GALAR revista Julio 2020.qxp:Maquetación 1 22/06/20 13:41 Página 1

BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE LA CENDEA DE GALAR
GALAR ZENDEAKO UDALAREN INFORMAZIO ALDIZKARIA

C

E

N

D

E

A

D

E

GALAR
nº 81 zk.
Junio de 2020
2020ko ekaina

ZENDEA

GALAR revista Julio 2020.qxp:Maquetación 1 22/06/20 13:41 Página 2

SERVICIOS ZERBITZUAK

Teléfonos

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.

de interés

Concejo de Cordovilla:
Tfno. 948 150 551
Concejo de Esparza:
Tfno. 948 317 001
Concejo de Esquíroz:
Tfno. 948 318 233
Concejo de Subiza:
Tfno. 948 360 586

Oficina de Cultura:
Tfno. 948 317 265
Polideportivo:
Tfno. 948 317 528
Servicio Social de Base:
Tfno. 948 318 287
948 310 594

Punto de Información
Juvenil (Beriáin):
Tfno. 948 310 594
Centro de Salud Noáin:
Tfno. 948 368 155
Colegio Comarcal (Beriáin):
Tfno. 948 368 318

Instituto (Noáin):
Tfno. 948 368 053
Correos (Noáin):
Tfno. 948 318 179
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 AUTOBÚS
PARADA AUTOBÚS
FRONTÓN
IGLESIA

A DEMANDA
A DEMANDA
7:05 7:22
7:09 7:26
7:15 7:32
7:18 7:36
7:22 7:40
A DEMANDA
A DEMANDA

SÁBADO

8:46
8:45
8:50
8:54
9:00
9:03

10:26 12:26 15:56 21:26*
10:26
16:26
10:25 12:25 15:55 21:25*
10:25
16:25
10:30 12:30 16:00 21:30*
10:30
16:30
10:34 12:34 16:04 21:34*
10:34
16:34
10:40 12:40 16:10 21:40*
10:40
16:40
10:43 12:43 16:13 21:43*
10:43
16:43
SERVICIO ANULADO DESDE 21 DE ENERO DE 2019
8:43
10:23 12:23 15:53 21:23*
10:23
16:23
9:02
10:42 12:42 16:12 21:42*
10:42
16:42

21:26
21:25
21:30
21:34
21:40
21:43
21:23
21:42

PARADAS EN PAMPLONA EN AUTOBÚS
PRIMER SERVICIO (7:05 h.) • Pío XII (Larraona) / Pío XII con Avda. Sancho el Fuerte / Plaza Merindades (Caja España).
SEGUNDO SERVICIO (7:22 h.) • C/ Iturrama con Iñigo Arista / Pío XII (Larraona) / Pío XII con Avda. Sancho el Fuerte /
C/ Abejeras (frente al nº 12) / Plaza Príncipe de Viana.
PARADAS EN PAMPLONA EN TAXI
C/Esquíroz con Iturrama / Plaza Merindades (Caja España).

DOMINGOS Y FESTIVOS EN EL CALENDARIO OFICIAL DE NAVARRA NO HAY SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL
A DEMANDA Llamando a FONSECA teléfono 948 302 221 con una antelación de 24 horas.
HORARIOS - SALIDA DESDE PAMPLONA
PAMPLONA - PARADA
PLAZA DE MERINDADES
C/ ESQUÍROZ (ITURRAMA)

LUNES A VIERNES (**sólo viernes)

SÁBADO

10:00 13:30 14:00 14:52* 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**

13:30
13:40

20:30
20:40

22:30
22:40

1:30
1:40

*PARADAS AUTOBÚS: Plaza Merindades / Sancho el Fuerte frente al nº 1 (trasera de la Misericordia) / Avda. Pío XII con Avda. Sancho el
Fuerte / Avda. Pío XII (frente a Larraona) / C/ Serafín Olave (frente a Instituto Iturrama).

Servicio bajo demanda. Llamar a Teletaxi con 30 minutos de antelación (948 23 23 00).
Servicio por autobús (Horario: 7:05-7:22-14:52).
VACACIONES:
- Semana Santa: Vacaciones escolares.
- Verano: junio (se inicia a partir del lunes siguiente de la finalización del curso
escolar), julio y agosto.
- Navidad: Vacaciones escolares.
Durante las vacaciones el servicio de autobús pasa a ser de taxi.

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.
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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 (13:45 a
14:30 h.) - Jueves (11:50 a 12:40 h.)
• Enfermería: Lunes (13:50 a 15:10 h.) Jueves (11:40 a 13:50 h.)
GALAR: Médico: Martes (12:00 a 13:00 h.)
ESPARZA: Médico: Martes (13:20 a
14:20 h.) - Jueves (13:20 a 14:20 h.)
SALINAS: Médico: Jueves (9:00 a 9:50 h.)
• Enfermería: (9:15 a 10:30 h.)
CORDOVILLA: Médico: Martes (8:00 a
9:00 h.) - Jueves (13:40 a 14:30 h.)
• Enfermería: Jueves (11:45 a 13:15 h.)
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EN ESTUDIO LA CREACIÓN DE UNA
SOCIEDAD PÚBLICA PARA LA GESTIÓN DE
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Udal batzorde batek aztertuko du kapital publikoko merkataritzaelkarte bat eratzeko aukera. Elkartearen helburua izango da udaleko
kirol-instalazioak kudeatzea, egun kudeatzen dituen enpresaren
kontratua amaitzen denean.
El Ayuntamiento de la Cendea de
Galar está estudiando la
posibilidad de crear una sociedad
mercantil de capital público para
la gestión de las instalaciones
deportivas municipales. Como
quiera que próximamente
Urdigalar SL, la empresa que
gestiona el servicio deportivo
finaliza su contrato y ante la nueva
situación económica y social

derivada de la crisis sanitaria
padecida por la COVID-19, que no
favorece la concurrencia real y
efectiva de empresas privadas a
una eventual contratación
indirecta para la concesión de
servicios, se ha decidido analizar
las posibilidades de que sea una
gestión pública la encargada de
ofrecer esos servicios deportivos
municipales con el objetivo de

