GALAR revista Abril 2016.qxp:Maquetación 1 20/04/16 18:37 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
ZENDEA

nº 65 zk.
abril de 2016
2016ko apirila

Una
l
i
a
r
T
r
a
l
Ga
e
v
e
i
n
a
l
entre

Galar Trail
bat elurretan

GALAR revista Abril 2016.qxp:Maquetación 1 20/04/16 18:37 Página 2

GALAR revista Abril 2016.qxp:Maquetación 1 20/04/16 18:37 Página 3

INFORMACIÓN MUNICIPAL / UDAL INFORMAZIOA

3

El programa Empléate Galar 2016
permanecerá vigente durante todo el año
ESTE PROYECTO IMPULSADO POR EL AYUNTAMIENTO DE LA
CENDEA DE GALAR BUSCA AYUDAR A LAS PERSONAS SIN EMPLEO O
EN SITUACIÓN DE MEJORA DEL MISMO.
Beste behin, Galarko Udalak “Empléate Galar/Hasi
Lanean Galar” proiektua sustatu du, langabezian
dauden pertsonei edo lan baldintzak hobetu nahi
dituztenei laguntzeko. Programa 2016. urte osoan

zehar egongo da indarrean, eta Galar Zendean
erroldatuta dauden pertsona guztiek parte hartu
ahalko dute.

Con el objetivo de dotar de las herramientas y recursos
necesarios a todas las personas desempleadas o en
situación de mejora de empleo de la Cendea de Galar
para realizar una búsqueda activa de empleo, el Ayuntamiento ha lanzado un año más el programa Empléate
Galar. Este programa trata, además de ayudar a la
búsqueda de empleo, de gestionar las necesidades de
contratación de las empresas de la zona y del resto de
Navarra sirviendo de enlace entre el demandante y la
empresa.
Para ser partícipe del Programa Empléate Galar 2016
es necesario cumplir varios requisitos. El primero de
ellos estar empadronado/a en la Cendea de Galar. A
partir de ahí el participante debe encontrarse en situación legal de desempleo, con la tarjeta de demandante de empleo en vigor, o bien encontrarse en situación de mejora de empleo. En este último apartado
se ubicarían las personas con una jornada laboral
igual o inferior a 20 horas semanales; percibiendo
una retribución inferior al Salario Mínimo Interprofesional; realizando una actividad profesional no acorde
a su objetivo profesional actual o necesitados de una
modificación sustancial de su jornada laboral o de
sus condiciones de trabajo para poder tener una conciliación efectiva de su vida personal y profesional.
El programa se desarrolla a través de sesiones de
orientación individual y píldoras formativas grupales,
orientadas siempre a la mejora de su empleabilidad y
la consecución de su objetivo profesional. La novedad

del programa en esta ocasión radica en que permanecerá vigente a lo largo de todo el año 2016. La cita
previa y atención a los primeros candidatos/as comenzó
en el primer trimestre del año.
Todos aquellos interesados/as que cumplan los requisitos expuestos pueden entregar en la sede del
Ayuntamiento en Salinas su curriculum vitae, o en su
defecto la vida laboral, cumplimentar la ficha facilitada
por el personal de administración y pedir cita para recibir una sesión de orientación laboral con las profesionales de EnddiConsulting, consultoría de Recursos
Humanos encargada del desarrollo del programa.
También pueden enviar estos datos directamente a
través del correo electrónico, empleategalar@gmail.com,
y solicitar la sesión de orientación vía online.
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Compromiso hacia la sostenibilidad
MEDIANTE ACUERDO PLENARIO EL AYUNTAMIENTO DE
LA CENDEA DE GALAR SUSCRIBE LA CARTA DE ALBORG
El Ayuntamiento de la Cendea de Galar manifestó su compromiso con el
desarrollo sostenible. Lo hizo durante la sesión plenaria celebrada el 11
de marzo al suscribir la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (Carta de Alborg) y aceptar el compromiso en la consecución de
sus objetivos. El acuerdo, además, incluye trabajar en red con el resto de
entidades locales de Navarra que forman parte del proceso Agenda 21,
Plan de Acción aprobado por Naciones Unidas en 1992 que implica conseguir un desarrollo económico y
social justo, solidario y equitativo, que respete y preserve los recursos naturales.
El compromiso sostenible busca priorizar en las tareas municipales el abordaje de formas de Gobierno que
encaminen la gestión municipal hacia la sostenibilidad, los recursos naturales comunes, el consumo y las
formas de vida responsables, el cuidado del planeamiento y diseño urbanístico, la mejora de la movilidad
y reducción del tráfico, incentivar la acción local para la salud, fomentar una economía local viva y
sostenible y la igualdad y justicia social. Para ir avanzando en la culminación de este proceso se ha
solicitado ayuda financiera al Gobierno de Navarra, a través de su consejería de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local.

