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A partir del 21 de octubre el segundo turno del autobús de
servicio de transporte municipal del Ayuntamiento de la
Cendea de Galar va a incorporar nuevas paradas en su re-
corrido que, por tanto, sufrirá también pequeñas modifi-
caciones en su trazado y horarios. El primer turno del
servicio (7:00 h.) mantendrá el mismo horario que venía
ofreciendo hasta ahora. 

En la salida del autobús desde los pueblos de la Cendea,
la primera parada del nuevo servicio tendrá lugar en la C/ Iturrama,

seguirá con la habitual de la Avda. Pío XII (Colegio Larraona), la tercera en la in-
tersección de la de Avda. Pío XII con Avda. Sancho el Fuerte, la cuarta tendrá la
novedad de que el autobús se detendrá frente al número 12 de la C/ Abejeras y
la última parada tendrá lugar en la Plaza Príncipe de Viana.

Respecto a las salidas desde Pamplona, el
autobús partirá desde la Plaza de Merin-
dades a las 14:52 h., tendrá una primera
parada frente al número 1 de Sancho El
Fuerte (trasera Casa Misericordia), la si-
guiente parada será en la Avda. Pío XII
con Avda. Sancho El Fuerte, la tercera
estará ubicada en la Avda. Pío XII (Colegio
Larraona) y la última,  a las 15:10 h., en la
C/ Esquíroz esquina con C/ Iturrama antes
de llegar al destino en cada uno de los
pueblos.

Los horarios de partida del
segundo turno del autobús
por los pueblos de la Cen-
dea serán los siguientes:
-Galar, Olaz y Subiza a
demanda

-Arlegui: 7:22 h.
-Esparza: 7:26 h.
-Salinas: 7:32 h.
-Esquíroz: 7:36 h.
-Cordovilla: 7:40 h.
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Zendeako etxebizitzen jabeek eta jabekideen
erkidegoek, indarrean dagoen araudia betetzen
badute. Informazioa, espedienteen tramitazioa eta
birgaitzeko laguntzak Etxebizitza eta Eraikinak
Birgaitzeko Bulegoan eskatu behar dira.   

AYUDAS PARA LA
REHABILITACIÓN DE
VIVIENDAS

Los propietarios y propietarias de vi-
viendas de la Cendea tienen derecho
a recibir ayudas para su rehabilita-
ción. Igualmente, ese derecho asiste
a la comunidad de propietarios
cuando las obras puedan afectar a
elementos comunes del edificio: es-
caleras, cubiertas, fachadas, ascen-
sor… Para ello, los solicitantes tienen
que ajustarse a la normativa de vi-
viendas y edificios de viviendas.
Deben ocuparlas en el plazo de 3
meses, es necesario que sus promo-
tores estén al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y sus ingresos
superen la décima parte del presu-
puesto protegible de las obras.

La información, tramitación de expe-
dientes y ayudas a la rehabilitación
ha de realizarse a través de las Ofici-
nas de Rehabilitación de Viviendas y
Edificios (ORVE).
Los principales requisitos de las
obras para que la rehabilitación
pueda ser protegida y, por tanto, re-
cibir la ayuda correspondiente son:
• Las viviendas estarán destinadas a

residencia habitual y permanente,
nunca ocasional

• No pueden comenzar las obras
antes de su calificación

• El edificio debe tener más de 25
años de antigüedad, destinando al
uso vivienda más del 50% de su su-

perficie, sin contar planta baja y
sótano

• El presupuesto protegible de la
obra debe superar los 2.000 €/vi-
vienda

• Si tuviera más de 50 años, el edifi-
cio debe contar con el Informe de
Evaluación de Edificios (IEE). Tam-
bién debe presentarse este informe
si se eliminan barreras o se mejora
la envolvente térmica del edificio.

• Las obras no pueden suponer el va-
ciado del edificio.

• Tampoco se pueden ampliar vi-
viendas existentes o crear nuevas
con superficie superior a 120 m2

útiles.

