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El Ayuntamiento de la Cendea de Galar remitió el pasado 19
de septiembre una carta al vicepresidente del Gobierno de
Navarra y Consejero de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda,
Miguel Laparra, a la presidenta del Parlamento de Navarra,
Ainhoa Aznarez y al presidente de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Base, Jesús Mª Erburu, ofreciendo su
ayuda para las personas refugiadas. En la misiva, en nombre
de todos lo grupos municipales, el Ayuntamiento expresaba
su voluntad de “mostrar la solidaridad de este municipio
con todas las personas que huyen de las guerras y el hambre

y buscan refugio en Europa”. Además el Consistorio ofrecía
su compromiso de “participar en las iniciativas que se pro-
muevan desde el Gobierno de Navarra, el Parlamento, otros
municipios y/o las Mancomunidades de Servicio Sociales
de Base, así como el compromiso de participar y sumarnos
a toda convocatoria pública que defienda la solidaridad y el
compromiso de las personas que están sufriendo este
drama”, finalizaba el comunicado.

3

Galar Zendeako Udalak Miguel Laparra
Nafarroako Gobernuko presidenteordeari,
Ainhoa Aznarez Nafarroako Parlamentuko

presidenteari eta Jesus Mª Erburu Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko

presidenteari gutun bat bidali zien bere
laguntza eskainiz errefuxiatuei arreta emateko.

El Ayuntamiento de Galar se ofrece para ayudar a
los refugiados

A PARTIR DEL DÍA 1 DE NOVIEMBRE al servicio de trans-
porte municipal se añaden tres NUEVOS HORARIOS de
taxi. Los viernes se amplía el horario a las 15:00 y 15:10
h. y a las 22:30 y 22:40 h. Los sábados el nuevo servicio
de taxi se ofrece a las 22:30 y 22:40 h.

Además, A PARTIR DEL DÍA 1 DE ENERO DE 2016 habrá
CAMBIOS EN EL PRECIO de los billetes que pasarán a
costar 1€. Jubilados y estudiantes pagarán 0,75€. Para
facilitar el cambio, los billetes antiguos se canjearán.

Nuevos horarios de transporte

El pasado mes de julio terminaron las obras de adecuación
de la nueva sala del Polideportivo de la Cendea de Galar en
Esquíroz destinada a gimnasio. La obra, adjudicada por ser la
mejor oferta económica y de plazo a Promotora Constructora
Pedroarena SL, bajo el proyecto y dirección de obra de INARQ
Ingenieros SL, consistió en la colocación de un nuevo suelo
de madera, aislamiento y servicio de climatización. El nuevo
espacio deportivo dispone de 250 m2 con diferentes zonas de
trabajo y ha sido muy bien recibido por los usuarios y usuarias
de la Cendea. 

Nueva sala fitness en el polideportivo
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El parque infantil de Cordovilla, construido en la calle Esquíroz, detrás
del  Restaurante Erreleku,  se encuentra a plena disposición de los
vecinos y vecinas. Este nuevo lugar de esparcimiento de la localidad
lo compró el Concejo de Cordovilla a  la Sociedad Avanco, al no dis-
poner los propietarios de propuesta alguna para construir y en con-
secuencia en estado de abandono. Su compra ha posibilitado ade-
cuarla con una zona para los más pequeños,  dotada de circuito para
triciclos y bicis, además de espacios circulares para juegos de suelo,
una montaña con obstáculos de madera y un cono para escalar. La
zona destinada a los jóvenes y adultos consta de pista polideportiva,
camas elásticas, circuito para bicis y un punto de encuentro.

La compra  del  terreno supuso al Concejo un desembolso de
242.000€al que hay que sumar el de la ejecución completa de la
obra, 150.220,52€ 

Disponible el nuevo parque infantil de Cordovilla

La obra de acondicionamiento de
Bar del Concejo de Esquíroz se
encuentra en su última fase de
ejecución. El trabajo consiste en
la colocación de una envolvente
térmica y la construcción de un
porche en la plaza del Concejo. Al
período de licitación de la obra,
aprobado por la junta concejil en
el mes de agosto, fueron invitadas
las empresas, Construcciones Pe-
droarena SL, AZ Bioconstrucción
S.L., Construcciones Amikol S.L. y
Construcciones Subiza S.L.,
siendo esta última finalmente la
adjudicataria, conforme al pro-
yecto redactado por el arquitecto
José Luis Álvarez de Eulate, por
un montante de 147.301,73 €.

La reinauguración del lavadero de Galar sirvió de homenaje
para aquellas mujeres que en su tiempo hicieron del lava-
dero, “un lugar de trabajo y de relación humana, de tertulia para
las mujeres, un universo propio, un espacio heredado de madres a
hijas a lo largo del tiempo” según palabras de Rosa Barbería,
presidenta del Concejo y encargada de presidir el acto. Du-
rante el mismo se bailó un aurresku en honor de las lavan-
deras quienes, de manos de sus nietos y nietas, recibieron
un ramo de flores cada una. El acto concluyó sirviéndose un
lunch en la Sociedad para todos los asistentes.

