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Teléfonos
de interés

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

Concejo de Cordovilla:
Tfno. 948 150 551

Oficina de Cultura:
Tfno. 948 317 265

Concejo de Esparza:
Tfno. 948 317 001

Polideportivo:
Tfno. 948 317 528

Concejo de Esquíroz:
Tfno. 948 318 233

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

Concejo de Subiza:
Tfno. 948 360 586

Instituto (Noáin):
Tfno. 948 368 053
Correos (Noáin):
Tfno. 948 318 179

Centro de Salud Noáin:
Tfno. 948 368 155
Colegio Comarcal (Beriáin):
Tfno. 948 368 318

SOS Navarra:
Tfno. 112

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

PUEBLO

PARADA

LUNES A VIERNES (*sólo viernes)

GALAR
SUBIZA
ARLEGUI
ESPARZA
SALINAS
ESQUÍROZ
ALTO DE CORDOVILLA
OLAZ
BARBATÁIN

CASA CONCEJIL
FRONTÓN
FRONTÓN
FRONTÓN
BAR GETZENEA
PARADA AUTOBUS
PARADA AUTOBUS
FRONTÓN
IGLESIA

7:00
7:05
7:09
7:15
7:18
7:22
6:50

7:25
7:30
7:34
7:40
7:43
7:47
7:20

8:46
8:45
8:50
8:54
9:00
9:03
9:07
8:43
9:02

10:26
10:25
10:30
10:34
10:40
10:43
10:47
10:23
10:42

12:26
12:25
12:30
12:34
12:40
12:43
12:47
12:23
12:42

15:56
15:55
16:00
16:04
16:10
16:13
16:17
15:53
16:12

SÁBADO
21:26*
21:25*
21:30*
21:34*
21:40*
21:43*
21:47*
21:23*
21:42*

10:26
10:25
10:30
10:34
10:40
10:43
10:47
10:23
10:42

16:26
16:25
16:30
16:34
16:40
16:43
16:47
16:23
16:42

21:26
21:25
21:30
21:34
21:40
21:43
21:47
21:23
21:42

NOTA:
B) Paradas en Pamplona con taxi:
- C/Esquíroz con Iturrama.
- Plaza Merindades (Caja España).

A) Paradas en Pamplona en autobús:
- Pío XII (Larraona).
- Pío XII con Avda. Sancho el Fuerte.
- Plaza Merindades (Caja España).

HORARIOS - SALIDA DESDE PAMPLONA
PAMPLONA - PARADA
PLAZA DE MERINDADES
C/ ESQUÍROZ (ITURRAMA)

LUNES A VIERNES (**sólo viernes)

SÁBADO

10:00 13:30 14:00 14:40 15:00 15:30 19:00 20:30 22:30** 1:30**
10:10 13:40 14:10
15:10 15:40 19:10 20:40 22:40** 1:40**

VACACIONES:
- Semana Santa: Vacaciones escolares.
- Verano: junio (se inicia a partir del lunes siguiente de la
finalización del curso escolar), julio y agosto.

22:30
22:40

1:30
1:40

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

Servicio por autobús (Horario: 7:00-7:20-14:40).
Precio de los billetes: 1 viaje: 1,00€ - Jubilados y estudiantes pagarán 0,75 €.
Compra exclusiva de billetes en el Ayuntamiento de Galar, Plaza del Ayuntamiento nº1 de
Salinas de Pamplona.

Edita: Ayuntamiento de la Cendea de
Galar
Coordinación e impresión: Imagen
Gráfica
Consejo de Redacción: Gumer Torres,
Cecilio Lusarreta, Óscar Amoztegui,
Joseba Ibero, Jesús Mª Beitia
Tirada: 950 ejemplares
Depósito Legal: NA 584-1988

20:30
20:40

NUEVO
HORARIO

Servicio bajo demanda.
Llamar a Teletaxi con 30 minutos de antelación (948 23 23 00).
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13:30
13:40

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
Teléfono cita previa:
948 31 04 43
Teléfono para
otros servicios:
948 31 31 09
Urgencias (de 18:30 a 08:00 h.):
112
Esquíroz: Médico: Lunes, miércoles y
viernes (8:00 a 9:00 h.) • Enfermera:
Jueves (13:30 h.)
Esparza: Médico: Martes y jueves (12:15h.)
Galar: Médico: Martes (13:25 h.)
Cordovilla: Médico: Martes (8:00 a 9:00h.)
y jueves (13:15 h.) • Enfermera: Jueves
(12:15 h.)
Salinas: Médico: Jueves (12:30 h.) •
Enfermero: Miércoles (9:30 h.)
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Nueva edición del Proyecto Empléate Galar
Martxoaren 1ean jarri zen martxan Hasi Lanean
Galar Programa; bere helburua da langabezian
edo enplegu hobea lortzeko egoeran dauden
pertsonei laguntzen jarraitzea. Programa 2018ko
otsailaren 28ra arte luzatuko da, banakako
orientazio-saioen, enplegua bilatzeko gaiei
buruzko ikastaroen eta lan-eskaintzen bitartekari
lanen bitartez.
El pasado 1 de Marzo se formalizó el lanzamiento del
nuevo Programa Empléate Galar que se prolongará
hasta el 28 de febrero de 2018. Este programa plantea
seguir ahondando en las necesidades de las personas
en desempleo, y en situación de mejora de empleo, empadronadas en la Cendea de Galar aportándoles el
apoyo profesional y las herramientas necesarias para
llevar a cabo una búsqueda activa de empleo, completa,
de calidad y con los resultados deseables.
El programa, desarrollado por la empresa Enddi Consulting, en esta ocasión pretende incidir en mayor
medida en las necesidades de formación de las personas
participantes, así como trabajar en la formación de
una herramienta interna de gestión de los candidatos y
candidatas, empresas y ofertas de empleo registradas.
Las líneas de trabajo del programa se rigen por varias
pautas: una atención individualizada a personas en
desempleo o mejora de empleo, empadronadas en la
Cendea, mediante sesiones de orientación individual;
la realización de talleres cuatrimestrales con temáticas

relacionadas con la búsqueda activa de empleo, encaminados a las necesidades que manifiesten las personas
participantes en el proyecto; y la prospección en empresas
e intermediación laboral para ofertas de trabajo.
Aquellas personas que ya participaron en anteriores
ediciones pueden seguir beneficiándose de los servicios
que ofrece el nuevo programa, conforme a sus necesidades e intereses.
La información sobre los talleres y otras propuestas
complementarias se podrá recoger puntualmente en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y mediante correo
electrónico a las personas participantes en el proyecto.
El horario de atención presencial será los días lunes y
miércoles, de 9:30 a 14:30 h. previa cita. Durante los
meses de julio y agosto solo se atenderán las visitas un
día a la semana.