Campaña de
compostaje
doméstico
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha
puesto en marcha una campaña de compostaje doméstico para aquellas familias voluntarias que deseen compostar los residuos
orgánicos en sus propios
domicilios. Los participantes
deben tener en su vivienda
habitual al menos 50 m2 de
jardín, y si están interesados, se les facilitará el material necesario para elaborar el compost. Los interesados en formar parte de
este programa, que cuenta
con más de 1.600 familias
en el área de gestión de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, pueden hacerlo llamando al
tfno. 948 423 242, solicitarlo
a través de www.mcp.es o
enviar un correo electrónico
a sac@mcp.es, antes del 29
de abril.

Declaración institucional sobre los
refugiados
En el pleno municipal celebrado el
día 21 de marzo se aprobó una declaración institucional en relación a
la crisis de los refugiados mediante
la cual el Ayuntamiento se suma “a
esa Europa real, solidaria y resistente
que impida que el horror se instale
en Europa para siempre”. En la declaración se exige a la Unión Europea
y sus estados miembros el envío inmediato de ayuda humanitaria para
cubrir las necesidades de las personas
atrapadas por el cierre de la frontera
entre Grecia y Macedonia, la apertura
de todas las fronteras internas de la
Unión Europea, el establecimiento

de vías seguras de acceso a Europa,
el traslado inmediato a Navarra del
cupo europeo que le corresponde
(300 personas) y su acogida por el
Gobierno de Navarra. Así mismo, en
la declaración se insta a la autoridades europeas al cumplimiento de la
legalidad internacional en materia
de asilo, a la modificación de las políticas de migración derogando la ley
de extranjería, la garantía del derecho
de libre circulación de las personas
y la derogación del acuerdo entre la
Unión Europea y Turquía resultante
de la Cumbre Extraordinaria sobre
los refugiados.

Tramitación del expediente de
licitación de obras en varios
Concejos
Conforme al convenio suscrito entre
el Ayuntamiento y los representantes de los Concejos de las localidades
que lo componen, el Consistorio ya
ha iniciado el expediente de licitación de las obras contempladas en
diversos Concejos para su ejecución.
Los trabajos que próximamente entrarán en concurso hacen referencia

a las “mejoras del alumbrado público de Esquíroz y Galar”, “la rehabilitación del puente a Tiebas de
Olaz” y la “adecuación del merendero de la zona de las piscinas en
Salinas”. Una vez elaborado el expediente comenzará el proceso concursal que finalizará con la adjudicación definitiva de las obras.
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Charla sobre acoso y bullying
en Subiza
Joan den apirilaren 8an Subizako Kontzejuaren aretoan
“Internet edo sare sozialen bidezko erasoak” izeneko hitzaldia
eman zuen foru polizia batek, Gizarte Zerbitzuak erasoei eta
bullying-ari buruz antolatutako jardunaldien baitan.
Durante el mes de abril el Servicio Social de Base de la Zona de Noáin ha organizado las Jornadas de acoso
y bullying, enmarcadas dentro de la Escuela de Madres y Padres, como parte de los programas de Igualdad
y de Familia y Menor. Subiza, en su sala concejil, acogió la primera de estas jornadas, celebrada el día 8 de
abril, bajo el título “El acoso en internet y redes sociales”, impartida por un especialista en la materia de
la Policia Foral y que contó con la asistencia de medio centenar de personas. Las demás sesiones estaban
previstas los días 21 y 28 de abril en el Colegio Público San Miguel de Noáin.
El propósito de estas jornadas es promover la no violencia entre iguales, conocer las principales manifestaciones de conductas violentas e informar a madres y padres sobre el bullying, contribuyendo en la prevención del fenómeno de la violencia en las escuelas.
Además, se aborda esta problemática desde la perspectiva de género, valorando la importancia de la sana
convivencia entre mujeres y hombres. En este sentido se ha desarrollado un Foro juvenil (impartido por la
Agente de Igualdad del SSB), con jóvenes del Instituto de Enseñanza Secundaria, donde se analizaron y
debatieron aspectos relevantes para prevenir y erradicar la violencia entre chicos y chicas, promoviendo
relaciones basadas en el respeto y los buenos tratos.

