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PLANTACIÓN DE 50
ÁRBOLES CON
MOTIVO DE LAS
JORNADAS
MEDIOAMBIENTALES
Organizadas por el Ayuntamiento
de la Cendea de Galar, los pasados
días 22 y 23 de marzo se celebraron
las Jornadas Medioambientales/In-
gurugiroaren Jardunaldiak, bajo el
epígrafe ¡Por un consumo responsa-
ble!
El viernes 22 por la tarde se ofrecieron dos charlas
en la nave de obras de Enagas. La primera impar-
tida por Aingeru Tabar con el título “Huertas ecoló-
gicas” en la que se expusieron las características y
funcionamiento de este tipo de cultivos. Posterior-
mente, Pedro Mariñelarena disertó sobre el modelo
de “Construcciones con consumo cero”. Para finali-
zar, todos los presentes degustaron un aperitivo
servido por París 365 a base de producto local.
Al día siguiente tuvo lugar una plantación de arbo-
lado en la zona alta colindante al Polígono Indus-
trial Comarca II donde se repoblaron 50 árboles
(almendros, robles, arce e incluso un olivo). Iñaki
Martínez, de la Granja Naturalia, explicó a los asis-
tentes las características de ese arbolado y el pro-
ceso que se iba a llevar a cabo durante la
plantación. La jornada concluyó con otro aperitivo
de producto local. 
Por otra parte, Olaz también festejó el Día del Árbol
con la plantación de algunos árboles y setos en la

zona de la fuente, reponiéndose algunas de las
plantas perdidas en esa zona. Posteriormente se
ofreció una charla sobre la biodiversidad en el pai-
saje de Navarra a cargo de Iñaki Martínez y una co-
mida en la sociedad en cuya sobremesa se
proyectaron fotos de las Jornadas del Día del Árbol
de años anteriores.
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Galarko Udalak Kordobilako
zuzkidura-eraikinean dagoen
"El Centro" tabernaren
zerbitzua esleitu dio Eduardo
Ruiz de Mendozari. Lizitaziora
hiru proposamen aurkeztu
ziren guztira. Kontratuak urte bateko iraupena izango du eta lau urtez luzatu ahalko da urbeteko
epeetan.

NUEVA
ADJUDICACIÓN DEL
BAR “EL CENTRO”,
EN EL DOTACIONAL
DE CORDOVILLA

La junta de Gobierno Municipal
del Ayuntamiento de Galar
decidió la adjudicación del
contrato del servicio público Bar-
Centro Social del edificio
dotacional de Cordovilla a
Eduardo Ruiz de Mendoza

Marqueta tras la presentación de
las tres propuestas que
concurrieron al anuncio de
licitación publicado en el Portal
de Contratación de Navarra. El
plazo del contrato se establece
por un año prorrogable en

anualidades sucesivas durante
un máximo de cuatro años.

El adjudicatario deberá abonar al
Ayuntamiento un canon anual
por importe de 3.002€ y el
compromiso de contratación de
cuatro mujeres.
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Durante las vacaciones escolares de la
Semana Santa, entre los días 23 y 26 de abril, se
ha puesto en marcha el servicio de conciliación
CAMPAMENTOS URBANOS en el Colegio público
San Miguel de Noain. 

El objetivo de este recurso es el de “facilitar la
conciliación de vida familiar, laboral y personal de las
familias de nuestro territorio durante las vacaciones
escolares, ofreciendo una alternativa de cuidado y
aprendizaje para las niñas y niños en periodo
vacacional”, indican desde el Plan de Igualdad del
Servicio Social de Base de la zona.

“El desarrollo de acciones encaminadas a promover la
corresponsabilidad y mejorar la conciliación constituyen

una de las piezas fundamentales para alcanzar la
igualdad y son un elemento facilitador que queda
recogido en el Plan de Acción para la Igualdad, que tiene
carácter mancomunado”, añaden.

Como en años anteriores, la actividad cuenta con
la colaboración de los ayuntamientos que
componen la Mancomunidad de SSB y con la
coordinación de agentes clave como la APYMA y, en
este caso, el colegio San Miguel de Noain.