Mejoras en la plaza San
Adrián de Esquíroz
El Ayuntamiento de Galar aprobó conceder una subvención de 4.371,17 € para el adecentamiento y mejora del parque infantil ubicado en la plaza San
Adrián de Esquíroz, cuya obra, finalizada en diciembre de 2016, fue llevada a cabo por la empresa Sumalim S.L. El coste total de la obra ascendió a

14.371,17 € por lo que la subvención municipal representa el 30% del mismo. El importe restante corre
a cargo del Concejo de Esquíroz.
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El Ayuntamiento solicita al PIL del Gobierno de
Navarra la pavimentación de una zona de
Salinas y la renovación de alumbrado público en
la Cendea
Al amparo del PIL, Plan de Infraestructuras Locales 2017-2019, del
Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Galar ha enviado 3 solicitudes para su inclusión en el citado Plan.
Una de las solicitudes trata sobre
la renovación de pavimentación sin
redes en Salinas. La propuesta
prevé urbanizar una parcela que
por sus características genera diversos problemas en su entorno
cuando se registran lluvias de alta
intensidad. Esta área quedaría integrada en la pavimentación del
resto del pueblo y el planteamiento
detalla la ejecución de la pavimen-

tación, de hormigón y encintado de
adoquín, similar a la de las calles
perimetrales. En la zona baja, en
confluencia con la calle Errekaldea,
se ha propuesto una banda de zona
verde continuación de la existente
en la misma calle, así como la plantación de cuatro árboles. En la zona
superior se ha previsto plantar seto
y arbustos como delimitación del
espacio.
Las otras solicitudes, enviadas en
dos expedientes distintos, consisten
en la renovación del alumbrado público, actualmente deficiente y de
alto consumo energético, que proyecta la sustitución de las lumina-

rias existentes actualmente por
otras de tipo LED con un sistema
de regulación inteligente. Con esta
renovación se adecuarán las instalaciones a la normativa sobre eficiencia energética y se conseguirá
reducir el consumo de energía eléctrica en más del 30%
Uno de los expedientes propone la
renovación del alumbrado en Arlegui, Esquíroz y Subiza y contempla
un presupuesto de 100.477€. El otro
expediente describe obras similares
para Cordovilla, Barbatain, Esparza,
Galar y Olaz por un presupuesto total de 97.788€.

Compromiso municipal con las personas
refugiadas
El pleno municipal aprobó una moción a favor del
cumplimiento del compromiso de la Unión Europea
para la acogida de refugiados. A través de esta
moción se llegó al acuerdo, por unanimidad, de
instar al Gobierno de España a “agilizar de manera
significativa el proceso de traslado de personas refugiadas a España mediante su reubicación y reasentamiento” y a “cumplir en el plazo previsto los
compromisos acordados con la UE de acoger a 17.337
personas”.
En septiembre de 2015 se cumplió un año desde
que los líderes de la Unión Europea acordasen un
mecanismo de reubicación de emergencia para com-

partir la responsabilidad de quienes solicitan asilo.
En el caso de España se comprometió a reubicar a
15.888 personas de las que, a fecha de 16 de enero
de 2017, han llegado 690 personas. Por otra parte,
en el primer trimestre de 2016, el gobierno se comprometió a reasentar a 1.449 personas, de las que
sólo 289 personas han llegado a España.
Consciente el Ayuntamiento de Galar de que las entidades locales deben ayudar y facilitar la acogida,
acordó además su compromiso de disponer de un
total de 10 personas para acoger a las personas refugiadas.
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Elegido el logotipo de Agenda Local 21

Por votación popular realizada en la web municipal, el
logo diseñado por María Jesús Larraya Ucar, resultó ganador de la iniciativa “Logotipo Galar Sostenible-Agenda
Local 21” promovida por el Ayuntamiento de Galar
como imagen oficial del plan de acción Agenda Local
21. La obra premiada recibió un lote de productos ecológicos de Finca Sarbil y una visita guiada a la misma
para cinco personas.
Agenda Local 21, una herramienta que pretende mejorar el municipio en su conjunto y la calidad de vida de
sus habitantes, arrancó el pasado verano con la firma
del Convenio de Aalborg por parte del Ayuntamiento y
un acuerdo de colaboración con el Gobierno de Navarra.
A partir de septiembre la consultora especializada Arbuniés y Lekunberri inició el análisis de la situación
del municipio cuyo resultado ofreció una buena respuesta sobre la calidad de los servicios de agua, aire,
educación y servicios sociales y una necesidad de ma-

