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SERVICIOS ZERBITZUAK
Ayuntamiento de la Cendea de Galar:
Tfno. 948 317 762-Fax 948 317 508 • E-mail: ayto@cendeadegalar.es
Horario de atención presencial: De lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h.
Atención telefónica: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.

Teléfonos
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
10:25
10:30
10:34
10:40
10:43

12:26
12:25
12:30
12:34
12:40
12:43

15:56
15:55
16:00
16:04
16:10
16:13

21:26*
21:25*
21:30*
21:34*
21:40*
21:43*

10:26
10:25
10:30
10:34
10:40
10:43

16:26
16:25
16:30
16:34
16:40
16:43

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

8:43
9:02

10:23
10:42

12:23
12:42

15:53
16:12

21:23*
21:42*

10:23
10:42

16:23
16:42

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).

A DEMANDA Llamando a FONSECA teléfono 948 302 221 con una antelación de 24 horas.
DOMINGOS Y FESTIVOS EN EL CALENDARIO OFICIAL DE NAVARRA NO HAY SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL
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). Durante los meses de julio y agosto este servicio es de Teletaxi.
VACACIONES:
- Semana Santa: Vacaciones escolares.
- Verano: 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. Recordar que los billetes se solicitan por teléfono, se cargan en la
cuenta bancaria y se entregan en el domicilio por personal municipal.
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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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COMIENZAN LAS OBRAS
DE AMPLIACIÓN
DEL PARQUE FLUVIAL
DEL RIO ELORZ
EN TERRENOS DE LA
CENDEA DE GALAR
Elortz errekaren ibai parkea handitzeko
lanak gauzatzen ari dira. Gogora dezagun
Iruñerriko Mankomunitatearen eta Galar
Zendeako Udalaren arteko akordioa gauzatu nahi dela, Zizur eta Getze arteko Elortz errekaren
tartean ibai parkea handitzeko, 6,7 kilometroko tartean. Lanak 2023ko martxoan amaitzea
aurreikusten da.

A lo largo del mes de octubre estaba previsto el
comienzo de la obra de ampliación del parque
fluvial del Río Elorz. La Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de la
Cendea de Galar, conjuntamente con el de la Cendea
de Cizur, llegaron a un acuerdo en 2020 para la
ampliación del parque fluvial en el tramo del río
Elorz comprendido entre Cizur y Salinas, en el límite
con Noáin, sobre un tramo de 6,7 kilómetros, de los
cuales 2,5 están en Cizur Menor y el resto pertenece
a territorio de la Cendea de Galar. Supone una
inversión de 1,4 millones, cantidad de la cual el 20%
será aportado por los ayuntamientos. En el caso de
Galar le correspondería abonar 221.472 € para los
terrenos y 255.659 € para la obra.
En mayo de 2021 la Comisión Permanente de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona acordó
iniciar el expediente de expropiaciones y aprobar la
relación de bienes y derechos afectados en el
proyecto. El 30 de agosto resolvió las alegaciones
presentadas, quedando aprobado el proyecto
definitivo y cursando al Gobierno de Navarra la
declaración de Urgencia a los efectos previstos en la

Ley de Expropiación Forzosa. Para ello se argumentó
la necesidad de mejorar las condiciones
medioambientales del entorno fluvial del Río Elorz;
la habilitación de espacios y recorridos de uso
ciudadano potenciando la seguridad de los
desplazamientos al dotar de una vía alternativa a la
carretera; la mejora de la conectividad entre las
localidades de la Cendea con el resto de municipios
de la Comarca de Pamplona y el hecho de favorecer
las condiciones hidráulicas del río minimizando el
impacto de las crecidas e inundaciones, en especial,
en Esquíroz.
Tras ejecutarse las actas de ocupación, se ha llegado
al entendimiento amistoso con los propietarios de 57
parcelas afectadas por la obra. Y se han remitido al
jurado de expropiación 9 parcelas correspondientes
a 3 propietarios. Se ha realizado el replanteamiento
de las obras, adjudicadas a la empresa Fermín Osés
Construcciones por un montante de 1.000.000 €,
para que los agricultores afectados puedan laborar
en las fincas hasta el límite del paseo. El plazo de
finalización de la obra está previsto para el mes de
marzo de 2023.
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EL AYUNTAMIENTO DE GALAR EXIGE QUE
SE ADOPTEN MEDIDAS CONTRA EL
RUIDO EN CORDOVILLA Y ESQUÍROZ
El Ayuntamiento de la Cendea de
Galar ha presentado varias
alegaciones a la cuarta fase del
Mapa Estratégico de Ruido de la
Aglomeración Urbana de la
Comarca de Pamplona presentado
en julio de 2022.
Analizada la documentación se ha
podido comprobar que tanto la
zona residencial de los Altos de
Cordovilla, como la zona norte que
colinda con la vía PA-31, donde se
ubican edificios de viviendas y el
Centro Infanta Elena, se ven
gravemente afectados por el tráfico
rodado. En este sentido, el
Ayuntamiento solicita que se
contemplen medidas correctoras
urgentes. A tal efecto, por un lado,
se propone la colocación de
barreras fónicas en la AP-15 para
atenuar el ruido en los Altos de
Cordovilla y, por otro, se considera