Actividades en materia de Igualdad, Bienestar
físico y emocional para el segundo trimestre
A lo largo de los próximos meses el SSB trabajará
la materia igualitaria con el tejido asociativo de la
Mancomunidad y otros agentes sociales, realizando
jornadas de encuentro para intercambiar ideas y
experiencias.
Dentro de este programa, el pasado día 14 de abril,
Fátima Djarra, autora del libro “Indomable: de la
mutilación a la vida” junto a Yolanda Rodríguez,
presidenta de Médicos del Mundo en Navarra, protagonizaron el café tertulia organizado en Lorenea
(Noáin).
Además, está prevista la realización de actividades
relativas al bienestar físico y emocional, como la

impartición de un curso de Qigong (Chikung)
emocional para regular los trastornos energéticos
y fisiológicos causados por los bloqueos o desequilibrios emocionales, cuyo objetivo es lograr
la higiene emocional para fomentar el empoderamiento de las mujeres.
Las actividades se completarán esta temporada
con la preparación de cinefórums y clubes de lectura, con debates y análisis sobre materias concretas de índole igualitaria. De todas ellas se ofrecerá puntualmente información.
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La fiesta de carnaval alternó
Esquíroz y Salinas
El primer sábado de febrero se celebró la fiesta de Carnaval. El Polideportivo de Esquíroz registró la entrada de
más de trescientas personas entre niños, niñas y familiares, disfrazados de diversos personajes, que se fueron
acercando desde las 17:00 h. para disfrutar de una tarde
de juegos e hinchables. Posteriormente se preparó un
txistorrada para todos los asistentes.
Por la noche la fiesta se trasladó a Getzenea de Salinas
donde medio centenar de comensales disfrutaron de
una animada cena que se prolongó hasta bien entrada
la madrugada con baile de disfraces y la música de
“Disco Live Show”.

Fiestas
Galar 2016
A las 20:00 del viernes
29 de abril Galar lanza
el txupinazo anunciador
de las fiestas que se prolongarán hasta el domingo día 1 de mayo.
Una semana después la
festividad se completará
con la Octava, el 7 de mayo. Como novedad de este año
reseñar que el cartel anunciador de las fiestas ha sido
diseñado por un grupo de niños y niñas del pueblo en
un taller dirigido por Noemí Esain.
29/04/2016- VIERNES
20:00 Chupinazo. Imposición de pañuelos a los niños
nacidos durante el año. Salida de kilikis. Ginkana
para adultos
22:00 Cena Popular en la Sociedad
01:00 Música con TRIKITEENS hasta las 05:00
30/04/2016-SABADO
10:00 Almuerzo
12:00 Campeonato de mus relámpago. Magia y juegos
infantiles
14:00 Vermouth
17:00 Ronda copera
17:30 Ginkana para niños
20:00 Bailables en Larraz
22:30 Toro de fuego
01:00 Bailables hasta las 05:00
01/05/2016-DOMINGO
10:00 Almuerzo
12:00 Misa en honor al CoPatrón San Pedro Martir
12:00 a 14:00 Hinchables
14:00 Vermouth
16:30 a 19:30 Hinchables
17:00 Ronda copera 2ª parte
19:00 Actuación Roberto Urrutia
21:30 Pobre de mi
11:00
12:00
15:00
17:00