yor atención sobre el medio físico y natural, la planificación urbanística y la gestión de residuos y energía.
La segunda fase del plan de acción abrió el proyecto a
la población a través de diversas reuniones de trabajo
en las que han participado concejales y concejalas,
presidentes y presidentas de concejo, trabajadores y
trabajadoras municipales, vecinos y vecinas interesados, en las que se revisó el diagnóstico, se invitó a los
participantes a incluir sus aportaciones y enriquecer
el trabajo técnico y, finalmente, realizar una selección
sobre los aspectos más importantes en los que trabajar
a futuro.
Al final de la primavera, coincidiendo con el comienzo
de una nueva fase del plan de acción, se invitará nuevamente a la ciudadanía a participar sobre aquellos
aspectos que definen el municipio y se necesitan mejorar.
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Actos conmemorativos
del Día Internacional de
la Mujer
Galar Zendean Emakumeen Nazioarteko
Eguna ospatu zen martxoaren 24an.
Horretarako, Detritus Teatrus talde
arabarraren “Ovarios verdes fritos” komedia
antolatu zuten; antzezlanarekin ikusleek barre algara bikainak egin zituzten, gehienak
emakumeak ziren, eta Getzenea antzokia bete zuten. Ondoren, berrogeita hamar bat
pertsonek afariaz gozatu ahal izan zuten giro ezinhobean.
Para conmemorar el Día Internacional de la
Mujer, la Comisión de Cultura,
Euskara y Deporte en colaboración con el
Servicio Social
de Base de la
Zona, organizó
un encuentro en Salinas el día 24 de marzo de
2017. Getzenea sirvió de escenario improvisado
para disfrutar del espectáculo teatral a cargo del
grupo Detritus Teatrus que representó la obra
“Ovarios verdes fritos”. El disparatado personaje
de la doctora Mastur Betetu Catalina, experta en

pérdida de identidad y otras pérdidas físiológicas,
arrancó las risas del público mayoritariamente femenino que llenaba el local. Posteriormente medio
centenar de las asistentes degustaron una cena
celebrada en un estupendo ambiente.
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Octava de Galar y Romería Ermita Santa
Romeria Ermita San
Cruz
Miguel (Olaz)
(Arlegui-Esparza)

FIESTAS
GALAR

Día de la
Cendea
(Olaz)
Fiestas
txikis
Cordovilla

Romeria San Isidro
(Salinas) Romería Santa
Cruz del Perdón (Subiza)

Esquíroz
Fiestas Txikis
Día Bici

Día del
Euskera
(Esparza)
MEMORIAL
MIGUEL
URIZ

NALES GALAR
FIESTAS PATRO

ALES SUBIZA
FIESTAS PATRON

Romería Ermita Santa
Elena (Esquíroz)

Un trimestre muy activo
Udaberria urtaro bikaina da Zendean jai ekintzak
antolatzeko. Apirilaren amaieratik ekainera arte
asteburu gutxi egongo da ekintzarik gabe.
Euskararen Eguna, Zendearen Eguna, adinekoen
El último trimestre del curso viene cargado de actividades
culturales, deportivas y religiosas. Enfilan la recta final del
año actividades como el club de lectura, el curso de pintura
para jóvenes y adultos y el de bailes latinos, que comenzaron
en octubre y concluirán en mayo. Durante los meses de
mayo y junio destacan las festividades al aire libre: el Día

irteera, txirrinduaren eguna, lehen herriko jaiak...
ekintza horiek guztiek pozez eta jendez beteko
dituzte datozen hilabete hauek.

del Euskera, 20 de mayo, el Día de la Cendea, 3 de junio, la
prueba ciclista Memorial Miguel Uriz, 27 de mayo, o el día
de la Bicicleta, 18 de junio, así como las diferentes romerías
de los pueblos.
Además Galar y Subiza celebrarán sus fiestas patronales
el último fin de semana de abril y junio, respectivamente.

Fechas de las fiestas
patronales de la Cendea
2017

El 3 de junio Olaz
acogerá el Día de la
Cendea

El calendario de las fiestas patronales de la Cendea ya está
cerrado. Galar, como es habitual, abrirá el recorrido festivo
de toda la Cendea en el último fin de semana de abril y se
prolongará hasta el comienzo del otoño cuando los días 29 y
30 de septiembre, Barbatain clausure la temporada. El
verano será recibido por las fiestas de Subiza entre el 22 y 25
de junio. Habrá que esperar hasta agosto para disfrutar de
las de Esquíroz, del 17 al 20 de agosto. Para septiembre
quedan el resto de fechas festivas: Arlegui celebrará los
días 1, 2 y 3 de septiembre, Salinas arrancará las suyas el 7
de septiembre y coincidirá con Olaz y Cordovilla en los días
8,9 y 10 del mismo mes. Posteriormente, Esparza tirará el
txupinazo el 14 de septiembre alargando las fiestas hasta el
día 17 de septiembre.

El sábado día 3 de junio está prevista la celebración del Día de la Cendea que este año
tendrá a la localidad de Olaz como sede. El
programa de actividades todavía se encuentra
en fase de elaboración pero no faltarán actos
ya tradicionales en esta jornada festiva: la actuación de la Coral, los hinchables, juegos infantiles y, por supuesto, la comida popular con
sobremesa musical.
La fiesta se prolongará con actividades infantiles
para los niños, salida
de la txaranga y verbena nocturna.

Las fiestas de Galar, las primeras en llegar
Como es tradición, Galar dará el pistoletazo de
salida a las fiestas patronales de la Cendea. El
txupinazo anunciador tendrá lugar el viernes 28
de abril y las fiestas se prolongarán hasta el primer
día de mayo.
Dentro de la programación de actos habituales
que incluye, cenas y comidas populares, campeonatos, juegos infantiles, toro de fuego, gymkana,
ronda copera, bailables… este año se añaden interesantes novedades como la exposición de pintura, fotografía y artesanía de los vecinos y vecinas
de Galar y la Euskal txokoa con txalaparta,
chirulas, euskal grafia y láminas marmoladas,
ambas previstas para el sábado por la mañana y

englobadas bajo el la denominación “El
arte sale a la calle” Otra novedad significativa del programa será la ofrenda floral
en honor del patrón de Galar, San Martín,
que se hará a la salida de la misa del domingo 30 de abril.
Como colofón a las fiestas patronales el
sábado 6 de mayo se celebrará la Octava
en la que habrá Herri kirolak y una zikiro
popular con música en la sobremesa.
El cartel anunciador de las fiestas ha
sido elaborado por las niñas y niños del
pueblo en un taller dirigido por Noemí
Esain.
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Aprender el arte de la
globoflexia
Disfrutar de la composición de figuras con globos y, al
tiempo, aprender de su utilidad práctica como decoración de acontecimientos sociales, aniversarios, bautizos, cumpleaños… fueron los objetivos de los talleres
de globoflexia que tuvieron lugar en la Sociedad de
Olaz, los sábados 11 y 18 de marzo. El primero destinado
a público joven y adulto, el segundo orientado a niños,
niñas, padres y madres, ambos bajo la dirección de
Félix David Yoldi, encargado de mostrar a las personas
asistentes el arte de la globoflexia.