necesario elaborar un Plan de
Acción para tomar las medidas
necesarias para minimizar los
efectos del ruido a las personas
residentes en el entorno de la
Avenida Zaragoza.
Así mismo se solicita que se
modifique la definición del área
acústica correspondiente al
polígono de Cordovilla, pasando de
comercial a industrial, adecuando
así los mapas a la realidad física y
urbanística de la zona. El polígono
de Cordovilla está clasificado como
sector de uso predominante
terciario cuando en realidad es de
uso mayoritariamente industrial y
en este sentido ha de considerarse
el área acústica.
Por último, el nuevo mapa del
ruido incluye el estudio de la
afección del ferrocarril a su paso
por el municipio de Galar tan sólo

en la parte rústica del norte del
núcleo de Esquíroz, quedando
fuera de su ámbito tanto el casco
urbano como parte de su zona
industrial (polígono NoainEsquiroz), cuando es claro que
ambos espacios están claramente
afectados por los ruidos generados
por la aglomeración urbana. A este
núcleo le afecta directamente el
ferrocarril, la NA6001 que lleva a
las zonas industriales de Galar y el
aeropuerto. Se considera
imprescindible completar el Mapa
con los efectos acumulados que
estas infraestructuras tienen de
incidencia sobre la población de
Esquíroz.

EN MARCHA LA OBRA DE LA NUEVA ZONA AJARDINADA DEL
PARQUE COMERCIAL GALARIA
En el mes de noviembre de 2022 está prevista la
finalización de las obras del proyecto de nuevas zonas
ajardinadas del Parque Comercial Galaria, cuyo
objetivo es crear un nuevo modelo de jardín en la zona
que apuesta “por espacios de pradera florida, plantas
vivaces de flor y arbustivas de bajo mantenimiento así como
la plantación de masas arboladas con capacidad de mitigar
las emisiones y su efecto de sumidero de carbono. Así
mismo, se quiere complementar este objetivo fundamental
con el fomento de la belleza natural y la sostenibilidad de las
zonas verdes”, explica, Mikel Baztán, responsable de
Ahora Clima SL, empresa encargada del desarrollo del
proyecto.
Con “Galaria Verde”, denominación del proyecto, el
Ayuntamiento de la Cendea de Galar quiere pasar de
un modelo de gestión de las zonas verdes puramente
estético, hacia otro que además de ofrecer belleza, lo
haga con criterios de cuidado de la biodiversidad y el
clima.
“Con la creación de parterres y arbustos ejemplares se
pretende reducir la necesidad de mantenimiento de las
praderas, con sus derivadas de ahorro de agua, combustible,

