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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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Jóvenes emprendedoras se acogen a las
iniciativas municipales por el empleo
Galar Zendeako hiru gazteak euren lan-ibilbideari ekin diotea Udalaren ekimenei esker. Batzuei
mikrokredituak eman dizkie, edo beste batzuei aholkularitza eta lan-mundurako tresna erabilgarriak eman zaizkie, “Hasi Lanean Galar” proiektuaren bitartez.

El fomento del
empleo en estos
años de complicada coyuntura
económica ha
sido una de las
principales preocupaciones del
Ayuntamiento de
la Cendea de Galar. En esa dirección ha encaminado varias actuaciones tratando de
ayudar a las personas en situación de búsqueda de empleo. Y así, con iniciativas municipales como el plan
“Empléate Galar” o la concesión de microcréditos,
vecinas como María, Garazi y Montse han emprendido
su propio camino laboral.
Montse, vecina de Cordovilla, es fisioterapeuta con más
de doce años de experiencia en el ámbito privado. Animada por su familia y viviendo un entorno laboral
complicado, se lanzó a la aventura de crear su propia
empresa: Fisioterapia Montse Lisarri: “Gracias a la información leída en la revista de la Cendea, acudí al Ayuntamiento
para solicitar la ayuda a emprendedores. Después de redactar
mi proyecto empresarial y entregar los distintos documentos,
opté a la concesión del microcrédito”, nos explica. El Ayuntamiento le concedió los 12.000 € de ayuda, “para una
sola persona como yo, que decide crear su propia empresa, ha
servido de gran ayuda recibir el apoyo del Ayuntamiento”,
asegura.
Desde el pasado mes de junio, Montse disfruta de su
propio local en Plaza Castillo Irulegui 14, Entremutilvas,
(fisioterapiaml.com) desde donde atiende lesiones traumatológicas como fracturas, tendinitis/tendinosis, esguinces, hernias discales, cervicalgias, lesiones de hombro
… mientras continua su formación a través de la
Escuela de Osteopatía de Madrid.

María tiene 34 años, es de Galar, madre de niña y niño
de 1 y 3 años respectivamente, y posee varios años de
experiencia en Escuelas Infantiles. Garazi es de Esquíroz,
tiene 22 años y recién acabados los estudios de Educación
Infantil. Son dos educadoras que se han unido motivadas
por la idea profesional de conocer y crecer con los
niños y niñas. Con ese objetivo decidieron crear una Escuela familiar rural. Recibieron ayuda a través del plan
del Ayuntamiento por el fomento y búsqueda de empleo,
“Empléate Galar”. “Allí nos orientaron y nos hicieron
reflexionar sobre qué queremos y a dónde nos gustaría llegar,
además de propiciarnos los recursos y habilidades para
conseguir los objetivos laborales y personales propuestos”, señalan.
Gracias a ese impulso ha surgido, Ametsak, una casa
situada en Galar que actualmente acoge a 6 niños y
niñas de 0-3 años, teniendo capacidad para 10, donde
“se relacionan el cariño, el respeto, la autonomía, la espontaneidad
y la libertad. Tratamos de impulsar una acción educativa
flexible y abierta al
diálogo, donde las
familias cobran protagonismo y la diversidad es más un
recurso que un problema”, apuntan.
Para cualquier información
se
puede acceder a
su página web,
www.ametsakeskola.com.

GALAR revista Octubre 2016.qxp:Maquetación 1 17/10/16 11:27 Página 4

4

INFORMACIÓN MUNICIPAL / UDAL INFORMAZIOA

AGENDA 21

El plan Agenda Local 21, en funcionamiento
El Ayuntamiento de Galar ha puesto en funcionamiento el plan Agenda Local 21 que viene a desarrollar el compromiso adquirido por el Ayuntamiento al
suscribir la Carta de las Ciudades Europeas hacia la
Sostenibilidad (Carta de Alborg), aprobada en la sesión
municipal celebrada el 11 de febrero de 2016. Con tal
motivo el Ayuntamiento solicitó ayuda financiera y
asesoramiento para desarrollar el plan que recibió el
visto bueno del Gobierno de Navarra. La empresa de
educación ambiental, Arbuniés y Lekunberri asociados será la encargada de implantar el plan. El proceso

de Agenda Local 21, basado en la integración con criterios sostenibles de las políticas ambientales, económicas y sociales para trabajar en red con el resto de
las entidades locales de Navarra, se desarrollará en
varias fases a lo largo de un año.

