada al efecto. Contra los acuerdos adoptados, otra concejante presentó
demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que fue desestimada en primera instancia, pero interpuesto el recurso de apelación ante el
Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
éste estimó el mismo entendiendo que
la renuncia al cargo de presidente del
Concejo conlleva la renuncia a su condición de vocal.
Los concejantes afectados apelaron al
Tribunal Constitucional por entender
vulnerado su derecho de participación
política. La sentencia del alto tribunal
establece que el TSJN ha realizado una
interpretación del artículo 15.3 de la ley
Foral 12/1991 contraria al artículo 23.2
de la Constitución española sobre el derecho de participación política de los car-

gos públicos representativos que la disposición constitucional garantiza. Y por
tanto según explica textualmente la sentencia: “se debe realizar una interpretación del art. 15.3 de la Ley Foral 12/1991
que sea respetuosa con el derecho proclamado en el art. 23.2 CE, permitiendo
que se mantengan como vocales en la
junta del concejo aquellos electos más
votados por los electores y aquellas candidaturas que más votos hayan obtenido, sin que tal resultado electoral
pueda verse afectado por la renuncia al
cargo de presidente”.
Con esta resolución se garantiza que la
Junta concejil esté siempre conformada
por las personas que más votos hubieran obtenido en las elecciones de listas
abiertas.

Mejora de los accesos a Sotoburu
Atendiendo la solicitud formulada por el Concejo de Subiza, el
pleno del Ayuntamiento de Galar otorgó una subvención por
importe de 43.500€ para la mejora y arreglo de los accesos al
campo de fútbol de “Sotoburu”. Como ya es sabido, el CD Subiza
Cendea de Galar ascendió la pasada temporada a Tercera división, categoría nacional, por lo que era previsible el aumento
de aficionados al campo y, en consecuencia, la necesidad de
acondicionar los accesos al mismo.

Proyecto de nueva plaza en Arlegui y
rehabilitación de lavadero en Galar
frontón de Arlegui y el de rehabilitación
de Lavadero en Galar.

En virtud del convenio suscrito con fecha de 16 de diciembre de 2011 por el
Ayuntamiento de Galar con los concejos
de la Cendea se encuentra en fase de licitación el proyecto de plaza junto al

La obra de Arlegui contempla la pavimentación de la zona, el alumbrado de
la misma, el saneamiento de pluviales
y fecales, la nueva acometida de abastecimiento de agua a la red general, la
colocación de dos bancos de madera y
la creación de dos espacios ajardinados
como remate de la zona pavimentada
con la finalidad de incorporar pequeñas

zonas de sombra y arbolado. El presupuesto total de la obra supera los
65.000€ de los que, según el convenio,
el Ayuntamiento se hace cargo del 90%.
El rehabilitación del Lavadero de Galar,
obra considerada “de especial interés
para el conjunto del municipio”, ya fue
acordada su subvención en diciembre
de 2011 sobre un presupuesto total de
45.672,55€ de los que el Ayuntamiento
asumía el 90%.

Obras de mejora en el Concejo de Cordovilla
El concejo de Cordovilla decidió acometer una serie de obras, que se encuentran a punto de finalizar, para mejora de su equipamiento y servicios. En concreto, se ha procedido a la reparación
de las instalaciones deportivas con el pintado del frontis del frontón descubierto; a la sustitución
del vallado existente desde la zona del parque hasta Gruas Albur y a la cubierta del almacén. Así
mismo se ha procedido a la colocación de dos badenes en calzada para limitación de velocidad
de vehículos en Cordovilla alto y bajo.
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Aprobada la Cuenta General de 2013
Pasa den uztaileko udaleko osoko bilkuran 2013ko Kontu Orokorra onartu zen
eta, bertan, 2.909.572€-tako diru sarrerak eta 2.865.860€-tako gastuak erregistratu ziren; beraz, kontabilitate balantzeak 43.712 eurotako aldeko balantza
ematen du. Horrela, Udalaren helburua betetzen da, zeinak gastu publikoa geldiarazi nahi zuen gaur egungo krisi egoera kontuan izanik.
El pleno municipal celebrado en julio
aprobó la Cuenta General del 2013 donde se reconocen una partida de ingresos
de 2.909.572€ y otra de gastos por
2.865.860€, arrojando el balance un
saldo favorable de 43.712€.

GASTOS

La destacable reducción del gasto,
123.365€ en relación a las previsiones
presupuestarias, cumple con el objetivo
de atender la actual situación de crisis
económica. En referencia a los ingresos,
la mayor desviación respecto a la pre-

TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION
A LA ENTIDAD
318.622,13 11%
INGRESOS PATRIMONIALES
19.582,93 1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
588.145,09 20%
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 208.085,36 7%
IMPUESTOS INDIRECTOS
150.428,42 5%
IMPUESTOS DIRECTOS
1.617.708,14 56%

visión del presupuesto aprobado en su
día corresponde al capítulo de Transferencias de la Administración al Ayuntamiento cuyas previsiones de 455.600€
se han visto reducidas a 318.622€.
En el capítulo de los gastos, aumentaron
respecto al cálculo presupuestado los
apartados de personal, bienes y servicios, pero se vieron rebajados los gastos
de transferencias corrientes y de capital.
Las inversiones prácticamente se mantuvieron en las cifras estimadas.