mejorar su rendimiento y facilitar
el acceso y disfrute del vecindario.
Para ello se ha propuesto una
comisión municipal, compuesta
por concejales y técnicos
municipales, que estudiará la
viabilidad jurídica, técnica,
económica, social y competencial
del proyecto, y presentará el
informe correspondiente para
someter su aprobación al pleno.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
PEATONAL ENTRE SALINAS Y
ESPARZA DE GALAR
Para finales del mes de julio está prevista la
finalización del camino peatonal en el tramo de
cañada existente entre las poblaciones de Salinas de
Pamplona y Esparza de Galar. La obra impulsada y
aprobada por el Ayuntamiento de la Cendea de Galar,
pretende unir ambas localidades mediante un
trayecto peatonal que aporte valor social, paisajístico,
medioambiental y educativo a la cañada existente
entre ellas. El proyecto ha sido redactado por Martín
Elizalde y cuenta con el informe favorable del
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra y la Confederación Hidrográfica del Ebro.
El camino dispondrá de una anchura de 2 metros,
constará de mobiliario, un puente de madera,

infraestructuras de agua y paneles de cartelería que
recojan información medioambiental de cañadas,
vegetación y fauna.
La obra está valorada en un importe de 61.219,23€ y
será ejecutada por la empresa Xego 17, SL,
adjudicataria del concurso de licitación en la Junta
de Gobierno municipal celebrada el pasado 14 de
mayo.
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SOLICITUD DE PARALIZACIÓN
DEL VERTEDERO DE ESPARZA
DE GALAR
En la sesión de gobierno municipal celebrada el
pasado jueves 18 de junio el Ayuntamiento de la
Cendea de Galar requirió al Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local la paralización del funcionamiento del Vertedero
de residuos de Esparza de Galar. Un informe solicitado
por el Ayuntamiento de Galar advertía que la
cantidad de residuos depositados en el vertedero
excedía en 700.000 m3 la cantidad contemplada en el
Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal que
aprobó la obra del vertedero en su día. Esta anomalía
se notificó a la administración correspondiente sin
obtener el Ayuntamiento respuesta específica.

Recordemos que en 2018, ante la solicitud de queja de
un grupo de vecinos de Esparza, una resolución del
Defensor del Pueblo de Navarra recomendaba al
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local una inspección de la actividad
con el análisis en profundidad de los vertidos para, en
caso de que fuera preciso, adoptar las medidas
correctoras que fueran necesarias para proteger los
derechos de los vecinos.

MODIFICACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO COMARCAL A
CORDOVILLA
Desde el comienzo de la pandemia,
las medidas tomadas por las
autoridades sanitarias, con el fin
de contener y reducir la
propagación del virus, han
afectado de manera muy
significativa a los sistemas de
transporte público, provocando un
importante descenso del número
de personas usuarias de este
servicio. Por este motivo la
totalidad de líneas de la red han
sufrido modificaciones durante
estos tres últimos meses. El
servicio de Transporte Urbano

Comarcal a Cordovilla no ha sido
ajeno a esta situación y ha visto
alterada la línea 23, CordovillaOlloki, reduciéndose el número de
viajes. La primera salida desde
Cordovilla tiene lugar a las 7:08 h.
con una frecuencia de hora y
media hasta la siguiente (8:38 h.).
El último servicio del día parte a
las 22:08 h. Desde la
Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona señalan que “se está
trabajando para revertir el servicio
al escenario anterior a la crisis en
cuanto sea posible pero este

objetivo cuenta con varias
incertidumbres que dependen
fundamentalmente de la evolución
sanitaria de la pandemia y la
recuperación de la demanda para
hacer frente al problema
económico”.
A todas las personas afectadas que
quieran hacer uso de la “villavesa”
recomiendan consultar los
horarios y servicios a través de la
página www.infotuc.es y la
aplicación móvil “Tu villavesa”.

SERVICIO SOCIAL DE BASE GIZARTE ZERBITZUAK

REAPERTURA DEL CENTRO DE DÍA
Joan den ekainaren 1ean ireki zituen ateak berriro Beriaingo
Eguneko Zentroak, eta koronabirusaren pandemiak eragindako
Alarma Egoeragatik joateari utzi zioten erabiltzeak itzuli dira.
El pasado día 1 de junio el Centro
de Día de la Mancomunidad de
Zona de Noain reabrió sus
puertas después de que
permanecer cerrado desde que se
decretara el Estado de Alarma
debido a la pandemia de la
COVID-19. El cierre afectó a los 25

usuarios y usuarias del Centro
ubicado en Beriáin quienes
recibieron el servicio en sus
domicilios a través de llamadas
telefónicas o videollamadas.
Durante los momentos más duros
de la pandemia el SSB ofreció
protección, atención y cuidados a

la ciudadanía, por vía telemática
o presencial en los casos que se
consideró imprescindible,
poniendo especial énfasis en
aquellos casos donde se
detectaban necesidades básicas
no cubiertas, o en otras
consideradas de urgencia.
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ES NOTICIA BERRIA DA

EL VIRUS QUE CAMBIÓ LA VIDA
Galar Zendeako zazpi bizilagunek COVID-19ak eragindako konfinamendu
egoeran izandako esperientziak kontatu dizkigute. Kutsatzeko arrisku gehiago
duten erretiratuek, ezinbesteko langileek, mediku batek eta gaixo batek mundua
hankaz gora jarri duen egoera hau nola bizi duten azaldu digute.

Era una amenaza que en origen parecía lejana. Desde China llegaban noticias de un virus mortal
que resultaba altamente contagioso y obligaba a quedarse en casa. Pero en las primeras semanas
de marzo la amenaza se hizo real. El coronavirus entró en Europa y todo se precipitó: infecciones
masivas, servicios médicos colapsados, confinamiento obligado y parálisis de la vida económica
y social.
Los efectos también se sufrieron en la Cendea de Galar. Esta es la historia de varias personas
atrapadas por la pandemia. El relato de infectados, de trabajadores esenciales y de personas
vulnerables que cuentan su experiencia en esos días que cambiaron nuestra forma de vida.