Grupo de consumo ecológico en Esparza
Desde abril de 2016, y animados por
el éxito de iniciativas similares en
nuestro entorno, funciona en Esparza
un Grupo de Consumo ecológico autogestionado por vecinas y vecinos.
Actualmente lo componen 14 familias que integran a
más de 40 personas que compran en común productos
de origen ecológico, de forma directa al productor, con
criterios de cercanía física y minimizando el uso de
envases y embalajes. Todo ello con diversos objetivos
entre los que destacan consumir alimentos naturales
de cultivo ecológico y de temporada, eliminar intermediarios, costes de transporte y embalajes y, de esta
forma, proporcionar un precio más justo para consumidor y productor y realizar un consumo más sostenible
con el medio ambiente favoreciendo el mantenimiento
de formas de vida dignas en el medio rural. Esta
fórmula de consumo permite que los precios de los
productos que llegan actualmente al grupo, de media,
tengan un precio un 44 % más económico que los mismos productos ecológicos en supermercados y grandes
superficies.
Actualmente comparten la compra de leche, queso,
yogur, pasta, huevos, panadería y repostería, miel, ver-

duras y conservas embotadas, verduras de temporada,
frutas de temporada (peras, manzanas, kiwis y cítricos),
aceite, arroz, legumbres y carne. El Grupo funciona
con un sistema de pedidos libres de manera que cada
familia elige qué y cuánto consumir sin obligaciones.
Se organizan por medio de pedidos a través de herramientas compartidas en Internet a las que acceden
por medio del ordenador o del móvil y liquidan cuentas
una vez al mes.
El Concejo de Esparza ha cedido el uso de un almacén
con un pequeño frigorífico y estanterías en las que
cada familia tiene su cesta y hasta donde llegan los
productores para abastecer al Grupo.
Desde el Grupo de Consumo de Esparza invitan a
todas las vecinas y vecinos, tanto de Esparza como de
otros pueblos de la Cendea, que quieran participar en
el grupo, probar algún producto o promover una iniciativa similar en su pueblo, a contactar con el grupo a
través del correo kontsumotalde@esparzadegalar.org.

Día del Árbol en Galar
El domingo 19 de marzo en una radiante mañana
con temperatura primaveral, Galar celebró por primera
vez el Día del Árbol. Un grupo de vecinas y vecinos de
la localidad se reunieron en el monte para celebrar
esta fiesta en la que se plantaron 30 árboles cada
uno de los cuales tuvo su padrino o madrina correspondiente. Aprovechando que un par de fechas
después se celebraba el Día de la Poesía, los niños y
niñas que apadrinaron la plantación recibieron una

pequeña poesía dedicada a “su” árbol. Para finalizar
el acto se leyó un manifiesto en defensa de los árboles
y el medio ambiente.

GALAR revista Abril 2017.qxp:Maquetación 1 19/04/17 11:02 Página 9

CULTURA / KULTURA

9

Un día en la nieve de Belagua
Coincidiendo con la festividad del Día del Padre, 19 de
marzo, dos autobuses de la Cendea partieron hacia
Belagua para dar cuenta de la excursión invernal incluida entre las actividades organizadas por la Comisión
de Cultura, Euskara y Deporte.
En una mañana espléndida, más propia de fechas
primaverales que de los últimos días del invierno, las
82 personas que tomaron parte en la salida pudieron

disfrutar de la belleza natural de la zona pirenaica
roncalesa. Sobre las pistas esquiables de El Ferial, a
1.600 m. de altitud, además de contemplar hermosos
paisajes, 19 adultos y 39 menores recibieron un cursillo
de esquí de fondo mientras otro grupo compuesto por
10 adultos lo hizo con raquetas. A las 15:30 la expedición
de la Cendea volvió a reagruparse para celebrar una
comida en las instalaciones de El Ferial antes de regresar a casa.

El grupo de teatro de Subiza
estrenó el espectáculo “PASANDO
LA TARDE”
El pasado día 11 de marzo el grupo
de teatro de Subiza regresó a las
tablas con el espectáculo “Pasando
la tarde”, basado en la representación de cuatro sainetes bajo los
títulos: “Pa’ dejar de fumar”, “Dr.
Jorge”, “Cuidao con la autoescuela”
y “El rey y su corte”.
25 personas, con mayoría subizarra
y el apoyo de tres miembros de
Salinas, Pamplona y Tiebas, participaron en el festival entre actrices,
actores, responsables de decorados,
atrezzo, maquillajes, dirección…
Mujeres y hombres de diferentes

generaciones, desde personas jubiladas hasta jóvenes todavía sin
la mayoría de edad, que han compartido trabajo e ilusiones durante
los preparativos y ensayos, hasta
el día del estreno.
240 personas acudieron a presenciar el espectáculo en los dos pases,
17:30 y 20:00 h., habilitados para
verlo. Los ensayos comenzaron en
el mes de noviembre de 2016 si
bien previamente hubo de completarse la labor organizativa para
que todo estuviera en orden. En
este sentido, el grupo ha podido

Carnavales
primaverales
La fiesta de carnaval 2017 se celebró
en Esparza, el sábado 25 de febrero,
en un día primaveral de sol radiante
y temperatura suave que animó a
niños, niñas, padres y madres a acercarse hasta el frontón de la localidad
con sus disfraces. Allí, una mezcla
de guerreros, ratoncitas, payasos,
supermanes, princesas, emoticonos
… pudieron disfrutar de juegos infantiles, hinchables, saltos en la
cama elástica, pintacaras y una exhibición de globoflexia. Hasta una
cuádriga de romanos y un autobús
infantil de Ametsak eskola, llegados
desde Galar, hicieron acto de presencia. Al caer la tarde, una txistorrada a las brasas del carbón sirvió
para reponer fuerzas de algunos de

los presentes que continuaron la celebración en la cena popular servida
en la Sociedad de Esparza. La música
de “Disco live Show” cerró la jornada
de carnaval con el tradicional baile
de disfraces.