mejora estética mediante elementos naturales y, a su vez,
aumento de la biodiversidad. Se trata de diseños a base de
plantas vivaces de flor con una duración de más de cinco
años y baja necesidad de mantenimiento”, asegura Baztán.
Las obras arrancaron el pasado día 3 de octubre con el
replanteo sobre el terreno de la disposición de cada
uno de los elementos: zonas de parterre, plantación de
arbolado y siembra de pradera florida. El 7 de
noviembre culminan los trabajos con una invitación a
las empresas del área comercial para que apadrinen
uno de los árboles plantados en la zona.
Para la financiación de la obra, concebida entre los
planes de la concejalía de Medio Ambiente de nuevos
objetivos de desarrollo sostenible dentro de la Agenda
Local 2030, el Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha atendido
la solicitud del Ayuntamiento de la Cendea, incluida
en la convocatoria “Subvenciones a ejecución de los
Planes de Acciones Locales de las Agendas Locales
2022”, concediéndole una ayuda de 20.000 €. La
inversión total de la mejora de la zona ajardinada del
Parque Comercial Galaria, asciende a 69.924,99 €.
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CONCLUIDA LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
DEL CAMINO DE SALINAS A BERIÁIN
En la última semana del mes de junio pasado
concluyeron las obras de acondicionamiento y mejora
de la Carretera Salinas-Beriáin en el término de la
Cendea de Galar. Las obras fueron adjudicadas por el
Ayuntamiento de la Cendea de Galar en febrero de
2022 a la empresa Sasoi Eraikuntzak SL. El
presupuesto inicialmente aprobado tuvo que sufrir
una ampliación por la necesidad de tomar una serie
de medidas correctoras por las afecciones a los

servicios existentes requiriéndose una ampliación de
la zona asfaltada en el tramo comprendido entre el
vial y el vallado lateral existente antes del linde con
Beriáin. El certificado final de los trabajos contratados
alcanza una valoración de 195.366,28€ (IVA no
incluido) de los cuales 8.404,01€ corresponden al
capítulo de la “Ampliación de la Pavimentación”.
En esta secuencia fotográfica se puede observar el
transcurso y resultado de las obras:

TRAMO 1

TRAMO 2

TRAMO 3
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SERVICIO SOCIAL DE BASE GIZARTE ZERBITZUAK

DÍA INTERNACIONAL
DE LAS MUJERES RURALES
“Nafarroako landa-erronka feminista izango da edo ez da izango”
lemapean, joan den urriaren 15ean Landako Emakumeen
Nazioarteko Eguna ospatu zen. Tokiko eta lurraldeko erakundeen
kanpaina bateratu bat da, emakumeen garrantzia eta funtsezko
ekarpena aitortzeko. Eskualdeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren
programaren barruan, urriaren 5ean dokumentazio-foroak egin
ziren emakumeak protagonista izanik.
Bajo el lema de “El desafío rural
de Navarra será feminista o no
será”, el pasado 15 de octubre se
conmemoró el Día Internacional
de las Mujeres Rurales. Una
campaña conjunta de las
entidades locales y territoriales
para reconocer el papel y la
aportación fundamental de las
mujeres a la sostenibilidad de los
territorios de la Navarra rural,
contribuyendo muy activamente
a que este entorno siga siendo un
ejemplo de evolución, desarrollo y
progreso, tanto en el ámbito
económico, como en el social y
cultural.

Como parte del programa del
Servicio Social de Base de la
Zona, el 5 de octubre tuvieron
lugar sendos foros documentales
en Noáin y Unzué, con las
mujeres como grandes
protagonistas, en cuyos
contenidos se volvió a recordar
cuáles son las necesidades y
reivindicaciones para mejorar su
situación actual. “Y es que los
problemas específicos de las mujeres
rurales merecen respuestas también
complejas y específicas que reduzcan
la desigualdad existente entre
mujeres y hombres en el medio rural
de Navarra. Aunamos esfuerzos para

hacer visibles y reconocidas a las
mujeres del medio rural. Ese es
nuestro compromiso y por eso nos
sumamos al trabajo que las
organizaciones de mujeres vienen
llevando a cabo y apoyamos sus
reivindicaciones”, señalan desde el
SSB.

PROGRAMA MUJER EMPLEA
El pasado 19 de septiembre comenzó “Mujer
emplea” un programa formativo y de inserción
sociolaboral llevado a cabo por Fundación KoineAequalitas cuya finalidad es la mejora de la
empleabilidad e inserción laboral de mujeres en
exclusión social mediante un proceso
individualizado y grupal de promoción y desarrollo
personal y profesional. Este proyecto se desarrolla en
colaboración con los ayuntamientos interesados en

acoger el programa en sus localidades y está
financiado íntegramente mediante la convocatoria
oficial de ayudas del Departamento de Derechos
Sociales.
La experiencia, que se viene realizando desde 2020,
ha resultado muy satisfactoria en las localidades de
Tafalla, Estella, Puente la Reina, Barañáin y Sangüesa
cuyas entidades locales ofrecieron su colaboración.