INGRESOS

GASTOS PERSONAL
776.427,19 27%
GASTOS EN BIENES CORRIENTES
Y SERVICIOS
1.188.077,65 39%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
134.903,63 5%
INVERSIONES
300.562,38 10%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
535.889,66 19%

Aprobadas ayudas a ONG por un total de 63.900€
37 Organizaciones No Gubernamentales serán beneficiarias de los 63.900 € que el Ayuntamiento de Galar aprobó
en concepto de subvención por las cantidades solicitadas para el desarrollo de sus proyectos. La cuantía máxima
otorgada asciende a los 3.000€ y la mínima a 1.000€.
AYUDA AL TERCER MUNDO
Fundación Juan Bonal
Fundación RODE
VIDES (Asociación Voluntariado Internacional
para el Desarrollo, la Educación y la Solidaridad)
Fundación Siempre Adelante
Asociación Nuevos Caminos
Acción Sin Fronteras
Milagros Sanz
Misioneras Dominicas del Rosario
Franciscanos Menores Conventuales
Medicusmundi
Fundación Vicente Ferrer
Asociación Acción Verapaz Navarra
Nakuenda Africa
Asociación Global Humanitaria
Asociación Betesda Fade
Fere-Ceca
Asamblea Cooperativa por la Paz/Bakerako
Lankdetza Batzarrea
Asociación Navarra de Amigos de la RASD
Fundación Profesionales Solidarios

2.000€
1.500€
1.000€
1.000€
1.000€
2.000€
3.000€
1.000€
2.000€
2.000€
2.000€
2.000€
2.000€
1.500€
1.000€
2.000€
1.500€
2.000€
1.500€

Fundación Ruta de la Luz
Asociación contra la ceguera internacional
El Salvador Elkartasuna
Solidaridad, Educación y Desarrollo
Asociación Madre Coraje
Paz y Solidaridad/Bakea eta Elkartasuna
Asociación La Esperanza
Manos Unidas
Fundación Itaka-Escolapios
Mugarik Gabe Nafarroa
Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza

1.000€
2.000€
2.000€
1.000€
1.200€
1.500€
1.200€
2.000€
2.000€
1.500€
1.000€

ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO
Asociación de daño cerebral en Navarra
Asociación Eunate
Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra
Asociación Navarra para la Salud Mental
Asociación de Personas Sordas de Navarra
Asociación de Ayuda en carretera DYA
Fundación Ilundain, Haritz-Berri

2.500€
2.000€
2.500€
1.500€
2.000€
3.000€
2.000€

SERVICIO SOCIAL DE BASE / GIZARTE ZERBITZUAK
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El 25 de noviembre se celebrará el Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
El día 25 de noviembre se celebra el DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, una fecha en la
que los servicios sociales tratan de hacerse eco
de la denuncia de cualquier violencia ejercida
contra las mujeres. Y donde también se aboga
por un cambio hacia una sociedad más igualitaria. “La violencia que se ejerce contra las mujeres
constituye una de las más habituales, ocultas e
impunes vulneraciones de derechos humanos”,

señalan desde el Departamento de Igualdad del Servicio Social de Base de la Mancomunidad con motivo de la celebración. Y en este sentido animan a que todo el mundo participe
de los actos reivindicativos que se vayan a organizar en las
próximas fechas. “La violencia de género es un problema social,
que afecta a todas las personas, y en el que deben implicarse tanto
las instituciones como la población en su conjunto. Para ello os invitamos a seguir reflexionando al respecto y a participar en las actividades y actos que, en torno a esta cuestión, se realizarán
durante las próximas semanas”.

Se buscan voluntarios para diversos proyectos sociales
La Mancomunidad de SSB de Zona de Noain ha puesto en marcha
una campaña de captación de voluntariado destinada a animar a
la ciudadanía a colaborar con diferentes proyectos. Esta colaboración
se haría efectiva, bajo la coordinación del SSB, desde distintos ámbitos sociales como el acompañamiento a personas mayores y con
discapacidad, colaboración en campañas puntuales de recogida de
juguetes y material escolar, ayuda al Banco de Ropa de Beriain y al
Banco de Alimentos, y apoyo de proyectos de desarrollo comunitario.
Quien esté interesado/a en acudir a este llamamiento puede ponerse
en contacto con el Servicio Social de Base de la zona.

Charla sobre
mediación en
conflictos
El jueves 20 de noviembre tendrá lugar en el edificio dotacional “ El Centro” de Cordovilla la charla “Soluciona
el conflicto: ¿Cuándo acudir a Mediación?”, impartida por responsables de
NARAC, Fundación Navarra para la
resolución alternativa de conflictos,
que tiene como objetivo que las personas asistentes conozcan otras vías
alternativas a los tribunales de justicia a la hora de la resolución de conflictos. Durante la conferencia se realizará una clase práctica sobre una
mediación.

Voy y
vengo 2014
El programa de prevención de la
Mancomunidad del SSB “Disfruta
del verano, regresa de forma segura”
incidió en el fomento del autobús
“Voy y Vengo”, una iniciativa que ha
ido calando cada año más en los jóvenes que quieren desplazarse a las fiestas
de los pueblos. En concreto, 86 jóvenes de la Cendea de Galar utilizaron el
servicio a lo largo del veranos. 23 lo hicieron para las fiestas de Puente La Reina,
14 fueron a Estella, 32 a Aoiz y 17 a Tafalla.

“Voy y Vengo” autobus zerbitzuak Zendeako gazteriaren artean harrera bikaina
izan zuen. Zerbitzu hau gazteek alkohola edota beste sustantzia batzuen
kontsumoarekin lotutako errepideetako istripuen arriskuak saihestuz mugitzeko
sortu zen. Guztira 86 gaztek erabili zuten zerbitzu hau Gares, Lizarra eta
Tafallako jaietara joateko.

