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BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE LA CENDEA DE GALAR
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CORDOVILLA

APROBADO EL PROYECTO DE ACCESO
PEATONAL
ONETSI DA OINEZKOEN
SARBIDEAREN PROIEKTUA
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SERVICIOS ZERBITZUAK

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:
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).

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.

13:30
13:40

20:30
20:40

22:30
22:40

1:30
1:40

NUEVO
HORARIO

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

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: 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.
BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

Edita: Ayuntamiento de la Cendea de
Galar
Coordinación e impresión: Imagen
Gráfica Navarraa
Consejo de Redacción: Gumer Torres,
Cecilio Lusarreta, Óscar Amoztegui,
Joseba Ibero.
Fotos Galar Trail: Unai Perurena,
Sergio Colás, Diego Sanz de Galdeano
Tirada: 950 ejemplares
Depósito Legal: NA 584-1988

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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POSITIVA RESPUESTA DE LA CENDEA A LA CAMPAÑA SOBRE LA
GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA MATERIA ORGÁNICA
Galar Zendeako bizilagunek materia
organikoaren hondakinei buruzko kanpainari
emandako erantzuna oso positiboa izan da.
Iruñeko Eskualdeko Mankomunitatearen
arabera, Zendeako etxebizitzen % 64,6k parte
hartu du programan; 2016. urtearekin
alderatuta, parte-hartzea % 11,2 igo da
El 64,6% de las viviendas de la Cendea de Galar
participa en la actualidad en el programa de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
destinado a gestión separada de la materia orgánica.
El objetivo de la campaña trata de concienciar a la
población para que proceda a la separación de la
materia orgánica de buena calidad, sin materiales
no adecuados, para realizar el compostaje doméstico
o comunitario, depositarla en el quinto contenedor o
de forma autogestionada. Esta es una campaña
voluntaria a la que es necesario inscribirse
previamente.
El dato, reflejo de un
estudio realizado por la
empresa Sistemas
Medioambientales SL,
resulta muy revelador si
tenemos en cuenta que el
porcentaje de inscritos en
el programa del conjunto
de la Comarca de
Pamplona alcanza el 46,2
%. Respecto al cierre de la
campaña anterior,
diciembre de 2016, se ha
producido un incremento
del 11,2% de participación
entre los vecinos y vecinas
de la Cendea.

En cuanto al tratamiento de la separación de los
residuos orgánicos, 396 inscritos optaron por la
deposición en el quinto contendor (45,3%), 118 por el
tratamiento como compostaje doméstico (13,5%), 38
como compostaje comunitario (4,3%) y 13 se
decidieron por la autogestión (1,5%)
Cordovilla con 203 viviendas fue la localidad con
mayores inscripciones para la separación en el
quinto contenedor. Esparza, con 31, la que más
apostó por el compostaje doméstico; Subiza con 30
por el compostaje comunitario y 7 domicilios de
Galar prefirieron la autogestión.
Estos resultados han sido recibidos con satisfacción
desde la MCP que agradece la participación de los
vecinos y vecinas de la Cendea al tiempo que anima
a quienes todavía no se han incorporado a la
campaña a que lo hagan.

GALAR revista Abril 2018_Maquetación 1 02/05/18 10:31 Página 4

4

INFORMACIÓN MUNICIPAL UDAL INFORMAZIOA

ADJUDICACIONES
MUNICIPALES
En los últimos meses el
Ayuntamiento de la Cendea de
Galar ha procedido a la
adjudicación de la obra para la
implantación de una nave de
servicios múltiples y los servicios
de gestión del servicio de
instalaciones deportivas y la
edición del Boletín de
Información Municipal.
La UTE compuesta por ERKI
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SL
Y VISANCA CONSTRUCIÓN SL
resultó adjudicataria, tras la
licitación mediante
procedimiento abierto con
publicación en el Portal de
Contratación Navarra, de la
ejecución del proyecto de la
nueva nave municipal de servicios
múltiples en el antiguo edificio de
Enagas, en la meseta de Salinas,
por un importe de 510.970€. El
proyecto plantea la rehabilitación
del edificio en avanzado estado de
desmantelamiento y la
recuperación de todos los
elementos posibles, así como la
unificación de los mismos para
ofrecer una imagen más
homogénea del conjunto.
Por su parte, URDI SL, única
licitadora del procedimiento
abierto, gestionará el servicio de
las instalaciones deportivas de la
Cendea tras el acuerdo plenario
del 2 de marzo mediante el cual
la aportación del Ayuntamiento a

CONVOCATORIA
DE SUBVENCIONES
A LA
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

la empresa en concepto de
participación en la gestión será
de 132.000€, abonando la
empresa al Ayuntamiento de
Galar, 1.800€ anuales en concepto
de arrendamiento de las
instalaciones. Además, por el
acuerdo se establece que la
empresa abonará al
Ayuntamiento el 70% de los
beneficios anuales de la
explotación siempre que estos
superen los 24.000€
Finalmente, la junta de Gobierno
celebrada el 15 de marzo aprobó
la adjudicación del contrato de
redacción, edición e impresión del
Boletín de Información Municipal
a IMAGEN GRÁFICA NAVARRA SL
por el montante de 7.000€ al
ofrecer la mejor oferta en su
conjunto tras la pertinente
valoración técnica formulada y la
propuesta económica definitiva
presentada. El concurso se realizó
mediante procedimiento
negociado sin publicidad
comunitaria cursándose también
invitación a Labrit Multimedia SL
y Nexo Comunicación.