07/05/2016- OCTAVA
Campeonato de pelota
Campeonato de chinchón
Comida popular por cuadrillas
Actuación acordeonistas de Belascoain
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Más de doscientas personas disfrutaron del vídeo con
testimonios sobre la vida en la Cendea

El 20 de enero de 2016 tuvo lugar
un emotivo encuentro en la Casa
de Cultura de Noáin para la presentación del vídeo que recoge los
testimonios de una veintena de vecinos y vecinas de la Cendea de
Galar sobre los usos y costumbres
de la vida de antaño en las diversas
localidades de la Cendea. Este vídeo
se enmarca dentro de un estudio
global de recopilación, estudio y difusión del patrimonio inmaterial de
las localidades de Navarra y Baja
Navarra impulsado por la Universidad Pública de Navarra.
El acto, coordinado por la técnica
de cultura y deporte del Ayuntamiento de la Cendea de Galar, Gumer
Torres, estuvo presidido por el alcalde de la Cendea, Cecilio Lusarreta,

acompañado por los concejales, Alfredo Erro y Óscar Amoztegui, Tras
la presentación y explicación del
desarrollo del acto a cargo de Abel
Castillo de Labrit Multimedia, empresa encargada de la realización
del trabajo, durante cuarenta y cinco
minutos fueron desgranándose en
el vídeo los recuerdos personales
de los protagonistas de la forma de
vida en los pueblos en la primera
mitad del siglo pasado: el modo de
trabajo en el campo, los útiles de
labranza empleados, los rituales de
sus costumbres religiosas, las características de las viviendas, la manera de divertirse en las fiestas patronales, los juegos infantiles, el
modo de emplear el tiempo libre...
Para finalizar el acto, los protago-

nistas del vídeo o, en su ausencia,
familiares, recibieron un obsequio
del Ayuntamiento y el DVD con la
totalidad de su entrevista. Posteriormente los asistentes pudieron
disfrutar de un animado lunch en
el hall de la Casa de Cultura.
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Ciclo de actuaciones para celebrar
el X Aniversario de la Coral Cendea
de Galar

El 25 de enero de 2006 gracias al el impulso de la Comisión de Cultura del
Ayuntamiento de la Cendea comenzó
su andadura la Coral Cendea de Galar
bajo la dirección de Javier Iriarte Pedroarena. Compuesta por 28 miembros, con representación de casi todos
los pueblos de la Cendea, durante
estos diez años ha ofrecido más de
cien conciertos por todas la localidades de la Cendea y buena parte de la
geografía navarra.
Para conmemorar el décimo aniversario
de su fundación, la Coral Cendea de
Galar ha organizado un ciclo coral durante el mes de abril de 2016. El primer
concierto tuvo lugar el sábado 9 de abril

en la sala del Concejo
de Esquíroz, a cargo
del grupo de canto
Pueblo Viejo de Barañain. El pasado domingo 17 actuó la coral San Miguel de Larraga en la iglesia de
la Asunción de Salinas. Finalmente, el sábado 23 de abril, la iglesia de San Martín
de Galar fue el escenario de la actuación
de la coral Elkarrekin Abesbatza de Berriozar.
La Asociación Coral Cendea de Galar,
ensaya lunes y miércoles durante dos
horas en la sala concejil de Esquíroz y a
parte del ciclo para celebrar el décimo
aniversario, que quieren completar con
una salida de grupo en el mes de junio,
tiene previstas actuaciones durante el
presente trimestre en la Residencia El
Vergel (11 mayo), la celebración del aniversario de Coral de Irurtzun (28 mayo),
el Día de la Cendea en Galar (4 junio) y
el concierto aniversario en el Centro
Infanta Elena (25 junio).