TERCER ANIVERSARIO DEL CENTRO DE DÍA DE BERIÁIN
El 2 de octubre se cumplió el
tercer aniversario desde la
inauguración oficial del Centro de
Día de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Base de la
Zona de Noain, ubicado en
Beriáin. Su objetivo se basa en
proporcionar un entorno social y

terapéutico adaptado a las
necesidades e intereses de las
personas mayores.
Con motivo de su tercer
aniversario se organizó una
jornada de puertas abiertas para
los familiares y amigos. En la
celebración hubo almuerzo,

karaoke, bingo, la actuación de la
jotera Belén Pérez y un emotivo
vídeo con imágenes de referencia
a estos tres años de actividad del
Centro de Día. Aprovechando la
jornada se lanzó la segunda
edición del periódico del centro
para residentes.
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ACTIVIDADES CULTURALES DE OTOÑO
En el mes de octubre han arrancado las actividades culturales ofrecidas por el
Ayuntamiento de la Cendea de Galar para el primer trimestre del curso. Teatro,
música, literatura y una salida a la fábrica de cerveza “Naparbier”, han
llenado la agenda de octubre y noviembre. “No te puedes quejar”, un
monólogo humorístico de Charlie Díaz, programado el pasado día 7 de
octubre, en la Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento, abrió la temporada
de espectáculos. La biblioteca de Esquíroz sirvió como lugar de encuentro,
el 14 de octubre, para la presentación del libro “La Gran Traición”
cuyo autor es el vecino de Cordovilla, José Ignacio Díaz Lucas.
Para despedir el mes, la música cobró protagonismo con el
concierto de Adriana Olmedo, “Manual de
Salvación”, donde la cantante navarra
ofreció un amplio repaso a la discografía
de su trayectoria musical.
Aprovechando el Día Internacional del
Euskera se celebró el pasado sábado día 5
de noviembre, en la sala del Dotacional de
Cordovilla, “Kasildaren Logela”, una
actividad para txikis entre 3 y 15 años,
donde disfrutar de la lectura de cuentos en
euskera de diferentes temáticas, que se
completará con un pequeño taller para
diseñar marcadores de páginas. El día 11 se
presentará en la biblioteca de
Esquíroz la obra escrita del
vecino de Esparza, Óscar
Gutiérrez Lanz, “Músicas
lejanas”.
Finalmente está prevista
para el sábado 19 de
noviembre una visita a la
fábrica de cerveza
“Naparbier”, en el polígono
Talluntxe de Noáin, donde
además de conocer los
distintos pasos que se
siguen para la producción
de la cerveza, se
aprovechará la estancia para la
degustación del producto final.

7
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CULTURA KULTURA

UNAS FIESTAS MUY ESPERADAS
Galar Zendeako herrietako jaiak normaltasun
osoz ospatu dira berriz, COVID 19aren
pandemiaren ondorioz bi urtez ospatu gabe
egon ondoren. Festarako gogoa, giro ezin hobea
eta ekitaldi programatuetan parte hartzea izan
ziren jaiegun horietako ezaugarri nagusiak.
Zendeako jendeak betiko ekitaldiak
berreskuratu zituen: musika kalean, herribazkariak, haurrentzako jolasak, lehiaketa
bereziak edo herri-erronda tradizionalak.

Las fiestas patronales de las localidades de la Cendea de
Galar volvieron a celebrarse con normalidad después de
dos años de aunsencia debido a la pandemia de la
COVID-19. Las ganas de fiesta, un inmejorable ambiente
y la masiva participación en los actos programados,
fueron las notas dominantes en esos días festivos. Las
gentes de la Cendea recuperaron los actos de siempre: la
música en la calle, las comidas populares, los juegos
infantiles, las peculiares competiciones o las
tradicionales rondas populares...