ITZIAR GARCíA
MÉDICA DE ATENCIÓN
PRIMARIA
Itziar García es una joven
médica, 30 años, natural
de Esquíroz, que ha
sufrido la pandemia en
todas sus consecuencias.
Lo hizo presenciando
directamente la dureza de la COVID-19 desde su
puesto de atención primaria y, posteriormente,
padeciendo en sus carnes la propia enfermedad.
Itziar alterna su labor sanitaria entre los Centros de
Salud de Barañain y Buztintxuri. Media jornada en
cada uno. Estos centros de atención primaria fueron
los primeros en recibir personas con sintomatología
de la COVID-19. “A finales de febrero y primeros de
marzo se empezó a sentir la llegada de gente preocupada
con los síntomas que ya se habían hecho públicos con
casos confirmados en otras comunidades. En esos
momentos debíamos cumplir un protocolo de actuación que
no incluía la realización inmediata del test, salvo que fuera
algo muy claro”, explica Itziar. Pero en apena unos
días el tema se desbordó, tanto que los servicios
médicos tuvieron que ampliar su horario de trabajo
hasta las 17:00 h. “Empezaron a llegar casos claros a los
que se les hacía el test dando positivo y otros muchos
sospechosos. Se nos iban ajustando los protocolos de
actuación cada día porque la situación era cambiante. Algo
a lo que no nos habíamos enfrentado nunca. Ni siquiera
los médicos con mayor experiencia”.
Los casos se multiplicaron en las primeras semanas
y la sintomatología se iba diversificando. “En principio
los síntomas evidentes eran fiebre, tos y problemas
respiratorios. Pero enseguida llegaron casos con debilidad

general, diarrea, vómitos, pérdida de olfato y gusto. Y
también casos realmente preocupantes de pacientes con
neumonía bilateral severa que requerían ingreso
hospitalario”.
Itziar recuerda aquellos días por el estrés y el agobio
de la multitud de infecciones necesitadas de
atención médica y, además, la obligación de ponerse
al día con los protocolos de actuación. “Era llegar a
casa después de una jornada agotadora y entrar en
internet para tomar nota de las normas de atención que se
iban actualizando constantemente. Creo realmente que en
una situación tan complicada y compleja a la vez, la
actuación sanitaria ha dado la respuesta adecuada,
aunque no sé muy bien ni cómo”.
En primera línea del virus, Itziar era presa potencial
del contagio como así ocurrió. “A finales de marzo
empecé a notarme mal. Era una sintomatología propia del
catarro pero nada más. Me hicieron el test y realmente
pensaba que daría negativo pero cuál no fue mi sorpresa
al decirme que había contraído el coronavirus”.
Enseguida se agudizaron los síntomas. “Cansancio
muscular, debilidad general, náuseas, perdí el gusto y el
olfato... La sensación es la misma de cuando te ataca un
virus de esos y te deja el cuerpo hecho polvo. El problema
era que aquí los días se fueron prolongando. Parecía que
mejoraba pero enseguida recaía. Y eso, verdad, te
desmoraliza bastante”.
Pasó la cuarentena en el piso que comparte en
Mendebaldea con una compañera también médica.
“Fue una suerte tenerla en esos momentos. No sé qué
hubiera hecho sola. Por suerte no se contagio”. Tampoco
sus padres que habían recibido la visita de Itziar en
Esquíroz unos días antes de haber dado positivo.
“Menos mal porque viendo como me dejó el cuerpo el
coronavirus a mi edad no me quiero ni imaginar que
hubieran padecido mis padres”.
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A finales de abril repitió el PCR con resultado
positivo aunque la carga vírica había descendido
notablemente y auguraba una pronta negatividad.
Tres semanas después se cumplió el negativo. “En
esos momentos estaba motivadísima por volver a trabajar.
Eran más las ganas que la conciencia de que realmente
aún no estaba repuesta”. Tuvo que tomárselo con
calma porque efectivamente el cuerpo todavía no se
había recuperado de la paliza proporcionada por el
virus.
Actualmente Itziar ya se encuentra al cien por cien.
En su consulta diaria le ha dado tiempo a comprobar
cómo han cambiado las cosas. “No tiene nada que ver
lo que me encuentro ahora con lo que dejé. Todo está más
controlado, más normalizado, lejos de aquella vorágine del
mes de marzo. Ya no se ven casos graves, aunque sí casos
con algún asintomático, también debido a que ahora se
hacen más pruebas”.

RUTH
QUINTEROS
TRABAJADORA DE
RESIDENCIA DE
MAYORES
Las residencias de
mayores han sido uno de
los lugares más duramente
castigados por la COVID19. Ruth Quinteros, vecina de Cordovilla y madre de
dos hijos, trabaja en una de ellas. Lo hace en la
residencia de religiosas de las Hermanas Dominicas
Retiradas, ubicada en la Avda. de los Deportes de
Barañain, un centro con un edificio de tres plantas
que acoge a 65 residentes y 10 trabajadores.
La prevención y la rápida reacción de la comunidad
religiosa resultó crucial para que la infección no
traspasara las puertas de la residencia. Días antes de
que se decretara el Estado de Alarma gubernamental,
una circular interna ya daba indicaciones de que no se
recibieran visitas externas y las trabajadoras y
residentes tomaran precauciones de higiene y
contacto. “Estas hermanas son misioneras y ha han pasado
por circunstancias parecidas, en India o países donde las
infecciones se propagan con rapidez. Ya sabían cómo actuar
antes incluso de que se lo indicaran las autoridades. Eso fue
clave para que no se haya detectado ni un solo caso de
coronavirus en el Centro”.
Ruth se ocupa del turno de noche. Confiesa que al
principio se convirtió en una obsesa de la limpieza.
“Llegaba a mi turno y me dedicaba a limpiar y desinfectar
toda la zona, pomos, servicios, interruptores… se convirtió
en una obsesión durante semanas”. Semanas, las
primeras del confinamiento, donde quizá echó en
falta más material protector. “Teníamos los guantes que

siempre utilizamos y mascarillas pero hasta muchos días
después no llegaron batas y gorros. En ese sentido sí que nos
hemos sentido un tanto desprotegidas”.
Confiesa que hasta bien entrado el mes de mayo en el
Centro no se hicieron pruebas de detección del
coronavirus. “Sólo las monjas que regresaban del hospital
de recibir atención sanitaria por otras circunstancias habían
hecho el test ”.
Viendo el panorama general Ruth se siente
afortunada. “No puedo decir más que hemos tenido mucha
suerte, la congregación reaccionó muy rápido y pudimos
mantenernos aislados de la COVID. Otros no pueden decir lo
mismo”.
Teniendo dos niños en casa, Ruth ha podido conciliar
trabajo y familia gracias a que su turno de noche le
permite pasar muchas horas con sus hijos. Después
del tsunami emocional de los primeros meses, ahora
se siente más tranquila. “Las cosas han mejorado, pero
tenemos que seguir vigilantes. Todo lo que ha pasado nos
debe servir de lección”.