Cuatro nuevas torres de luz para el campo
de fútbol de Sotoburu
El campo de fútbol de Sotoburu ha estrenado esta temporada cuatro torres de alumbrado que mejoran las condiciones de trabajo
del CD Subiza Cendea de Galar. Las torres de luz alcanzan una altura de 16 m. y constan de tres proyectores de 200 W. cada uno. La
potencia eléctrica del nuevo alumbrado, por tanto, alcanza los
24.000 W.
El coste de la obra, sufragada en un 60% por el Ayuntamiento de la
Cendea y el 40% restante por el Concejo de Subiza, ascendió hasta
los 48.000 €. Con esta obra el CD Subiza Cendea de Galar puede
disputar partidos nocturnos, algo para lo que no
tenía autorización ya que la iluminación del
campo de Sotoburu no alcanzaba la potencia exigida por la norma federativa. El nuevo alumbrado
supone también una clara mejoría de la visión
nocturna en los entrenamientos invernales.
Además, el club tiene elaborado un proyecto para
el cierre de la grada, de forma que los espectadores y espectadoras puedan seguir los partidos
bajo techo. Esta obra, en parte subvencionada por
la Federación Navarra de Fútbol, se espera que
esté finalizada para el mes de noviembre.
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Nueva red de
telefonía móvil
Los operadores adjudicatarios de la banda de
telefonía móvil 800 MHz para la Cendea de
Galar van a comenzar el despliegue en las
frecuencias que antes utilizaba el servicio
de televisión.
Esta tecnología supone una mejora en la velocidad de internet, en cuestiones como las descargas y subidas de videos y mejor cobertura en el
interior de los edificios. Además la 4G en la banda
de 800 MHz alcanza mayor cobertura geográfica con lo que
mejorará el servicio en las zonas rurales y pequeñas poblaciones.
Si estas actuaciones afectaran a la recepción de la señal televisiva, fundamentalmente en algunos edificios o viviendas muy próximos a las estaciones de telefonía,
los usuarios/as afectados por deficiencias en la llegada de la señal podrán reclamar
a través del Centro de Atención a Usuarios o a través del teléfono 900 833 999.

Mejoras de alumbrado público en Esquíroz y
Galar
Recientemente se han realizado
mejoras en el alumbrado público
en Esquíroz y Galar. Concretamente en el entorno de la calle
Kapana de Galar y en la Plaza
San Adrián de Esquíroz. En mayo
de 2016 la Junta de Gobierno inició el procedimiento para la contratación de ambas obras que
tras el concurso público de licitación fue adjudicada a la mejor
oferta, presentada por la empresa GIMA. En la liquidación final de las obras, el coste del
alumbrado en la calle Kapana de
Galar ascendió a 26.651 € que
conforme al convenio suscrito en

su día por el Ayuntamiento y el
Concejo de Galar, el primero
aporta una subvención del 70%
de la obra (18.656 €), asumiendo
el Concejo el montante restante
(7.995 €). Respecto al alumbrado

de la Plaza San Adrián de Esquíroz, el coste final ascendió a
11.948 € aportando igualmente
el Ayuntamiento una subvención
del 70% (8.363 €), cubriendo el
30% restante el Concejo (3.584 €).
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Exposición pictórica de igualdad de Beatriz Chivite
Beatriz Chivite margolari nafarrak bere lanen erakusketa bat
antolatu zuen Noaingo Kultur Zentroan irailaren 15etik 28ra.
Erakusketaren gaia indarkeria matxista izan zen. Era berean,
emakume margolariek historian zehar izan duten ibilbideari
buruzko hitzaldi bat eskaini zuen.
El Programa de Igualdad del Servicio Social de Base
de la Mancomunidad Zona Noain, en colaboración
con el Patronato de Noain, ha organizado una interesante exposición titulada “SIN HISTORIA", abierta
al público durante los día 16 y 28 de Septiembre en
el Centro Cultural de Noain.
La exposición trató el tema de la violencia machista
desde la perspectiva de la artista navarra Beatriz
Chivite Fernández, con más de 25 años dedicados a
la pintura con enfoque de género.
En la inauguración, la artista explicó los motivos de
su obra y en qué basa el trabajo de sus lienzos, realizados con técnica mixta, acompañados de poemas
que cuentan la historia que la ha inspirado para
hacerlos.