CAMBIO EN LA LÍNEA DE TRANSPORTE
COMARCAL
El servicio de transporte comarcal en su conexión con Cordovilla alto ha
sufrido una modificación. La línea 5, con recorrido desde Cordovilla hasta
Orvina, se ha sustituido por la línea 23 que partirá igualmente de
Cordovilla para desembocar en Olloki tras pasar por la Universidad de
Navarra, el barrio de Iturrama, el eje Avda. Baja Navarra, Sarriguren, y el
polígono comercial de Itaroa. El primer servicio partirá en jornadas
laborables a las 6:35 h. (8:15 h. sábados y festivos) y el último a las 21:35 h.
(21:45 h. sábados y festivos), con intervalos de 60 minutos en jornadas
laborables y 90 minutos en sábados y festivos.
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INSTALACIÓN DE UN PARQUE INFANTIL
NUEVO EN EL POLIDEPORTIVO
Los exteriores del Polideportivo Municipal de Esquíroz se completaron el
pasado mes de julio con la instalación de un nuevo parque infantil sobre
una de las zonas de césped, junto a las piscinas. La obra consistió en la
colocación de un columpio nido y una estructura multijuegos con
toboganes, escaleras   y pasillos para acceder entre ellos. El coste de la obra
ascendió a 9.804,48€. Además, se acondicionó el merendero con la
colocación de nuevas mesas.

ESPARZA RENUEVA SU
PAVIMENTACIÓN Y
REURBANIZA LA “HERRIKO
PLAZA”
Durante el presente mes de octubre se darán por
concluidas  las obras de repavimentación de calles y
la reurbanización de la “Herriko Plaza” del Concejo
de Esparza, un objetivo este último, perseguido
desde anteriores legislaturas. Aprovechando la
renovación de pavimentos se ha acometido una red
de conductos para soterrar redes aéreas de
electricidad y telefonía, la renovación en el casco
urbano de la red de traída de aguas del monte hasta

la fuente, la disposición de conductos para la red de
fibra óptica y la renovación e implantación de
diversas instalaciones en redes pluviales, alumbrado
y riego. 

El importe de licitación de las obras fue de 737.912,
89€ cuya financiación corre a cargo del Plan de
transferencias de capital a los concejos del
Ayuntamiento de la Cendea, que alcanzaría el 60 %
del importe que hubiera de abonar el Concejo de
Esparza. Por su parte, el Gobierno de Navarra ha
subvencionado la actuación mediante dos
programas de ayudas: el Plan de Inversiones Locales
2017-2019 y el Plan de Inversiones Financieramente
Sostenibles. También la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona y la empresa Electra
Valdizarbe han financiado sus redes en la calle
Errekatxar.

CURSOS PARA EL MANEJO DEL DESFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMÁTICO
A lo largo del primer semestre de 2019 se han
desarrollado varios cursos de primeros auxilios y
aprendizaje del manejo del desfibrilador. Este curso
de carácter presencial pretende aportar los
conocimientos y destrezas necesarios para poder
realizar una primera atención de la parada
cardíaca hasta el momento de la llegada de los
equipos especializados. Es necesario recalcar que
ante un fallo cardíaco saber utilizar un

Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA)
puede resultar definitivo. 
El primer curso se impartió entre el 8 y el 15 de
febrero en la sede del Ayuntamiento y fue dirigido
a personal municipal. Un día después  el Concejo
de Galar organizó el mismo curso al que acudieron
12 vecinos y vecinas. Olaz también recibió la clase
correspondientes el pasado 8 de junio con la
presencia de 18 personas.

GALAR revista Octubre 2019.qxp:Maquetación 1  09/10/19  11:46  Página 4



EN EL MES DE OCTUBRE SE ABRIRÁ EL
CENTRO DE DÍA DE LA MANCOMUNIDAD
DE SERVICIOS SOCIALES DE ZONA

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen Eguneko Zentro
berria aurkeztu zitzaien herritarrei eta tokiko agintariei abuztuan
eta irailean zehar. Lokal berria Beriaingo osasun zentro zaharra
zegoen tokian jarri da, eta inaugurazio ofiziala urrian izango da.

SERVICIO SOCIAL DE BASE GIZARTE ZERBITZUAK 5

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL Y
RIESGOS DE VIH EN FIESTAS
Desde el programa de prevención del SSB este
verano se han llevado a cabo varias campañas entre
la juventud.

• “VOY Y VENGO”. Servicio de autobús para acudir a
diferentes fiestas patronales que ha tenido un total
de 588 participantes. Salieron 14 autobuses: 2 a
Izco, 3 a Liédena, 1 a Tafalla, 3 a Aoiz, 2 a Puente la
Reina y 3 a Estella. Para la difusión de este servicio
se repartieron previamente 900 dípticos y 65
carteles, además del bando móvil de los
ayuntamientos y sus redes sociales.