estrenar una estructura metálica
que les ha facilitado enormemente
el montaje del escenario.
El grupo teatral terminó muy satisfecho del resultado ya que el
público asistente pudo disfrutar y
reír con las situaciones y diálogos
de las obras. En definitiva, logró el
objetivo de pasar un buen rato, tal
y como reza el título del espectáculo.
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Toponimia de la Cendea de Galar

POR ENRIKE HUARTE

LEGADO DE NUESTRO PASADO

LOS NOMBRES DE LOS MONTES DE LA CENDEA
En este nuevo capítulo de la sección dedicada a la toponimia de la Cendea de Galar, vamos a retomar los
nombres por los que conocemos los montes y sierras de nuestra zona. En concreto, en este número de la Revista de la Cendea vamos a analizar otro de los nombres con los que se conocen las diferentes cotas
existentes en la Sierra del Perdón o Erreniaga. Se trata de la cima conocida como “Txindirria”, y que pasamos
a analizar.

TXINDIRRIA
Se trata de otro de los altos de la Sierra del Perdón,
situado en término de Subiza, muy cercano a las
cimas de “Errekin”, de la que ya se habló en un
capítulo anterior, y de “Bordatxar”, de la que hablaremos posteriormente, en siguientes capítulos. Su
altitud es de unos 1.000 metros sobre el nivel del
mar.
Este nombre procedente de la lengua vasca no es
muy claro respecto a su significado. Al parecer está
formado por dos palabras, “txindi” e “irria”. La palabra
“txindi” es más clara, pues significa “brasa” o “tizón”
en castellano. La segunda parte, “irria”, nos suscita
bastantes dudas, pero si la enlazamos con esa primera
palabra que acabamos de analizar, podría tratarse
de “errea”, cuyo significado es “lo quemado”. La traducción en tal caso sería “La brasa quemada”, que
nos recuerda precisamente a esa otra cima próxima
denominada “Errekin”, traducida al castellano como

“El quemado”, y de la que ya dijimos que nos hacía
pensar que en su día habría sido una zona del monte
que se habría quemado o que sufriría incendios con
relativa facilidad, probablemente debido a la actividad
humana que se realizaba en la zona. También podría
tener relación con el antiguo oficio de elaborar carboneras, y que se tratase de un paraje dedicado a la
elaboración de este combustible.
Otra tesis que podría acercarse a la realidad es que
este nombre sea una evolución de la palabra original
“Txindurria”, que significa “la hormiga”, quizá por
tratarse de una zona en la que abundaban los hormigueros. No obstante, esta teoría parece más inverosímil, teniendo sobre todo en cuenta que en el dialecto vasco de la Cuenca de Pamplona a la hormiga
se la denomina “txinurri”, sin la “D”, palabra que se
ha quedado en el castellano que hablamos actualmente.

Vocabulario de la Cendea
LOS RESTOS DEL EUSKERA EN EL HABLA DE LA CENDEA
En nuestra sección dedicada al análisis de laspalabras antiguas provenientes del euskera, que todavía permanecen en el habla de nuestros pueblos, hoy vamos a analizar una que designa un pequeño animal invertebrado, y que precisamente se empieza a dejar ver con los primeros calores que nos trae la primavera,
estación en la que nos encontramos en estos momentos.La palabra en cuestión de la que vamos a hablar es
“sagundilla”, que como veremos a continuación define a un pequeño reptil.

SAGUNDILLA
Esta palabra es de uso casi exclusivo de los pueblos
de la Cuenca de Pamplona, y por tanto también es
utilizada en los pueblos de la Cendea de Galar.
Así llamamos en nuestros pueblos a la conocidísima
“lagartija”, aunque bien es cierto que es una palabra
que la usan más habitualmente las personas de cierta
edad y que está cayendo en desuso entre las nuevas
generaciones.
Proviene de la palabra euskérica “sugandila”, y así
llaman a las lagartijas en la zona norte de Navarra,
donde todavía se habla euskera habitualmente. Por
tanto, vemos que en la palabra que se utiliza en la

Cendea se ha producido el fenómeno del cambio de
vocales, cambiando de posición la “A” y la “U” con
respecto a la palabra original, cosa que suele ocurrir
con algunas palabras que se quedan insertadas en el
castellano, pero que provienen del ya desaparecido
euskera que se hablaba anteriormente.
En otras zonas de Navarra, sobre todo en la Zona
Media, a las lagartijas las denominan como “sagundil”, desapareciendo la “A” final y convirtiéndose la
palabra en masculina. Así, mientras en la Cuenca de
Pamplona decimos “las sagundillas”, un poco más al
sur las denominan como “los sagundiles”.
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SERVICIO DE EUSKERA

El 20 de mayo Día del
Euskera en Esparza
Aurten bederatzi urte izango dira lehen Euskararen Eguna Espartzan
ospatu zela. Bertan ospatuko da aurten, maiatzaren 20an. Euskara
Zerbitzua eta boluntarioak gure hizkuntza aldarrikatu duen
jardunaldiko ekintzen programa amaitzen ari dira.
Esparza volverá a recoger el testigo de la celebración
del Día del Euskera que tendrá lugar el 20 de mayo.
Se cumplen precisamente nueve años cuando arrancó
en Esparza el primer Día del Euskera en la Cendea. Se
quiere aprovechar la ocasión para ver cómo han visto
los habitantes de la Cendea la evolución del euskera
estos nueve años y cómo imaginan el futuro. El

IV edición del Bion Artean
El 28 de abril está previsto el cierre del plazo de
entrega de originales para la IV edición del BION ARTEAN, concurso de microcuentos en euskera para
niños y niñas que estudian Educación Primaria en el
Colegio Público Erreniega de Zizur, organizado conjuntamente por los servicios de euskera de los Ayun-

Servicio de Euskera y los voluntarios y voluntarias de
Esparza se encuentran en este momento ultimando
las actividades del día entre las que habrá danzas,
juegos infantiles y la tradicional comida popular. Posteriormente se podrá disfrutar de música, un cuentacuentos para los txikis y se despedirá la jornada con
un concierto para los más jóvenes de la Cendea.

tamientos de Galar y Zizur Mayor. Los participantes
se dividen en tres categorías (1º y 2º de primaria; 3º y
4º de Primaria y 5º y 6º de Primaria) y los dos
premiados de cada categoría recibirán sendos vales,
de 70€ y 30 €, para comprar libros o música en euskera. La entrega de premios tendrá lugar en el Colegio
Erreniega el día 22 de mayo.