En esta ocasión la temática propuesta ha sido “Las
maravillas del mundo”, contando con la
transversalidad del enfoque de género en todo el
programa propuesto. 

Un año más, desde el Programa de Igualdad de la
Mancomunidad de los Servicios sociales de la Zona
Noain, se ha colaborado a través de las distintas
áreas municipales en un buen número de
actividades en torno a la conmemoración del 8 de
Marzo, Día Internacional de las Mujeres. 

En esta ocasión, el lema elegido para la campaña
ha sido Ahora más que nunca, impulso feminista,
ni un paso atrás!, “ya que en el largo camino hacia la
igualdad se contempla una dirección y es la de seguir
caminando hacia adelante” señalan desde el SSB.

“La nueva convocatoria de huelga ha supuesto una gran
respuesta y apoyos ante las reivindicaciones y demandas

lanzadas, situando las
desigualdades entre
mujeres y hombres como
un incumplimiento de los
derechos humanos,
emplazando a la
ciudadanía, agentes
sociales y las
administraciones públicas
a no cejar en el
posicionamiento inequívoco
a favor de la igualdad, a profundizar en las políticas
públicas, y a seguir trabajando en la implantación de
medidas y recursos que posibiliten la igualdad real”.

SERVICIO DE
CONCILIACIÓN EN
SEMANA SANTA
MEDIANTE LOS
CAMPAMENTOS URBANOS 

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES 

Aste Santuko oporretan, apirilaren 23an
eta 26an, Noain inguruko
Mankomunitateak hiri-udalekuak
antolatu ditu. Modu horretara,
kontziliaziorako zerbitzu bat eskainiko
da, Berdintasunerako Ekintza Planaren
atal garrantzitsu gisa.
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El 23 de febrero, en una
agradable tarde impropia de las
fechas invernales, Olaz fue la
localidad anfitriona de la fiesta
de Carnaval de la Cendea de
Galar. Los actos comenzaron con
un festival infantil celebrado en
el frontón donde se reunieron los
txikis, ataviados con disfraces
para la ocasión de “piratas”,
disfrutando de los divertidos
juegos programados por la
compañía de animación “La Pai”. 

Cuando se puso el sol, los
presentes desgutaron una

txistorrada a las brasas. La
jornada concluyó con la cena en
la sociedad y el posterior baile de
disfraces amenizado por la
música de Dioni DJ. 

Aurten, Olatz Txipian ospatu
ziren inauteriak. Arratsaldean,
piraten gaiari loturiko jolas eta
dantza-saioa antolatu zituzten
eta, gauean, helduek afariaz
eta mozorro dantzaldiaz
gozatzeko aukera izan zuten.

La sala del Concejo de Galar se
abarrotó para la celebración, el 15
de marzo, del Día de la Mujer de la
Cendea. El espectáculo ofrecido
por Bandada (Marian Ruiz),
“Mujeres en rock y versos” fue
seguido con atención por más de
medio centenar de presentes que
disfrutaron a lo largo de una hora
del recital donde se alternó la
lectura de poemas de grandes
escritoras y de la propia
compositora, poniendo en valor la
capacidad creativa de sus autoras,
con canciones interpretadas por
Bandada, acompañada en el

improvisado
escenario por
tres guitarras,
bajo y
percusión. La
música se
intercaló con los poemas en una
fusión de diversos estilos: rock,
rumba, pop, tango o swing. Una vez
concluido el concierto de Bandada,
las asistentes pudieron disfrutar de
la cena de mujeres en la Sociedad
de Galar que tuvo como colofón el
baile con música de DJ
prolongando la fiesta hasta las 3 de
la madrugada del sábado.