CULTURA / KULTURA
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Los cursos culturales 2014-15
desde primeros de octubre
El 6 de octubre arrancó la programación cultural 2014-15 ofertada por la
Comisión de Cultura y Deporte del
Ayuntamiento de la Cendea. Estos cursos abarcan diversas disciplinas y se
desarrollan en diferentes localidades
de la Cendea a lo largo de la semana.
Las actividades se inician el lunes con
una novedad respecto a la pasada temporada: el Club de Lectura, que ya
cuenta con una decena de inscritos,
dirigido por Isabel Blanco, que se reúne
en la sala concejil de Esquíroz de 19:00
a 20:30 horas, para compartir conoci-

mientos y experiencias en torno a la
literatura, el cine y otras actividades
culturales.
El martes, la Sociedad de Galar acoge
el curso de pintura para adultos de
18:00 a 20:00 h. Esparza, por su parte,
es la sede de los Talleres de Arte que
tienen lugar el miércoles de 16:30 a
17:30 h. y las clases de nivel intermedio
de Euskera para adultos, los jueves de
19:00 a 21:00, clases que en su nivel de
iniciación se imparten también el jueves, en Salinas, de 18:00 a 20:00.
El viernes es la jornada reservada para

Galar Zendeako Udaleko Kultura
eta Kirol Batzordeak antolatutako
ikastaroak pasa den urriaren 6an
hasi ziren. Irakurketa talde, arte
tailer, pintura ikastaro eta dantza
herrikoietarako taldeak bete dira.
Ikastaro hauek Zendeako herri
desberdinetan eskainiko dira aste
osoan zehar.
las danzas populares, en el polideportivo de Esquíroz, de 18:00 a 19:30 h.,
donde un grupo de adultos se reúne
para disfrutar con los bailes regionales.
Finalmente el sábado, también en el
polideportivo de Esquíroz, se desarrollan los talleres infantiles en euskera,
para niños y niñas de entre 3 y 8 años.

La Coral de la Cendea busca nuevas voces
En 2014 se cumplen ocho años desde que se formó la Coral de la Cendea de Galar. En sus inicios la coral contó con
más de una treintena de miembros. Pero con el transcurso del tiempo diversas circunstancias de índole personal hicieron que el grupo fuera menguando. Por ese motivo, desde estas líneas de la revista, quieren aprovechar para
lanzar un llamamiento a la población de la Cendea a que prueben en este mundo musical. “No resulta tan difícil. Los
que estamos no sabíamos nada de música cuando empezamos, así que a quien tenga interés, aunque no posea conocimientos
musicales, le invitamos a que se acerque a nuestros ensayos (lunes y miércoles
de 19:30 a 21:30 h. en la sala concejil de Esquíroz). Descubrirán un grupo de
gente muy maja, se lo pasarán bien y comprobarán lo gratificantes que resultan las actuaciones”, señalan desde la Coral de la Cendea.
El único requisito indispensable para entrar en ella es el compromiso
de acudir a los ensayos y las actuaciones. Entre éstas destacan los intercambios con corales de otras localidades (Orreaga, Oteiza, Irurtzun,
Zizur, Punte la Reina), la participación en los conciertos “Coros del
Camino”, en distintos puntos del recorrido del Camino de Santiago o
la presencia en el Día de la Cendea o las fiestas de los pueblos.

Un grupo de Subiza organiza su propia
representación teatral
El pasado 21 de septiembre un grupo de aficionados al teatro de Subiza representó cuatro obras en formato corto en la sala concejil de la localidad. Las
piezas seleccionadas, “Grita que no te oigo”, “El parque de los solterones”, “El
autobús de Peporro, tres más y Socorro” y una adaptación de la obra de Sergi
Bellbel, “Ni tú, ni nadie”, bajo el título “Hombres”, fueron interpretadas por 14 actrices y 6 actores de Subiza, quienes
durante hora y media inundaron de risas una sala totalmente abarrotada por las vecinas y vecinos. El éxito tanto en el
plano organización como de público fue tal que ya están emplazados unos y otros para el próximo año.

CULTURA / KULTURA

8
SERVICIO DE EUSKERA

Actividades para todas
las edades
La oferta de actividades programadas por el Servicio de
Euskera del Ayuntamiento de Galar durante el primer trimestre del curso abarca a todas las edades: infantiles,
juveniles y adultos.
Las actividades infantiles se componen de los talleres
de tiempo libre y el deporte. Los talleres, para niños y
niñas entre 3 y 8 años, se desarrollan los sábados de
10:30 a 13:30 en el polideportivo de Esquíroz y, dado el
éxito cosechado en la anterior edición, está previsto
que se prolonguen hasta el 28 de marzo. Estos talleres
buscan la creatividad del niño y la niña en el uso del
euskera en otros ámbitos que no sólo se circunscriban al
centro escolar. En cuanto al deporte, la pelota servirá para
promocionar la utilización del euskera con la posibilidad,
según el perfil lingüístico de los inscritos, de una utilización
mixta junto al castellano.
En la programación destinada a los jóvenes destaca una
iniciativa novedosa: “Enbor Beretik”, pensada para el
tiempo libre y la promoción de relaciones sociales en euskera entre los jóvenes de la Cendea. Esta iniciativa quiere
servir para aglutinar a chicos y chicas, entre 13 y 18 años,
que manejan el euskera pero se encuentran dispersos en
diversos centros de estudios. Para ello se ha realizado una
invitación de tipo personal que a través de los diversos
contactos se ha hecho llegar a la población susceptible de
integrarse en esta actividad. El servicio de euskera ha pensado organizar un par de actividades para ellos durante el
trimestre: una actuación musical de bertsolaris y una sesión participativa bajo el título “Las relaciones juveniles:
afectividad y sexualidad, roles de género, dudas y preocupaciones de los/las jóvenes”, impartida por un profesional
en la materia para la que previamente se facilitará un buzón donde los interesados puedan depositar sus preocupaciones y trasladar sus preguntas de forma anónima.
Los adultos mantienen los cursos de euskera, divididos
en dos grupos: el nivel de iniciación, en Salinas, martes y
jueves de 18:00 a 20:00 h. y el nivel intermedio, en Esparza,