Hasta el 20 de junio
permanecerá abierto el
plazo de presentación de
solicitudes para la
convocatoria de
subvenciones de las
actuaciones del
Ayuntamiento de la Cendea
de Galar en materia de
cooperación internacional y
de ayuda a programas de
sensibilización y educación
para la solidaridad,
desarrollados en la Cendea.
Estas ayudas comprenden
las modalidades de
programas de cooperación
de 2 años hasta un máximo
de 4 años y programas de
cooperación de duración
inferior a 12 meses. La
orden reguladora de las
subvenciones puede
consultarse en la base de
datos nacional de
subvenciones, la página web
del Ayuntamiento y el BON
con fecha 3 de marzo de
2017.
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CONSULTA DE OFERTAS DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA WEB
MUNICIPAL
El Programa Empléate Galar presenta este año una
importante novedad respecto a anteriores ediciones:
las ofertas de empleo del programa "Empléate Galar"
van a estar disponibles para su consulta en la web
Municipal.
El modo de acceso es sencillo. Entrando en la página
http://www.cendeadegalar.es/. se puede ver un
nuevo icono en el lado derecho de la pantalla (justo
debajo del Portal de Transparencia)
Pinchando en este
icono, se deriva a una
página específica del
programa de empleo,
donde se encuentra la
información general
del mismo, ofertas de
empleo y formación
para el empleo.

Si se accede al apartado de Ofertas de Empleo, se
podrán observar todas las ofertas publicadas en el año
2018, así como aquellas nuevas ofertas que se vayan
añadiendo. Además, se puede realizar el seguimiento
de si la oferta sigue aceptando candidaturas (estado
del proceso abierto) o no (estado del proceso cerrado).
Para mayor detalle, en el apartado “Más info” se
dispone de información adicional sobre la oferta de
empleo.
Recordemos que para participar en estos procesos de
selección hay que estar empadronado/a en la Cendea
de Galar, e inscrito/a en el Programa Empléate Galar.
Además, es necesario facilitar por correo electrónico
(empleategalar@gmail.com) el Currículo Vitae
actualizado y mejorado conforme a la participación en
el programa, para que se derive a la empresa ofertante
en cada caso. En el correo hay que especificar el título
de la oferta y el código de la misma (primera columna
de la tabla).

LUZ VERDE AL PROYECTO DE ACCESO
PEATONAL A LA MESETA DE CORDOVILLA
El problema de acceso de los
habitantes de Cordovilla desde la
carretera NA-6001 EsquírozImarcoain parece en vías de
solución. Así al menos se deduce
la orden foral, que aparece
publicada en el BON de 19 de abril
de 2018, dictada por el Consejero
de Desarrollo Económico del
Gobierno de Navarra mediante la
cual se procedió a la aprobación
provisional del proyecto, “Nuevo
acceso peatonal y ciclista a la
nueva zona urbanizada de la
meseta de Cordovilla”.

A petición del Ayuntamiento de la
Cendea de Galar, que viene
reclamando la solución al
problema desde hace tiempo, se
llevó a cabo la redacción del citado
proyecto que contempla dos
tramos abiertos y un paso inferior
bajo la NA-6001, así como un
camino peatonal que continúe el
existente desde la Universidad de
Navarra y comunique con el paso
inferior y la red de caminos. La
obra posibilitará el acceso a la
zona de aparcamiento del Colegio
Izaga y a través del viario ya

construido, el acceso a las
viviendas de la meseta de
Cordovilla.
La financiación del citado proyecto
corresponderá al Ayuntamiento de
Galar, Concejo de Cordovilla y
Colegio Izaga.
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“SEX O NO SEX”: UN RATO DE
DIVERSIÓN EN LA EDICIÓN DE
MARZO Y MUJER 2018
Virginia Imazen “Sex o no sex” antzezlanak
girotu zuen “Marzo y mujer” jardunaldia,
emakumeak egungo gizartean duen rolaren
aldarrikapen gosa. Eskirotz Kontzejuko
aretoan antzeztu zen eta 60 emakume
bertaratu ziren. Ondoren, Eskirotzeko
elkartean afaria egin zen eta emakume
gehiago gerturatu ziren
Un año más, el Ayuntamiento de la Cendea de
Galar quiso reivindicar el papel de la mujer en la
sociedad actual celebrando una nueva edición de
“Marzo y Mujer”. El encuentro tuvo lugar el pasado
día 16 de marzo en Esquíroz, en la sala de actos del
concejo de Esquíroz, donde se pudo disfrutar de la
obra de teatro “Sex o no sex”, puesta en escena por
Virgina Imaz. Se trata de una parodia de clown en
clave de humor y con ciertas dosis de ternura sobre

temas sexuales y relaciones humanas en general,
enfocadas desde una perspectiva de género.
Alrededor de 60 mujeres, y algún que otro hombre,
asistieron al espectáculo que ofreció un rato de
diversión entre el público con las delirantes
reflexiones de la protagonista.
Culminó la jornada con una cena en la Sociedad de
Esquíroz a la que asistieron alrededor del centenar
de personas.