LUCIO OTAZU
JUBILADO
Tiene 81 años, todavía
atiende la huerta y no deja
de lado sus paseos diarios.
Lucio Otazu toleró el
confinamiento en su
pueblo, Barbatáin, “mucho
mejor que en la ciudad. Aquí
dentro de un orden estábamos bien. Este pueblo es pequeño y
tiene esa ventaja, por lo menos podíamos salir a la puerta de
casa, aunque no pudiera dar el paseo habitual por el
polígono”, nos dice.
Lucio comparte casa con su mujer y dos de sus cuatro
hijos,. “El pequeño hacía la compra y la traía a casa. Aquí se
ponían mascarillas y guantes y guardaban las distancias
como aconsejaban los de sanidad”.
Aquellos días de alarmantes noticias de fallecidos
entre la población de más edad confiesa que le tenía
algo asustado. “En la tele y el periódico no se veían más
que muertos y todos mayores, ¡Cómo no vas a estar
asustado! Ahora ya parece que la cosa se ha calmado”.
Lucio no ha vuelto a pisar Pamplona desde antes del
Estado de Alarma “¿Para qué voy a ir si ni siquiera se
puede estar en los bares? Además tienes que coger
mascarilla y eso es muy molesto, prefiero quedarme aquí
tranquilo”.
Así ha pasado Lucio la cuarentena, esperando que
escampara, igual que la tormenta desatada el día de
la entrevista, cuando 25 l/m2 cayeron en Barbatain en
apenas media hora. “Ha venido bien, así hoy no tengo que
regar la huerta”, concluye entre el humor y la ironía.
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Mª CARMEN
BARBER
TRABAJADORA DE
ASPACE
68 días ha estado sufriendo
Mari Carmen Barber los
embates del coronavirus en
su organismo. No ha tenido
síntomas graves que necesitaran hospitalización pero
si momentos duros con molestias, dudas, ansiedad y
un horizonte en el que no veía luz.
Carmen vive en Salinas y trabaja en el Centro Ramón
y Cajal de Zizur perteneciente a Aspace que se ocupa
de ofrecer un servicio de atención y rehabilitación de
personas con parálisis cerebral mediante un programa
de atención individualizada. El edificio alberga Centro
de Día y Residencia. “El virus entró muy rápido. A los
pocos días de haberse decretado el Estado de Alarma ya
teníamos algún caso confirmado. Yo estuve trabajando las
dos semanas siguientes al decreto del Gobierno”. El
quehacer diario dejaba a Carmen muy expuesta:
“Trabajo cuerpo a cuerpo con el paciente, con atención
directa, cuidado personal, alimentación, aseo…”. Mientras
los casos iban aumentando entre trabajadores y
residentes, la inquietud también crecía. “El 27 de marzo
me notaba malestar general y cierta presión en el pecho. La
verdad que no tenía fiebre y tampoco tos, pero las
sensaciones no eran buenas. Al día siguiente ya me levanté
con intensos dolores de cabeza pero aún lo achaqué a las
jaquecas que de vez en cuando sufro. El domingo 29 de
marzo me hicieron la prueba PCR y al día siguiente me
comunicaron el positivo”.
En ese momento comenzó también su particular
calvario. Primero se aisló en casa con su marido y tres
hijos. “Me hicieron una placa y presentaba inflamación
pulmonar. Al principio estaba tranquila. Tres semanas de
reposo y ya está pensé… pero pasaron las semanas y las
molestias no remitían. Había días mejores pero no acababa
de sentirme bien. Mi hija mayor y mi marido presentaron
síntomas pero les hicieron placa y los pulmones estaban
bien. Curiosamente, un tiempo después les hicieron la prueba
serológica y en los resultados no aparecieron anticuerpos de
haber contraído la enfermedad”.
El 29 de abril, se le realizó a Carmen el segundo PCR
que volvió a dar positivo aunque los índices de carga
viral vaticinaban que en un par de semanas superaría
la enfermedad. Sus sensaciones, en cambio, seguían
sin ofrecerle confianza, incluso tuvo que acudir un día
al servicio de urgencias. “El 17 de mayo volvieron a
realizarme el test. Y el índice de carga viral había sido
prácticamente igual que quince días antes. Esto te
desmoraliza porque piensas que se está alargando la cosa
mucho más allá de lo normal. De hecho soy el caso más largo
de recuperación de todo el centro asistencial en el que
trabajo”, se queja Carmen.

ES NOTICIA BERRIA DA

Carmen ha soportado la enfermedad sin
más receta que el reposo y la tranquilidad.
“En ese sentido tengo la fortuna de vivir en un
pueblo y en un casa. Tengo mi terraza, me puedo dar
mis paseos, leo, y puedo hacer, cuando me encuentro mejor,
mis ejercicios de yoga. De la cuarentena no me quejo”. En
cuanto a la atención recibida por el personal sanitario,
Carmen afirma estar muy satisfecha con la atención
médica recibida. “Debo reconocer y agradecer la eficacia de
todo el servicio de salud ya que todas las pruebas que me
han hecho han sido muy ágiles y eficaces. Quiero también
agradecer públicamente la atención recibida por parte de la
médica del Centro de Salud de Beriáin. Ha seguido muy de
cerca mi evolución incluso en los fines de semana”.
En el deseo de salir de este túnel al que no veía salida
ha recibido consejos de sanitarios, amigos, conocidos,
ha recabado información por internet… pero apenas
le servían de consuelo, agotada por la presencia del
virus durante más de dos meses en su cuerpo.
Un día después de la entrevista Carmen volvía a
realizarse el test PCR. Al día siguiente recibía la feliz
noticia de que había dado negativo. Por fin pudo
abrazar y besar a los suyos, regresar a la vida “normal”
y visitar a su madre en la residencia de ancianos del
Valle de Salazar, tierra de nacimiento de toda su
familia.