Por otro lado, como
complemento a
esta exposición,
Beatriz Chivite impartió una charla denominada
“LAS MUJERES PINTAMOS MUCHO”, que giró en
torno a las mujeres pintoras a través de la historia.
Recorrió las obras de 20 pintoras que tuvieron fama
internacional desde la edad media hasta nuestros
días.
El objetivo del Programa de Igualdad ha consistido
en trabajar en un doble eje: por un lado, la sensibilización para prevenir y erradicar la violencia contra
las mujeres y, por otro, reconocer y visibilizar el
papel de las mujeres y darles la importancia que se
merecen en ámbitos, como el cultural, donde la
discriminación por razón de sexo también persiste.

Nuevo Plan de Acción para el
desarrollo de políticas de
igualdad
Uno de los ejes fundamentales de actuación del Programa de Igualdad 2016 del Servicio Social de Base
de la Mancomunidad Zona de Noain, ha sido incorporar la perspectiva de género en las estructuras y
procedimientos de trabajo de las entidades locales
que conforman la Mancomunidad.
A raíz de la evaluación del primer Plan de Igualdad
efectuada hace un año se marcó como objetivo para
el 2016 desarrollar un nuevo Plan de Acción, con vigencia de 2017-2020, cuyo proceso de trabajo arrancó
en agosto y quedará definido y concretado a finales
de año. Este plan busca el desarrollo de políticas de
igualdad entre mujeres y hombres de la Mancomunidad de Zona de Noain. “Se basa en un proceso muy
participativo y abierto a propuestas organizativas y estructurales, que puedan dar respuestas eficaces a las necesidades y oportunidades que se identifiquen desde los
ámbitos de actuación y trabajo diario de todas las personas
implicadas en el desarrollo de las políticas de Igualdad en
la Mancomunidad”, señalan desde el SSB.
Se prevé que el próximo mes concluyan las sesiones
de trabajo en las que se pretende la participación

activa de personal político y
técnico del ámbito educativo,
salud, sostenibilidad, juventud, deportes, cultural… así como grupos
ciudadanos vinculados, directa o indirectamente,
con la igualdad de oportunidades.
Por otra parte, como herramienta para hacer seguimiento y control de este Plan de Acción, “se está trabajando la creación de una Mesa Técnica de Trabajo por
la Igualdad, como espacio para potenciar la participación
ciudadana en el desarrollo de políticas de igualdad en
nuestros municipios y avanzar en la igualdad de oportunidades”, añaden.
Y como complemento a todo el proceso, se ha programado un Plan de formación especializado dirigido al personal político, técnico y a representantes
de colectivos que trabajan por la igualdad “para la
adquisición de herramientas de cara a trabajar la igualdad
en las distintas áreas y departamentos de las diferentes
entidades locales”.
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Cursos, talleres y cine en la programación cultural
Galar Zendeako Kultura, Euskara eta Kirol Batzordeak denboraldiko lehen hiruhilekorako kultur programa
interesgarri bat garatu du: margolaritza eta irakurketa ikastaroak, eskulanak, familia-dantzak eta
zinema-foruma. Jende guztiari zuzendutako ekintzak izango dira, heldu zein haurrentzat.