• “BEBER LO NORMAL PUEDE SER DEMASIADO”. Es
una campaña que bajo el lema “Disfrutar de la
fiestas sin alcohol es una buena opción”, se ha
realizado en las txoznas y bajeras de jóvenes,

dentro de las fiestas patronales de las localidades
de la zona, con la pretensión de que la juventud a
la hora de beber tome conciencia de sus límites y
si bebe, lo haga con responsabilidad. Además se
colocaron carteles informativos de un
“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CONTEXTO
DE LA FIESTA”, donde se explicaba cómo actuar
ante una intoxicación por bebida o drogas, ante
alguien herido o si se producen peleas.

• “CAMPAÑA DE PROMOCIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN
DE VIH y OTRAS ITS“. Se difundieron carteles bajo
el epígrafe “TD@S CONDONTENTOS” tratando de
concienciar a los jóvenes sobre los riesgos
relacionados con la sexualidad en fiestas. Tanto en
bajeras como en txoznas se repartieron
preservativos gratuitos. 

Finalizadas las obras de adaptación y adecuación
del local del nuevo Centro de Día ubicado en
Beriáin, cuya apertura oficial tendrá lugar en el mes
de octubre, a lo largo de estos meses se han
realizado presentaciones del local destinadas a las
familias y autoridades, brindando toda la
información sobre el Centro y la labor que
desarrollará “Grupo 5”, empresa adjudicataria de su
gestión.

Los días 12, 13 y 14 de agosto se organizaron unas
jornadas de puertas abiertas con horario de mañana
y tarde, previamente publicitadas a través de
carteles y envío de carta de invitación personalizada
a las personas con valoración de dependencia
moderada o severa. A la llamada acudieron 70
familias, aproximadamente. El objetivo de estas
jornadas era dar a conocer las instalaciones del
nuevo centro así como los servicios y el enfoque de
atención que se dará.

El 6 de septiembre tuvo lugar otra jornada en el
propio centro para que las familias interesadas
pudieran reservar su plaza y comenzar con los

trámites de gestión necesarios para recibir la
subvención correspondientede la Agencia Navarra
para de Dependencia.

En la actualidad el servicio ya tiene reservadas 21
plazas y 4 más se encuentran en proceso de
valoración. Actualmente el nivel de plazas
disponibles para ocupación es de 30.

El pasado 11 de septiembre se invitó a las
autoridades. Acudieron el nuevo presidente de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de
Noáin, Manuel Mozota, y los representantes
políticos que configuran la nueva Asamblea de la
Mancomunidad. Un día después, el Centro recibió la
homologación oficial del Gobierno de Navarra. 

“Tanto los Servicios Sociales de Base de la Mancomunidad
como Grupo 5, entidad gestora del Centro de Día de
Mayores, queremos trasladar la ilusión con la que
comenzamos este nuevo proyecto que estamos seguros
tendrá un impacto muy positivo en las personas mayores
de la Mancomunidad, en sus familias y en general en toda
la sociedad de nuestra Mancomunidad”, señalan los
encargados del servicio.
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Abuztuan eta irailean zehar ospatu dira Eskirotz, Arlegi,
Getze, Olatz, Espartza, Cordovilla eta Barbataingo herriko
jaiak. Honako hauen irudi hauekin laburtzen ditugu.

CULTURA KULTURA6

Durante los meses de agosto y septiembre, Esquíroz, Arlegui, Salinas,
Olaz, Esparza, Cordovilla y Barbatain han disfrutado de sus fiestas
patronales que resumimos en este reportaje gráfico.

ARLEGUI

BARBATÁIN

LOS TXUPINAZOS DEL VERANO

ARLEGUI

ESPARZACORDOVILLABARBATAIN

SALINASOLAZESQUÍROZ
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CORDOVILLA

CULTURA KULTURA 7

ESPARZA

ESQUÍROZ
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OLAZ

SALINAS
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IÑIGO SALVADOR, LA MÚSICA COMO PASIÓN Y PROFESIÓN

CULTURA KULTURA 9

Con grandes dosis de ilusión y
una sólida formación profesional,
Iñigo Salvador Lacunza (Salinas,
3-07-1992) ha logrado vivir de la
música. Tiene su propio estudio
de grabación en Barcelona y
forma parte de uno de los grupos
de reggae más populares en
España, “Iseo&Dodosound”, con el
que lleva más de 300 conciertos
actuando en países como
Argentina, Perú, Brasil, Francia,
Alemania, Lituania, Suiza, Italia…
“Quiero que mi ejemplo sirva para
todos esos niños y niñas que se están
iniciando en el mundo de la música,
que crean en sus posibilidades, abran
su mente a todas las formas y estilos
musicales, y canalicen sus
inquietudes musicales por el camino
que más les atraiga”, dice
recordando sus años en el
conservatorio Pablo Sarasate,
primero, y sus formación superior
en el de Barcelona. Fue en la
ciudad condal donde tomó
contacto con músicos de toda
España que le abrieron horizontes
para conocer nuevos estilos y
tendencias musicales, más allá de
sus estudios de música clásica
con el saxofón.