MÚSICA Y POESÍA EN EL DÍA DE
LA MUJER DE LA CENDEA

OLAZ DISFRUTÓ EL
CARNAVAL DE LA
CENDEA
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CALENDARIO FIESTAS PATRONALES 2019
ARLEGUI
Días 30, 31 de agosto y 1 de
septiembre
ROMERÍA: domingo 5 de mayo
con Esparza
BARBATAIN
Días 27 y 28 de septiembre
CORDOVILLA
Días 13, 14 y 15 de septiembre
Fiestas txikis: 15 de junio
ESQUÍROZ
Días 15, 16, 17 y 18 de agosto
San Adrián: 15 y 16 de junio
ESPARZA
Días 12, 13, 14 y 15 de
septiembre
Octava: 21 de septiembre
ROMERÍA: domingo 5 de mayo.
Ermita de Santa Cruz
GALAR
Días 26, 27, 28, 30 de abril y 1 de
mayo
Octava: 4 de mayo
OLAZ
Días 6, 7 y 8 de septiembre
ROMERIA: sábado 11 de mayo.
Ermita de San Miguel

SALINAS DE PAMPLONA
Días 5, 6, 7 y 8 de septiembre
ROMERÍA: domingo 12 de mayo.
Romería a Astrain

SUBIZA
Días 20, 21, 22, 23 y 24 de junio
ROMERÍA: domingo 12 de mayo.
Santa Cruz del Perdón
Fiestas pequeñas: 29 de agosto
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VIERNES 26 OSTIRALA
18:00 Partido de futbito
20:00 Chupinazo y entrega de

pañuelos
20:30 Electrocharanga

“Elektrozarata”
22:00 Cena popular
01:00 Baile con “Trikidantz”

SÁBADO 27 LARUNBATA
10:00 Almuerzo 
12:00 Campeonatos de Mus y

Chinchón
Talleres infantiles

14:00 Vermouth
15:00 Comida de cuadrillas
20:00 Baile con DJ Martín
22:00 Torico de fuego
01:00 Baile con DJ Martín

DOMINGO 28 IGANDEA
10:00 Almuerzo
11:00 Hinchables
12:00 Misa en honor de San Pedro

Martín, con actuación de la
coral del Valle de Elorz

14:00 Vermouth
15:00 Paellada popular
16:00 Hinchables
19:00 Baile con “Cover”

LUNES 29 ASTELEHENA

Día de descanso

MARTES 30 ASTEARTEA
15:00 Comida de cuadrillas
22:00 Cena popular
01:00 Baile con DJ Martín

MÍERCOLES 1 ASTEAZKENA
10:00 Almuerzo
12:00 Talleres infantiles
14:00 Vermouth
15:00 Parrillada popular
18:00 Mejicanas con “LOS

TENAMPAS” 
20:00 Chocolatada, “Pobre de mí” y

traca final

FIESTAS GALAR
26-30 ABRIL

El próximo 29 de junio tendrá
lugar una nueva conmemoración
del Día de la Batalla de Noáin que
culminará con la comida popular
en Salinas. La Asociación Batalla
de Noáin-Noaingo Bataila es la
encargada de ultimar los actos que
cada año hacen hincapié en un
aspecto concreto de la conquista,
“este año se hará referencia al
contínuo expolio de bienes, expulsión
de hidalgos y gentiles hombres por ser
fieles a sus reyes naturales”, indican los organizadores
que ya tienen preparado el siguiente programa:
11:00 h. (Noáin): Recepción en la Plaza Batalla de

Noáin. Primera escena de la obra de teatro y
marcha a Salinas.

11:30 h. (Río Elorz): Segunda escena de la obra de
teatro.

12:00 h. (Salinas): Plaza Getzenea. Tercera escena del
teatro y subida al monumento de la Batalla de
Noáin.

13:00 h. (Monumento): Pregón, aurresku e
imposición de ramo de flores.

14:00 h. (Salinas): Comida en el frontón.

EL 29 DE JUNIO SE
CONMEMORARÁ LA
BATALLA DE NOÁIN
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SABADO, 1 DE JUNIO
10:45 Chupinazo desde la plaza.
11:00 Pequeño almuerzo 
11:00 a 13:30 Hinchables para los

más pequeñ@s y pinball para
chicos y chicas de 9 a 13 años
y adultos

11:30 Misa cantada y concierto de
la coral de la Cendea en la
Iglesia

13:00 Concierto con “Puro Relajo”
13:00 Final de los campeonatos de

mus en la Sociedad

14:30 Comenzarán a comer los
niños hasta 15 años (menú
infantil)

15:00 Comida popular en el frontón
previa inscripción y pago en
el plazo señalado en el bando.