Euskararen Batzarra, bizilagunek parte hartzeko tokia eta
euskararekin zerikusia duten
gaien berri ematekoa eta eztabaidatzekoa, Getzen ospatu
zen irailaren 23an. Bertan, interes kolektiboko hainbat
gaiei buruz hitz egin zen, hala
nola, Zendeako herrietan
kontaktu sare bat sortzeko
beharra, pertsona helduen
euskalduntzea, teknologia
berrien erabilera eta hizkuntzei eta euren inguruei buruzko heziketa bilerak.

en los mismos días con
horario de 19 a 21 h.
Además, las sesiones de conversación para quienes saben euskera y quieren practicarlo, “Solasean”, funciona en Galar y Espartza. Se quiere potenciar esta actividad fomentando la relación entre los grupos y fuera de
las salas de reunión acercando el uso del euskera a otros
ámbitos sociales de la Cendea.
Se completa la oferta con el proyecto “Euntzaberri”, que
pretende fomentar la transmisión del euskera en el ámbito
familiar buscando el compromiso de los padres para comunicarse entre sí y con los hijos, que poco a poco va sumando adeptos.
Más allá del calendario con estas citas ya prefijadas se
van a organizar otras de carácter puntual que todavía no
tienen fecha concreta: la exposición, “Un nuevo enfoque
de la brujería en Navarra”, para el que se proyectará el
corto de animación “Akerbeltz. Sorginak eta inkisidorea”
y posterior charla con un experto en colaboración con el
Museo de las Brujas de Zugarramurdi. Una Bertso-cata de
vinos para adultos, sesión de bertsolaris con somelier para
aprender de vinos mientras escuchas versos. Un laboratorio de juegos infantiles y, en este mismo sentido, la sesión
“Jolastuko gara?”, para aprender juegos entre padres e
hijos y profundizar sobre su importancia en la relación
familiar y social.

Asamblea del Euskera
El 23 de septiembre tuvo lugar en Salinas la Asamblea del Euskera, un foro de participación vecinal donde se informó y debatió sobre los principales temas referidos
al euskera en la zona. El objetivo de la Asamblea, que pretende ampliar a tres reuniones anuales su convocatoria, es establecer un foro comunicación y recogida de
ideas y sugerencias, una manera de enriquecer el compromiso con el euskera.
Entre otros temas, se trató la necesidad de crear un red de contactos en las localidades de la Cendea para dinamizar el trasvase de información entre Servicio de
Euskera y los vecinos, así como para impulsar el desarrollo de iniciativas locales
propias. Igualmente, se subrayó la importancia de algunos temas: la euskaldunización de adultos (clases y grupos de conversación) y la transmisión familiar; el
uso de las nuevas tecnologías para mejorar la comunicación y la motivación; el diseño planes locales de utilización del euskera; así como organizar alguna sesión
de formación sobre la adquisición de las lenguas en el entorno multilingüe actual.

CULTURA / KULTURA
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El 21 de noviembre teatro en Cordovilla
El edificio dotacional de Cordovilla será escenario, el día 21 de noviembre a las 20:00 h., de
la función teatral, “Ay madre”, representada por el grupo Oreka Zirko, en una iniciativa de
la Comisión de Deporte y Cultura del Ayuntamiento de Galar. La obra se enmarca dentro
del Napae Activa 2014, programa cultural ofrecido por la Asociación de Profesionales de
las Artes Escénicas en colaboración con ayuntamientos navarros.

Cine, teatro y la excursión a Zarautz durante el verano
Durante el período estival las vecinas y vecinos de la Cendea
pudieron disfrutar de la interesante programación veraniega
ofertada desde la Comisión de Cultura y Deporte del Ayuntamiento.
El cine al aire libre protagonizó dos veladas: “La Lego Película”,
proyección elegida para la sesión del sábado 22 de julio en Salinas; y “Plan en Las Vegas”, película que se pudo disfrutar el
sábado 9 de agosto en Galar.

Entre medias, el viernes 1 de agosto, la comedia teatral “Camioneta y manta”, representada por el grupo Iluna Producciones, consiguió divertir durante un buen rato al público
presente en la sala concejil de Esquíroz.
Además de las artes escénicas, el primer domingo de agosto
tuvo lugar una excursión a Zarautz en la que tomaron parte
63 personas de la mayoría de pueblos de la Cendea que disfrutaron de una bonita jornada de playa y confraternización.

Toponimia de la Cendea de Galar
LEGADO DE NUESTRO PASADO

Los nombres de los montes de la Cendea
Tras varios capítulos de nuestra sección habitual sobre la toponimia de la Cendea de Galar, retomamos de nuevo el estudio de los
nombres con los que conocemos los montes y sierras de nuestra zona. En el capítulo de este número de la Revista de la Cendea
vamos a tratar de dar explicación al nombre con el que se conoce una extensa zona de la Sierra del Perdón, y que concretamente
se conoce como “Frankoa”.