Cursos de lectura y pintura para
adultos, talleres creativos y dos proyecciones cinematográficas con coloquio posterior son algunas de las
propuestas para la nueva temporada
cultural en la Cendea de Galar.
Un año más tendrá vigencia el Club
de Lectura dirigido por Isabel Blanco
Ollero. Este grupo de aficionados y
aficionadas a la lectura y el cine se
reúne los martes desde octubre hasta
mayo en la Biblioteca de Esquíroz.
Tampoco faltará a su cita el curso
de pintura para jóvenes y adultos

dirigido
por María Jiménez en la
Sociedad
de Galar. Abarcará desde el presente
mes de octubre hasta mayo de 2017.
El 5 de noviembre está previsto el
taller de elaboración de pizzas para
padres, madres e hij@s. Además, se
ha completado el taller de Dantza
familiar, una oportunidad para aprender los bailes más populares de la
tierra.

No falta en la programación el espacio para el cine con la proyección de
las películas “Virgen Negra” y Minerita” en la Sala de Usos Múltiples de
Esparza. Será en una sesión de cine
fórum prevista para el viernes 4 de
noviembre que contará con la presencia del director y guionista de
ambos films, Raúl de la Fuente.

Día de la Memoria en Galar
El pasado día 2 de octubre, Galar revivió sus tiempos
pasados, Lo hizo a través de la celebración del “Día de
la Memoria”, una jornada organizada por el Concejo
con la inestimable ayuda de los vecinos y vecinas de
Galar que quiso recuperar la historia del pueblo
contada por sus mayores.
Los actos comenzaron con una exposición de fotos
que se dividió por temas: la escuela, el campo, las
fiestas, los vecinos… En ellas aparecían personas que
ya no están entre nosotros pero que los visitantes de
la exposición reconocieron. También se incluyó reportajes periodísticos que en su día se hicieron a los

vecinos de Galar sobre cuestiones como
el matatxerri, la vida
en el pueblo, los emigrantes, el juego de
la pelota....
Por la tarde se ofreció una charla en la Sociedad en un
café tertulia donde los mayores hablaron de la vida
diaria en aquellos tiempos, las costumbres, la relación
con los mayores, la figura del cura, de la maestra...
Resultó una jornada entrañable que finalizó con la
promesa de continuidad.

Verano con playa, cine, teatro y murciélagos
Durante los meses de julio y agosto,
vacacionales para unos y otros, la
Comisión de Cultura, Deporte y
Euskera del Ayuntamiento organizó
un programa veraniego donde alternaron sesiones de cine, teatro y
una noche de murciélagos, con dos
excursiones playeras a la costa
vasco francesa.
En Galar, Salinas y Arlegui se proyectaron “El becario”, “Los minions”

y “Ave César”, respectivamente,
películas aptas para todos los públicos. El frontón de Subiza, por
su parte, fue el escenario de la
obra, “¿Y Pepu?”, del grupo teatral
Circo Dabitxi. El último sábado de
agosto se reservó para la “Bat night”
un paseo nocturno por Salinas con
presencia de un buen número de
niños y niñas ávidos de aprender
con más detalle la vida de los mur-

ciélagos en su hábitat natural. La
sesión fue guiada por Iñaki Martínez, educador ambiental, vecino
de Esquíroz.
Gran respuesta de participación
recibieron las excursiones a la playa. La salida programada para el
31 de julio a San Juan de Luz contó
con 80 participantes, uno menos
que la celebrada el 14 de agosto a
Hendaya.
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Txupinazos
festivos
Siete pueblos de la Cendea celebraron entre agosto y septiembre
sus fiestas patronales. Esquíroz
fue el primero con el lanzamiento
del cohete por parte de Unai García, jugador del CA Osasuna, el
17 de agosto. En la programación
lució la festividad de Santa Elena,
el jueves 18 de agosto, con la misa
y posterior procesión en honor de
la patrona, actos que culminaron
con la concentración de Gigantes
que bailaron en la plaza. Entre
música, comidas populares, juegos
infantiles y una master class de
zumba transcurrieron las fiestas
de Esquíroz.
Hubo que esperar hasta el primer
fin de semana de septiembre para
poder escuchar el sonido de un
nuevo txupinazo. Estalló en Arlegui
el viernes día 2, donde disfrutaron
de sus fiestas entre campeonatos
de futbito, frontenis, bolos, gymkhana, herri kirolak y el ya popular
lanzamiento de txapela.
Durante el segundo fin de semana
de septiembre coincidieron las
fiestas de tres localidades: Salinas,