DÍA DE LA MUJER EN EL CONCEJO DE GALAR
El Concejo de Galar, por su parte, también organizó
un pequeño acto en conmemoración del Día
Internacional de la Mujer. Tuvo lugar el 25 marzo y
consistió en un café tertulia en el que estuvo
presente Beatriz Gallego Muñoz, especialista en
etnografía e historia, quien habló sobre los lavaderos
antiguos como espacio de sociabilidad femenina y su
importancia en el mundo rural. A continuación en la
sala de usos múltiples se proyectó la película,
“Sufragistas”, que narra la historia de las sufragistas
inglesas en los albores de la Primera Guerra
Mundial.
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CARNAVALES 2018 EN SUBIZA
2018ko Ihauteriak otsailaren 18an ospatu ziren Subitzan.
Lehenik, txikienentzat ekintza eta jolasak egon ziren eta,
ondoren, bertaratutakoek ihauteri-afariaz gozatu ahal izan zuten
kontzejuko aretoan. Jaiari amaiera emateko, mozorroen
dantzaldia antolatu zen DJ batekin

El turno en la celebración del
Carnaval correspondió este año a
Subiza, el sábado 10 de febrero. La
fiesta arrancó a media tarde en el
frontón donde se fueron

congregando poco a poco los niños
y niñas que disfrutaron de las
actividades y juegos, de hoy y de
siempre, organizadas por el grupo
Zirika Zirkus.
Posteriormente se preparó una
txistorrada popular que ayudó a
combatir el frío reinante y hacer
tiempo antes de la cena de

carnaval
degustada en la
sala del concejo
a base de un
menú
compuesto de
ensalada mixta,
chorizos a la
sidra, ajoarriero,
carrillera de
cerdo en salsa o muslo de pollo
relleno. Y de postre, trenza de
chocolate y helado.
Pasada la media noche arrancó un
divertido baile de disfraces, con
música de DJ, que incluyó la
entrega de un premio sorteado
entre todas las personas
disfrazadas.

GALAR ENCENDIÓ LA MECHA DE LAS FIESTAS PATRONALES
Galar puede presumir de ser la
localidad de la Cendea más
madrugadora en celebrar sus
fiestas patronales que este año
arrancaron el 27 de abril con el
txupinazo que prolongó los
festejos hasta el martes día 1 de
mayo. Actividades para niños y
niñas con hinchables, toro de
fuego, talleres recreativos... y
actividades para adultos como las
comidas y cenas populares, torneo
de mus y chinchón o el concurso
de pinchos, salpicaron la
programación de esos días. Como
novedades más significativas, la
trikidantz de la madrugada del
viernes, la música a cargo de DJ
Martín, la actuación de COVER y
especialmente los actos del último
día, con partidos de pelota por la
mañana y la actuación de “Los

Tajudos del Norte” por
la tarde.
El 5 de mayo Galar
celebra su octava con
la exposición
fotográfica de fiestas y
entrega de premio al
ganador, hinchables
para el público infantil
y la comida popular.
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ACTUACIONES CORALES
Los aficionados y aficionadas al
canto coral pudieron disfrutar de las
tres sesiones que el Ayuntamiento
de Galar programó durante los
meses de marzo y abril. La primera
actuación tuvo lugar el sábado 24 de
marzo a cargo la coral de Errentería
en la iglesia de Esquíroz. El 22 de
abril, en la iglesia de Salinas, ofreció su concierto la coral Erreniega de la
Cendea de Cizur y el pasado domingo 29 de abril las canciones de la coral
de la Cendea pudieron escucharse en la iglesia de Galar, en plenas fiestas
patronales.
Además, la coral local tuvo dos actuaciones fuera de la Cendea. El 11 de
marzo estuvo presente en la iglesia parroquial de Garaioa y el 28 de abril,
devolvió visita a la Coral Telleri Alde de Errenteria en la ermita de María
Magdalena.

EXCURSIONES A LA
NIEVE Y AL MUSEO
DE IÑAKI PERURENA
El programa de actividades del
primer trimestre del año completó
tres excursiones para los vecinos y
vecinas de la Cendea. Por orden
cronológico, la primera salida se
realizó a la estación de esquí de
Candanchú, el día 18 de febrero.
Allí las personas que quisieron
disfrutar del esquí alpino pudieron
deslizarse por sus pistas, quienes
no lo hicieron disfrutaron de la
estancia en Jaca. Otra salida a la
nieve tuvo lugar el 25 de marzo, en
esta ocasión a Belagua, a la que
acudieron 57 personas.
Finalmente el pasado 13 de abril
se celebró la tradicional excursión
de los mayores, en esta ocasión
con visita al museo Peru Harri, del
harrijasotzaiIe y escultor navarro,
Iñaki Perurena, situado a 2 km de

Leitza por la carretera dirección a
Uitzi. Un museo que presenta la
historia y la cultura de un pueblo
a través de la piedra. Posterior se
degustó un estupendo menú de
sidrería en Toki Alai de Lekunberri.
Casi un centenar de mayores de la
Cendea se animaron a la visita
aprovechando una jornada de
buen tiempo después de una
semana en la que la lluvia no
había cesado de caer.

DÍA DE LA BATALLA DE NOÁIN
El próximo 30 de junio se celebrará el Día de la Batalla de Noáin, con una
serie de actividades impulsadas por Nabarralde en Noain y Salinas, que
tendrán como eje central el ascenso al monumento de la batalla y la
comida popular en Salinas. Previamente está prevista una charla-café en
Salinas bajo el título “El proceso de la conquista del Reino de Navarra”,
todavía con la fecha por definir.