15:15 Teatro infantil, “Como una
cabra”, con Sergio de Andrés y
Ramón Marco

16:00 a 19:00 Juegos e hinchables 
16:50 Entrega de Trofeos de los

campeonatos de mus,
frontenis y pala 

17:30 a 20:30 Actuación de “Los
habituales”

21:30 Bocadillos para todos los
asistentes

22:00 a 3:30 Verbena con DJ Fran
Barroso

EXPOSICIONES
ALUMNOS/AS CURSO DE PINTURA
y DIBUJO Y PINTURA INFANTIL
Sábado, 1 de junio: De 12:00 a 14:00
y de 16:00 a 19:00 de la tarde
Lugar: Concejo de Subiza

SUBIZA SE PREPARA PARA ACOGER EL DÍA DE LA CENDEA 2019

Hasta finales del mes de mayo seguirá
desarrollándose el programa de actividades
culturales de la temporada 2018-19. Se trata del club
de lectura y los cursos de lectura dramatizada,
pintura, bailes latinos y teatro. En el primer
trimestre del año se dieron también el taller de
comunicación eficaz destinado a núcleos familiares,
el curso de cocina impartido en Subiza por Visi
Domínguez y la charla sobre nutrición ofrecida por
el dietista y nutricionista, Javier Angulo. Además
entre las actividades el primer trimestre del año
destacó la excursión a Belagua del pasado día 24 de
marzo a la que acudieron 64 personas, en una
jornada espléndida en cuanto a climatología. El ciclo
de excursiones continúo el 6 de abril con la visita a
Logroño. 

La primavera recibe algunos de los eventos más
relevantes de la Cendea. Para el día 3 de mayo está

programada la excursión de los mayores, en esta
ocasión a Agurain-Salvatierra (Alava) con visita
incluida al embalse de Ulibarri. Esquíroz será la sede
del Día del Euskera el 18 de mayo. Subiza lo será del
Día de la Cendea el 1 de junio. También en Subiza
se representará la obra de teatro producida durante
el curso de teatro que se ha impartido esta
temporada, será el 14 de junio.

En cuanto a las actividades deportivas previstas, la
tradicional prueba ciclista “Memorial Miguel Uriz”
se disputará el 25 de mayo. El 5 de mayo se jugará
la final del campeonato de futbito txiki de
primavera y el 31 del mismo mes las finales de
frontenis y pala.

LAS ACTIVIDADES DEL CURSO
2018-19 ENTRAN EN SU
ÚLTIMA FASE

Subiza será la localidad que este año celebre el DÍA DE LA CENDEA 2019 que tendrá lugar el 1 de junio. A falta
de algún detalle de última hora este es el programa de la jornada festiva:  
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LEGADO DE NUESTRO PASADO

TOPONIMIA DE LA CENDEA DE GALAR

LOS NOMBRES DE LOS TÉRMINOS DE NUESTROS PUEBLOS

POR ENRIKE HUARTE

Continuamos con la toponimia de la Cendea de Galar y lo hacemos con este nuevo capítulo en el que
analizaremos dos nuevos nombres, en esta ocasión pertenecientes al pueblo de Esparza.

AIZETABEROKI

Este paraje se encuentra al suroeste del término de
Esparza, en la zona del monte, cerca de la muga con
Galar, entre los parajes de “Larrazuría”, a su oeste, y
“Oianzar” al este.
Aparece ya en documentos de finales del siglo XVI con
su nombre completo: “Aizetaberoquia”, que se ha ido
acortando con el paso del tiempo y en la actualidad es
conocido como “Esteberoki”.
Es un terreno montañoso y accidentado, en la falda de

la sierra, atravesado por el camino de subida hacia la
ermita de Santa Cruz. Orientado hacia el norte,
aunque está abrigado, y de ahí el significado de su
nombre. Palabra vasca compuesta por “Haize”, que
significa aire o viento en castellano y el sufijo de lugar
“-eta”, y una segunda palabra, “Beroki”, que la
traducimos al castellano como abrigo. Por tanto, su
significado completo sería “Abrigo de los vientos”, es
decir, un lugar resguardado del aire. 