ARLEGUI

BARBATAIN

Cordovilla y Olaz. Madrugó Salinas
en su inicio festivo adelantado al
jueves día 8. Uno de los actos más
populares siguen siendo las rondas
coperas seguidas en un gran ambiente y una excelente colección
de disfraces. No faltaron durante
las fiestas los campeonatos de pelota y mus, así como la comida de
cuadrillas que tuvo como colofón
el concurso de postres.
Cordovilla reunió durante las fiestas dos espectáculos de humor
que se pudieron seguir en el Bar
El Centro. El viernes 9, “El txou de
Patxi” y el domingo 11, la actuación
de Paco Colange. La ausencia, después de varios años del campeonato de futbolín, se cubrió con los
de mus y parchís. Por lo demás,
destacar las reuniones gastronómicas durante los tres días festivos.
Olaz anticipó el cohete con el tradicional campeonato de seises. Al
estallido de la traca anunciadora
de la fiestas siguió el repique de
campanas. El sábado la ronda copera recorrió las calles del pueblo
con buena parte de los partici-

pantes disfrazados. La jornada se
coronó con la actuación de un
grupo de canciones mexicanas. La
novedad del programa fue la exhibición de tiro con arco.
Después de un comienzo de septiembre inusualmente caluroso, la
irrupción de las temperaturas otoñales protagonizó las fiestas de
Esparza, los días 15, 16, 17 y 18 de
septiembre. El txupinazo fue lanzado por un grupo de niños y niñas
que disfrutaron de ese momento
ante la expectación de las personas
congregadas bajo el balcón del
Concejo. Durante las fiestas se
pudo contemplar una exposición
pictórica de artistas locales. Entre
la programación destacó como novedad el I Concurso de Pintxos.
Barbatáin cerró el ciclo de las fiestas patronales 2016 durante el último fin de semana de septiembre.
La comida popular del sábado,
que congregó a un centenar de
personas, y el campeonato de mus
organizado a los postres, generaron
un gran ambiente entre vecinos,
vecinas y visitantes de Barbatáin.

ARLEGUI

BARBATAIN

ARLEGUI
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CORDOVILLA

CORDOVILLA

ESPARZA

ESPARZA

ESQUIROZ

ESQUIROZ

ESQUIROZ

OLAZ

OLAZ

SALINAS

SALINAS

SALINAS

BARBATAIN

CORDOVILLA
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Naturalia abrió sus puertas
a la Jornada de Medio
Ambiente
Joan den urriaren 1ean ospatu zen Ingurumenaren
aldeko Jardunaldia Ezkirotzeko Naturalia baserrian;
bertaratu zirenek hainbat ekintzez gozatzeko aukera
izan zuten: naturarekin eta animaliekin harremanetan
egoteko aukera, lorategi bertikal bat egiten ikastea,
etxe bat eraikitzea paletekin, lastozko bioeraikuntza
bate do kandelak egitea.
La Granja Naturalia de Esquíroz acogió la Jornada
de Medio Ambiente organizada por la Comisión de
Cultura, Deporte y Euskera de la Cendea de Galar

durante el primer día de octubre. El evento trascurrió
en una plácida jornada otoñal con la asistencia de
unas cincuenta personas, en su mayoría grupos familiares. La jornada arrancó con la clase de talleres
de creación de velas para los más pequeños y pequeñas al tiempo que los adultos atendían las explicaciones sobre cómo crear un jardín vertical. Después
de un apetitoso almuerzo con hogazas de pan hechas
en el horno, se pudieron seguir nuevas propuestas:
la construcción de una caseta con pallets, una demostración de bioconstrucción con paja y los
detalles del funcionamiento de reciclaje con el quinto
contenedor. La jornada culminó con una comida autogestionada cuya sobremesa musical estuvo amenizada por un grupo de profesores del Conservatorio
Pablo Sarasate.