DÍA DEL ÁRBOL
Como viene siendo costumbre en
los últimos años, el Concejo de
Galar organizó el Día del Árbol, el
pasado 2 de abril, con la
participación de un nutrido grupo
de vecinos y vecinas que
aprovecharon la bonanza del día
para acercarse al término “Camino
del monte” y proceder a la
plantación de 60 robles .
Posteriormente los asistentes
degustaron un aperitivo en la
Sociedad del pueblo.
También Esparza conmemoró el
Día del Árbol, dentro del proyecto
Día Verde, promovido por
Fundación Caja Navarra y
organizado por la Granja Naturalia
de Esquíroz, dirigido a Escolares del
segundo ciclo de Primaria,
Secundaria, Formación Profesional,
Universidades y Centros de
Educación Especial de la Comarca
de Pamplona. El 14 de abril más de
una treintena de personas
estuvieron presentes en la
plantación de 4 variedades de
árboles, Roble peludo, Pachaca,
Cerezo de Santa María y Ciprés en
el monte de Esparza. La jornada se
completó con una explicación de
los técnicos medioambientales
sobre la balsa y presas que han
realizado en la regata para
fomentar la cría de anfibios.
Por último, Olaz se unió a la
celebración del Día del Árbol. Lo
hizó el 17 de febrero y consistió en
la plantación de “durillo” en el
Parque de la Fuente. Aprovecharon
la ocasión para proceder al envase
de los arañones recogidos en el
mes de septiembre.

GALAR revista Abril 2018_Maquetación 1 02/05/18 10:31 Página 9

9

CULTURA KULTURA

FECHAS DE LAS FIESTAS
PATRONALES 2018
ARLEGUI
FIESTAS PATRONALES. Días 31 de agosto, 1 y 2 de
Septiembre
ROMERÍA. Domingo 6 de Mayo con Esparza.
BARBATAIN
FIESTAS PATRONALES. Días 28 y 29 de
Septiembre
CORDOVILLA
FIESTAS PATRONALES. Días 7, 8 y 9 de Septiembre
FIESTAS TXIKIS. 9 de Junio
ESQUÍROZ
FIESTAS PATRONALES. Días 15, 16, 17, 18 y 19 de
Agosto
ROMERÍA. Día 27 de mayo. Ermita de Santa Elena
ESPARZA
FIESTAS PATRONALES. Días 13, 14, 15 y 16 de
Septiembre
Octava: 22 de Septiembre
Patrón: San Esteban
ROMERÍA. Domingo 6 de Mayo. Ermita de Santa
Cruz
GALAR
FIESTAS PATRONALES. Días 26, 27, 28, 29, 30 de
Abril y 1 de Mayo
Octava: 5 de Mayo
OLAZ
FIESTAS PATRONALES. Días 7, 8 y 9 de
Septiembre.
ROMERÍA. Sábado 12 de Mayo. Ermita de San
Miguel
SALINAS DE PAMPLONA
FIESTAS PATRONALES. Días 6, 7, 8 y 9 de
Septiembre
ROMERÍA. Domingo 13 de Mayo. Romería de San
Isidro
SUBIZA
FIESTAS PATRONALES. Días 21, 22, 23, y 24 de
Junio
ROMERÍA. Día 13 de Mayo. Santa Cruz del Perdón
FIESTAS PEQUEÑAS. 25 de agosto

CALENDARIO ACTIVIDADES

EL DÍA DE LA CENDEA SE
CELEBRARÁ EL 2 DE JUNIO EN
SALINAS
Ya está conformado el calendario de actividades para los
próximos meses en los que hay citas relevantes como el Día
de la Cendea que este año se celebrará el día 2 de junio en
Salinas, el Día del Euskera, el 19 de mayo en Arlegui, el Día
de la bicicleta el 16 de junio, el Día del Medio Ambiente, una
jornada de auzolan en cada concejo de la Cendea que
tendrá lugar el 9 de junio o la prueba ciclista Memorial
Miguel Uriz con fecha 26 de mayo. Este es el calendario
completo.

30
FIESTAS
LAR
GA

FIESTAS
GALAR

R
ONALES GALA
FIESTAS PATR

OCTAVA
DE GALAR

ROMERÍA ERMITA
STA. CRUZ
(ARLEGI –ESPARZA)

ROMERÍA
ERMITA SAN
MIGUEL
(OLAZ)

ROMERÍAS SAN
ISIDRO (SALINAS) Y
STA.CRUZ DEL
PERDÓN (SUBIZA)

DÍA DEL
EUSKERA
(ARLEGI)
MEMORIAL
ROMERÍA
CICLISTA
ERMITA
MIGUEL
STA. ELENA
URIZ
(ESQUÍROZ)

DÍA DE LA
CENDEA
(SALINAS)
DIA DEL
MEDIO
AMBIENTE

DIA DE
LA BICI

FIESTAS SUBIZA
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VI EDICIÓN DEL
BION ARTEAN

“HARAT-HONAT” TALLERES
ITINERANTES

El 27 de abril se cerró el plazo de
entrega de originales para la VI
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
Ayuntamientos 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 martes 29
de mayo.

Durante cuatro domingos de los
meses de febrero y marzo se
han celebrado en Esparza,
Cordovilla, Salinas y Subiza
talleres de juegos para niños y
niñas de 3 a 11 años. La
participación ha sido muy

buena en todas las localidades.
La finalidad de estos talleres es
que los txikis puedan disfrutar
en euskera de su tiempo de ocio
y en su pueblo, con sus amigos
y amigas.

JOLASTUKO GARA?
El 19 de abril se celebró en
Galar el taller de juegos
“Jolastuko gara?”. Las familias
con niños de 0 a 7 años se
reunieron para aprender y
practicar juegos y canciones en
euskera a fin de poder ponerlos
en práctica con sus hijos. Al
finalizar el taller se repartió a

las familias material con los
contenidos que se habían
trabajado en el curso.