GALAR (29 de abril al 1 de mayo)

SUBIZA - SUBITZA (23 al 26 de junio)

ESQUÍROZ - EZKIROTZ (17 al 21 de agosto)

OLAZ - OLATZ (2 al 4 de septiembre)
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ARLEGUI - ARLEGI (2 al 4 de septiembre)

SALINAS - GETZE (7 al 11 de septiembre)

CORDOVILLA (9 al 11 de septiembre)

ESPARZA - ESPARTZA (15 al 18 de septiembre)

BARBATÁIN - BARBATAIN (30 de septiembre al 2 de octubre)
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EL GRUPO DE TEATRO
SE CONSOLIDA CON
SU OBRA
“UN EMBROLLO
DIVINO”
No hubo espacio suficiente en la Sala
del Concejo de Subiza para acoger a
todo el público que quiso disfrutar de la
comedia, “Un embrollo divino”
representada el último día de
septiembre por el Grupo de Teatro de la
Cendea. Hubo quien tuvo que seguir la
obra desde el exterior. El texto,
salpicado de escenas humorísticas para
todos los públicos, aborda una temática
sorprendente: las consecuencias de una equivocación
divina.
No era la primera vez que este grupo pisaba las tablas.
En 2019 se estrenaron con la obra “Orden de
Clausura”, también representada en Subiza con éxito.
El Grupo de Teatro de la Cendea surgió al amparo de
un taller de teatro ofrecido entre las actividades
culturales del Ayuntamiento en el curso 2018-19,
teniendo en cuenta además que ya existía un grupo de
personas aficionadas al teatro que sintió la necesidad
de seguir perfeccionando técnicas teatrales a través de
dicho taller.
Desde entonces se ha venido desarrollando una sesión
semanal de dos horas de duración, de octubre a mayo,
con el obligado parón de la COVID por medio. “Aquí las
personas participantes conocen diferentes herramientas
teatrales de los tres pilares de la expresión teatral: voz,
cuerpo e interpretación. Dividimos el taller en dos partes: de
octubre a enero trabajamos a partir de diferentes ejercicios y
técnicas y a partir de febrero trabajamos en base de un texto
teatral”, explica Marisa Serrano, responsable del taller
de teatro.
Para Marisa el objetivo de esta actividad equivale a
tantos objetivos como se propongan las personas que
la integran. “El objetivo principal es ofrecer diferentes
herramientas para los múltiples lenguajes expresivos que
contiene el teatro: expresión corporal, vocal, literaria,
interpretativa, formación de público... pero el teatro es una
de las artes que mejor facilitan el aprendizaje en valores,
actitudes y habilidades sociales. Tiene valor “terapéutico” y
posibilita aprendizajes individuales a través del trabajo en
grupo. Por eso, decimos que hay tantos objetivos como
personas: está quién quiere mejorar en su expresión a la
hora de hablar en público, quien busca desarrollar su
creatividad, quien busca superar la timidez, o, simplemente

quien quiere
pasarlo bien
haciendo algo
diferente, porque
si algo tiene un
taller de teatro es
diversión”.
En este sentido
el teatro
favorece “la
expresión de
ideas, emociones,
sentimientos, sin
miedo a
equivocarse,
porque se trata de
un juego que
proporciona y
permite un margen de error y una libertad que no se da en
otras actividades. Porque el teatro facilita el aprendizaje de
valores como la resiliencia, la empatía, la asertividad, la
autonomía, posibilita el trabajo en equipo y la pertenencia a
un grupo y proporciona herramientas para la gestión
emocional. Ayuda sobre todo a crecer como personas. Y todo
esto pasándolo bien, en un espacio divertido y dinámico”,
sostiene Marisa.
Aunque no sea un objetivo en sí, la terminación de un
taller con un espectáculo proporciona al alumnado
poner en práctica todo lo aprendido. “El proceso de
montaje forma parte del aprendizaje teatral y la puesta en
escena constituye el reto de comunicarse con el público. Y
también, y para mí es muy importante y casi necesario, es
que las actividades culturales tengan una proyección para
todos los pueblos que integran la Cendea. De la misma
manera que el taller lo componen personas de casi todos los
pueblos, me parece importante que los pueblos puedan
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participar como espectadores de esa actividad. Al final todo
el mundo participa de una u otra manera de las actividades”,
subraya.