EUSKERA

Actividades del servicio de euskera
Durante la primera semana del
mes de octubre arrancó la nueva
temporada de actividades del servicio de Euskera del Ayuntamiento
de Galar. Entre la oferta disponible
se contemplan clases de euskera
para adultos y un curso de perfeccionamiento del euskera de dos
horas al mes en la Sociedad de Galar. Para los más pequeños se han

organizado varios talleres infantiles,
entre ellos el “Euskaltxef” sobre comida mexicana o “Ixilik, filmatzen
hasiko gara!! / ¡Silencio, se rueda!”,
taller infantil de edición y doblaje
que se realizará en el Concejo de
Subiza el sábado 26 de noviembre.
Además, el Dotacional de Cordovilla
acoge el 25 de octubre la charla en
euskera para padres y madres,

“Haurren emozioak eta mugak” y
el 5 de noviembre está programada
la obra de bertso-teatro “Espuela
nahi!”, con la presencia de los bertsolaris Jon Martin y Xamoa y los
actores Andion Iturbide y Eñaut
Gantxegi. Dicha obra comenzará a
las 19:15, un cuarto de hora más
tarde de lo que aparece en el programa.
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Esparza
estrena su palmarés

Salida Cordovilla

Esparzak irabazi zuen III. Galarraldia.
Kirol-proba horrek Zendeako bederatzi herriak zeharkatzen ditu, oinez
eta txirrinduarekin. Joan den urriaren
9an ospatu zen, eta herri guztietako
143 (o 43) korrikalarik parte harte
zuten. Eguraldi paregabea izan zuten,
eta ikusle asko gerturatu ziren kronometraje-puntu desberdinetara. Lasterketa Kordobillan hasi zen goizeko
10:20ean, eta oinez eta txirrinduz
hiru sektore igaro ondoren, Salinasen
amaitu zen eguerdiko 13:00etan.

143 participantes representando a
los nueve pueblos de la Cendea y
varios centenares de personas que
siguieron la prueba desde la salida
en Cordovilla hasta la llegada en
Salinas, se dieron cita en la III Galarraldia celebrada el pasado 9 de octubre en el marco de una jornada
matinal soleada.
Esparza con un tiempo de 1 h.
22 min. 00 s. levantó el trofeo como
ganador de esta nueva edición, inscribiendo su nombre por primera
vez en la chapa que adorna la base
de la Copa, después de haberlo intentado sin éxito en las dos ediciones anteriores. Se impuso a Subiza
que completó el recorrido en 1 min.
42 s. más.

Primer tramo bici

GALAR revista Octubre 2016.qxp:Maquetación 1 17/10/16 11:28 Página 12

DEPORTES / KIROLAK

12

Sorteo premios

Relevo bici femenino

Participantes 2º sector cross

Participantes 2º tramo bicicleta
Primera relevo

La prueba se dividió en tres sectores. El primero de 9,8
km., con salida de Cordovilla y tras paso por Esquíroz y
Barbatáin, y llegada a Galar, en la modalidad combinada
de cross y bicicleta. El segundo sector contempló el recorrido desde Galar a Olaz de 6,9 km. en cross. El
último, de 7,5 km. en cross y bicicleta, salió de Olaz,
pasó por Subiza y Arlegui y finalizó en Salinas.
Hubo mucha expectación en cada punto de cronometraje
y abundantes seguidores de la prueba en coche, moto y

bicicleta. En una espléndida jornada de deporte y
amistad sólo hubo que lamentar la caída de una de las
participantes del último tramo en bicicleta que fue
atendida de inmediato por los servicios sanitarios que
cubrían la prueba.
Tras la entrega del trofeo a los triunfadores se celebró
una comida popular en Getzenea con la posterior proyección de las fotos y el video de la carrera en el Ayuntamiento.
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Esquíroz