GUILLERMO
OROZ
PANADERO DE SALINAS
El lunes 1 de junio la
bocina del panadero de
Salinas volvió a retumbar
por las calles. No lo hacía
desde que a mediados de marzo se decretara el Estado
de Alarma. No porque Guillermo Oroz, vecino de
Monreal, hubiera dejado sus obligaciones diarias de
repartir el pan y el periódico entre el vecindario de
Salinas, no, lo hacía porque ahora sí los vecinos y
vecinas podían salir a recogerlo a su furgoneta. Desde
el 19 de marzo, la distribución la hacía directamente
Guillermo dejando los pedidos en cada casa, evitando
la bocina para que nadie saliera. “Había visto en internet
algún panadero que llevaba personalmente el pan en bolsas
a las puertas de las casas y las dejaba allí. Me pareció una
buena idea teniendo en cuenta que gran parte de mis clientes
son gente mayor que es la población más débil ante la
pandemia”. Llevando el pan a cada casa, dejándolo en
cada puerta, evitaba el contacto directo de riesgo.
“Algunos ya me estaban esperando todos los días y desde la
ventana me saludaban. ¿El cobro? Bueno apuntaba los
pedidos y ya nos arreglaríamos más tarde. Con algunos
clientes a través de la aplicación para móvil bizum, que es
un invento muy bueno para estos casos”.
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Confiesa Guillermo, quien lleva 35 años
acercando el pan a Salinas, que durante el
confinamiento ganó clientela. “En esos días la
forma más sencilla para la gente de los pueblos de
comprar el pan era conmigo, que se lo podía llevar
directamente. La verdad es que me ha ido bien, incluso ahora
que todo se ha vuelto más normal esa nueva clientela sigue
comprándome el pan”.

El nivel de ventas durante las primeras
semanas creció notablemente. ”Fue cosa
de mes y medio. Ahora todo ha vuelto más o
menos a la normalidad”. Asegura que no fue
consciente de temas cercanos como el boom de los
primeros días de pandemia por el papel higiénico. “Yo
la verdad no me fijé. Lo comentaron algunas compañeras y
parece que era una cosa habitual en todos los sitios…”

No ha faltado un solo día a su tarea, más allá de los
martes que es su día de descanso. “Han sido dos meses
difíciles muy extraños para todos nosotros pero
afortunadamente ya parece que todo vuelve a ser un poco
como antes”, nos dice satisfecho de que la bocina
anunciando su llegada se vuelva a escuchar en
Salinas.

Sobre el reconocimiento social recibido por estas
trabajadoras esenciales en los momentos más duros
del confinamiento considera que “no somos heroínas ni
nada parecido, hemos tenido que acudir al trabajo diario y
exponernos al virus en un momento delicado, pero el
reconocimiento me gustaría que nos lo tuvieran en cuenta a
la hora de cerrar el convenio colectivo para mejorar los
salarios y no trabajar tantos festivos”.

ANA SANDÚA
EMPLEADA DE
HIPERMERCADO
El gremio de la
alimentación ha sido un
baluarte en estos tiempos
convulsos de la pandemia.
Como actividad esencial,
en los momentos duros del confinamiento,
los trabajadores y trabajadoras de supermercados y
tiendas de alimentación han soportado la obligación
de acudir a trabajar, la necesidad de conciliación
familiar y la exposición al virus, con arrojo y
compromiso.
Ana Sandúa es una de esas trabajadoras. Lo hace en el
hipermercado del Centro Comercial La Morea, en
donde cumple su jornada laboral de 9:00 a 15:00 h.
desplazándose diariamente desde Esquíroz donde
vive. ”Trabajo en la sección de charcutería y
afortunadamente desde mi puesto hasta el cliente hay una
distancia de seguridad apropiada. Más expuestas están las
reponedoras que habitualmente se cruzan con el cliente”,
explica.
Además de la distancia social, Ana dice que
prácticamente desde que se decretó el Estado de
Alarma disponían de mascarillas. “Con el paso de las
primeras semanas nos obligaban a tomar la temperatura y
tuvimos que ponernos pantalla protectora que dificultaba la
audición con los clientes, esto llegó a agobiarme un poco pero,
por lo demás, la verdad es que no he sentido miedo al
contagio ni preocupación excesiva”.
Una vez terminada la jornada laboral, regresaba a
casa y allí tenía que volver a cumplir con los pasos de
higiene: zapatos en la bajera de casa, desinfectante de
manos, limpieza de pomos de las puertas, cambio de
ropa, ducha. “Afortunadamente ahora las cosas se han
normalizado. En casa seguimos tomando medidas de higiene
pero no con esa obsesión de las primeras semanas”.

CLOTILDE
GARCÍA
JUBILADA
A Clotilde García se le
considera persona de riesgo
ante la COVID-19. Tiene 75
años y es propensa a sufrir
neumonías. Mujer despierta y atenta a todo lo que
sucede a su alrededor, antes de que la situación
explotase ya venía observando la gravedad del asunto
y por su cuenta tomó medidas de prevención.
Coincidieron los primeros días de la crisis con un
catarro pertinaz asociado a una tos molesta y
febrícula intermitente que la mantenía en guardia.
Tanto que el día 12 de marzo, dos antes de decretarse
el estado de alarma, por indicación médica llevó una
muestra de esputo a analizar. “A la vista del resultado
me llamó la médica y literalmente me dijo, efectivamente es
positivo”. “¿Qué me dice? Le contesté asustada”. ”Sí, positivo
pero de neumonía bacteriana. No es el coronavirus, me
tranquilizó. Me recetó antibiótico y en una semana la verdad
es que la tenía superada”.
Clotilde, viuda desde hace años, vive sola, en su casa
de Galar y el estado de emergencia le apremió a
aislarse de todo su entorno social. “Antes de que
obligaran a quedarse en casa ya había decidido confinarme
voluntariamente. Ese mismo día 12 de marzo cuando llevé la
analítica, ni siquiera hice la compra. Contacté con el Servicio
Social de Base para ver si me podían hacer ese servicio. La
verdad es que me atendieron estupendamente. Vino un chico
muy atento y amable, con material de prevención me trajo la
compra. A partir de entonces uno de mis hijos, trabajador
esencial, fue el que se ocupó de traerme la compra. Además
me marcó las pautas de protección sobre qué hacer y cómo
hacerlo”.
Asegura Clotilde que estaba al día de la información
oficial, siempre de fuentes fiables, tratando de evitar
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los bulos informativos que corrieron en
esas fechas. Aprendió a manejarse a
través de videoconferencia para
permanecer en contacto con sus tres hijos y
sus seis nietos. ”Afortunadamente tengo la experiencia de
vivir sola y me ha ayudado a llevar mejor el encierro. He
tenido la suerte de que mi mente no me ha jugado ninguna
mala pasada, he podido relacionarme por teléfono, y aunque
digamos que no es la mejor comunicación, si te ayuda en
esos momentos”.
Pero nada le ha tenido tan distraída como sus paseos
por el jardín que en esas fechas primaverales
comenzaba a florecer. Los paseos diarios a su
alrededor y el cuidado de las plantas resultó
reconfortante. “Fue un regalo disfrutar cada día de ese
explotar a la vida de las flores, nunca lo había disfrutado
tanto como este año”.
En esta fase de apertura ya ha recibido la visita de dos
de sus tres hijos y una parte de sus seis nietos. El resto