COMPONENTES
Fermín Aranguren (bajo)
Jesús Ignacio Arraiza (bajo)
José Luis Echarri (Bajo)
Lorenzo Guindano (bajo)
Alberto Herrera (bajo)
Daniel Ibarrola (bajo)
Julia Bidegain (contralto)
Margarita Errea (contralto)
Carmen Erro (contralto)
Mª Jesús García (contralto)
Elena Górriz (contralto)
Anunciación Martín (contralto)
Raquel Santamaría (contralto)
Alicia Etxarri (soprano)
Ana María Lacunza (soprano)
Yolanda Lanas (soprano)
Mª Jesús Larraya (soprano)
Mª Victoria Lugea (soprano)
Juana Mª Maya (soprano)
Idoya Ochotorena (soprano)
Alicia Rico (soprano)
Mª José Tirapu (soprano)
Diego Martín (tenor)
Ángel Mª Martínez (tenor)
Felicio Murillo (tenor)
Francisco José Nuin (tenor)
Jesús Ochoa (tenor)
Dionisio Sandua (tenor)
Director: Javier Iriarte

Teatro en el programa “Marzo y Mujer”
Galar fue la sede del programa “Marzo y mujer/Martxoa
eta emakumea” organizado por la Comisión de Cultura,
Euskera y Deporte del Ayuntamiento de la Cendea de
Galar con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Mujer.
La sala concejil fue el escenario donde el viernes 18 de
marzo se representó la obra de teatro, “Los 20 mandamientos de la perfecta esposa”, a cargo del grupo “La
Nave”. El espectáculo transcurre sin palabras, con banda
sonora ajustada a cada escena, y viene a explicar una
época de la historia, las primeras décadas del siglo XX,
donde la mujer en el hogar estaba totalmente sometida

al marido. Las escenas, que también provocaron
alguna sonrisa en
el espectador, nos
ayudan a entender cómo todavía
puede estar enraizado el comportamiento machista en
la sociedad actual.
Posteriormente, en el comedor de la Sociedad, las
mujeres disfrutaron de una animada cena que cerró el
programa “Marzo y mujer/Martxoa eta emakumea”.
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Un trimestre multiactivo
Apirilean, maiatzean eta ekainean ekintza asko
eskainiko ditu Udalak. Honako hauek dira
denboraldiko kirol- eta kultura-eskaintza betetzen
duten ekitaldietako batzuk: Zendeako Abesbatzaren

Un año más con la llegada de la primavera las actividades organizadas por la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte se
multiplican. Durante el segundo trimestre del año, antes de
que lleguen las vacaciones veraniegas, abundan las citas culturales, deportivas y festivas por los pueblos de la Cendea.
Así, en el mes de abril la Coral ha celebrado su décimo aniversario organizando tres conciertos, en Esquíroz, Salinas y
Galar invitando a otros grupos corales. También en abril las
personas de tercera edad han podido disfrutar de su tradicional
excursión. En esta ocasión al Valle Salado de Añana (Álava),
adonde el 22 de abril se dirigió un par de autobús de
jubilados, pensionistas y consortes empadronados en la
Cendea. Un almuerzo de bienvenida, la visita guiada a la
minas de sal y la comida con sobremesa musical completaron
la jornada. Galar despedirá el mes y saludará la entrada de
mayo con la celebración de sus fiestas patronales.

EXCURSION
TERCERA
EDAD
LAR
FIESTAS DE GA

FIESTAS
DE
GALAR

DIA DEL
EUSKERA

Mayo tendrá como fecha significativa el sábado 21 cuando
Cordovilla acoja la celebración del Día del Euskera, una jornada para disfrutar con la familia. Una semana más tarde
se disputará la XIV edición del Memorial Miguel Uriz,
prueba ciclista que recorre los pueblos de la Cendea.

MEMORIAL
MIGUEL
URIZ

RTO
IA DE LA
CONCIE A D DERA
CEN
ESCUEL
A
C
SI
MU

eta Musika Eskolaren emanaldia, hirugarren
adinekoen txangoa, Euskararen Eguna, Zendearen
Eguna, Galar eta Subitzako zaindariaren jaiak eta
Miguel Uriz txirrindularitza memoriala.