Barbatain

Galar

Cordovilla

Olaz

Subiza

CLASIFICACIÓN
Esparza

Salinas
Esparza
Subiza
Esquíroz
Salinas
Galar
Cordovilla
Barbatain
Arlegui
Olaz

1:22:00
1:23:49
1:24:34
1:26:03
1:26:13
1:32:15
1:34:18
1:36:29
1:37:34
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Los hermanos
García Lugea
juegan juntos
en Primera
División
Unai e Imanol García Lugea, dos
hermanos que desde niños comenzaron a dar patadas al balón
en Esquíroz, han conseguido
jugar juntos en Primera división
defendiendo los colores del CA
Osasuna, el equipo de su tierra.
Lo hicieron por primera vez el
pasado día 18 de septiembre en
el encuentro de la Liga Santander
correspondiente a la cuarta jornada que enfrentaba al C.A. Osasuna frente al Celta. Para Unai, de
24 años, era su cuarta presencia
en la máxima categoría, ya que
debutó en el último partido de la
temporada 2012-13, en el San-

tiago Bernabéu. Tras esa esporádica aparición ha disputado además las primeras jornadas de
este curso. Para Imanol, de 20
años, el partido ante el Celta suponía el debut oficial con el C.A.
Osasuna. Los García Lugea, naci-

dos y residentes en Esquíroz, se
unen a la lista de hermanos, tras
los Bienzobas, Glaría, Larrainzar
y Flaño, que han llegado a jugar
con la camiseta rojilla en Primera
división en los casi cien años de
existencia del club.

La Escuela de baloncesto entre las
ofertas deportivas del curso 2016-17
El pasado día 3 de octubre dio comienzo la temporada de actividades
en el Polideportivo de Esquíroz. Alrededor de 400 personas se han
apuntado la práctica deportiva durante este curso 2016-17 dentro de
una amplia oferta de actividades
en unas instalaciones modernas y
confortables. Entre las actividades
para adultos existen clases de spinning, zumba, pilates, body tonic
pádel, TRX, yoga y tonificación, con
la posibilidad de combinar varias

de ellas en multiactividad. Para el
público infantil se han organizado
cursos de psicomotricidad, zumba
kids y baile moderno.
Como gran novedad ha surgido
una escuela de baloncesto a la que
se han apuntado 14 niños y niñas
entre 7 y 12 años. El objetivo de la
escuela es que disfruten del baloncesto y aprovechen la oportunidad de disputar algunos de los
torneos de 3x3 organizados por
clubes y ayuntamientos para que

los niños y niñas vayan cogiendo
ritmo de competición y conozcan
el juego de una manera más profunda. La escuela está abierta todos
los miércoles de 17:30 a 19:00 horas
en el polideportivo de Esquíroz.
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HAIZKIBEL MENDI
TALDEA

Mgoun, otra
conquista del
Haizkibel Mendi
Taldea
Haizkibel Mendi Taldeak
eman dio hasiera 2017ko
ekainera arte luzatuko den
mendi-ibilaldien
denboraldiari. Aurreko
denboraldia ixteko, klubeko
hainbat kide Mgoun gailurrera iritsi ziren,
uztailaren 12an, Atlas Marokoko Atlas
mendikateko mendirik altuenera.
El 12 de julio de 2016 un grupo de 25 personas, entre
ellas varios integrantes del Haizkibel Mendi Taldea,
coronó el Mgoun, la segunda cumbre en altitud de
Marruecos (4.068m). Ya en 2014 miembros del grupo
de montaña de la Cendea habían ascendido el
Toubkal (4.167m), el techo marroquí.
La expedición partió de Pamplona el 9 de julio, con
vuelo a Marrakech para desde allí dirigirse a la cordillera del Atlas Central. Tras un par de jornadas de
trekking de aproximación y ganando poco a poco
metros, instalaron el campo de altura a 3.000 m. El
asalto a la cima se inició a las 5:00 h. y después de
cinco horas y media de ascensión, todo el grupo
holló la cima desde donde pudo disfrutar de una
panorámica extraordinaria de la zona. El descenso,
por la vertiente opuesta a la subida, se hizo largo y
duro y culminó en el campamento base. Allí pudieron
disfrutar una estupenda y sana comida bereber.
La experiencia resultó muy gratificante, más allá
del apartado deportivo, por la excelente convivencia
entre los montañeros y montañeras y la cálida rela-