La obra ha consistido en ponerle un tejado de madera con
su correspondiente recogida de aguas, limpieza y arreglo de
las askas de la fuente y de los pozos del lavadero, limpieza
del entorno y ponerle un suelo de losas y acondicionar una
parte de aparcamiento en el jardín.

El coste total de las obras, incluidos honorarios de Proyecto
y Dirección de Obra, ascendió a 45.788,69 €. La subvención
del Ayuntamiento fue de 41.105,30 €, en el marco del Con-
venio suscrito entre el Ayuntamiento y los Concejos al inicio
de legislatura.

Mejoras en el
bar del Concejo
de Esquíroz

Tras la aprobación, el pasado 2 de julio, de la licencia de obras para la
construcción de una industria cárnica en la Meseta de Salinas, un grupo
de afectados se organizó en una plataforma de oposición a la instalación
de dicho matadero. Esta Plataforma Ciudadana “No al Matadero de Salinas”
presentó en agosto una propuesta al Ayuntamiento de Galar para que se
uniera a las exigencias del grupo opositor. La propuesta no fue apoyada
por el Consistorio que, no obstante, en un acuerdo municipal adoptado
por unanimidad, a través de un comunicado insta al Gobierno de Navarra
a estudiar otra ubicación para la Industria y, en caso de no ser atendida
esta petición, solicita al Departamento de Medio Ambiente la garantía de
que en ningún caso autorizará a los promotores el sacrificio del ganado
porcino ni se construirá ninguna instalación a tal efecto en el término
municipal de Galar. 

Recordemos que la Junta de Gobierno municipal otorgó la licencia de obra
después de haber recibido los informas favorables de la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la
Autorización Ambiental Integrada concedida por el Director General de
Medio Ambiente.

Acuerdo sobre la propuesta
presentada por la plataforma “No
al Matadero de Salinas”

Homenaje a las lavanderas en la reinauguración del
lavadero de Galar
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Desde el programa de igualdad del SSB se ha puesto en
marcha un recurso de asesoría jurídica dirigido a toda
la población. Se trata de un servicio gratuito de informa-
ción y asesoramiento jurídico en diversas materias: de-
recho de familia (separación, divorcio, parejas de he-
cho…), capitulaciones matrimoniales y régimen
económico matrimonial, violencia de género, cuestiones
laborales (permisos por maternidad/ paternidad, exce-
dencias...), permisos de residencia, testamentos y he-
rencias e información y ayuda en la tramitación del be-
neficio de justicia gratuita.

El servicio se ofrece a toda la población residente en los
municipios que componen la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de Base. Se realiza en la sede del Servicio
Social de Base los lunes de 10:30 a 13:30 h.

Para hacer uso de este recurso es necesario solicitar cita
previa llamando al 948 310 594. 

Servicio gratuito de
asesoramiento jurídico

El Servicio Social de Base de la Mancomunidad ha organizado
un curso de aprendizaje del castellano para extranjeros que
se imparte a lo largo de todo el año. Para información más
precisa, los interesados pueden acudir a la oficinas del SSB
de Noain o Beriáin o llamando a los teléfonos 948 319 297 ó
948 310 594. 

Curso de castellano para
extranjeros

Datorren azaroaren 25erako hainbat ekintza daude antolatuta Emakumeen aurkako
indarkeriaren kontrako Nazioarteko eguna ospatzeko. Arazo honek gizarte osoan

du eragina eta, hori dela eta, gizon eta emakumeez gain, eragile politiko eta
sozialen parte hartzearen bitartez ere eman behar zaio irteera.

El 25 de noviembre se celebra el Día
Internacional contra la Violencia hacia
las Mujeres. Desde el Servicio Social de
Base de la Zona se anima a la participa-
ción en las diversas actividades previstas
que “ayuden a la población a tomar
conciencia del problema y que adopte
una actitud de rechazo y un compro-
miso, tanto individual como colectivo,

para la erradicación de la violencia contra las mujeres”. En
un comunicado se pone de manifiesto que: “El 25 de no-

viembre constituye una fecha que permite ver y poner
nombre a las violencias contras las mujeres, pero no debe
quedarse exclusivamente ahí, debe servir para recordar
que es necesario un trabajo y una toma de conciencia
constante e implicada en la igualdad entre mujeres y hom-
bres para llegar a una sociedad sostenible, cada vez más
democrática, justa e igualitaria”. Este, explican, no es un
problema de las mujeres sino de la sociedad en su conjunto
y como tal debe ser resuelto no sólo con la participación de
hombres y mujeres, sino desde el plano político y todos los
ámbitos de la sociedad.