EUSKARALDIA

El DÍA DEL
EUSKERA, EL 19 DE
MAYO EN ARLEGI
Arlegi acogerá el 19 de mayo el
Día del Euskera. Los voluntarios
del pueblo junto con el Servicio de
Euskera están ultimando las
actividades que jalonarán esa
jornada festiva. Entre otras
actividades, habrá danzas, juegos
infantiles y la tradicional comida
popular. Después música,
cuentacuentos para los txikis y a
la tarde noche un concierto para
los más jóvenes de la Cendea.

El pasado 23 de febrero se hizo la presentación
de Euskaraldia en la Cendea, un proyecto para
reactivar el uso del euskera que desde el
Servicio de Euskera se anima a la participación.
En la celebración del Día del Euskera se
instalará una mesa informativa donde encontrar
toda la información. A continuación tenéis una
pequeña guía de qué es y cómo participar:
–Zer da? Euskaltzaleak aktibatzeko ekimena. Zure egunerokoan
euskaraz bizitzeko urratsak eman ditzazun.
–Noiz? Ekimena hilabete hauetan antolatzen ari dira, baina ekitaldi
nagusia 2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra arte izango da.
–Zer egin behar duzu? Egun horietan 16 urtetik gorako herritarrak
ahobizi eta belarriprest bihurtuko dira. Ahobiziek ulertzen duten
guztiei euskaraz egingo diete. Belarriprestek: gutxienez euskaraz
ulertzen dute.
–Nola? Izena eman beharko duzu (udazkenean), eta identifikaziorako
txapak baliatuko dituzte.
–Non? Proiektua Euskal Herriko herri bakoitzean antolatzen diren
taldeek kudeatuko dute.
Begiratu zure herriak izena eman duen: www.euskaraldia.eus
Por otra parte, recordar que a partir del 1 de junio hasta el 31 de julio
se pueden presentar las solicitudes de las Becas para el aprendizaje
del euskera de adultos. Las bases con toda la información estará
registrada en la página web municipal: www.cendeadegalar.es
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CULTURA KULTURA

POR ENRIKE HUARTE

TOPONIMIA DE LA CENDEA DE GALAR

LEGADO DE NUESTRO PASADO

LOS NOMBRES DE LOS TÉRMINOS DE NUESTROS PUEBLOS
En este nuevo capítulo dedicado a la toponimia de la Cendea de Galar vamos a iniciar una nueva serie con
topónimos específicos de cada pueblo, una vez que se ha finalizado con el análisis de topónimos muy frecuentes
que se repiten en muchos pueblos de la Cendea, como han sido “Talluntze” (prado de tallar), “Morea” (lugar
embalsado), “Iturri” (fuente) o “Bide” (camino). Comenzaremos con dos nombres localizados en Arlegui.
AKARAU
Se trata de un extenso territorio localizado al SE del
término del pueblo, que va desde la carretera a Salinas
y Soto Chiquito al Norte, hasta el Alto de Iriguíbel al
Sur, y hasta las mugas con Beriáin y Salinas al Este. Lo
cruza un camino con el mismo nombre.
Su significado es un auténtico enigma. Lo que parece
claro es que no se trata de una palabra castellana. Si
lo consideramos como palabra vasca, podríamos
pensar en “Aker”, que significa macho cabrío, en su

primera parte. El final de la palabra “Au” es totalmente
oscuro, y pudiera tratarse de algún sufijo antiguo que
no logramos descifrar. Quizá se parece a los nombres
frecuentes de pueblos navarros, cuyo sufijo significa
propiedad de una persona, como Arguiñano, Arellano
o Baquedano, que en su variante euskérica desparece
la “N” del final, que se ha añadido al castellanizar la
palabra.

ALDABARREN
Y en segundo lugar tenemos este topónimo, que al
contrario del anterior, su significado es totalmente
transparente. Está compuesto de dos palabras: “Alda”,
que significa “cuesta”, y “Barren”, traducida como
“parte de abajo”. Por tanto, su traducción sería “Parte

baja de la cuesta”. Y así es, pues se encuentra entre el
monte y la carretera de Subiza, en la muga con este
pueblo, ocupando efectivamente la parte baja del
monte.

VOCABULARIO DE LA CENDEA

LOS RESTOS DEL EUSKERA EN EL HABLA DE LA CENDEA
En esta sección que dedicamos al análisis de las palabras antiguas provenientes del euskera, y que todavía
usamos en el castellano que hablamos en nuestros pueblos, toca analizar una palabra muy utilizada, no sólo en
los pueblos de la Cendea de Galar, si no en gran parte de Navarra. Nos referimos a la palabra “Auzolan”, que
designa una variedad de trabajo que se desarrolla por parte de los vecinos del pueblo, y que, aunque todavía
subsiste, su uso ha disminuido considerablemente, ya que el tipo de trabajo al que hace mención aparece cada
vez menos en nuestros pueblos.
AUZOLÁN
Esta palabra está compuesta a su vez por dos palabras
vascas. Por un lado tenemos la palabra “auzo”, que
quiere decir en castellano “vecino” o “vecindario”, y en
segundo lugar tenemos la palabra “lan”, que en
euskera significa “trabajo”. Por lo tanto, su traducción
al castellano sería “trabajo de vecinos” o “trabajo
vecinal”. Así pues, se trata, como señalábamos
anteriormente, de una modalidad de trabajo, en este
caso el trabajo en común de los vecinos del pueblo,
que se realiza con el fin de hacer algo que revierta en
el bien común del pueblo y sus habitantes.
Este tipo de trabajo colectivo o vecinal era mucho más
común hasta hace unas décadas, cuando desde los
Concejos se llamaba a los vecinos a realizar alguna
obra de interés común, lo que fomentaba el buen