LAS PROTAGONISTAS
Cristina Cerdán es una de las integrantes del taller,
abrumadoramente femenino ya que sólo Diego Vela
representa al género masculino. Interiormente el
teatro siempre había despertado su interés, un interés
que iba apareciendo y desapareciendo en su vida.
“Cuando surgió la oportunidad del taller, vi un gran
oportunidad, además de aprender, para conocer otras gentes
de la Cendea con esa misma inquietud”, asegura esta
vecina de Esparza.
Este año arrancó el curso con la misma ilusión de los
anteriores. “La experiencia es muy buena. Somos pocos pero
tenemos muy buena sintonía y, además, las clases son un
disfrute”, añade. Sobre la última obra destaca la masiva
presencia de público “Subiza es una plaza segura ya que
la gente se mueve mucho a una y además ha tenido
tradición teatral así que no era complicado saber que se
llenaría la sala. Antes de salir a escena tienes esa sensación
de nervios pero una vez empezó la función disfrutamos
muchísimo”. Cristina anima a los vecinos y vecinas de
la Cendea a que pruebe con el teatro, “Hay gente que no
se apunta por vergüenza, pero no deben preocuparse, somos
todos de andar por casa. Se van a divertir, van a compartir
cosas y conocer gente. Y en el taller encontrarán
herramientas para desenvolverse en la vida”.
Rosa Lezáun, como buena subizarra, ya tenía
experiencia teatral con el grupo que se formó hace

unos años en su pueblo. “La pasión por el teatro la he
tenido siempre. Cuando surgió esta oportunidad no me lo
pensé. Era algo más serio, más reglado, bajo la tutela de
alguien que te iba a enseñar técnicas teatrales”, manifiesta.
“En el taller –prosigue- te enfrentas a cosas que no has
hecho nunca. Cosas que te revuelven por dentro. Pero te
ayuda con recursos que sirven para la vida, sobre todo a
gente tímida con ciertos problemas para comunicarse”.
Sobre “Un embrollo divino”, destaca “lo agradecido que
es el público de Subiza y lo bien que nos lo pasamos todos”.
Ahora afronta una nueva temporada en el taller con
una obra en el horizonte del final del curso. “Hacer una
obra es como la culminación de todo el trabajo del taller. El
resultado de todo lo que has ido aprendiendo con esa
representación se hace real”, resume.
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“EUSKARALDIA” GALARKO “EUSKARALDIA”
ZENDEAN EN LA CENDEA DE GALAR
Euskaraldia motibazio-ekimen bat da,
gure hizkuntza ezagutzen
duten pertsonen artean
euskararen erabilera
sustatzeko. Aurtengoa
hirugarren edizioa da eta
aurreko bietan arrakasta
handia izan du, pandemiak eta
bestelako ezbeharrak
gorabehera. Azaroaren 18tik
abenduaren 2ra eginen da.

“Euskaraldia” es una iniciativa de
motivación para potenciar el uso
del euskera entre las personas
que conocen nuestra lengua. Es
la tercera vez que se realiza y en
las dos ediciones anteriores ha
tenido un gran éxito a pesar de
pandemias y otras adversidades.
Este año se celebrará entre el 18
de noviembre y el 2 de
diciembre.

Ikerketa soziolinguistikoek
diotenez, haurren matrikulazioa
D ereduan gora doan eta euskararen ezagutza, oro har,
gero eta handiagoa bada ere, uzkur jokatzen dugu
erabiltzeko tenorean. Hori faktore askoren ondorio da,
baina, besteak beste, euskaraz nork egiten duen eta
zer mailan ez jakiteak eragina handia du.

Los estudios sociolingüísticos nos dicen que,
aunque la matriculación de niños y niñas en el
modelo D es cada vez mayor y el conocimiento del
euskera en general va en aumento, luego, a la hora de
utilizarlo, somos más reacios. Esto es debido a muchos
factores pero, entre otros, la falta de identificación de
quién sabe euskera y con qué nivel.

Euskaraldiak ezbehar horiek gainditzea du helburu,
eta proposatzen du euskaraz ongidakiten pertsonek
txapa bat eramatea, "ahobizi" gisa identifikatzeko.
Horrela nor den euskaldun ezagutzen dugu. Beste
aldetik, euskaraz ongi ulertu baina mintzatzeko
zailtasuna duten pertsonentzat “belarriprest” txapa
dago; eramaileak adierazten du nahi duela
euskaldunek berari eskaraz hitz egitea eta bera
saiatuko dela euskaraz erantzuten, nahiz batzuetan
ezin egin.