Crece la demanda del “Voy
y Vengo”

Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres

El uso del servicio “Voy y Vengo”, autobús para despla-
zamiento de los jóvenes a las fiestas patronales de los
pueblos, sigue creciendo cada año. La oferta realizada
este verano desde el Servicio Social de Base ha tenido
una excelente acogida, aumentando la cifra de usua-
rios/as respecto al pasado. En la Cendea de Galar utili-
zaron el autobús 117 personas por las 86 del año pasado.
Un 36% de incremento que refleja el éxito del servicio.
En concreto, 21 usuarios/as lo hicieron para acudir a
fiestas de Puente La Reina, 36 a Estella, 45 a Aoiz y 15 a
Tafalla. Por un malentendido, el 24 de julio fecha del
“Voy y Vengo” para fiiestas de Puente La Reina, 6 jóvenes
de Esparza se quedaron sin la posibilidad del servicio
por lo que desde estas líneas el SSB les pide las disculpas
correspondientes.
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El primer camino de Subiza que vamos a ver en este capítulo
es el denominado “Camino de Puente La Reina”. En realidad,
este camino se corresponde con un tramo de la antigua Ca-
ñada Real que se dirigía hacia esa famosa localidad de Valdi-
zarbe. Dicho camino parte del casco urbano con dirección ha-
cia la Sierra del Perdón, entre los términos de Loidia, El Pasaje,
Arrondoa y Gatazulo, hasta la muga con Biurrun, junto a la
zona de Aizkibel. En la documentación antigua aparece con
su nombre en euskera de “Garesbidea”, con el que se le conocía
hasta finales del siglo XIX, época en la que desapareció nuestra
antigua lengua. Hoy en día se ha simplificado y se le identifica
como “Camino del Puente”.
Encontramos también el llamado “Camino de Pamplona”, que

discurre hasta el término del vecino pueblo de Beriáin, entre
el Camino de Biurrun, que ya vimos en un capítulo anterior, y
el Camino de Iturroz, que analizaremos a continuación.
Cuando la lengua de nuestros antepasados  era el euskera
este camino era conocido como “Irunbidea” (Camino de Iruña).
Por último, hablaremos del Camino de Iturroz, que sale de la
actual carretera que se dirige hacia Arlegui, y finaliza en el
término del que toma su nombre, entre las mugas con Arlegui
y Beriáin. Añadiremos que el nombre “Iturroz” se traduce al
castellano como “Fuente fría”, compuesto por “Iturri” (fuente)
y el adjetivo “Hotz” (frío). De este camino también encontramos
su nombre como “Iturrozbidea”, denominación en lengua
vasca que aparece en la documentación antigua. 

Toponimia de la Cendea de Galar

Vocabulario de la Cendea

LEGADO DE NUESTRO PASADO

POR ENRIKE HUARTE

Los nombres de los términos de nuestros pueblos

Los restos del euskera en el habla de la Cendea

Otro capítulo más de la toponimia de la Cendea de Galar en el que retomamos el topónimo vasco “bide”, que como ya hemos
ido viendo en capítulos anteriores se traduce al castellano como “camino”. Continuaremos analizando los caminos que nos en-
contramos en Subiza, pueblo de la Cendea del que ya hemos ido examinando algunos de ellos en capítulos anteriores. A conti-
nuación pasaremos a dar explicación de tres caminos más.

BIDE - CAMINO

Una de las labores agrícolas que antiguamente se realizaban
en nuestros pueblos, antes de la llegada de las cosechadoras,
no era esparcir la parva en la era para trillarla y separar el
grano de la paja, si no lo que hacían era “barriarla”.
En la actualidad, cuando nos disponemos a preparar nuestras
huertas antes de comenzar a plantar hortalizas, si lo que ha-
cemos no es extender el estiércol, entonces, ¿de qué se trata?
Pues lo que hacemos es que “barriamos el fiemo”.

Como vemos, hablamos del verbo “Barriar”, que proviene del
verbo euskérico “Barreiatu”, que como podemos comprobar
significa esparcir, extender, dispersar.
También se suele utilizar el participio de este verbo para indi-
car que un pueblo o una localidad tienen las casas muy dis-
persas, y en ese caso decimos que tal pueblo está muy “ba-
rriau”.

En esta sección que dedicamos a analizar palabras cuyo origen proviene del euskera que antiguamente se hablaba en nuestros
pueblos, y que se han conservado en el castellano que actualmente utilizamos, la vamos a dedicar a un verbo que tiene que ver
con el trabajo en el campo. Se trata de la palabra “Barriar” y todas sus conjugaciones.

BARRIAR

La programación veraniega
diseñada por la Comisión de
Cultura, Euskara y Deporte
del Ayuntamiento de Galar
tuvo una buena acogida entre
los vecinos y vecinas de la
Cendea. Tres sesiones de cine,
dos excursiones a la playa,
una obra teatral y una charla
sobre murciélagos, completa-
ron la temporada estival, citas
que congregaron a más de 300
personas.

Las actividades arrancaron el 25 de julio con la proyección en
el frontón de Esparza de la película “Las aventuras de Peabody
y Sherman”. Una semana más tarde fue el frontón de Olaz el
lugar elegido para disfrutar del film “Chef”. La última sesión de
cine tuvo lugar el 8 de agosto en la plaza de Esquíroz con la

cinta, “Annie”. El teatro también tuvo su hueco el 22
de agosto con la representación de la obra

“Rumbo rumba” en el Dotacional
de Cordovilla.