Iñigo comenzó su carrera tocando
el saxo en la txaranga “Jaiak”,
suele acompañar a “Massive
Noise Collective” una Big Band de
Rock y otras bandas. Ha
desarrollado su propio proyecto
personal de música funk “Mukens
Funk Project”, pero la música que

más le ha enganchado es el
reggae. “Es el estilo que me hace
sentir con más fuerza lo que estoy
tocando. Es como si estableciera una
conexión sentimental con sus ritmos”,
asegura.

Tanto ha calado esa música que
un buen día propuso organizar en
su localidad natal, Salinas, un
festival de la música jamaicana.
Así surgió el “Getze Reggae Fest”,
que el pasado 24 de agosto
celebró su tercera edición.
“Tratamos de transmitir a la gente
además de la música, la cultura y la
forma de vida de este pueblo”,
apunta. Este año el festival reunió

música en vivo de varios artistas,
actuaciones de djs, “además
quisimos involucrar a todo el mundo,
organizamos juegos didácticos para
los más pequeños, catas de cerveza
artesanal para sus padres. Hicimos
un mural con graffiti en las piscinas,
desarrollamos un taller de batukada,
ofrecimos platos típicos de un
restaurante de Nuevo Orelans…” Y
paralelamente creó una
agrupación instrumental con
niños y niñas de la Cendea,
“Zendea All Stars”, que ofreció un
concierto durante el festival y
previamente se había encargado
de grabar el disco promocional de
la jornada. “Estos chicos y chicas
pudieron vivir no sólo el hecho de
actuar durante una hora delante del
público, sino lo que supone grabar
una canción. Todo esto puede suponer
un incentivo para ellos, que sepan que
la música no sólo es tocar delante de
una partitura, que hay un proceso de
composición y arreglos apasionante
detrás”, concluye.

Iñigo nos contaba su experiencia
antes de marcharse a Lasarte
para ofrecer otro concierto con
“Iseo&Dodosound”, después
vendrían más en Murcia, Vic,
Sevilla, Zaragoza, Madrid… Y al
terminar la gira meterse en el
estudio de grabación para lanzar
el tercer disco del grupo. “Mi
mayor ilusión es poder estar sobre
una escenario a los 80 años, como he
visto a algunos de mis ídolos de
infancia”.
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SERVICIO DE EUSKERA EUSKARA ZERBITZUA

Durante el pasado verano el
Servicio de Euskera organizó en
Salinas el taller “Dantza-Festa
Tailerra”, actividad lúdica para los
niños y niñas de la Cendea que
combinó la música y el baile y
culminó con una merienda.
En el mes de octubre arranca la
nueva temporada de actividades
del Servicio de Euskera del
Ayuntamiento de Galar. Entre la
oferta disponible figuran las
clases de euskera para adultos,
una oportunidad para los
habitantes de la Cendea de poder
estudiar el nivel de iniciación A1
cerca de casa.
• Bajo el lema “Aukera galdurik?

Ez horixe! Ikasi euskara / No te
pierdas la oportunidad de
aprender euskera”, por tercer
año consecutivo, se ha lanzado
una campaña conjunta entre
Gobierno de Navarra, Servicios
de Euskera municipales y
Euskaltegis para animar a la
población Navarra a que
aprenda euskera. 

• El Nafarroa Oinez se celebra en
Tudela y el Ayuntamiento de la
Cendea fletará un autobús para
acudir al evento que partirá de
Esquíroz a las 9:00 h. del día 20
de octubre. Las inscripciones se
recogerán a través de los
miembros de la Comisión de

Cultura, Deporte y Euskera. 
• El sábado 26 de octubre, a las

17:00 h., en el Concejo de
Esparza se ha programado un
Taller de Ilustración sobre el
libro “Cosimoren katiuskak”,
dirigido a niños y niñas de 6 a
10 años con la finalidad de
fomentar la lectura de libros de
euskera y mostrar el proceso de
creación de un álbum
ilustrado. 

• Por último, el cuentacuentos
musicalizado, “Ameli ipuinen
jostuna”, tendrá lugar el 14 de
noviembre, a las 17:00 h, en el
Dotacional de Cordovilla.