“Euskaraldia” busca superar estas adversidades y
propone que aquellas personas que hablan bien
euskera porten una chapa que las identifiquen como
“ahobizi”. Se identifica así a a quien habla bien
euskera y tiene voluntad de utilizarlo con todas las
personas que lo deseen. Para las personas que,
aunque saben euskera lo suficiente como para
entenderlo bien, pero tienen dificultad para hablarlo,
está la chapa de “belarriprest” que indica que quien la
porte desea que se le hable en euskera, aunque no
siempre podrá responder en esta lengua.

Ariketa erraza da, baina praktikan, gure errealitate
linguistikoa alda dezake neurri batean euskararen
erabilera sustatuz.
Azaroaren bostean “Euskaraldia” aurkeztu zen
Cordobillako eraikin dotazionalean. Parte-hartzea ona
izan zen publikoaren aldetik, eta egun horretan bertan
jakin genuen dagoeneko 90 bizilagun eman dutela
izen Galarko Zendean ekimenean parte hartzeko.
Horiek identifikaziorako taxpa hartu zuten.

Se trata de un ejercicio sencillo pero que, llevado a la
práctica, puede cambiar nuestra realidad lingüística
en cierta medida potenciando el uso del euskera.
El 5 de noviembre tuvo lugar en el edificio dotacional
de Cordovilla la presentación de “Euskaraldia”. Hubo
buena asistencia de público y se constató que hasta el
momento, hay ya apuntadas noventa personas, que
recogieron su chapa y participarán en la iniciativa.
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NUEVA TEMPORADA DEL HAIZKIBEL MENDI TALDEA
Con una espectacular salida al
pirineo oscense, con sendos
ascensos a la Llena del Bozo y la
Llena de la Garganta, situadas en el
término de Aisa, el pasado día 10 de
septiembre, arrancó la temporada
2022-23 del Haizkibel Mendi Taldea,
que recupera la programación
completa tras la pandemia de
coronavirus.
El ciclo de salidas se cerrará en
Acue, también situada en el pirineo
de Huesca, el 10 de junio de 2023.
Una semana más tarde el grupo
celebrará la tradicional finalista,
encuentro festivo y de camaradería
para despedir la temporada.

DÍA DE LA BICI

LAS
BICICLETAS
SON PARA EL
OTOÑO
El tradicional “Día de la Bici”, programado en primera
instancia el 18 de junio de 2022, que no se pudo celebrar
debido a las temperaturas extremas sufridas durante
esas fechas, con varias jornadas consecutivas superando
el mercurio los 40º, obligó a aplazar la actividad hasta el
sábado 1 de octubre. Ese día se pudo completar el
itinerario previsto: Salinas-Esparza-Barbatain (parada
para el avituallamiento en la localidad que celebraba
sus fiestas patronales)-Esquíroz-Salinas. Alrededor de
medio centenar de ciclistas, en su mayoría muy jóvenes,
acudieron a la cita en una jornada de carácter festivo que transcurrió en un gran ambiente y bajo una
temperatura ideal para el paseo en bicicleta.

13
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MÁS DE UN CENTENAR DE
PARTICIPANTES EN LA
MARCHA MONTAÑERA
GALARTXO
Joan den urriaren 2an Galartxo Mendi
Ibilaldia ospatu zen. Ehun pertsona baino
gehiago bildu ziren Arlegiko frontoian,
2022ko martxoaren 6an Galar Traileko
lasterkariek egin zuten ibilbide bera oinez
osatzeko. Ibilaldia jai giroan ospatu zen,
udazkeneko goiz zoragarri batean, gorabehera
handirik gabe. Horrez gain, parte-hartzaileen
arteko giroa bikaina izan zen.