Las excursiones playeras, por otra
parte, tuvieron como destino Do-
nosti y Zarautz, los días 1 y 16 de
agosto respectivamente. 125 perso-
nas tomaron parte en ambas sali-
das. Además, el viernes 7 de agosto,
el vecino de la Cendea, Iñaki Martí-
nez, ofició de ponente en la charla
ofrecida en el Concejo de Esquíroz
bajo el título “Bat Night, noche de
murciélagos en Esquíroz”, a la que
asistió medio centenar de espectado-

res de la Cendea y tuvo como colofón una salida nocturna para
contemplar a estos curiosos animales.

Más de 300 personas disfrutaron de las actividades de verano
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Desde el 10 de septiembre, coincidiendo con el txupinazo que inauguraba las fiestas
patronales de Esparza, la sala multiusos del Concejo abrió sus puestas a una expo-
sición de cuadros de pintura realizados por artistas de
la localidad. La muestra, donde se pudieron observar
28 obras de temática diversa como retratos, paisajes
o bodegones, destacó por la sorprendente calidad téc-
nica de los trabajos. 14 autores locales participaron en
la exposición: Maribel Pérez Eguía, Alejandra Grano
Verano, Mari De Esteban, Elena Rico, César Otazu,
Cristina Cerdán, Sole Iriarte, Itxaso Bidegain, Edurne
Bidegain, Cristina Recalde, María Luisa, Cristina Mar-
tínez De Irujo, Lucía Latasa y Loren Guindano. 

CULTURA / KULTURA 7

En la primera semana de octubre comen-
zaron las actividades programadas para
el curso 2015-16 por la Comisión de Cul-
tura, Euskara y Deporte del Ayuntamiento
de la Cendea de Galar. Repiten en la
oferta cultural el Club de Lectura, dirigido
por Isabel Blanco en la biblioteca de Es-
quíroz, todos los martes de 19:00 a 20:30
h. y el curso de pintura para jóvenes y
adultos, impartido por María Jiménez en
la Sociedad de Galar, también los martes
pero de 17:20 a 19:20 h.

Respecto a los talleres, para el próximo 31
de octubre está previsto el taller de elabo-
ración de pan, a cargo de Edorta Salvador

de Pan Baker, con sesión matinal para
adultos de 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a
18:30 h., para niños. Además durante
todos los miércoles del mes de noviembre
tendrá lugar en la Sala de Usos Múltiples
del Ayuntamiento un taller educativo
bajo el título: “Favorecer el mundo emo-
cional de nuestros hijos” de 19:00 a 20:30
h. bajo la dirección de Estefanía Regalado
de Fundación Ilundain, al que se pueden
sumar más participantes. Por último, los
días 2, 9, 16 y 23 de noviembre Carmen
Ibáñez, de 19:00 a 21:00 h., enseñará a re-
ciclar y transformar prendas en el taller
de costura.

Galar Zendeako Kultura, Euskara
eta Kirol Batzordeak antolatutako

kultur programa joan den
urriaren 5ean hasi zen. Programa

Zendeako herrietan eskainiko
diren hainbat eta ikastaro eta

tailerrez osatuta dago eta
hauetara bizilagun asko batu dira.
Aipatutako ikastaro eta tailerrak

ondorengoak dira: Irakurketa
taldea, pintura ikastaroa eta
hezkuntza, argazkilaritza eta

ogigintza eta joskintza tailerrak. 

Arrancó la programación cultural 2015-16

La Comisión de Cultura, Euskara y Deporte
trata de mantener vigente su espíritu fun-
dacional. Bajo la supervisión de los técnicos
de cultura y deporte, Gumer Torres, y eus-
kara, Koldo Azkona, además de los conceja-
les delegados, se mantiene abierta a todos
los vecinos y vecinas de la Cendea que vo-
luntariamente quieran participar en la
misma. Estos son parte fundamental en la
elaboración y posterior evaluación de la pro-
gramación sociocultural y deportiva, ade-
más de ser piezas vitales a la hora de

trasladar las inquietudes de los habitantes
de la Cendea y colaborar activamente en la
organización de determinados eventos (Día
de la Cendea, Olentzero, Cabalgata …).
Como quiera que algunos de los volunta-
rios/as más veteranos no pueden mantener
el compromiso que en su día adquirieron, se
hace necesario un llamamiento a la integra-
ción de nueva gente que aporte ideas, mani-
fieste sus inquietudes y colabore de forma
activa con estos temas. En la Comisión serán
recibidos con los brazos abiertos.