Uda honetan zehar, Euskara Zerbitzuak
“Dantza-Festa Tailerra” antolatu zuen
Getzen, Bertan, Zendeako haurrei
zuzendutako jarduerak dantza eta musika
nahastu zituen, eta askari batekin amaitu
zen.

ARRANCA UNA NUEVA
TEMPORADA DE ACTIVIDADES

Durante el mes de octubre comienzan los cursos,
talleres y actividades organizados por la Comisión
de Cultura de la Cendea de Galar para la campaña
2019-20. Repiten de años anteriores el club de
lectura, los cursos de pintura para jóvenes, adultos
e iniciación infantil, el teatro de adultos, los bailes
latinos y el curso de cocina. Entre las nuevas

actividades programadas, se celebró el pasado 4 de
octubre la representación teatral, “Pasadas las 4”,
en conmemoración del centenario de Gloria
Fuertes. Para el 24 de noviembre, está prevista la
obra, “La jaula invisible”, de la compañía El
Escondite, con el eje de la violencia machista en su
contenido.

ACTIVIDADES CULTURALES PARA EL CURSO 2019-20

San Cosme y San Damián, patronos de Cordovilla, fueron
conmemorados el 26 de septiembre en un acto organizado por el
Concejo de Cordovilla en colaboración con la Comisión de Cultura,
Deporte y Euskera, en el edificio Dotacional de Cordovilla, donde el actor
Sergio Salinas contó la vida y aventuras de los dos hermanos gemelos, Cosme y Damiáin, que se hicieron
médicos para curar de modo altruista a los demás. La sala se abarrotó para ver la función.

CORDOVILLA CELEBRÓ SAN COSME Y
SAN DAMÍÁN EN EL DOTACIONAL
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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

Abrimos aquí un nuevo capítulo dedicado a la toponimia de la Cendea de Galar y lo hacemos con el análisis
de dos nuevos nombres, en esta ocasión pertenecientes al pueblo de Esquíroz.

AREATZE

AURKES

Este paraje se encuentra al norte del pueblo,
concretamente en la margen derecha del río Elorz.
En esa zona, el propio río Elorz ejerce de muga con
Cizur Menor.
El origen de la palabra es la lengua vasca. Está
compuesta de dos elementos: la primera parte es la
palabra “Harea”, que significa “Arena”, y al final
posee el sufijo “Tze” que nos indica abundancia. Por

tanto, podemos traducirla como “Lugar con
abundancia de arena”.
Y efectivamente, se trata de un terreno arenoso al
oeste y sur del Alto de San Marcos, hasta la regata de
“Izpiltze”, justamente al norte del término
denominado “Los Quiñones”.
Por último, añadir que la gente del pueblo conoce
este lugar como “Ariáces”.

Se trata de la loma occidental del “Larre”, pegada al
pueblo por el noreste. Justamente se encuentra junto
al casco urbano de Esquíroz, por donde pasa la
carretera que se dirige hacia Salinas y Noáin.
También es palabra originaria del euskera, en
concreto es la palabra “Aurkez”, que en el dialecto de
la Cuenca de Pamplona la “Z” final se pronunciaba
como “S”. Su traducción al castellano es clara y

sencilla: “Delante de”, “Enfrente”. Y efectivamente,
este topónimo hace referencia generalmente a la
zona situada enfrente del pueblo, como es este caso
de Esquíroz.
Al parecer, antiguamente hubo en esta zona terrenos
liecos y piezas dedicadas a la viña y al cereal.
Los naturales de Esquíroz denominan a este paraje
como “”Orqués”.

LOS RESTOS DEL EUSKERA EN EL HABLA DE LA CENDEA
De nuevo un capítulo más dedicado al vocabulario de la Cendea de Galar, en el que continuamos repasando
palabras que se utilizan en el castellano hablado de nuestros pueblos, pero que en realidad se trata de
palabras de origen vasco que provienen de los tiempos en los que la lengua común de nuestros antepasados
era el euskera, hasta su pérdida a finales del siglo XIX. La palabra en la que nos vamos a fijar en este
capítulo es “Zaborra”, que al contrario de otras palabras que hemos analizado en capítulos anteriores, de las
que decíamos que se han venido utilizando muy comúnmente hasta hace unos años, pero que las nuevas
generaciones apenas ya la usan, en este caso es una palabra que todavía hoy en día es de uso muy común, y
cuya extensión podemos decir que es de prácticamente toda Navarra, ya que no sólo la podemos escuchar
en nuestros pueblos y en el resto de la Cuenca de Pamplona. Como vamos a poder comprobar a
continuación, este vocablo lo utilizamos  para referirnos a algo no muy agradable.