FRANKOA
La palabra es inequívocamente vasca, ya que está compuesta
por el adjetivo “franko” más el artículo en euskera “a”. Sin embargo, aunque como decimos se trata de un nombre euskaldún,
esta palabra también existe en castellano y además con el
mismo significado, que después veremos. Curiosamente, su etimología o procedencia es germánica, ya que proviene de uno
de los antiguos pueblos germanos o “bárbaros”, como los denominaban los romanos. En concreto, los francos eran uno de
los pueblos que vivían al otro lado del Rhin y que cruzaron la
frontera en la última época imperial, estableciéndose en las
actuales Bélgica y norte de Francia. En la Edad Media, muchos
de estos francos, o franceses, como luego fueron conocidos, se
establecieron en ciudades del Reino de Navarra como artesanos
y comerciantes, atraídos por los privilegios que les otorgaban
los reyes. En la Vieja Iruña concretamente fundaron el Burgo
de San Cernin y la Población de San Nicolás.
En idioma germánico antiguo, la palabra “frank” significaba libre, ya que no estaban dominados por el Imperio Romano, y

este significado pasó tanto al castellano como al euskera para
definir las exenciones y privilegios que tenían estos francos
cuando se instalaban en ciudades del viejo reino pirenaico. Por
tanto, el significado de “Franko” sería libre, exento o privilegiado,
y añadiendo el artículo vasco “a”, lo podríamos traducir al castellano como “lo libre”, “lo exento”, “lo privilegiado”, ya que al
pertenecer a la corona de Navarra, todos los navarros tenían
derecho a pastar con sus ganados sin pagar impuestos.
En cuanto a su situación, Frankoa es la zona de monte, pastos
y arbolado situada en la vertiente sur de la sierra, y que como
ya se ha señalado perteneció a la corona real de Navarra. Recibe
pues su nombre del hecho de constituir desde tiempo inmemorial terreno enfranquecido, es decir, libre o exento de impuestos, al que tenían derecho los ganados de todos los navarros.
La zona oriental es llamada “Frankoandia”, “El Franco Grande
o Mayor”, la zona del puerto es “Frankotxikia” El Franco Pequeño”, y en Valdizarbe llaman “Frankomearra”, “El Franco Estrecho”, a una zona más pequeña.
Fdo.: Enrike Huarte

Vocabulario de la Cendea
Los restos del euskera en el habla de la Cendea
Comenzamos una nueva sección en la Revista de la Cendea dedicada a las numerosísimas palabras antiguas de origen vasco que
se han quedado insertadas en el castellano que se habla en nuestros pueblos, y que demuestran que hasta no hace muchos años
el euskera era la lengua principal de nuestros antepasados. Hoy hablaremos de la palabra “Kaparra”.

KAPARRA
Esta palabra de uso frecuente en la Cendea y en muchas zonas de Navarra significa literalmente en castellano “Garrapata”, es
decir, que define al insecto que en ocasiones se coge en el campo y que se queda agarrado en la piel y comienza a alimentarse
chupando la sangre de la persona o animal al que ha conseguido pegarse.
Además de para definir a este insecto, lo utilizamos en muchas ocasiones para referirnos a una persona que es muy pesada o
pelma, diciendo por ejemplo que fulanito de tal es un “kaparra”.
Fdo.: Enrike Huarte
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Imágenes de las fiestas patronales

ARLEGUI

ARLEGUI

BARBATÁIN

CORDOVILLA

ESPARZA

ESQUÍROZ

BARBATÁIN

CORDOVILLA

ESPARZA

GALAR

OLAZ

ESQUÍROZ

SALINAS

SUBIZA

SALINAS
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Galarraldia, deporte y fiesta
LA PRIMERA EDICIÓN DE LA CARRERA POPULAR POR RELEVOS RESULTÓ UN ÉXITO EN
CUANTO A PARTICIPACIÓN Y AMBIENTE.

Herriz Herri Galarraldian, lehiakortasun izaerarik gabeko txandakako lehen lasterketan, 112
korrikalarik parte hartu zuten.
Lasterketa Zendeako herri guztietatik igarotzen da. Urriaren
12an, igandean, ospatu zen
23,3 km-tako ibilbidearekin eta
hiru sektoretan banatuta zegoen:
bi krosean eta bestea txirrinduan;
horietako bakoitzean txanda guneak ezarri ziren parte hartzaileentzat.

Si la idea surgió desde la Comisión de Deporte y Cultura del Ayuntamiento de Galar
con el objetivo de aunar deporte, participación popular y fomentar la relación
entre los pueblos de la Cendea, la primera
edición de la Galarraldia Herriz Herri
cumplió sobradamente las expectativas.
Cientos de personas, entre participantes,
organizadores y espectadores, estuvieron
presentes a lo largo del recorrido en un
ambiente deportivo y de cordialidad.
La Galarraldia no tiene un fin meramente
competitivo, básicamente se trata de
pasar un día deportivo entrelazando las
relaciones de los pueblos. Consiste en una

prueba de relevos a pie y en bici por un recorrido de paso por todos los pueblos de la
Cendea. A las 10:30 h., del días 12 de octubre, en el edificio dotacional de Cordovilla se reunieron los 14 miembros
participantes de cada uno de los pueblos
de la Cendea, exceptuando Barbatain que
no pudo conformar equipo, respetando la
paridad en cuanto a chicos y chicas, y distribuidos en 4 grupos por edades, (8-11
años, 12-15 años, 16-18 años y + de 18
años). El recorrido constaba de 23,3 km. dividido en tres sectores, a lo largo de cada
uno de los cuales se establecieron distintos puntos de relevo entre los participantes. Cuando el/la relevista completaba su
tramo trasladaba el testigo a un compañero/a para que hiciera el suyo y así sucesivamente hasta el último de cada
sector donde se anotaba el tiempo final
empleado.
El primer sector comprendía un recorrido
de 7,4 km transitando por terrenos de Cordovilla, Esquíroz, Barbatain y Salinas con
seis puntos de relevo. El segundo de 6,9
km, reservado para bicicleta y con una
sola relevista femenina, partía de Salinas
con destino a Olaz. En el último, de 9 km.,