vive en Madrid y deberá aguardar a que se
permita la libre circulación entre
comunidades. Desde hace semanas realiza
habitualmente la compra y ha retomado parte
de sus relaciones sociales aunque siempre con
protección y cuidado. “Es evidente que no está todo
normalizado. Echo en falta, por ejemplo, mis ensayos
presenciales con el coro Erreniega del que formo parte y
también echo mucho de menos la actividad física que
realizaba en el polideportivo de Esquíroz. Para mí hacer
ejercicio es una terapia estupenda”.
Clotilde es un ejemplo de persona vulnerable que ha
sido capaz de sobrellevar esta pandemia con la mejor
disposición. “He procurado tomarme todo con normalidad,
sin agobiarme con aquello que no puedo controlar. He
intentado cuidarme y protegerme en la medida mis
posibilidades. Ahora toca esperar que esto mejore y podamos
hacer las cosas que hacíamos antes”.

SERVICIO DE EUSKERA EUSKARA ZERBITZUA

ACTIVIDADES
Durante estos meses tan especiales que nos ha tocado
vivir el Servicio de Euskera municipal, como el resto
de servicios del Auntamiento, ha tendio que adaptarse
a las circunstancias. Algunas de las actividades
programadas tuvieron que ser suspendidas o
aplazadas.
Entre las actividades que se pudieron llevar a cabo,
dos talleres itinerantes “Harat Honat” que tuvieron
lugar en Esparza los días 16 de febrero en Esparza y 8
de marzo en Cordovilla. Participaron un total de 40
niños y niñas de la Cendea entre 3 y 11 años. Además,
el 6 de marzo en la Sociedad e Esparza tuvo lugar la
presentación de la Euskaraldia 2020 con nutrida
asistencia del vecindario. Durante el confinamiento y
desde casa se ha podido intervenir en la campaña a
través de la iniciativa “Etxealditik Euskaraldia”. Para

más información sobre proyecto:
http://euskaraldia.eus/
En cuanto a las actividades de verano, teniendo en
cuenta las circunstancias derivadas de la nueva
normalidad, está previsto que en agosto se pueda
programar un Cuentacuentos en Galar.

AYUDAS PARA EL APRENDIZAJE DE EUSKERA DE ADULTOS
2019-20
Si has estudiado euskera durante el curso 2019
/2020, es el momento de solicitar la ayuda que
ofrece el Ayuntamiento de la Cendea. Hasta el 15 de
agosto de 2020 permanecerá abierto el plazo de
presentación de la documentación necesaria para
solicitar las ayudas de aprendizaje del euskera para
adultos empadronados en la Cendea. La solicitud se

puede tramitar directamente en la sede del
Ayuntamiento en Salinas o mediante la Sede
Elctrónica municipal,
https://sedeelectronica.cendeadegalar.es/eu/. La
convocatoria cubre los cursos extensivos y de
autoaprendizaje realizados desde el 1 de
septiembre de 2019 hasta el 30 de junio de 2020.
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ANTES DEL CORONAVIRUS
Urteko lehen hiruhilekoan aurreikusitako ekintza
kulturaletatik, soilik Inauteriak eta Abesbatza Zikloa ospatu
dira. Gainontzeko ekitaldiak bertan behera geratu ziren,
koronabirusaren pandemiagatik.
Antes de que el Estado de Alarma
por la pandemia de la COOVID 19
confinara a la población en sus
casas, la Cendea de Galar había
celebrado dos actividades
culturales programadas para el
primer trimestre del año: el ciclo
coral y el carnaval. Llegó la
pandemia y obligó a clausurar los
cursos y talleres que se venían

desarrollando regularmente y se
suspendieron actividades
previstas en el calendario de
marzo y abril como la jornada
“Marzo y mujer” y las excursiones
a Belagua, Cabárceno y la
excursión de los mayores.
El carnaval se celebró en Galar el
22 de febrero con una fiesta de
juegos para los txikis y la cena

popular que congregó en la
Sociedad a más de 50 personas. El
ciclo coral acogió los días 7 y 14
de febrero las actuaciones de la
Coral de la Cendea de Galar en el
Hospital San Juan de Dios y de la
escolanía de la Escuela de Música
Julián Gayarre en la sala del
Concejo de Esquíroz,
respectivamente.

DESPUÉS DE LA PANDEMIA
Tras la crisis provocada por el coronavirus la vida va retornando a una nueva normalidad. Y con ella la oferta
cultural del Ayuntamiento de la Cendea retoma su actividad. Este es el programa de verano con sesiones de
cine y teatro desde el 26 de julio al 4 de septiembre.
Domingo, 26 de Julio
Cine en ESQUÍROZ
“TOY STORY 4”
Frontón plaza del Concejo
22:00 h.
De Josh Cooley. Animación.
100 minutos. Apta para
todos los públicos. Óscar
2019 mejor película de
animación
Domingo, 2 de agosto
Cine en GALAR
“PERDIENDO EL ESTE”
Frontón - 22:00 h.
De Paco Caballero. Con
Julián López, Miki Esparbé y
Carmen Machi. Comedia.
89 minutos. No

recomendada para menores Domingo, 23 de Agosto
Cine en ARLEGUI
de 7 años
“ANGRY BIRDS 2”
Domingo, 9 de agosto
Frontón - 22:00 h.
Cine en CORDOVILLA
De Thurop Van Orman y
“MIA Y EL LEÓN BLANCO”
John Rice. Animación. 96
Frontón del Dotacional
minutos. Apta para todos
22:00 h.
los públicos
De Gilles de Maistre. Con
Mélanie Laurent y Daniah
Viernes, 28 de agosto
De Villiers. Aventuras
Teatro en SALINAS
familiar. 98 minutos. Apta
“INCONCERT”
para todos los públicos
Plaza (frontón en caso de
lluvia) - 20:00 h.
Viernes, 14 de agosto
A cargo de Trokolo
Teatro en ESPARZA
“ROCKSTAR”
Domingo, 30 de agosto
Frontón - 20:00 h.
Cine en SUBIZA
A cargo de Tdiferancia
“MUJERCITAS”