La Comisión de
Cultura, Euskara
y Deporte sigue

abierta a nuevos
integrantes

Exposición de pintores locales en
Esparza

La Cendea de Galar disfruta de sus propios
Gigantes y Cabezudos que animan las
fiestas de las localidades para regocijo de
familias enteras. Sin embargo, a la hora de
portar los Gigantes y bailar al son de las
gaitas es necesario buscar miembros de
comparsas de otras localidades. Es por
ello que en la Comisión de Cultura, Eus-
kara y Deporte una pregunta viene ron-
dando desde hace tiempo: “¿Por qué no una
Comparsa integrada totalmente por vecinos o

vecinas de la Cendea? Si se aprecia una buena
respuesta de la gente, todo es cuestión de or-
ganizarse y dar los primeros pasos para crear
la propia Comparsa”, aseguran. Las perso-
nas que tengan interés por formar parte
de la Comparsa pueden ponerse en con-
tacto con la Comisión de Cultura, Euskara
y Deporte de la Cendea de Galar hasta el
día 2 de noviembre de 2015, o llamar al
948 317 265, teléfono del Servicio de Cul-
tura y Deporte.

¿Quieres ser miembro de la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos?
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La Cendea 
de Galar en

fiestas

ARLEGUI

ARLEGUI

BARBATAIN

BARBATAIN

BARBATAIN CORDOVILLA

CORDOVILLA

CORDOVILLA

ESPARZAESPARZA

ESPARZA

ARLEGUI
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ESQUÍROZ ESQUÍROZ

ESQUÍROZESQUÍROZ OLAZ

OLAZ

SUBIZA

SUBIZA

SUBIZA

SALINAS

SALINAS

SALINAS

OLAZ
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Galar Zendeako Euskara Zerbitzua 2015-16 ikasturterako hainbat ekintza
prestatzen ari da. Hala nola, urritik urtarrilera larunbatero haur tailerrak,

kafe hizketaldi proposamen bat eta guraso euskaldunei zuzendutako
solasaldirako talde bat osatzeko ekimena; hauez gain, euskara ikasteko

ikastaroak. Gainera, azaroaren 28rako Oskar Estanga eta Jon Martin
bertsolarien emanaldia izango da eta, bertan, munduko toki

desberdinetako abestiak euskaraz abestuko dituzte bat-bateko bertsoekin
nahastuta. 

Actividades para el curso 2015-16

CULTURA / KULTURA10

EUSKERA

La Asociación Juvenil Loidia de Subiza
organizó el pasado mes de agosto el
campamento de verano que tradicional-
mente vienen disfrutando los habitantes
de la localidad.
Esta asociación surgió a partir de que
los jóvenes del pueblo participaran en
la edición de los premios Príncipe de
Asturias de 1984, resultando galardona-
dos con un accésit por su trabajo sobre
el rio Elorz. Al año siguiente, con el
dinero obtenido de dicho premio, deci-
dieron pasar una semana de agosto de
campamento en algún camping cercano.

Esta iniciativa se convirtió en
tradición, manteniéndose des-
de entonces. 
Este año el lugar elegido fue
el camping de Hecho (Huesca)
donde se reunieron unas 50
personas, del 8 al 15 de agosto,
para disfrutar de diversas ac-
tividades, principalmente al aire libre.
Los asistentes instalaron un barracón
con algunas tiendas de logística (cocina
y almacén) y 9 tiendas de campaña. 
Las actividades en el valle de Hecho fue-
ron diversas: paseos por el monte para

niños y adultos, descenso de barrancos
en Siresa, tirolinas en la selva de Oza,
ascensiones al Ibon de Acherito y Valle
de Aguastuertas,…. además de disfrutar
de la piscina del camping y de las veladas
nocturnas.

Campamento de verano de la
Asociación Juvenil Loidia

El Servicio de Euskera del Ayuntamiento
de la Cendea ha preparado diversas acti-
vidades para el curso 2015-16. 

Este año AEK ha coordinado la oferta de
clases de euskera para adultos de la Cen-
dea de Galar y de Noain, y gracias a esta
planificación los alumnos podrán estu-
diar los niveles A1-1, A1-2 y B1 en Noain
en grupos de mañana y tarde. 

Los talleres infantiles en euskera, que
dan comienzo el 17 de octubre y se pro-
longarán hasta el mes de enero, ya tuvie-
ron una buena aceptación durante el
pasado curso. Están destinados a niños y
niñas entre 3 y 8 años y se imparten en
el Polideportivo de la Cendea (Esquíroz)
todos los sábados de 10:30 a 13:30 h.

Una interesante novedad de la programa-
ción es la propuesta de café-tertulia
(kafe-solasaldia) en euskera, un sábado
por mes, con la presencia de un invi-
tado/a para charlar sobre diversos temas
de interés.

Así mismo, el Servicio de Euskera ofrece
Parke-laguna una iniciativa abierta a
todos los padres y madres euskaldunes
de la Cendea para formar un grupo de
conversación en euskera una vez por se-
mana en el Edificio Dotacional del Cordo-
villa. El objetivo de la misma es la
práctica del idioma, para quienes no tie-
nen oportunidad de hacerlo habitual-
mente, y fomentar la transmisión del
mismo a los niños/as.