BEORTEGI

Este nombre lo encontramos documentado desde
finales del siglo XVI, no habiendo sufrido variaciones a
lo largo del tiempo. Hoy en día sigue siendo conocido
como “Beortegui” o con la variante “Biortegui”.
Es también una palabra vasca que se compone de dos
partes: la primera es la palabra “Behor”, que en
euskera significa yegua, y el sufijo “-tegi”, que viene a
ser “lugar de”. Por lo tanto, su significado en castellano
es claro: “Lugar de yeguas”. En tiempos, este lugar
estaría dedicado al pasto de yeguas, aunque como
luego veremos, también ha sido destinado a pasto de

otras especies de animales.
Se encuentra justamente al norte del casco urbano de
Esparza, entre los Caminos de la Venta y de las Viñas
Viejas, y al sur del paraje conocido como “Plaza de
toros”. Antiguamente predominaba el viñedo hasta su
desaparición a finales del siglo XIX por la filoxera, pero
también había soto comunal para que pastasen
principalmente los bueyes desde el día de San Isidro
(15 de mayo) hasta el final del verano, época en la que
tenían prohibido el acceso tanto el ganado lanar como
el caballar.

LOS RESTOS DEL EUSKERA EN EL HABLA DE LA CENDEA
En este nuevo capítulo dedicado al vocabulario de la Cendea de Galar, continuamos con el repaso de palabras
que se utilizan en el castellano hablado de nuestros pueblos y cuyo origen vasco se remonta a cuando el
euskera era el idioma común de nuestros antepasados, hasta finales del siglo XIX. Hoy veremos una nueva
palabra, en este caso se trata de “Txinurri”, que al igual que otras muchas, se ha venido utilizando muy
comúnmente hasta hace unos años, pero que las nuevas generaciones apenas ya la usan. Como vamos a poder
comprobar acontinuación, este vocablo lo utilizamos para referirnos a un diminuto animal, muy abundante en
la naturaleza.

TXINURRI

La palabra “Txinurri”, originaria como se ha indicado
de la lengua vasca, la traducimos al castellano como
“Hormiga”. Para designar a las hormigas ha sido de
uso general llamarles “los txinurris”, tanto en la
Cendea de Galar, como en el resto de la Cuenca de
Pamplona, así como en la Zona Media de Navarra.
También se ha solido utilizar la palabra para definir
a ciertas personas. En este caso, se le llamaba
“txinurri” a una persona pequeña, de baja estatura.
Y por último, cuando nos referimos a alguien en su
etapa infantil, también usamos esta palabra. Así es
típico decir, “cuando yo era txinurri”, para indicar el

tiempo en que yo era un niño.
Para terminar, añadiremos que en el euskera
hablado actual, hay varias versiones de esta palabra
para denominar a las hormigas. Por ejemplo, en el
dialecto de la zona norte de Navarra se utiliza
“Txindurri”. En zonas de Gipuzkoa y Bizkaia la
palabra usada es “Txingurri”. En el País Vasco-
Francés usan “Txinaurri”. Y finalmente, diremos que
en el Euskera Batua la palabra correcta es “Inurri”.
Así que como vemos, hay varias formas de
denominar a estos pequeños y trabajadores
insectos.

VOCABULARIO DE LA CENDEA
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BECAS EUSKERA

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. Las
bases con toda la información
estará registrada en la página
web municipal:
www.cendeadegalar.es

LA KORRIKA EN LA
CENDEA
Recientemente se ha celebrado la
edición nº 21 de la Korrika.
Aprovechando este
acontecimiento, el Servicio de
Euskera desarrolló varias
actividades. El sábado 23 de
marzo organizó una comida-
kantuz y un taller de petos para
los niños y niñas en Esparza. El
día 31 de marzo, la Korrika Txiki
entre Olaz y Subiza en la que
participaron todos los pueblos de
la Cendea. Previamente a la
carrera, se volvió a repetir el taller

infantil de petos con gran
asistencia infantil y, después,
hubo almuerzo y fiesta en Subiza.
El día 6 de abril la Korrika pasó
por Iruñerria donde se

adquirieron 3 km. por el
Ayuntamiento de la Cendea de
Galar, el Concejo de Esparza y el
resto de Concejos,
respectivamente.