ambiente entre los habitantes de los pueblos.
Era muy típico que los vecinos se juntaran para
arreglar caminos, cortar y acarrear leña de los montes
comunales, reparar los locales concejiles, etc., y para
ello se recurría al “auzolán”. Normalmente, acudía
una persona de cada casa del pueblo a trabajar, y el
que no podía acudir, solía pagar una cantidad de
dinero equivalente al jornal de un obrero según las
horas que se habían dedicado a la actividad.
En nuestros pueblos la palabra que utilizamos, como
ya se ha señalado, es “auzolán”, pero hay otras formas
de decirla en diferentes puntos de la geografía foral.
Así, en la Zona Media se utiliza más la palabra
“auzalán”, y en la zona de Aoiz su pronunciación varía
un poco más y se dice “orzalán”.
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IV EDICIÓN

LA GALAR TRAIL DESAFÍA LAS
ADVERSAS CONDICIONES DEL
TERRENO
Galar Trailaren IV. edizioa berriz ere arrakastatsua
izan zen antolakuntza eta parte-hartze aldetik.
400 korrikalarik hartu zuten parte Erreniegako
mendilerroko bide eta bidexketatik 18,5 kilometrotan zehar.
Lurra ur eta lokatzez beteta zegoen eta horrek ibilbidea asko
zaildu zuen. Azkenean, Xabier Arranz (gizonezkoen kategorian)
eta Laura Sola (emakumezkoen kategorian) izan ziren Galarreko
aurtengo edizioko txapeldunak
Las abundantes precipitaciones
registradas durante los meses
invernales dejaron evidentes
secuelas a lo largo del recorrido de
la IV edición de la Galar Trail
Neguan Egurra, que este año tuvo
como localidad anfitriona a Galar.
Los 18,5 km. alrededor de la Sierra
de Erreniega ya de por sí exigentes,
se tornaron durísimos con el agua
y barro acumulados en caminos y
senderos que obligaron a un
esfuerzo extra de corredores y
corredoras.
Este año la Galar Trail batió el
récord de participación con casi
400 atletas en la salida que
desafiaron las condiciones del
terreno y la amenaza de lluvia
durante la mañana cuyo
pronóstico finalmente no se
cumplió ya que incluso asomaron
algunos destellos del sol. Después
de poco más de hora y media de
recorrido, un habitual de la prueba,
Xabier Zarranz, consiguió su tercer
triunfo en las cuatro ediciones
disputadas. El atleta de Lumbier
venció con autoridad, cruzando la
meta un minuto y diecinueve
segundos antes que el segundo
clasificado, Xabier Macías. En
chicas, una de las grandes
dominadoras de las carreras de
montaña, Laura Sola, se llevó el
triunfo en su debut en la Galar
Trail con un tiempo de 1:49:20.
22 vecinos y vecinas de la Cendea
se animaron a participar en esta
cuarta edición de la Galar Trail.

José Miguel Otazu, de Barbatain
(1:51:25) y María Ibarrola (2:13:43),
de Subiza cruzaron la meta en
primera posición entre sus
paisanos y paisanas.
Más allá de la competición y de su
carácter popular, hay que volver a
destacar la extraordinaria
organización de la prueba,
resaltada especialmente por los
propios participantes, en la que
volvió a resultar crucial el trabajo
de los 230 voluntarios y
voluntarias de la Cendea, sin cuya
colaboración no sería posible la
Galar Trail.
La popularidad, calidad y
repercusión de la misma ha
llegado a un punto en el que ya
está considerada entre las mejores
carreras de montaña del Estado.
Pero en el ánimo de seguir
evolucionando la organización no
deja de innovar. Este año presentó
dos novedades. Por un lado, la
creación de una mascota de la
carrera, Galartxo, portada por el
zizurtarra, Jon Uribe, que estuvo
animando a corredores y público a
lo largo de toda la mañana. La otra

gran novedad de la edición fue la
cronoescalada de la subida a
Bordatxar, un parcial de la carrera
que premió a quienes menos
tiempo invertían. En este caso a
Xabier Macías que coronó en un
tiempo de 10:09 y a Laura Sola que
lo hizo en 12:39.
La IV edición de la Galar Trail ya es
historia, ya comenzó la cuenta
atrás de la próxima cita que tendrá
lugar el 3 de marzo de 2019.

CLASIFICACIONES
MASCULINO ABSOLUTO
1- Xabier Zarranz Osinaga
2- Xabi Macías Cipriain
3- Jon Ridruejo Fernández
FEMENINO ABSOLUTO
1- Laura Sola de Miguel
2- Mari Cruz Aragón Falces
3- María Irigoyen de Mendizabal
MASCULINO VETERANOS
1- Tedy Garzón Mendizabal
2- Javier Cuadrado Jubia
3- David Senosiain Murillo
FEMENINO VETERANAS
1- Mari Cruz Aragón Falces
2- Helena Rabal Etxeberria
3- Ioana Solano Sebastián

1:31:41
1:33:00
1:34:01
1:49:20
2:02:32
2:03:13
1:42:28
1:47:14
1:49:11
2:02:32
2:28:51
2:31:14
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HISTORIAS DE LA GALAR TRAIL
LA GALAR TRAIL CONTIENE HISTORIAS PERSONALES EN TORNO A UNA CARRERA
QUE DA LUSTRE A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA CENDEA. ES UN DÍA MUY
ESPECIAL PARA ORGANIZADORES, PARTICIPANTES Y PÚBLICO. ASÍ QUEDA
REFLEJADO EN ALGUNAS EXPERIENCIAS VIVIDAS POR ESTOS CINCO
PROTAGONISTAS DE LA ÚLTIMA PRUEBA
competitivo ya que contábamos con un
plantel tanto en masculino como
femenino muy potente, destacando está
vez la participación de Laura Sola, una
corredora que está entre las 5 mejores
del mundo en la categoría de Skyrace”.