Por otra parte, el 28 de noviembre, el can-
tante-bertsolari, Oskar Estanga, y el bert-
solari, Jon Martin, ofrecerán Bat-batean,
una sesión-concierto en la que mezcla-
rán la improvisación con música y can-
ciones de diferentes partes del mundo
(tango, samba, son cubano…), con la par-
ticularidad de ser interpretadas en eus-
kera.

Además de todo ello, está prevista una
exposición conmemorativa de los 25 años
de los servicios de Euskera Municipales
de Navarra aunque todavía no está ce-
rrada la fecha de celebración.
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Los corredores de ultrafondo están hechos
de una pasta especial. La motivación de
superar su penúltimo reto mueve su fe
por ir más allá de sus límites, por inacce-
sibles que parezcan esos objetivos. Sólo
así se puede entender la historia de un
grupo de amigos, korrikolaris de montaña,
de Subiza y otros pueblos de la Cendea y
colindantes, que en junio de 2014 hicieron
la proeza de unir su pueblo con la cima
más alta de Navarra, la Mesa de los Tres
Reyes (2444 m.), recorriendo 135 km. de
montaña tras superar 6.000 m. de desnivel
positivo.

Como quiera que la aventura les pareció
incompleta, un año después dieron una
vuelta de tuerca más a sus planes. Ahora
se trataba de unir el punto más alto con
el más bajo. Se lanzaron por un recorrido
balizado por senderos de montaña en
desuso, previamente revisados, señalizados
y unidos, que les condujo desde la Mesa
de los Tres Reyes hasta la playa de Hen-
daya. En total 170 km. y 7.000 de desnivel
positivo. El 20 de junio fue la fecha elegida
para la aventura que arrancó a las 5:00
h. en el refugio de Linza para alcanzar la
cima de la Mesa de lo Tres Reyes dos
horas más tarde y reemprender la marcha
hacia el mar por una ruta que continuó
por el Refugio de Belagoa - Lakartxela -
Abodi-Tapla - Villanueva de Aezkoa - Or-
bara - Burguete - Urkiaga - Elizondo - Es-
kisaroi - Lizarrieta - Bera de Bidasoa - Bi-
riatou y, finalmente, Hendaya.

Cuatro fueron los korrikolaris encargados
de completar el trayecto, el subitarra,
Ángel Muñoz, y sus compañeros David
Salinas, Miguel Barasoain e Iñigo Fernán-
dez pero contaron con el apoyo material
y anímico de más de cincuenta personas
que colaboraron activamente en el reto
con apoyo logístico, de avituallamiento o
acompañándoles a lo largo de la ruta co-
rriendo por tramos. Entre todos lograron
completar esta gesta inédita en la que

vivieron un montón de emociones, diver-
tidas mayoritariamente aunque salpicadas
también de momentos de tensión como
los sufridos en la zona de Adi y Urkiaga,
donde estuvieron desorientados durante
un buen rato debido a la intensa niebla
de la zona. Para el recuerdo quedan se-
cuencias entrañables como la comida de
migas, macarrones y birika en Abodi, el
increíble desayuno preparado por una
buena amiga en Bera o la sorpresa de
contemplar el numeroso grupo de gente
que les esperaba en la playa de Hendaya
con un enorme dibujo sobre la arena.

Cansados, pero felices por haber com-
pletado su objetivo, estos soñadores de
caminos de montaña ya están pensando
en el próximo reto que les mantiene la fe
viva y la llama del deporte encendida.

REPORTAJE / ERREPORTAJEA 111111

Arriba y abajo

Punturik altuena, Hiru Erregeen Mahaia (2.444 m), punturik baxuenarekin, Hendaiako hondartza, lotzea
izan zen Subitzako lagun talde baten abentura bultzatu zuen erronka. Taldeak bere helburua lortu zuen

170 km ibili ondoren mendi bideetan zehar. 

LA AVENTURA EN DATOS

KORRIKOLARIS
Angel Muñoz "Bakaioko" (Subiza)

Miguel Barasoain "Mauri" (Biurrun)
David Salinas (Zizur)

Iñigo Fernández (Echavacoiz)

GRUPO DE APOYO Y LOGISTICA
Iñaki Larraya (Subiza)

Angel Monreal (Subiza)
Patxi Arraiza (Subiza)
Dani Ibarrola (Subiza)

Miguel Larumbe (Subiza)
Ricardo García (Noáin)
Blanca Saenz (Biurrun)

GRUPO DE CORREDORES 
POR TRAMOS

Jose Luis Etxarri "Tote" 
(Esparza de Galar)

Gorka Lekunberri (Galar)
Diego Sanz de Galdeano (Subiza)

Fernando Sanz de Galdeano (Subiza)
Fran Larumbe (Subiza)

Alberto Armendáriz “Txapela”
(Subiza)

David Larraya (Subiza) 2014
Joseba García (Esquíroz) 2014

.....y gente de Isaba, Noáin, Ezcaroz,
Pamplona, San Sebastián, Uztarroz,

Lesaka, Gartzaron, Bera.......