con salida de Olaz camino de Subiza, Arlegui, Esparza hasta llegar a Galar, destino
final del recorrido, hubo siete puntos de
relevo.
En la meta instalada en Galar se sumó el
tiempo empleado por los equipos en cada
uno de los sectores. Subiza fue el que
menos tiempo tardó en completarlos, proclamándose vencedor de la I Galarraldia y
recibiendo el trofeo acreditativo, que disfrutará hasta la próxima edición de la
prueba. Si el año que viene no consigue revalidarlo pasará a manos del nuevo vencedor.
Como colofón a la jornada se pudo disfrutar de una comida popular en el frontón
de Galar con exposición de imágenes y
video de la carrera.
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UNAI GARCÍA, JUGADOR DEL CA OSASUNA

“Esta es una temporada muy importante
para mi futuro”
Unai Garcia Nacho Monrealen
bide bera jarraitzen ari da.
Biak Ezkirotzekoak, futbolariak eta Osasunako lehen taldean lehen aldizko jokalariak.
Unai CA Osasunaren beheko
kategorietan dabil 9 urte zituenetik. Orain dela urte eta
erdi Santiago Bernabéu futbol
zelaian debutatu zuen eta,
orain, bere helburua futbol
profesionalean sendotzea da.
EL 1 DE JUNIO DE 2013 UNAI GARCÍA (ESQUÍROZ, 1992) CUMPLIÓ SU SUEÑO DE DEBUTAR EN EL
PRIMER EQUIPO DEL CA OSASUNA, AL QUE PERTENECE DESDE QUE ERA UN NIÑO. NO LO HIZO EN UN
LUGAR CUALQUIERA SINO EN EL SANTIAGO BERNABÉU, EN UN DÍA INOLVIDABLE PARA ÉL Y TODA SU
FAMILIA. UNAI ES UN CHICO DE ESQUÍROZ, MUY LIGADO A SU ENTORNO Y SUS GENTES, QUE SUFRE Y
DISFRUTA DE SU PROFESIÓN, A CABALLO ENTRE EL PRIMER EQUIPO Y EL PROMESAS, SIN ABANDONAR
SU FORMACIÓN ACADÉMICA POR LAS TARDES.

¿Qué estudia?
Me he matriculado en Trabajo Social.
Quiero terminar alguna carrera que me
pueda ayudar el día de mañana.
¿Cómo comenzó su afición futbolística?
Desde crío siempre estaba por Esquíroz
con el balón en los pies. A los ocho años
comencé a jugar en la Ikastaola Amaiur
y enseguida vino Osasuna a cogerme
para sus equipos de futbito.
Un caso parecido al de su paisano Nacho Monreal …
Es un referente en todo. No sólo como
futbolista sino por su cariño al pueblo,
por su relación con todo el mundo, su
humildad y su sencillez, pese a ser quien
es.
¿Su cuadrilla de amigos es de Esquíroz?
Claro, tengo otra en Pamplona, pero aquí
están Jonathan, David, Alex, Imanol, Pablo, Diego, Álvaro, Eduardo… amigos
desde niños.
¿A qué jugaban?
Nos divertíamos muchísimo. Sobre todo
me acuerdo de jugar a “polis y cacos” y
al “bote-bote”. Y también a cualquier
deporte: fútbol, pelota, frontenis …
Ahora, al ser futbolista no puede disfrutar tanto con ellos.
Todo lo que puedo. Sí que llega el fin de
semana y mientras ellos se van por ahí,

yo tengo que volver a casa, a descansar.
Fastidia pero sé que es por algo bueno.
Así que ya lo tengo asumido.

muy nervioso antes del partido pero en
cuanto comenzó a rodar el balón me
tranquilicé y me centré en el juego.

¿Cómo es un día habitual en su vida?
Me levanto a las 8:30. Hay que estar en
Tajonar a las 9:00 h. una hora antes de
empezar el entrenamiento. A las 13:00
h. vuelvo a casa a comer y por la tarde a
la Universidad.

¿A quién pidió la camiseta?
Al principio del partido lo hablé con Higuaín, pero luego tuvimos un roce tras
una falta que le hice, en el que el árbitro
nos enseñó la cartulina amarilla y no
me pareció oportuno pedírsela al final.
Conseguí la de Benzema.

¿Le gustaría vivir siempre en Esquíroz?
En eso soy como mi padre, que siendo
natural de Esquíroz fue capaz de traerse
a mi madre, que era de la calle Jarauta,
a vivir al pueblo. Cuando tenga que vivir
con una chica también me gustaría convencerla de venirse a Esquíroz (ríe).
En las fiestas patronales suele portar
en la procesión la imagen de Santa
Elena, ¿por qué lo hace?
Es una costumbre que tenemos los amigos por fiestas. En realidad todo lo que
rodea las fiestas nos gusta. Es una pasada
sólo el hecho de salir a la plaza y poder
hablar con cualquiera del pueblo. Nos
conocemos de siempre, no importa la
edad. Es una de las ventajas que tiene
el pueblo respecto a la ciudad.
¿Qué recuerda de su debut en Osasuna?
Fue un momento impresionante. Jugar
en un estadio como el Bernabéu, ante
aquellos jugadores, es una pasada. Estuve