Frontón - 22:00 h.
De Greta Gerwig. Con
Saoirse Ronan y Meryl
Streep. Drama. 135 minutos.
Apta para todos los
públicos. 1 Óscar 2019
Viernes, 4 de septiembre
Cine en OLAZ
“PADRE NO HAY MÁS QUE
UNO”
Frontón - 22:00 h.
De Santiago Segura. Con
Santiago Segura y Silvia
Abril. Comedia familiar. 95
minutos. Apta para todos
los públicos
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TOPONIMIA DE LA CENDEA DE GALAR

LEGADO DE NUESTRO PASADO

LOS NOMBRES DE LOS TÉRMINOS DE NUESTROS PUEBLOS
De nuevo, y con muchas ganas tras el obligado parón, abrimos aquí un nuevo capítulo dedicado a la
toponimia de la Cendea de Galar. En esta ocasión lo hacemos con el análisis deun nuevo nombre de un
paraje situado en el pueblo de Galar.
ARDANTZARRETA
Este paraje es una amplia zona que se encuentra al
Noreste del término, concretamente en la zona donde
se unen las mugas de Zizur Mayor, Zizur Menor,
Esparza y el propio Galar. Al Norte muga con término
de Zizur Mayor y Zizur Menor y al Este con término
de Esparza. Al sur de este paraje cruza el camino
denominado Moriskobidea, que lo separa de otros dos
parajes, conocido como Kalkiturri y Zelaierte,
situados al Sur.
El nombre es claramente de origen vasco. Está
compuesto de dos palabras en euskera, que son, por
una parte, la palabra “Ardantza” o “Ardantze”, que al
castellano la traducimos como “Viña”, y por otro lado
la palabra “Zahar”, cuyo significado es “Viejo”.
Además, se une al final del topónimo el sufijo “-eta”,

que indica lugar. Por lo tanto, la traducción al
castellano sería “Lugar de viñas viejas” o
simplemente “Viñas viejas”.
La explicación del origen del nombre es sencilla.
Hasta el primer tercio del siglo XX hubo viñas en la
zona más alta del paraje. Estas viñas fueron
arrancadas antes de mediados de siglo, al igual que
ocurrió con casi todas las viñas que existían en todos
los pueblos de la Cendea. Hoy en día todo el terreno
está dedicado al cultivo de cereal.
Para finalizar, comentar que la gente del pueblo
llama a este paraje “Arranzarres” o “Ardanzarres”,
debido a la evolución en el tiempo de la palabra por
el desconocimiento de su significado, lo que ha hecho
que su pronunciación se haya adaptado al castellano.

VOCABULARIO DE LA CENDEA

LOS RESTOS DEL EUSKERA EN EL HABLA DE LA CENDEA
Las circunstancias nos han obligado a hacer un parón, pero volvemos de nuevo con otro capítulo más dedicado
al vocabulario de la Cendea de Galar, y continuamos analizando palabras que se utilizan en el castellano
hablado de nuestra zona, cuyo origen es en realidad la lengua vasca, provenientes de tiempos pasados, en los
que la lengua común de los habitantes de nuestros pueblos era el euskera, hasta su pérdida a finales del siglo
XIX.
La palabra elegida para este capítulo es “Kiskorriar”, que continúa siendo una palabra bastante usada todavía en
nuestros pueblos, incluso por la gente más joven. Y tal y como la hemos escrito, además de en nuestra Cendea y
en la Cuenca de Pamplona en general, se utiliza también en zonas de Tierra Estella y en la zona de Aoiz. Existen
otras variantes de esta palabra que se usan en otras zonas de Navarra. Así, encontramos la variante “Kiskorrar”
que se utiliza en el Valle de Erro, y otra variante, “Kiskurrear”, que la podemos escuchar entre las personas
naturales del Valle de Ultzama y de valles colindantes como Odieta o Atez.
La palabra es un verbo que también proviene de otro verbo vasco, y que a continuación vamos a explicar.
KISKORRIAR
Usamos la palabra “Kiskorriar” cuando queremos
expresar lo que en castellano diríamos como
“Quemar”, “Requemarse” o “Tostar”. El origen de la
palabra se encuentra en otro verbo del euskera,
“Kiskali”, que lo podemos traducir al castellano
como abrasar(se), quemar(se), requemar(se),
tostar(se) y calcinar(se).
La utilización de esta palabra en el castellano que
hablamos se ha restringido casi exclusivamente al
tema de comidas. Es decir, la utilizamos cuando nos
referimos a que algún alimento se ha quemado o
tostado.

Al tratarse de un verbo, lo utilizamos en castellano
conjugándolo en sus diferentes tiempos, siendo el
participio el que más se usa: “Kiskorriau”. Veamos
algún ejemplo.Utilizando el infinitivo, podríamos
decir: “Ese guiso se te va a kiskorriar”, lo que quiere
decir que estamos advirtiendo a alguien que se le
puede quemar lo que está cocinando en una
cazuela. Y otro ejemplo, en este caso utilizando el
participio, el que más se usa, podría ser éste: “A mí
me gusta el tocino bien kiskorriau”. Estamos dando a
conocer que nos gusta el tocino tostado o
requemado.
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CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA CENDEA DE GALAR

UN REGALO CON SENTIMIENTO
El Club Escuela Cendea de Galar
despidió la temporada con un
bonito recuerdo para todas sus
gimnastas. Una camiseta azul
turquesa impresa con una frase
referida al período de
confinamiento por el coronavirus:
“Vive para Expresar” y en el
anverso el logo del club. El color
de la camiseta y la frase, entre
todas las sugerencias enviadas, se
decidieron por votación.

categorías ocho gimnastas y se
lograron 6 medallas. Las
participantes fueron: Maider
Amoztegui, Irati Gárriz, Ivette Ros,
Eider Salanova, Nerea Basabe,
Irati Goñi, Nerea Erreta y Saray
Guernica. Estas dos últimas se
subieron al primer puesto del
cajón en sus respectivos niveles
de categoría cadete en las
modalidades de pelota y aro,
respectivamente.