PENDIENTE DE TODO
Ángel Muñoz es un loco de las carreras de
montaña. Este subitarra está acostumbrado a
desafiar trayectos de ultra trail pero en su casa no
corre. Es uno más entre las personas que se ocupan
de la organización, de que nada falte, de que todo
esté en su sitio y funcione, de que la Galar Trail
haya conseguido el prestigio que ahora tiene. “Este
año desde la organización afrontábamos esta cuarta
edición con ilusión y a la vez con respeto porque Galar
Trail 2018 crecía en 100 corredores más, y eso exigía un
trabajo extra. Además los dorsales se agotaron en tan
solo 10 horas y eso significaba que la gente apostaba por
nuestra carrera y había que estar a la altura. Después de
las diferentes felicitaciones y muestras de apoyo
podemos hablar de que fue una bonita edición y eso nos
deja muy contentos”.
En este éxito colectivo, Ángel resalta una vez más
la inestimable ayuda de los vecinos y vecinas de la
Cendea: “La respuesta de la gente ha sido muy buena
y también hemos crecido en número de voluntarios
y voluntarias. La gente quiere participar, trabaja y
se lo pasa bien y eso se refleja en el monte y lo
agradecen los corredores. Desde la organización
queremos felicitar y agradecer a todo el
voluntariado su trabajo y al pueblo de Galar por
ser un gran anfitrión de la edición de 2018.
Todos hacen grande la Galar Trail. Respecto a lo
deportivo ha sido una edición con un buen nivel

EL DEBUTANTE
Álvaro Otano, tiene 25 años, es de
Arlegui y juega al fútbol en el CF
Beriáin. Sin ningún tipo de
experiencia previa en este tipo de
pruebas, se animó a correr por
primera vez la Galar Trail después
de haberla vivido el año pasado
como voluntario. “Al principio tenía
algo de miedo. No había corrido nunca
antes por el monte. Cuando ves en la
salida a toda esa gente tan bien preparada con sus
pulsómetros y todo controlado, te impresiona un poco.
Pero conforme avanza la carrera te das
cuenta que tú también puedes
hacerlo. Me costó dos horas y
media y entré el 245 pero con
buenas sensaciones y bien
de piernas. Al final acabé
orgulloso de haberla
completado. Lo que más me
sorprendió fue el ambiente
durante todo el recorrido.
Mucha gente animando desde
cualquier rincón del monte. El año
que viene repetiré aunque intentaré
prepararme mejor.”
UN HOMENAJE A SU MASCOTA
La historia de Esther Iriarte, de Esparza, tuvo un
componente emocional muy fuerte.
Amante del monte, habitual de
Trabukos, el grupo de corredores
de montaña de la Cendea, el
año pasado ya debutó en la
edición celebrada en Arlegui,
donde asegura que disfrutó
muchísimo. Pero este año,
pocos días antes de la carrera, la
muerte de su perra, “Lurra”, la
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sumió en un estado depresivo que incluso le había
hecho desistir de la Galar Trail. Animada, casi
empujada, por sus más allegados, a última hora
decidió correr como homenaje a su fiel compañera.
“Fue una carrera muy emotiva y dura para mí. Cada
paso por senderos y caminos me recordaba mis paseos
con mi perra, con las ganas de llorar siempre presentes.
Con la ayuda y compañía de Joseba, mi pareja, logré
acabarla”. Para Esther, “la Galar tiene un componente
difícil de encontrar en otras carreras. Ir por cualquier
rincón del monte y encontrarte a voluntarios y
voluntarias, desde chavalines hasta gente mayor,
animando y dándote ese aliento para seguir adelante no
se ve en otro sitio. A las chicas las animo a apuntarse,
aunque les parezca que no pueden conseguirlo, si lo
quieren de verdad, lo lograrán. Es más una cuestión
mental que física. Es más factible de lo que parece sobre
todo si te gusta mucho el monte como es mi caso”.
EL PRIMERO DE LA CENDEA
José Miguel Otazu a sus 53 años puede presumir de
ser el mejor corredor local de la Galar Trail. Este
veterano de Barbatáin ha corrido las cuatro
ediciones y en las dos últimas
cruzó la meta con el mejor
tiempo entre los
empadronados en la
Cendea de Gala. Es la
única prueba de estas
características que
disputa. “Cuando dejé de
jugar al futbito por
molestias en la rodilla comencé
por mi cuenta a correr por el monte,
pero sólo para mantenerme en forma. Participé por
primera vez en la edición de Subiza y la verdad es que
me gustó. La prueba se va superando cada año, en éste
con novedades como la mascota, y cada vez es mayor la
asistencia de público en el recorrido y en la meta”. El
año pasado acabó la carrera en Arlegui en 1 hora y
46 minutos. Este año tardó cinco minutos más. En
ambas con buenas sensaciones. “Las que no tuve en
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la segunda edición de Esparza donde llegué bastante
tocado. Para mí la carrera es muy bonita. Me he
encontrado en ella a gente que igual no veías desde EGB.
Mientras el cuerpo aguante estaré ahí”.
CORRER ANTES Y DESPUÉS DE SER MAMÁ
María Ibarrola también ha sido la mejor entre las
corredoras locales en tres de las cuatro ediciones
de la Galar Trail. Y eso con un
embarazo por medio. Debutó
en Subiza, antes de su
maternidad, donde acabó
segunda en chicas. En
Esparza no pudo estar
porque poco antes había
nacido Eneko. Pero regresó
con fuerza en Arlegui donde
recuperó sensaciones pese a que
la recuperación del estado de forma anterior le
costó un gran esfuerzo. “En el momento que eres
madre, ya no eres sólo tú. Necesitas tiempo para
recuperar tu cuerpo y volver a ser la que eras y con un
hijo, mucho más. Ya no puedes entrenar cuando quieres y
donde quieres, necesitas organizarte. Y eso se nota
bastante. Para recuperar tu estado de forma hay que
trabajar muy duro”.
De todas las ediciones guarda un gran recuerdo,
“inolvidable la de Subiza porque fue en mi pueblo”,
segunda absoluta en Arlegui, “dónde me encontré
muy bien”, y novena en Galar “no me había preparado
demasiado bien y sufrí bastante, la verdad”. En todo
caso, primera local en las tres ediciones, “Izaskun
Sanz seguro que me habría ganado este año” dice por
la corredora de Salinas ausente en la prueba de
Galar.
María se suma al coro de voces que reconocen el
encanto de la carrera por el incondicional apoyo de
la gente en cada tramo. “Algo que no he visto en otras
carreras en las que he participado. Aquí la gente se
vuelca y cada año que pasa el compromiso es mayor”,
asegura al tiempo que reconoce, “seguiré mientras el
cuerpo aguante y mi familia me lo permita”.