COLABORADORES 
EN AVITUALLAMIENTOS

Miren Elizalde (Subiza)
Rosa Lezaun (Subiza)
Aloña Lasaga (Bera)

Centro de SKI de Abodi "PINTO"

UN GRUPO DE LA CENDEA DE GALAR COMPLETA LOS 177 KM. ENTRE LA MESA DE

LOS TRES REYES Y LA PLAYA DE HENDAYA
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II GALARRALDIA HERRIZ HERRI

Salinas levanta el trofeo que deja Subiza

La II edición de la Galarraldia Herriz Herri,
carrera de relevos por equipos pueblo a
pueblo, resultó un éxito de organización,
participación y ambiente. Todos los pue-
blos de la Cendea estuvieron representa-
dos en una prueba que puso en liza a 148
participantes, 36 más que en la primera
edición. El objetivo de la organización, la

Comisión de Cultura y Deporte de la Cen-
dea de Galar, de estrechar la relación
entre los vecinos y vecinas de los pueblos
a través del deporte y la participación
ciudadana, vio sus expectativas más que
satisfechas.

En el aspecto deportivo, Salinas fue el
ganador de la carrera invirtiendo un tiem-
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POLIDEPORTIVO DE GALAR

Comienza el nuevo
curso con novedades

Buen estreno del nuevo Club de Baloncesto 
CB CENDEA DE GALAR

Varias e interesantes novedades presenta la programación
deportiva del Polideportivo Cendea de Galar para este
nueva temporada. A las ya habituales actividades para
jóvenes y adultos: ponte en forma, aerobic, tonificación,
pilates, zumba, pádel y spinning, se han añadido nuevas
posibilidades de entrenamiento, como el Body Tonic, clase
con barras, discos y música para mejorar el tono muscular;
y el TRX, entrenamiento en suspensión, que se ubica
como novedad en la nueva jaula funcional del gimnasio. 

Además, entre la oferta de este año existe la posibilidad
de asistir a un tercer día de clase para quien esté apunta-
do/a a un grupo fijo de actividades. Por si fuera poco, los
abonados/as y usuarios/as podrán completar su entrena-
miento con un programa de actividades x-press, clases
de 30 minutos con diferentes sesiones cada mes y en dis-
tintos horarios. A toda esta oferta se suman las actividades
infantiles y juveniles: psicomotricidad deportiva y musical,
gimnasia rítmica, bailes y pelota. 

Para completar el programa se ofrecen otras dos noveda-
des: el servicio de cardiorunning, prueba de esfuerzo en
el ámbito de entrenamiento personal habitual, aconseja-
ble para detectar anomalías o sacar el máximo partido al
rendimiento físico, y el programa para embarazadas
“Cuídale, cuidándote”, que combina entrenamiento per-
sonalizado y asesoramiento nutricional.

En este nuevo curso la instalación polideportiva amplia
su espacio dotacional con una sala más de actividades,
una nueva sala fitness y un pista de padbol, nuevo deporte
que combina el pádel y el fútbol sala, completamente cu-
bierta.

El Club Baloncesto Cendea de Galar es el nuevo club de-
portivo representante de la Cendea en la Segunda Categoría
Automómica. El equipo, que ha completado las 15 fichas
que marca como tope la Federación, está formado por un
grupo de amigos, algunos de ellos con raíces en Arlegui y
Cordovilla, que venían jugando juntos desde hace años.
Plantearon al Ayuntamiento la posibilidad de erigirse como

club de la Cendea y la propuesta salió adelante. Entrenan
martes y jueves de 20 a 22:00 h. y sus partidos como local
se celebran los domingos a las 12:00 en el Polideportivo
Cendea de Galar. El objetivo que se han propuesto para
esta temporada es el ascenso a Primera. El debut no pudo
ser más esperanzador tras su victoria 60-74 en la pista del
CB Larraona.

CLASIFICACIÓN

Salinas 1:29.45
Esparza 1:30:10
Esquiroz 1:33:14
Subiza 1:34:05
Arlegui 1:34:20
Cordovilla 1:34:33
Galar 1:34:51
Olaz 1:35:07
Barbatain 1:35:11

po de 1 hora 29 minutos y 45 segundos en completar el recorrido
de los tres sectores. El primero, disputado en la modalidad
cross, unió Galar y Olaz sobre 9,8 km. El segundo, desarrollado
en bicicleta, constó de 6,9 km y tuvo como destino Salinas. El
último sector, de nuevo en cross, tenía un trazado de 7,4 km
hasta  la meta instalada en el Dotacional de Cordovilla. En se-
gundo lugar se clasificó Esparza que tardó 25 segundos más
que Salinas en completar la carrera. Esquíroz con un tiempo de

1:33:14, acabó en tercera posición. Al final de la prueba, el
equipo de Salinas recibió, de manos del  concejal de Cordovilla,
Ricardo Villar, el trofeo que durante un año permaneció en
Subiza, vencedor de la primera edición.