La Korrika en la Cendea
El 9 de abril la XX edición de la Korrika pasó por la Cendea que adquirió
3 km. uno por parte del Ayuntamiento, otro por el Concejo de Esparza y el tercero por el resto de
Concejos. Con tal motivo se organizaron varias actividades. El 11 de
marzo tuvo lugar una cena con los
bertsolaris navarros, Julio Soto y Xabier Terreros. El 18 de marzo se organizaron sendos talleres infantiles,
de preparación de petos de la koririka
y de instrumentos musicales reciclados, en el Dotacional de Cordovilla.

El 26 de marzo la Cendea
de Galar celebró su korrika
txiki. Representantes txikis
de cada pueblo fueron relevándose a lo largo del
recorrido que separa Galar
de Esparza. Arrancaron la
korrika los relevistas de
Galar y sucesivamente recogieron
el testigo, Arlegui, Subiza, Olaz, Salinas, Cordovilla, Esquíroz, Barbatain
y Esparza. Una vez finalizada la carrera se disfrutó de almuerzo y fiesta
populares.

Taller de técnicas para contar
cuentos
bajarán técnicas y recursos que se
La narradora, Izaskun Mujika, ofrecerá el 7 de junio en lugar todavía
por determinar, un taller en euskera
especialmente dirigido a padres y
madres que tengan hijos en educación infantil y primaria. Se tra-

pueden utilizar a la hora de contar
un cuento. Por ejemplo técnicas
de comunicación oral, la improvisación, la importancia del lenguaje
gestual, el uso de las imágenes o
la importancia de los silencios.

Becas para el
euskera
A partir del 1 de junio y hasta el 31 de
julio se pueden presentar las solicitudes
para la concesión de las Becas para el
aprendizaje del euskera. Las bases de
la convocatoria con toda la información
se registrará en la página web municipal: www.cendeadegalar.es
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III GALAR TRAIL

Hassam Ait Chaou
da lustre a una
magnífica edición

Neguan Egurra izan zen III.
Galar Trail lasterketaren
antolatzaileek aukeratu zuten
lema. Arleguin ospatu zen eta
Hassan Ait Chaou izan zen
garaile; ordu bat, 23 minutu
eta 43 segundu behar izan
zituen 18 kilometro egiteko.
Proba, beste urte batez,
arrakastatsua izan zen partehartze eta antolakuntza
aldetik.

Bajo el lema “Neguan Egurra”, el 5
de marzo se celebró la tercera edición
de la Galar Trail con participación
de 414 corredoras y corredores, colaboración de 180 personas voluntarias y victoria de Hassam Ait
Chaou, atleta considerado entre los
mejores del mundo de la especialidad. Esta Galar Trail que arrancó
hace tres años como un reto ilusionante de varios aficionados a las
carreras de montaña de la Cendea
se ha convertido en una prueba distinguida dentro del calendario, mejorando en cada edición la cantidad
y calidad de su participación.

Arlegui fue el punto de partida y
llegada de un recorrido que atravesó
la sierra de Erreniega en una mañana
gris que cumplió con el pronóstico
meteorológico: una fina capa de
agua descargó durante buena parte
de la prueba. Entre el agua y el barro
discurrió el trayecto de 18 km. y
1.000 m. de desnivel positivo por los
sinuosos senderos del Perdón en
unas condiciones de temperatura
ideales para la carrera.
La organización resultó un año más
perfecta, sin incidentes dignos de
reseñar más allá de algún pequeño
percance por lo resbaladizo del te-

rreno. Se activaron dos ambulancias
medicalizadas, una en meta y otra
en el recorrido. Hubo aurresku de
bienvenida y txalaparta de animación en el monte. Una vez más hay
que resaltar la labor del voluntariado
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CLASIFICACIONES
FEMENINO ABSOLUTO
1-María Loizu Chao (Zizur Mayor) 1:54:40
2-María Ibarrola Elizagaray (Cordovilla) 2:00:21
3-Izaskun Sanz Elduayen (Salinas) 2:01:38
MASCULINO ABSOLUTO
1-Hassan Ait Chaou Ait Chaou (Billabona) 1:23:43
2-Beñat Katarain Razkin (Lakuntza) 1:27:55
3-Iñaki Mihura Arizaleta (Arraioz) 1:28:16
FEMENINO VETERANAS
1-Ascen Garcia Morales (Zizur Mayor) 2:15:39
2-Helena Rabal Etxeberria (Villava) 2:18:23
3-Marivi Larraya Huarte (Ciaurriz) 2:24:56
MASCULINO VETERANOS
1-Jose Luis Beraza Lacalle (Uharte Arakil) 1:33:05
2-Tedy Garzon Mendizabal (Ucar) 1:33:21
3-Javier Cuadrado Jubia (Olite) 1:33:30

ayudando en avituallamientos y señalizaciones y animando al paso de
las corredoras y corredores. El lunch
final puso el colofón organizativo a
la tercera edición.
Deportivamente destacó el alto nivel
competitivo, así como la diversidad
de origen de los participantes. Así lo
refleja el palmarés del vencedor,
Hassam Ait Chaou, campeón del
mundo de carreras de montaña en
Montana (USA) y ganador en tres
ocasiones de pruebas tan prestigiosas
como la Camile Xtrem. El corredor
afincado en Billabona se impuso con
autoridad invirtiendo un tiempo de
1 h. 23 m. 43 s. En segunda posición

entró Beñat Katarain de Lakuntza a más de 4 minutos
y tercero cruzó la meta, Iñaki Mihura de Arraioz. El primer corredor local clasificado fue José Miguel Otazu
de Barbatain con un tiempo de
1:46:20.

des aplausos del numeroso público
apostado en los aledaños de la meta.