ción con guías, cocineros y muleros locales que facilitaron y amenizaron la estancia del grupo. Reseñar
que entre los expedicionarios se encontraba Adolfo
Ripa, quien desgraciadamente dos meses más tarde
perdía la vida en una expedición navarra en Nepal.
Por otra parte, la temporada de salidas 2016-17 del
Hazikibel Mendi Taldea se inauguró el pasado 2 de
octubre, con un interesante trayecto Linza-Petretxena-La Pakiza-Linza. El día 15 estaba prevista la ascensión a la peña Xuans (Panticosa-Huesca). Para el
mes de noviembre hay programadas dos salidas: el
día 13 a Balerdi y el día 27 al parque natural Izki en
Alava. Se cerrará este primer trimestre montañero
con una comida de confraternización, el 17 de diciembre, en el Valle de Salazar.
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Nuevo tanatorio
en Noáin
El tanatorio La Fuente está situado en una zona tranquila y privilegiada, a
la entrada de Noáin, junto al “Hotel NR – Restaurante 99”. Cuenta con
unas modernas, confortables y amplias instalaciones para el bienestar de
las familias. Además, dispone de una amplia exposición de arcas de
madera, urnas y lápidas. Por su ubicación, el acceso en coche resulta muy
sencillo a lo que se añade un amplio aparcamiento gratuito para mayor comodidad. Si se decide a utilizar el transporte
público, también el autobús le deja a escasos metros de la puerta.
Ujué Jiménez Mañú, responsable de Tanatorio La Fuente, nos explica más detalles acerca de la instalación y sus servicios.
¿Cómo surge la idea de abrir aquí una funeraria?
Estamos respaldados por nuestra amplia experiencia en el
sector y vimos que el Valle de Elorz, Beriáin, la Cendea de
Garlar y la zona sur de Pamplona no tenían este servicio tan
necesario.
¿Cuál es vuestra forma de trabajar?
Para nosotros hay dos cosas muy importantes. La primera
es el fallecido, el trato y la preparación se realiza con un meticuloso cuidado y delicadeza. Lo segundo son las familias,
la defunción de un ser querido es una de las pruebas más difíciles y dolorosas a las que nos enfrentamos en la vida. Por
eso les atendemos de la forma más cercana, respetuosa y
profesional para ayudarles en todo lo que necesitan y resolver
todas esas dudas que en ese momento surgen, cuidando
hasta el más mínimo detalle.
¿Qué ventajas ofrecéis?
Tenemos varios servicios por cortesía de la funeraria, como
son traslados dentro de Navarra para la recogida y conducción del fallecido, el traslado de flores, la esquela digital en
nuestra página web:www.funerariasanpedronavarra.com,
mesa de firmas en el tanatorio, recogida de huella y en caso
de inhumación, pre-lápida de cerámica. Todo esto sumado a

nuestras ajustadas tarifas de servicios supone un importante
ahorro de más de 1.000€ por servicio. También disponemos
de excelentes condiciones de financiación.
¿Y si tienes seguro de decesos?
Pueden venir perfectamente a nuestro tanatorio ya que trabajamos con todas las compañías aseguradoras. La familia
es quien elige donde quiere velar.
¿De qué servicios disponéis?
Del servicio funerario completo para las familias. Nos encargamos de todo: gestión administrativa, recogida y preparación del
difunto, arcas, urnas, lápidas, servicio de floristería con los mejores arreglos florales, contratación de esquelas, organización
del funeral y responso religioso en sala, conducción y tramitación para inhumación o incineración. También del servicio para
familiares y amigos. Les atendemos a ellos poniendo a su disposición el servicio de contratación de esquelas y el de floristería, ofreciendo un amplio catálogo de ramos, centros y coronas.
Para los que se encuentran lejos, pueden enviar un mensaje de
condolencias a través de nuestra página web: www.funerariasanpedronavarra.com Y no quiero olvidar que también realizamos traslados al lugar escogido por la familia, ya sea en territorio
nacional o internacional.

Pol. Talluntxe Calle A Nave 2 · 31110 Noáin (Navarra)
T. 618 98 97 61 - 948 31 27 65

www.funerariasanpedronavarra.com