Era una demanda conocida desde hace tiempo,
mayoritariamente surgida desde el grupo de
voluntarios y voluntarias de la Galar Trail que, por
motivos obvios, no pueden participar en la carrera y
quieren disfrutar también del atractivo recorrido por
la Sierra de Erreniega diseñado para la carrera.
Finalmente, el pasado día 2 de octubre, la comisión
organizadora de la Galar Trail, en colaboración con el
Ayuntamiento de la Cendea de Galar, pudo dar curso a
esa petición con la primera Marcha Montañera
Galartxo.
122 personas se congregaron en el frontón de Arlegui
para completar a pie el mismo recorrido por el que el
día 6 de marzo de 2022 lo hicieron los corredores y
corredoras de la prueba. El camino estaba
convenientemente señalizado y ofrecía tres
alternativas de alcorce para aquellas personas a
quienes se les hacían excesivos los 19 km de trayecto.
En la marcha hubo guías colocados estratégicamente
en la cabeza, mitad y cierre de la fila de participantes.
La marcha discurrió con carácter festivo, sin ánimo
competitivo, en una soleada mañana, sin registrarse
ningún percance significativo, y con el grupo
compacto desde el principio hasta el final de la
jornada.
La participación
acogió a gentes de
diferentes
generaciones, con
abundante
presencia femenina
y grupos familiares.
Anne Larraya, de 14
años, vive en
Subiza y quiso

disfrutar de la experiencia aunque tuviera que
madrugar “No me ha costado nada levantarme. Me gusta ir
al monte y he venido con mi familia, mis padres y mi
hermana mayor a pasármelo bien andando por él”.
Elena Rico, de Esparza,
fue la participante más
veterana. A sus 71 años
bromeaba sobre su
presencia. “Ya que no
podemos hacerla corriendo,
la hacemos a pie”, para
añadir, “el ambiente es
estupendo y aprovecho a
venir con mi hermana, mi
sobrino y mi sobrina. Vamos
a ver si aguantamos bien el
camino” decía pocos minutos antes de partir.
Lorea Bosque,
de Cordovilla,
animó a su
amiga Lara
Etxauri. “Me lo
comentó y me he
animado. A pesar
de tener niños
pequeños en casa,
lo que dificulta
acudir a este tipo
de salidas, me he podido organizar para estar aquí.
Conocía la carrera y la excelente organización, así que
seguro que vamos a disfrutar de la mañana”. “Ya verás
que recorrido más chulo”, corroboraba Lorea.
Gorka Lekunberri es uno de los habituales voluntarios
de la organización de la Galar Trail. “Esta idea de la
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marcha surgió entre nosotros. Ya que no
podíamos hacer la carrera, al menos
queríamos tener la posibilidad de hacerlo a
pie y pasar por todos esos parajes del
monte por los que discurre la carrera. La
respuesta ha sido excelente, más de cien
personas, que no está nada mal. Vamos a
hacer una marcha tranquila, de carácter
local, sin ánimo competitivo, sólo con la
intención de disfrutar del paseo y de la
naturaleza”, señalaba a punto de
comenzar el recorrido.

La salida se produjo poco antes de
las 8:30 h. y a las 14:00 h. las
personas asistentes disfrutaban de
un aperitivo en Arlegui antes de la
paellada preparada en el frontón a
la que siguió una amena y divertida
sobremesa. Cada participante se
llevó como recuerdo un par de
obsequios tallados en madera, obras
de María Ibero y Mikel Lusarreta,
vecinos de Galar.

VUELVE “LARREAK BIZIRIK”,
EL CROSS NOCTURNO DE OLAZ
Después del parón obligado por la pandemia, el
próximo sábado 12 de noviembre regresa al calendario
deportivo de la Cendea, “Larreak Bizirik 2022”. Es la
segunda edición de esta prueba de cross de carácter
nocturno que se disputa sobre un circuito de 6,5 km.
por pistas y senderos de baja montaña en los
alrededores de Olaz.
Las inscripciones se abrieron el 7 de octubre. Antes de
la prueba senior se disputará la carrera txiki, con
chocolatada a la finalización del recorrido.
En 2019 se celebró la primera edición de esta prueba
organizada por la comisión de la Galar Trail en

colaboración con el Ayuntamiento de la Cendea y el
Concejo de Olaz, en la que tomaron parte 120
corredores y corredoras. Jon Ridruejo fue el primer
ganador de la carrera masculina y María Irigoyen fue
la más rápida de las chicas.
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