TALLERES ITINERANTES HARAT HONAT
Durante los pasados meses de
febrero y marzo se organizaron
en Galar, Esparza y Subiza, tres
talleres itinerantes de juegos en
euskera para niños y niñas de 3 a
11 años con muy buena
respuesta de participación. La
finalidad no fue otra que los
niños pudieran disfrutar en
euskera, en su tiempo de ocio, en
su pueblo y con sus amigos.

SERVICIO DE EUSKERA EUSKARA ZERBITZUA 11

DÍA DEL EUSKERA: 18 DE MAYO EN ESQUÍROZ
Esquíroz acogerá el sábado 18 de
mayo el Día del Euskera. El
Servicio de Euskera y los
voluntarios y voluntarias de
Esquíroz se encuentran

ultimando las actividades que
jalonarán esa jornada festiva.
Entre ellas, kalejira con dantzaris,
taller y degustación de talos,
taller y exhibición de danzas y la

tradicional comida popular. La
jornada culminará con una
sobremesa músical, juegos
infantiles y un concierto para los
más jóvenes de la Cendea.

VI EDICIÓN DEL BION ARTEAN
El 12 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. El concurso está 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. Los dos premiados de cada
categoría recibirán sendos vales, de 70€ y 30€, para comprar libros o
música en euskera. La entrega de premios tendrá lugar en el Colegio
Erreniega el día 28 de mayo.

Bestetik, gogorarazi
ekainaren 1etik uztailaren
31ra bitartean aurkeztu
ahalko direla euskara
ikasteko diru-laguntzak
lortzeko eskabideak.
Oinarriak eta informazioa
udal webgunean aurkitu
ahalko dituzue:
www.cendeadegalar.es
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Subiza, escenario pionero de la Galar Trail, acogió la
quinta edición de esta carrera de montaña de 18,5
km. y un desnivel positivo de 1.100 m. que atraviesa
caminos y senderos de la Sierra del Perdón con
magníficas vistas de Pamplona y buena parte de la
comarca.

La climatología, en anteriores ediciones adversa, en
esta ocasión se alió con los participantes.
Acostumbrados a pisar barro, soportar lluvia e
incluso dejar huella en la nieve, este año el sol
resplandeció durante toda la mañana sobre un
recorrido con firme prácticamente seco. Estas
temperaturas inusuales para la época provocaron
una previsión de refuerzos de bebida en los
avituallamientos.

Xabier Zarranz volvió a dominar la Galar Trail
logrando su cuarta victoria en las cinco ediciones
disputadas. Completó el trayecto en 1h.29:47,
mejorando en minuto y medio el tiempo de la pasada
edición celebrada en Galar. Enara Oronoz, debutante y
ganadora entre las chicas, registró una marca de 1h.49
55. Como curiosidad, el último participante en cruzar
la meta lo hizo en 3h.10:06. Tanto Xabier como Enara,
igualmente, marcaron los mejores tiempos en el
segmento cronometrado de subida a Bordatxar, al
hacerlo en 9´16” y 12´ respectivamente.

El ambiente de esta Galar Trail resultó magnífico. Se
sintió más animación que nunca en los aledaños de la
llegada y fueron buen número los espectadores que se
acercaron a otros puntos de paso de la montaña
ofreciendo su aliento a los corredores y corredoras. La
organización, un año más impecable, volvió a
confirmar esta prueba como una de las favoritas para
muchos participantes. Sirva como dato que las
inscripciones, agotadas en apenas dos horas y media
desde su apertura, superaron las 450,
contabilizándose la llegada de 396 atletas, récord de
participación. Tomaron parte corredores y corredoras
de diversas localidades navarras y otros lugares como
Guipuzcoa, Vizcaya y Alava. 

Sin el compromiso y generosidad de los más de 270
voluntarios y voluntarias, la mayoría de los diferentes
pueblos que componen la Cendea, apostados en cada
uno de los puntos de paso y meta, atentos a cualquier
percance o necesidad y jaleando a cada participante,
no sería posible el éxito de esta Galar Trail que
continua aumentando su prestigio entre las mejores
carreras de montaña.