La jornada deportiva y festiva se cerró con una comida popular
en el Dotacional de Cordovilla donde se pudo disfrutar de la
proyección de un video resumen de la carrera y una muestra
fotográfica de la misma.
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Arrancó la temporada 2015-16 para el CD Subiza Cendea de
Galar con nuevos retos e ilusiones. Será su segunda campaña
consecutiva en la Tercera división, algo que nunca antes
había conseguido. El CD Subiza Cendea de Galar se ha pre-
sentado en este curso con una plantilla de jugadores reno-
vada (hasta nueve caras nuevas) pero con la ilusión y ambi-
ción de repetir o mejorar el brillante papel realizado en el
anterior. El comienzo del campeonato ha resultado alenta-
dor. Tras haberse disputado las seis primeras jornadas era
el único equipo del grupo XV invicto, merced a sus dos vic-
torias y cuatro empates. Cayó por primera vez en la séptima
fecha del calendario en su visita al Valle de Egüés.

DEPORTES / KIROLAK14

El Haizkibel Mendi Taldea ya ha
iniciado la nueva temporada de
montaña que se prolongará
hasta el próximo verano. Son die-
cisiete las salidas programadas a
lo largo de diez meses para aque-
llos amantes de la montaña y la
naturaleza de la Cendea. La pri-
mera, con la ruta Belagua-Ukerdi-
Linza, arrancó el pasado día 3 de
octubre. Desde el club se anima
a la participación de todos los afi-
cionados y aficionadas a la mon-
taña así como a que los más jó-
venes integrantes del club vayan
asumiendo sus riendas. 

OCTUBRE
S-3 Belagua-Ukerdi-Linza
S-24 Lanste-Laraille-Ibon Atxerito

NOVIEMBRE
D-8 Astobizkar
D-29 Baigorri-Autza-Izpegi

DICIEMBRE
D-20 San Martín de Ameskoa-

Larregoiko-Zudaire (comida)

ENERO
D-17 Ungino-Estutxi
D-31 Belate-Txaruta-Orokieta

FEBRERO
D-14 Opatua-Mirutegi-Andoin
D-28 Ziga-Abartan-Berroeta

MARZO
D-13 Kostalera

ABRIL
S-2 Salida a Sagardotegi
D-17 Gorbeia

MAYO
D-8 Balerdi
D-22 Urapel-Adi-Eugi

JUNIO
S y D 11-12 Salida fin de semana
S-25 Finalista

JULIO
S,D,L – 23-24-25 Salida fin de semana

El 3 de octubre se completó la primera salida del curso
CALENDARIO DE SALIDAS 2015-16

HAIZKIBEL MENDI TALDEA

Segunda temporada consecutiva en Tercera División
CD SUBIZA CENDEA DE GALAR
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PLAZA DE MERINDADES
C/ ESQUÍROZ (ITURRAMA)

PUEBLO PARADA LUNES A VIERNES (*sólo viernes) SÁBADO

GALAR
SUBIZA
ARLEGUI
ESPARZA
SALINAS
ESQUÍROZ
ALTO DE CORDOVILLA 
OLAZ
BARBATÁIN

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

SERVICIOS / ZERBITZUAK

Teléfonos
de interés
Concejo de Cordovilla: 

Tfno. 948 150 551

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

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.

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 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.)

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

HORARIOS - SALIDA DESDE PAMPLONA

PAMPLONA - PARADA LUNES A VIERNES (**sólo viernes) SÁBADO

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

Servicio por autobús (Horario: 7:00-7:20-14:40).

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.

- Semana Santa: Vacaciones escolares. 
- Verano: junio (se inicia a partir del lunes siguiente de la

finalización del curso escolar), julio y agosto. 

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

VACACIONES:

7:00 8:46 10:26 12:26 15:56 21:26* 10:26 16:26 21:26
7:25 8:45 10:25 12:25 15:55 21:25* 10:25 16:25 21:25

7:05 7:30 8:50 10:30 12:30 16:00 21:30* 10:30 16:30 21:30
7:09 7:34 8:54 10:34 12:34 16:04 21:34* 10:34 16:34 21:34
7:15 7:40 9:00 10:40 12:40 16:10 21:40* 10:40 16:40 21:40
7:18 7:43 9:03 10:43 12:43 16:13 21:43* 10:43 16:43 21:43
7:22 7:47 9:07 10:47 12:47 16:17 21:47* 10:47 16:47 21:47
6:50 7:20 8:43 10:23 12:23 15:53 21:23* 10:23 16:23 21:23

9:02 10:42 12:42 16:12 21:42* 10:42 16:42 21:42

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

NOTA: 

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

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

A partir del día 1 de enero de 2016 habrá cambios en el precio de los billetes que pasarán
a costar 1,00 €. Jubilados y estudiantes pagarán 0,75 €. Para facilitar el cambio, los
billetes antiguos se canjearán.
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