GALAR revista Abril 2018_Maquetación 1 02/05/18 10:31 Página 15

15

DEPORTE KIROLAK
HAIZKIBEL MENDI TALDEA

RECTA FINAL DEL CURSO
Pirinioetara bi irteera eta Mendi
Finalak itxiko dute Haizkibel
Mendi Taldearen ikasturtea,
Orhi mendira (Nafarroako
Pirinioak) eta Anayet mendira
(Aragoiko Pirinioak) igo ostean
emango zaio amaiera
denboraldiari. Aurtengo neguan
egon den eguraldi txarrak
denboraldia asko erasan du

La especial dureza de este
invierno, que aún dio sus
coletazos en el primer mes de
primavera, provocó varias
modificaciones de las travesías
programadas durante el segundo
trimestre del curso. Algunas
cambiaron de fecha y otras fueron
sustituidas por alternativas.
Hasta el final de temporada
restan tres salidas: al pico de

Orhi, el 20 de mayo, al Anayet
(pirineo aragonés), el 9 de junio y
la comida de la finalista del 23 de
junio que todavía tiene por decidir
la visita montañera previa.

EL CD SUBIZA A PUNTO DE LOGRAR EL OBJETIVO
A falta de tres jornadas el CD Subiza Cendea de
Galar todavía no tenía asegurada la permanencia en
Tercera división debido al efecto cascada de los
descensos de 2ª B. Si lo logra, la que viene sería la
quinta temporada consecutiva jugando en Tercera.
Este curso, el equipo dirigido por César Sánchez
volvió, como en el pasado, a dibujar una trayectoria
ascendente, con un arranque muy flojo que obligó a
una brillante reacción. Reacción que en varias
jornadas se vio interrumpida por el deficiente

estado del terreno de juego de Sotoburu, muy
deteriorado debido a las intensas lluvias de los
últimos meses.
Año tras año, ni los sucesivos cambios de plantilla,
ni los presupuestos superiores de sus rivales, ni el
creciente nivel competitivo de la categoría han
podido con un CD Subiza Cendea de Galar,
protagonista del ciclo más brillante de su historia.
Con el mérito añadido de ser el club representativo
de la población más pequeña de cuantas compite.

LA ESCUELA DE BALONCESTO JUEGA SUS PRIMEROS PARTIDOS
La escuela de baloncesto de la
Cendea de Galar sigue dando pasos
hacia su afianzamiento. En su
segundo año de existencia ha
aumentado el número de alumnas,
14, además de un chico, que han
venido realizando entrenamientos
semanales a lo largo del curso,
todos los martes y jueves de 18 h. a
19 h. Pero no sólo entrenan, ya han
comenzado a iniciarse en la
competición jugando tres partidos
amistosos en estos dos últimos
meses. El primero de ellos se

disputó el 1 de marzo en Barañain
contra el colegio Santa Luisa de
Marillac que devolvió visita al
pabellón de la Cendea el 26 de abril.
Una semana antes la Escuela de
Baloncesto de la Cendea se había
enfrentado en Beriáin al conjunto
local.
Más allá de los resultados, la ilusión
y las ganas confirman la afición por
el baloncesto de sus integrantes y
la idea de seguir evolucionando de
cara al próximo año. Así que desde
la Escuela se hace un llamamiento

a todos los niños y niñas que les
guste el baloncesto para que se
acerquen durante el mes de mayo a
los entrenamientos o se pongan en
contacto con el Polideportivo de la
Cendea de Galar (Tfno. 948317528).
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