¿Esta es una temporada decisiva en su
futuro?
Sí. Acabo contrato y Osasuna tendrá
que decidir si cuenta conmigo o no.
Ahora tengo ficha en el Promesas, aunque
entreno con el primer equipo. Estoy jugando con el filial, esperando que llegue
otra oportunidad de hacerlo arriba. La
tuve en Vitoria, en el partido de Copa,
pero ese día no salieron bien las cosas.
Hay que seguir trabajando. Me gustaría
a ver si en el Promesas somos capaces
de ser campeones en Tercera e intentar
luego ascender. La situación, a medias
entre el primer equipo y el filial, no es
fácil pero no queda otra.
Si no en Osasuna, habrá otras oportunidades fuera, ¿no cree?
Para eso me estoy sacrificando. Esta es
una temporada importante en mi futuro.
Si no hay posibilidad de seguir en Osasuna habrá que buscarse la vida en otro
sitio.
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18 miembros del
Haizkibel Mendi Taldea
coronan el Toubkal
(4.167m)
Pasa den uztailaren 16an, Haizkibel Mendi Taldeko
hemezortzi mendizalez osatutako espedizioa Toubkal mendiaren gailurrera iritsi zen (4.167m). 2006.
urtean sortu zenetik talde honek konkistatzen duen
mendirik altuena da.
El Toubkal es la montaña más alta de Marruecos y en consecuencia de todo el norte africano. Se eleva 167 metros por encima de los 4.000, en plena cordillera del Altlas. Hasta allí se
desplazó el pasado 9 de julio una expedición del Haizkibel
Mendi Taldea, el club de montaña de la Cendea de Galar, compuesta por dieciocho montañeros y montañeras. El objetivo:
hollar la cumbre y marcar un hito del Haizkibel Mendi Taldea
alcanzando la cima más alta en sus ocho años de existencia.
La historia arrancó unos meses antes en el intento de cristalizar la idea de realizar una salida especial del grupo fuera del
calendario oficial. Hace un par de veranos algunos de sus
miembros ya lo habían hecho a título personal completando
un trekking por Nepal. Pero esta vez se organizó de un modo
oficial. En cuanto se propuso la idea de ir al Toubkal, allá por
el mes de abril, varios integrantes del Haizkibel mostraron su
interés por la cita. Se contactó con una agencia especializada
en turismo de montaña y se cerró le viaje.
Finalmente, el 9 de julio, 18 miembros partieron rumbo a tierras africanas. Aterrizaron en Marrakech. Desde allí, el 10 de
julio, emprendieron la marcha a través de las montañas del
Atlas. La intendencia corrió a cargo de nativos bereberes que
en época del Ramadán cumplieron escrupulosamente su abs-

CALENDARIO DE SALIDAS 2014-15

EXPEDICIONARIOS
AL TOUBKAL
tinencia alimentaria hasta
Jaione Beaumont
la puesta del sol. Ellos se
Mikel Barón
encargaban de instalar los
Kepa Beaumont
campamentos y proporNekane Tirapu
cionar el desayuno, coOskía García
mida y cena al grupo de
Ainhoa Zabalbeaskoa
la Cendea. Durante siete
Kiko Oficialdegi
Ana Lakuntza
jornadas caminaron bajo
Juana Labairu
la supervisión de tres
Maite Elizagarai
guías, ascendiendo picos y
Telesforo Zazo
surcando valles, en la ruta
Sorospen Barón
de aproximación hasta el
Arantxa Cristóbal
Toubkal. A las 4:00 h. del
Maitane Uranga
día 16 de julio los expediAlicia Fernández
cionarios dejaron el úlEneko Hernández
timo refugio dispuestos a
Alex Azpillaga
asaltar la cumbre. Cuatro
Jose Miguel Martínez
horas después pisaron la
cima. Aprovechando la bonanza del clima disfrutaron de las maravillosas vistas del Atlas y la llanura de Marrakech. Fotos y más fotos, como la que preside esta página,
inmortalizaron el momento Y allí en la cumbre del Toubkal,
la bandera del grupo y la de la ikastola de Sangüesa flamearon
al viento, cumpliendo el compromiso adquirido con la organización del Nafarroa
Oinez de apadrinar la cumbre más alta
de su calendario anual. Alcanzado el objetivo el grupo desanduvo el camino y
aprovechó la última jornada del viaje
para hacer turismo en Marrakech.
La aventura resultó un éxito. Todos los
miembros del grupo llegaron a la cima,
no hubo incidencias dignas de mención
y el viaje ayudó a estrechar la relación
de amistad. Tanto es así que ya están
pensando en programar una nueva experiencia para el próximo verano.

Subiza apadrina el Erreniaga en apoyo al Oinez
Subiza también salió en apoyo del euskera sumándose a la iniciativa oinez
gailurra apadrinando el monte Erreniaga. El domingo 28 de septiembre, un numeroso grupo de vecinos y vecinas se reunió en la plaza del pueblo para
emprender el ascenso al monte en cuya cima se degustó un almuerzo reparador
antes de iniciar la bajada.
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CD SUBIZA