ZABORRA

Cuando utilizamos la palabra “Zaborra”, originaria
como decimos de la lengua vasca, nos estamos
refiriendo a lo que en castellano sería “Suciedad” o
“Porquería”. Por ejemplo, cuando decimos “se me ha
metido una zaborra al ojo“, lo que queremos
expresar es que tenemos una porquería, un pequeño
trozo de algo, dentro del ojo.
Otro ejemplo lo podemos poner en la siguiente frase:
“este cuarto está lleno de zaborras”. Con esto
queremos decir que la habitación a la que nos
referimos está llena de cosas inútiles, viejas, rotas,
sucias y que no tienen ningún valor.

Y por último, podemos mencionar una palabra
derivada de “Zaborra”. Se trata de “Zaborrero”,
palabra que ha caído casi en desuso. En Pamplona y
en toda la Cuenca llamaban “Zaborrero” al peón de
la construcción, al que se dedica al acarreo de
materiales. En definitiva, era la persona que hacía
los trabajos sucios en la obra.
En el euskera hablado actual la palabra que se
utiliza es “Zabor”, más el artículo “a”, y la traducción
al castellano es la de “Basura”. También tiene otras
acepciones, como residuo, resto, despojo, escombro,
etc.

VOCABULARIO DE LA CENDEA
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El programa de salidas de
montaña del Haizkibel Mendi
Taldea arrancó el pasado 14 de
septiembre con la subida a la
Mesa de los Tres Reyes/Hiru
Errege Mahala. Fue la primera de
las 18 rutas que tiene previsto
realizar el club, dos al mes, hasta
el 20 de junio. Las personas
interesadas en acudir a alguna,
varias o todas las citas del
calendario, pueden hacerlo
inscribiéndose antes del jueves
anterior a la salida a través del
mail, haizkibelmt@gmail.com.
10€ cuesta para los socios y
socias del club y 15 € para el
resto.

LA NUEVA
TEMPORADA DE
MONTAÑA

HAIZKIBEL MENDI TALDEA OCTUBRE-URRIA
12 Sábado/Larunbata

Oza-Lenito
27 Domingo/Igandea

Ezkabako hiesa-fuga (1.partea)

NOVIEMBRE-AZAROA
10 Domingo/Igandea

Ezkabako hiesa.fuga (2.partea)
24 Domingo/Igandea

Iturgoien- Goñi

DICIEMBRE-ABENDUA
14 Sábado/Larunbata

Peña Satrustegui-Errotz 
(Comida)

ENERO-URTARRILA
12 Domingo/Igandea

Nagore-Arbasamendi-Ukoa-
Uriz

26 Domingo/Igandea
Arantza-Artikutza

FEBRERO-OTSAILA
9 Domingo/Igandea

Lapoblación-León 
dormido

23 Domingo/Igandea
Barranco de Markinez 
(Alava)

MARZO-MARTXOA
8 Domingo/Igandea
Yebra de Basa-Onturia
23 Domingo/Igandea

Olaldea-Saioki

ABRIL-APIRILA
5 Domingo/Igandea

Eugi-Azegi-Zotalar-Zilbeti
19 Domingo/Igandea

Otxondo-Urrizateko 
erreka

MAYO-MAIATZA
10 Domingo/Igandea

Urigoitia-Atxulaur-
Azkorrigan (Itxina)

24 Domingo/Igandea
Viniegras-Pico de Urbión

JUNIO-EKAINA
9 Sábado/Larunbata

Lizarra-Barnera-Olivón
20 Sábado/Larunbata

Finalista (comida)

DEPORTE KIROLAK12

CD SUBIZA

La temporada 2019-20 del CD Subiza arrancó con la
gran novedad de la remodelación del campo de
Sotoburu en colaboración con el Ayuntamiento de la
Cendea. Adaptándose a los tiempos que corren, el
club decidió cambiar el césped natural, problemático
en climatologías adversas y costoso de mantener, por
el sintético donde ya se desenvuelve el equipo desde
el arranque de la Liga 2019-20. Se han colocado 180
asientos donados por el CA Osasuna de los
reemplazados en la reciente obra del estadio de El
Sadar, en la zona de grada, en el porche junto al bar y

en los banquillos de los dos equipos. Además, el
campo ha ganado en extensión (57 m. de ancho y
95m. de largo) y se han marcado las líneas para dos
campos de fútbol 8 con sus correspondientes
porterías. 