Conforme avanzan las ediciones crece el número de
participantes de la Cendea de Galar. Este año
completaron la prueba 24 vecinos y vecinas, buena
parte integrantes del equipo Trabukos Bordazar
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450 pertsonek eman zuten izena V. Galar
Trailean. Subitzan ospatu zen 2019
martxoaren 3an eta inoiz baino parte-hartzaile
gehiago egon ziren. 300 boluntario inguru eta
ikusle ugari bildu ziren ibilbidearen puntu
desberdinetan eta mendi-lasterketa hau festa
bilakatu zuten.

GALAR TRAIL 2019

SUBIZA SE TIÑE
DE FIESTA 
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formado a raíz de la primera
edición de la prueba. Entre ellos,
Izaskun Sanz, vecina de Salinas,
consiguió subir al podio femenino
al culminar la prueba en menos de
dos horas. 

A lo largo de la mañana el público
asistente disfrutó de un ambiente
festivo y deportivo, donde la
presencia de Galartxo, mascota de
la Galar Trail, animó a la
concurrencia. Además, los txikis
pudieron disfrutar del parque
infantil instalado para la ocasión.
Hubo punto de encuentro para
tomar un “caldico” reconfortante y
sesión de txalaparte junto a la
fuente vieja, al paso de la carrera.
Y para coronar la jornada, la
entrega de premios y el lunch final.
Tampoco faltó el espacio solidario
de la carrera. 900€ de la
recaudación de las inscripciones se
destinó a ADELA (Asociación
Navarra de Esclerosis Lateral
Amiotrófica), cuyos representantes
recibieron un cheque simbólico
en la previa de la salida.

DEPORTE KIROLAK 13

MASCULINO ABSOLUTO
1.- Xabier Zarranz
2.- Raúl Amatriain
3.- Víctor Amatriain

FEMENINO ABSOLUTO 
1.- Enara Oronoz
2.- María Irigoyen
3.- Izaskun Sanz

CLASIFICACIONES

1.- Joseba Lafuente 1.42.53 
2.- David Markinez 1:44:43 
3.- Gorka Lekunberri 1:50:34 
4.- Mikel Lusarreta 1:53:43
5.- Jose Luis Etxarri 1:54:02 
6.- Mikel Munárriz 1:54:38 
7.- Jose Miguel Otazu 1:55:06
8.- Eduardo Ariz 1:57:55 
9.- Izaskun Sanz 1:59:46 
10.- Jesús Bidegain 1:59:53 
11.- Sebastián Fuentes 1:59:55 
12.- Héctor Alduan 2:03:14 
13.- Mikel Salaberri 2:04:03 
14.- Olatz Eslava 2:04:53 
15.- Óscar Gutiérrez 2:07:38 
16.- Joxerra Martínez 2:13:17 
17.- Óscar Goñi 2:15:53
18.- Juan Gallego 2:16:32 
19.- Eugenio Echeverría 2:16:47
20.- Roberto Iriarte 2:27:08
21.- Iosu Coronado 2:34:28 
22.- Sergio Delgado 2:34:58
23.- Esther Iriarte 2:57:42
24.- Joseba Ibero 2:57:43

CORREDORES
DE LA CENDEA

CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA CENDEA DE GALAR

Gran actuación del Club de Gimnasia Rítmica
Cendea de Galar en su debut en competición oficial.
El pasado 31 de marzo el club se estrenaba en el
campeonato navarro de los Juegos Deportivos, nivel
5, cuya competición se desarrolló en la localidad de
Milagro. Y no pudo hacerlo de manera más brillante.
Irea Echaniz logró la medalla de plata e Irati Garriz

la de bronce, con sendos ejercicios de destreza y
estilo. Además, también conviene resaltar el papel de
Sarai Garnica que estuvo muy cerca de la medalla.
Estos resultados vienen a premiar la gran labor que
viene desarrollando el Club, con su entrenadora
Sandra Pérez a la cabeza, en apenas cinco meses de
vida. 

DOS MEDALLAS EN EL DEBUT EN COMPETICIÓN OFICIAL
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V GALAR
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AR TRAIL
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