María Loizu inauguró su palmarés
en la Galar Trail siendo la primera
chica en cruzar la meta con un tiempo de 1:54:40. Completaron el podio
dos corredoras locales: la subizarra,
María Ibarrola, quien atravesó la
línea de llegada con su hijo en brazos,
e Izaskun Sanz Elduayen de Salinas.
Ambas fueron recibidas entre gran-

En la tercera Galar Trail tomaron
parte 25 vecinas y vecinos de la Cendea representantes de Salinas, Cordovilla, Barbatain, Subiza, Esquiroz,
Galar y Esparza, que pusieron la
nota emotiva de la jornada. La carrera, una fiesta del deporte en la
Cendea, ya prepara su próxima edición que tendrá como sede Galar.

PARTICIPANTES DE LA CENDEA
Jose Miguel Otazu Sengáriz (Barbatáin)
Mikel Salaberri Zazpe (Cordovilla)
Eduardo Ariz Amóztegui (Salinas)
Joseba García Arteaga (Esquíroz)
Gorka Lekumberri Lara (Galar)
Jose Luis Etxarri Rico (Esparza)
Jesús Bidegain Galindo (Esparza)
Iosu Coronado Diez de Ulzurrun (Esparza)
Sebastian Fuentes Pérez (Cordovilla)
Eneko Sanz Rico (Esparza)
María Ibarrola Elizagaray (Cordovilla)
Eduardo Fuentes Pérez (Cordovilla)
Izaskun Sanz Elduayen (Salinas)
David Puigdefabregas Cornet (Esparza)
Óscar Gútierrez Lanz (Esparza)

Joxerra Martínez Macua (Esparza)
Fernando Sanz de Galdeano (Subiza)
Héctor Alduan Gil (Subiza)
Roberto Iriarte Esparza (Esparza)
Miguel Gómez Revaliente (Subiza)
Rubén Ucar Gil (Salinas)
Ester Iriarte Bidegain (Cordovilla)
Mónica Lana Elola (Cordovilla)
Joseba Ibero Areta (Cordovilla)
Esteban Lizarbe Aristu (Esparza)
Iban Urtiaga Munárriz (Galar) No Empadronado
Dani Ibarrola Elizagaray (Subiza) No Empadronado
Gorka Ariz Elizagaray (Subiza) No Empadronado
Alfredo Munárriz (Galar) No Empadronado

GALAR revista Abril 2017.qxp:Maquetación 1 19/04/17 11:02 Página 14

DEPORTES / KIROLAK

14

Organización y
voluntariado,
la base del éxito
Más allá de los participantes
en la carrera dos pilares
fundamentales, la Comisión
organizadora y el grupo de
voluntarios y voluntarias,
sostienen la Galar Trail
convertida hoy día en una
prueba de importante calado
entre la afición a las carreras
de montaña. En estas páginas
recogemos el testimonio de
dos miembros de ambos
colectivos que nos aportan su
particular visión de la prueba.

Ángel Muñoz, miembro de la
Comisión de Carrera
“TRABAJAMOS DURO
PARA QUE TODO SALGA
BIEN Y LA GENTE
DISFRUTE”
Angel Muñoz, "Bakaioko", 42 años, vecino de Subiza, es uno de los miembros
de la Comisión de Carrera de la Galar
Trail que completan Joseba Garcia,
Miguel Larumbe, David Larraya, Esteban Lizarbe, Gumer Torres, Javier Guindano, Jorge Martínez, Carmen Oslé y
Iosu Otano. El abnegado esfuerzo de
sus integrantes junto a la inestimable
aportación de las casi doscientas voluntarias y voluntarios hacen posible
uno de los grandes referentes deportivos de la Cendea.
Ángel nos cuenta sus primeros pasos
en la montaña: “Soy aficionado desde
niño, en los inicios en el Club de Montaña
GAZTAROA y más tarde en ADI-IKE,
donde empezamos a correr alguna carrera de montaña en el año 2006 en
Bera, Zarautz, Isaba, Lakuntza, Sallent
de Gallego..”
Precisamente por aquellos días surgió
la idea de hacer una carrera de montaña en las estribaciones del monte
Erreniega: “En nuestros entrenamientos
junto a Miguel Larumbe comentábamos
la posibilidad. Allí nos juntábamos y lo
debatíamos con los hermanos Ciga y Javi
Sanz de Beriáin, pero no nos decidíamos”.
Hasta que a finales de 2014, Joseba
Garcia de Esquíroz, retoma la idea y
se la plantea al entonces concejal de

Deportes del Ayuntamiento de Galar,
Esteban Lizarbe, quien tras someterla
a estudio por la Comisión de Cultura,
Euskara y Deporte consigue su aprobación. “Desde un principio nos planteamos
la carrera como un proyecto duradero de
carácter popular y festivo. Que tuviera
una gran participación entre la gente de la
Cendea de Galar, tanto a nivel de corredores
como de voluntariado. La organización de
un evento de estas características requiere
de mucho trabajo y aunque en la primera
edición batimos récords, sacándola adelante
en apenas tres meses, en la actualidad nos
ocupa todo el año”, asegura Muñoz.
Si hay algo que realmente distingue a
la Galar Trail es el compromiso absoluto de las voluntarias y voluntarios
de la Cendea, cuya magnífica respuesta
resulta fundamental en el normal desarrollo de la carrera: “Este es un tema
que intentamos cuidar al máximo. Son
una parte muy importante para el buen
desarrollo de la carrera y es una de las
claves del éxito de Galar Trail. Tanta gente
en el monte ayudando y animando hace
que el corredor se sienta a gusto y llegue a
meta totalmente emocionado. Desde la Comisión agradecemos y valoramos este esfuerzo y animamos a seguir participando