EL NUEVO SOTOBURU
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El pasado mes de agosto se proclamó campeona de
España junior de contrarreloj, un mes después
participó en el mundial de su categoría en Yorkshire
(Reino Unido) y acaba de dar un nuevo salto en su
carrera ciclista fichando por el equipo Bizkaia-
Durango. Recién estrenada la mayoría de edad,  Irati
Puigdefábregas Ariz (Esparza de Galar, 2001) es una de
las firmes promesas del ciclismo femenino. Pero más
allá de las expectativas que genera, Irati vive esta
explosión con naturalidad, volcada en sus estudios de
medicina recién iniciados.

¿Cómo llegaste al ciclismo?
Cuando era pequeña empecé en el atletismo, también
hice ballet y esquí de fondo. Un día mi tío me regaló
una bici, me gustó, participé en una prueba
cicloturista y un miembro del CC Ermitagaña se fijó
en mi. Quería que me fuera con ellos sí o sí, la verdad
es que al principio no me apetecía pero insistió tanto
que finalmente acepté.  

Tenías 15 años y apenas tres más tarde ya
campeona de España de contrarreloj…
El año pasado ya quedé tercera y me pareció
sorprendente. Me decían que podía ser campeona este
año pero no me lo acababa de creer. La verdad es que
preparé muy bien la prueba, durante todo el año
centré los entrenamientos en la crono. La semana
previa estaba irreconocible, seria, concentrada, por la
noche visualizaba el recorrido… Luego salió todo muy
bien. Saqué minuto y once segundos a la segunda, mi
compañera de equipo Idoia Eraso.

¿Por qué se te da especialmente bien esta
modalidad?
Me adapto muy bien  a la posición aerodinámica, tiro
de fuerza todo lo que puedo aunque siempre
intentando regular los esfuerzos. Además me gusta
tener unas referencias mentales del recorrido por las
que guiarme.

¿Qué tal fue el mundial?
La verdad es que en la prueba contrarreloj no me
encontré nunca a gusto sobre la bicicleta y no estuve
bien. Pero eso es otro mundo. Las chicas allí son muy
buenas y el nivel es altísimo, si yo voy rápida, las

demás van más rápidas. En la prueba en ruta me caí.
Hice lo que pude y la experiencia ya no me la quita
nadie.

¿Y los estudios?
Estoy muy ilusionada porque voy a empezar la carrera
de medicina en Girona.

¿Por qué medicina?
Me gusta el estudio del cuerpo humano, me resulta
curioso. La Universidad de Girona desarrolla una
metodología de trabajo que me gusta, con clases de no
más de diez personas y ayudas a los deportistas para
adaptar los horarios de las clases.

¿Podrás compaginas los entrenamientos?
No creo que tenga mayor problema. Estaré en
contacto con mi entrenador para seguir las rutinas de
entrenamiento.

¿Y la competición?
He fichado por el Bizkaia-Durango, un equipo de
prestigio en el ciclismo femenino. Es un cambio muy
grande sobre mi anterior etapa, tendré que trabajar en
equipo, me tocará manejarme en pelotón, ayudar a
mis compañeras y competir a un nivel más alto.
Veremos cómo respondo.

¿Quiénes son tus referencias ciclistas?
Imanol Erviti y Lourdes Oyarzábal, trabajadores,
luchadores y muy humildes. Los conozco
personalmente y son un encanto.

¿Te planteas el ciclismo de un modo profesional?
No pienso en eso ahora. Queda mucho. Y la verdad,
prefiero ser médica antes que profesional de la bici. En
todo caso me exprimiré en la bici todo lo que pueda, a
ver hasta dónde llegamos.

IRATI PUIGDEFABREGAS,
CAMPEONA DE ESPAÑA JUNIOR DE
CONTRARRELOJ

“ME EXPRIMIRÉ EN LA BICI
HASTA DONDE PUEDA”
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El programa deportivo 2019-20 de
la Cendea ha comenzado con dos
novedades reseñables: el grupo de
Tai Chi en la oferta para adultos y
el de Judo en infantil. Por lo demás,
se ha observado un ligera
tendencia al alza en las
inscripciones respecto al año
pasado. Continúa la buena
respuesta sobre actividades como
el Ciclo Indoor (5 grupos), Pilates
(4) y Tonificaciones (4). Además,

repiten grupos en Zumba (2),
Rumba, Core, TRX e Hipopresivos
(1).