El CD Subiza celebra
sus 30 años, en Tercera
El CD Subiza Cendea de Galar celebra este año su trigésimo
aniversario. Lo hace disfrutando de su cuarta experiencia
en categoría nacional con la ilusión de alcanzar la permanencia, un objetivo que no logró en sus anteriores comparecencias en Tercera división, en los años 2002, 2007 y 2012.
El Subiza se fajará en el campo frente a rivales de mayor
peso deportivo y económico, pero aferrado a otros valores
que le proporcionan ese plus de confianza necesario a la
hora de luchar por los puntos en juego cada partido.
“Nuestra aspiración es que el equipo sea competitivo, que a través
del trabajo en el campo lleguen los resultados y con ellos la oportunidad de poder mantenernos en Tercera”, afirma Cesar Sánchez,
quien por segunda temporada consecutiva dirige desde el
banquillo los destinos del equipo.
El entrenador de Obanos tiene muy presentes los valores
intrínsecos del Suibiza que le hacen salir cada jornada
convencido de sus posibilidades: “Hay una serie de intangibles
que nos pueden diferenciar de otros clubes. La fuerza humana del
club es tremenda. El apoyo interno, el de toda la gente que viene al
campo y rodea al club, nos da muchísima energía. Tenemos un
terreno de juego que por sus características tan especiales puede
condicionar el juego de nuestros rivales y, además, contamos con
un plantilla sensacional en el aspecto humano”, resume.
El campo del Subiza acoge los partidos en Tercera con la
máxima expectación entre los vecinos y vecinas de la loca-

lidad que cada jornada acuden de forma masiva a Sotoburu.
Este apoyo incondicional será una de las claves de la permanencia, si bien la idea del equipo es salir a competir a
todos los campos que visite con la idea de ganar, como ya
ha demostrado en este arranque de Liga.
El CD Subiza mantiene en su plantilla a cuatro jugadores
de la Cendea: Iban Urdaniz (Galar), Daniel Ibarrola y Pablo
Lampérez (Subiza) y Gorka Ariz (Olaz). En ellos radica en
buena parte la responsabilidad de trasladar a sus compañeros
el espíritu del club. “Son gente importante a la hora de transmitir
los valores del CD Subiza. En este club al jugador de fuera lo
hacen de casa en dos días. No hay ninguna diferencia entre los
chavales sean de aquí o de fuera. Y eso hace que las cosas
funcionen sin fisuras”, explica César Sánchez.
El arranque en Tercera está resultando esperanzador. En la
séptima jornada el CD Subiza sumaba ya dos victorias, una
de local y otra como visitante y tres empates que le mantenían lejos de las posiciones de descenso. Pero el trayecto
hasta el final de la temporada es largo y habrá que esperar
unos cuantos meses hasta ver reflejado el premio de la
permanencia.

POLIDEPORTIVO DE GALAR

375 personas eligen el programa de
actividades para mantenerse en forma
El primer día de octubre el polideportivo
municipal retomó su actividad postvacacional a través del programa de
actividades 2014-15, una oferta variada
en disciplinas y abierta a todas las
edades. 375 personas, inscritas en 20
grupos, dos más que el año pasado,
han elegido mantenerse en forma a
través de las diferentes actividades

puestas en marcha.
Entre la población infantil y juvenil
destacan los cursos de gimnasia rítmica
para mayores de 4 años, las clases de
bailes y la escuela de pelota (mano,
pala y frontenis), todas ellas con excelente respuesta.
Los adultos también han respondido
satisfactoriamente a la llamada. Se

han formado grupos tanto en las actividades semanales de tarde (ponte en
forma, pilates, tonificación, zumba,
spinning, TRX) como en las de mediodía
(tonificación y spinning). En las clases
de pádel se han inscrito 3 grupos de
adultos y dos de niños
El plazo de inscripción para frontenis
se ha mantenido abierto hasta el 15
de octubre. Cabe reseñar que de las
375 inscripciones registradas, 250 corresponden a usuarios y usuarias empadrondos/as en la Cendea.

SERVICIOS / ZERBITZUAK
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Teléfonos Transporte
de interés público

Teletaxi

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.

Salida Galar

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

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.

Teléfono 948 232 300*
*Bajo demanda con media hora de
antelación
HORA
(L-J)10:26-12:26-15:56

Oficina de atención
al consumidor
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)

Consultas médicas

Consejo de redacción: Javier
Nuin, Joseba Ibero, Raquel
Martínez, Alfredo Erro y Gumer
Torres.

Teléfono cita previa:
948 31 04 43
Teléfono para
otros servicios:
948 31 31 09
Urgencias (de 18:30 a 08:00 h.):
112

Redacción-Coordinación:
Imagraf · Pol. Mutilva Baja, calle
A-nave 41. 31192 Mutilva Baja ·
Teléfono 948 291 236 ·
imagraf@imagraf.org

Esquíroz: Médico: Lunes, miércoles y
viernes (8:00 a 9:00 h.) • Enfermera:
Jueves (13:30 h.)

Diseño y maquetación: Punto y
Seguido · www.puntoyseguido.eu

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

Depósito Legal: NA 584-1988

Frontón

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

(V) 21:25

Salida Arlegui

Frontón

(L-J) 10:30-12:30-16:00
Salida Esparza

Frontón

(L-J) 10:34-12:34-16:04
Salida Salinas

(V) 21:40

Parada autobús

(L-J) 10:43-12:43-16:13
Alto de Cordovilla

(V) 21:34
Bar Getzenea

(L-J) 10:40-12:40-16:10
Salida Esquíroz

(V) 21:30

(V) 21:43

Parada autobús

(L-J) 10:47-12:47-16:17
Salida Olaz

(V) 21:47
Frontón

(L-J) 10:23-12:23-15:53
Salida Barbatain
(L-J) 10:42-12:42-16:12

(V) 21:23
Iglesia
(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

Edita: Ayuntamiento de la
Cendea de Galar

Tirada: 950 ejemplares

(V) 21:26

Salida Subiza

Salida Subiza

Esparza: Médico: Lunes y jueves (12:15h.)
Galar: Médico: Lunes (13:15 h.)

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

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

Impresión: Imagraf, SLL

LUGAR
Sala Concejil

Parada autobús

10:43-16:43-21:43
Alto de Cordovilla

Parada autobús

10:47-16:47-21:47
Salida Olaz

Frontón

10:23-16:23-21:23
Salida Barbatain
10:42-16:14-21:42

Iglesia

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