El 8 de marzo el Club había
tomado parte en el primer
campeonato oficial con unos
resultados magníficos.
Participaron en sus respectivas

Suspendidos los entrenamientos
presenciales desde el 11 de
marzo, el club mantuvo la
actividad via on line, dos sesiones
semanales, hasta el 31 de mayo.

En ese tiempo las niñas
demostraron, sus ganas,
compromiso y pasión por el
deporte pese a la difícil situación
que se vivía.
Desde el club confían en retomar
la actividad en el polideportivo
municipal de Esquíroz el próximo
mes de septiembre.

CD SUBIZA CENDEA DE GALAR

FIRMADO EL CONTRATO DE FILIALIDAD CON EL CA OSASUNA
El pasado 15 de junio, el CD
Subiza Cendea de Galar firmó un
contrato de filialidad con el CA
Osasuna de un año de duración
prorrogable automáticamente si
alguna de las partes no denuncia
el acuerdo antes del 30 de mayo
de 2021. Mediante este acuerdo el
club rojillo se compromete a
ceder un máximo de 8 jugadores
de sus categorías inferiores al
equipo de Subiza con la
posibilidad de que el CA Osasuna
pueda disponer de los jugadores
sub-23 del CD Subiza cuando lo
considere necesario. Este acuerdo

supone un gran salto de calidad
en la plantilla subizarra ya que
esos jugadores, procedentes en
buena parte del primer equipo
juvenil rojillo, están muy
solicitados entre los mejores
equipos de Tercera división.
Por otra parte, en la próxima
temporada se hará realidad la
formación de un segundo equipo
del CD Subiza Cendea de Galar
que jugará en Primera regional
con jugadores en su mayor parte
locales. Para ello se ha abierto un
plazo de inscripción para
chavales de la Cendea que

quieran formar parte de este
nuevo equipo.
La pandemia de la COVID-19
suspendió la competición de la
temporada 2019-20 cuando el CD
Subiza luchaba por la
permanencia en Tercera división.
La FEF decidió eliminar los
descensos de categoría. Todavía
no se ha hecho oficial el
calendario de juego del próximo
curso, aunque seguramente no
comenzará hasta el mes de
octubre. Juan Pablo Azpilicueta
será el nuevo entrenador para la
próxima temporada.
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VI EDICIÓN

GALAR TRAIL SE
ANTICIPA A LA
PANDEMIA
Koronabirusagatik kirol
jarduera guztiak eten aurretik
ospatu ahal izan zen Galar
Trail – Neguan Egurra kirol
festa, Galar Ezpartzan.
Pandemiaren aurretik
ospatutako azken mendi
lasterketa izan zen.

Dos semanas antes de que la COVID 19 estallara en el estado español y paralizara la actividad
económica, social y deportiva, Esparza había celebrado la Galar Trail-Neguan Egurra. Entonces,
nadie presagiaba que esta prueba deportiva y festiva de la Cendea sería la última carrera oficial
en meses.
Más de cuatrocientos corredores y corredoras se
dieron cita en los aledaños de la plaza del concejo de
Esparza desde primera hora de la mañana del 1 de
marzo de 2020 para participar en la VI edición de
Galar trail-Neguan egurra. El día amaneció gris,
amenazante de una lluvia que no llegó a descargar, al
menos con la intensidad que se preveía. Una ligera
llovizna sí hizo acto de presencia en los primeros
tramos del recorrido pero cuando los corredores se
acercaron a la meta, el sol ya se había abierto paso
entre las nubes. A lo largo de todo el trayecto, de 18,5
km., discurrido entre parajes de la sierra de Erreniega,
la temperatura fue perfecta para el desarrollo de la
carrera.
Los tres grandes favoritos a la victoria final
confirmaron los pronósticos y se hicieron fuertes
desde el arranque de la prueba. Xabier Zarranz,
afinadísimo a esas alturas de la temporada, fue
tomando distancia rápidamente sobre sus
perseguidores. Una hora y 31 minutos después que se
abrió la cinta de salida el corredor de Lumbier cruzó la
meta ganando con una solvencia absoluta. Tres

minutos y 19 segundos tuvieron que transcurrir hasta
la llegada del segundo corredor, Jon Sola, y un minuto
más tarde terminó, Raúl Amatriain. Tras ellos un goteo
incesante de corredores hasta la aparición de María
Loizu, la primera mujer en completar el recorrido en 1
hora 47 minutos y 24 segundos. María Irigoyen de
Mendizábal atravesó la meta un minuto y dos
segundos más tarde e Izaskun Sanz, atleta local y
ganadora entre las veteranas, lo hizo en tercera
posición demostrando su excelente estado de forma.
En la cronoescalada a Bordatxar, Xabier Zarranz fue el
más rápido entre los chicos con 9 minutos, 45
segundos empleados y María Irigoyen se impuso entre
las chicas con un tiempo de 12 minutos 47 segundos.
417 de los 423 corredores y corredoras que tomaron la
salida pudieron completar el recorrido. El último
corredor en cruzar la meta lo hizo 3 horas, 17 minutos
y 13 segundos después de haber iniciado la prueba.
En los prolegómenos de la carrera, Patxi Arbizu,
prestigioso corredor de pruebas de ultrafondo recibió
un obsequio de la organización por su desinteresada
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contribución a popularizar la Galar
Trail. Iban Armendáriz, Txapela,
por su parte, recibió la entrega
simbólica de la parte de la
recaudación recogida en las
inscripciones y destinada a
contribuir a la lucha contra la ELA.
Ambiente deportivo y solidario en
Esparza y a lo largo del recorrido,
organización al detalle y, un año

más, ejemplar respuesta del
voluntariado. Alrededor de 350
personas, con su distintivo
reflectante, la sonrisa en el rostro y
la mejor de las disposiciones para
todo, ayudaron a que la jornada
transcurriera con normalidad,
alentando al paso de los corredores
y atendiendo cualquier incidencia
de la carrera.

GALAR revista Julio 2020.qxp:Maquetación 1 22/06/20 13:41 Página 16