Las escuelas deportivas de
Gimnasia Rítmica y Baloncesto
han aumentado el número de
participantes. 75 niñas conforman
los tres grupos de entrenamiento
de rítmica y 11 niñas y 2 niños,
todas ellas empadronadas en la
Cendea, se apuntaron a
Baloncesto, escuela dirigida este

año  por dos monitores, Iñigo y
Álvaro, jugadores del CB Cendea de
Galar.

La colocación de un nuevo tapiz
mejora las condiciones para la
práctica de algunas actividades y
ello ha podido animar a aumentar
el interés de los usuarios y
usuarias. Todavía quedan algunas
plazas libres para las personas
interesadas en cualquiera de las
actividades. 

TAI CHI Y JUDO, NOVEDADES DEL PROGRAMA DEPORTIVO
2019-20

El sábado 9 de noviembre, Olaz será escenario de
una novedosa prueba deportiva en la Cendea
organizada por la comisión encargada de la Galar
Trail en colaboración con el Ayuntamiento. Se trata
de “Larreak bizirik”, cross nocturno que transcurrirá
por los parajes de las “Larreas” y “El pozo de sal”
sobre un recorrido de 6,5 km con la obligatoriedad
del uso de frontal. Media hora antes de la prueba
principal, que partirá a las 18:00 h., se ha organizado
una carrera infantil sobre un recorrido alternativo
por los aledaños de Olaz. Al finalizar, los niños y

niñas disfrutarán de una chocolatada. Tras el cross
el ambiente festivo en Olaz continuará con
actividades y música.

Las inscripciones únicamente se podrán realizar a
través de la página web, herrikrosa.eus, desde las
11:00 h. del día 6 de octubre al precio de 8€.

Azaroaren 9an ospatuko da Olatzen “Larrek
bizirik”, 6’5 kilometroko gaueko krosa. Olatz eta
Subitzatik igaroko da eta izena emateko epea
urriaren 6ra arte egongo da irekita herrikros.eus
webgunean.

CROSS NOCTURNO EN OLAZ
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EL 2 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE SOTOBURU
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Osasuna, Zaragoza, Real Sociedad, Athletic, Alavés,
Eibar, Numancia y Ardoi serán los equipos
participantes en el I Torneo de Fútbol 7 alevín
organizado por el CD Subiza Cendea de Galar en
colaboración con el Ayuntamiento de la Cendea, que
se disputará en el nuevo terreno de juego de
Sotoburu, el sábado 2 de noviembre. El torneo tiene
un marcado carácter solidario ya que a través de

rifas y donaciones se quiere ayudar a ANELA,
Asociación Navarra contra la Escleriosis Lateral
Amiotrófica, enfermedad neurodegenerativa sin cura
que padece el exjugador subitarra Alberto
Armendáriz, Txapela.

Los partidos se disputarán en horario de mañana en
dos grupos de cuatro equipos. Por la tarde se jugarán
cuartos, semifinales y la gran final.

TORNEO DE FÚTBOL ALEVÍN 

Después de un año de parón el CB Cendea de Galar
vuelve a la competición oficial con renovadas
ilusiones. Arrancó la Liga el 5 de octubre en categoría
senior 1ª Autonómica. Quince jugadores y tres
componentes más para apoyar los entrenamientos
conforman una plantilla nutrida con anteriores
miembros del club y nuevos fichajes procedentes del
CB Echavacoiz. Los entrenamientos tienen lugar
martes y jueves en el polideportivo de Esquíroz.

Desde estas líneas se anima a acudir a aquellos
aficionados al baloncesto de la Cendea para que no
duden en acudir y por qué no integrarse en el equipo.

Por otra parte, la Escuela de Baloncesto seguirá un
año más. Está formada por chicos y chicas de
diferente edad que realizan sesiones de
entrenamiento los martes y jueves bajo la tutela de
dos integrantes de la plantilla del CB Cendea de
Galar.

EL CLUB BALONCESTO CENDEA DE GALAR VUELVE A
COMPETIR

David Arza, jugador del CAD
Irabia y Béisbol Navarra, ha
disputado con la selección
nacional de béisbol la Copa del
Mundo sub 18 que se celebró
entre el 30 de agosto y el 8 de
septiembre de 2019 en Gijang
(Corea del Sur). El joven jugador
de Esparza ocupó la posición de
pitcher en una selección que

terminó el campeonato en una
honrosa octava posición
después de imponerse a
Panamá y Sudáfrica, además de
ofrecer seria resistencia a
alguna de las mejores
selecciones del mundo como
Japón, Estados Unidos o China-
Taipei, a la postre campeona del
torneo.

DAVID ARZA EN EL MUNDIAL JUNIOR
DE BÉISBOL
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