para convertir la prueba en un dia festivo
para todos”, señala el miembro de la
Comisión.
En el apartado deportivo el nivel de
participantes siempre ha sido alto, si
bien cada año se ha ido superando el
listón. Sirva como ejemplo la presencia
en la última edición de Hassan Ait
Chaou, campeón del mundo de carreras de montaña. “Más allá de esto, la
gente ha apostado por nuestra carrera, les
ha gustado y han repetido pero nuestro
verdadero objetivo es seguir haciendo las
cosas bien y no perder ese carácter popular
de su origen”, explica.
A la estela de la Galar Trail la afición
a este deporte va creciendo en la Cendea de Galar algo de lo que se sienten
orgullosos los organizadores: “Esa es
nuestra mejor recompensa. Nos gusta ver
como cada año hay más participación local
tanto de corredores como de voluntarios y
que la gente en definitiva pasa un buen
día. Al final no solo se trata de hablar de

GALAR revista Abril 2017.qxp:Maquetación 1 19/04/17 11:02 Página 15

DEPORTES / KIROLAK

carreras de montaña, se trata de una
forma más de disfrutar de la montaña,
siempre desde el respeto y cuidado de la
misma”.
Pese al indudable éxito de las tres ediciones disputadas el nivel de autoexigencia de los organizadores no se detiene aquí “Siempre aprendemos cosas
nuevas, anotamos fallos y aciertos porque
siempre hay margen de mejora. Al final
somos una carrera joven. No somos profesionales de esto pero trabajamos duro para
que todo salga bien y la gente disfrute,
esté contenta y se hable de nuestra carrera”,
resume Ángel Muñoz, quien junto al
resto de miembros de la Comisión, ya
ha comenzado a trabajar en la próxima
edición que se celebrará en Galar.

Cristina Nuin, voluntaria
“SIN LOS VOLUNTARIOS
LA GALAR TRAIL SERÍA
IMPOSIBLE”
Dentro del minucioso trabajo que requiere la organización de la Galar Trail
hay un factor que resulta imprescindible para que la carrera fluya con
normalidad: el trabajo de las voluntarias y los voluntarios. Aunque su quehacer no conlleve excesivas complicaciones, el hecho de estar allí, cerca
del paso de los corredores, señalizando,
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avituallando o simplemente animando,
resulta crucial para el perfecto engranaje de cada tramo de la carrera. Este
año 180 personas colaboraron en esas
tareas. Una de ellas, Cristina Nuin, de
Esparza, colaboradora desde la primera
edición y que ya ha incluido en ese
grupo de voluntarias a sus hijas Nahia
e Irati, de 9 y 7 años respectivamente.
Cristina ha estado presente en los servicios voluntarios desde la primera
edición en Subiza. “Cuando pidieron voluntarios, me gustó la idea y me presenté”,
dice. A partir de ahí no ha faltado a
las siguiente ediciones disputadas en
Esparza y Arlegui. Es por tanto voz
autorizada para explicar la evolución
de la prueba desde dentro. “Cada vez
está mejor preparada y organizada. Hay
más patrocinadores, más voluntarios y
parece que la gente se va animando. Pero
pienso que más gente de los pueblos se
podría implicar”.
A Cristina le ha tocado generalmente
echar una mano en el control de dorsales. “Este año también estuve la víspera
en el reparto de dorsales. En el primer año
me tocó el control de dorsales en la zona
del hacha y en los siguientes en la zona de
palomeras. Da gusto ver cómo suben los
corredores la cuesta con una sonrisa y
dándote las gracias”.

La voluntaria de Esparza no da especial relevancia a su trabajo ya que
considera que la parte más dura se
la lleva la organización que es la encargada de marcar las zonas y organizar el despliegue de las personas.
“Simplemente el día anterior a la carrera
nosotros vamos a la reunión y los encargados de cada zona nos dicen qué tenemos
que hacer”.
Valora especialmente el compromiso
de todo el voluntariado de la prueba.
“sin ellos la Galar Trail sería imposible” y
el hecho de que la carrera ayude a estrechar lazos entre la gente de la Cendea. “Aunque en el recorrido los voluntarios
estemos dispersos, cuando llegas al pueblo
comentas las incidencias de la carrera,
cómo hemos ido viendo a la gente… Además este año hubo unos cuantos corredores
de la Cendea que han dado mucho juego,
antes, durante y después de la carrera”.
Cuando todo ha terminado llega ese
momento de satisfacción por haber
contribuido al perfecto desarrollo de
la jornada. “Da gusto esa sensación de
que tú estés para ayudar y animar a los
corredores y sean ellos los que te estén
dando ánimo y las gracias a ti. Eso se
agradece mucho y más cuando al día siguiente lees las crónicas que muchos han
escrito en Facebook”.
Para el año que viene, la Galar Trail
volverá a tener a Cristina entre el voluntariado. Esta vez habrá un motivo
especial para no fallar a la cita: “Galar
es el pueblo materno y hay que ayudar en
todo lo que se pueda”.

HAIZKIBEL MENDI TALDEA

Curso de alpinismo invernal
Entre las actividades realizadas por
el Haizkibel Mendi Taldea durante
del segundo trimestre de la temporada de montaña destacó el curso
de alpinismo invernal impartido
por monitores de la Federación Navarra de Montaña durante los días
25 y 26 de marzo. 13 miembros del
Haizkibel Mendi Taldea tomaron

parte en el curso donde realizaron
diversas actividades como la autodetención con piolet, la progresión
con crampones, estudio de las condiciones de la nieve y el rapel con
reverso.
Hasta final de la temporada el calendario contempla dos travesías
para el mes de mayo: el día 7, Etxa-

lar-Azkua-Aizkolegi, y el día 21,
Larrau-Belagua. El 11 de junio está
programada una salida a Auñamendi y quince días más tarde se
cerrará la temporada con la finalista
de montaña, una salida festiva todavía por determinar.
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