ION
II EDIC
L
FUTBO
SALA

Junio se abrirá con el concierto de la Escuela de Música en
la iglesia de Galar. Será en víspera de la fecha cumbre de
las celebraciones: el Día de la Cendea, el 4 de junio, cuyo
turno este año corresponde a Galar. El fin de semana,
además, el Polideportivo municipal de Esquíroz será escenario de la II Edición de las 48 horas de Fútbol Sala
cuya final está prevista para el domingo 5 de junio a las
19:00 h.

S TXIKIS
FIESTA IROZ
U
DE ESQ

BIZA
S DE SU
FIESTA

Para despedir el trimestre y dando la bienvenida al verano, los días 23, 24, 25 y 26 de junio, Subiza celebrará
sus fiestas patronales.
Con ser numerosas, no figuran todas las citas de años precedentes
ya que para evitar las apreturas del calendario salidas
festivas habituales como el Día de la bicicleta o la Jornada
de Medio Ambiente se han pospuesto hasta después del
verano.

Ultimado el calendario de
las fiestas patronales

Ya está cerrado el calendario de las fiestas patronales
2016.
Del 29 de ABRIL AL 1 DE MAYO: Galar
11 y 12 de JUNIO: Esquíroz (fiestas txikis)
23, 24, 25 Y 26 de JUNIO: Subiza
17, 18, 29, 20 y 21 de AGOSTO: Esquíroz
2, 3 y 4 de SEPTIEMBRE: Arlegui y Olaz
Del 8 AL 11 de SEPTIEMBRE: Salinas
9, 10 y 11 de SEPTIEMBRE: Cordovilla
15, 16, 17 y 18 de SEPTIEMBRE: Esparza
23 y 24 de SEPTIEMBRE: Barbatáin
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Toponimia de la Cendea de Galar

POR ENRIKE HUARTE

LEGADO DE NUESTRO PASADO

El nombre del río de la Cendea
En capítulos anteriores de esta sección de la Revista de la Cendea que dedicamos al estudio de la toponimia, nos hemos
fijado sobre todo en los nombres de los términos y parajes de nuestros pueblos, pero también se han analizado los nombres
de los propios pueblos e incluso los nombres de nuestros montes y cumbres pertenecientes a la Sierra del Perdón o Erreniaga.
Esta vez, y como novedad, vamos a tratar de explicar el nombre del único río que discurre por nuestra cendea, y que no es
otro que el Río Elorz.

RÍO ELORZ
Este río sólo toca dos pueblos de la Cendea de Galar: se introduce en nuestro territorio a través del término de Salinas,
procedente del vecino pueblo de Noáin, que a su vez es la
capital del valle al que da nombre dicho río, es decir, el Valle
de Elorz o Elortzibar en euskera. Posteriormente sus aguas
discurren por el término de Esquíroz, antes de dejarnos y
penetrar en suelo de Pamplona.
Pero centrándonos en el significado de su nombre, hay que
comenzar diciendo que se trata de un topónimo de origen
euskérico, compuesto de dos partes: en primer lugar tenemos
la palabra “elorri”, y posteriormente, a esta palabra se le
añade el sufijo abundancial “-tza”. La palabra “elorri” se
traduce como “espino”, arbusto bastante común en los
montes de la Cuenca de Pamplona. Esta palabra en compo-

sición con otras pierde la “i” final, con lo que el nombre primitivo del río habría sido “Elortza”, es decir, lugar con abundancia de espinos. Por tanto, cabe suponer que esta planta
sería abundante en los lugares por donde discurre el río,
desde su nacimiento en la Sierra de Izco y continuando por
los Valles de Ibargoiti y de Elorz. Con el tiempo se perdió la
“a” final con lo que finalmente nos ha llegado la palabra tal
y como la conocemos hoy en día.
Sin salir de la Cuenca de Pamplona, el nombre “elorri” lo encontramos en un nuevo barrio de Pamplona, antiguo palacio
que pertenecía al Valle de Egüés. Se trata de Mendillorri”,
compuesto por las palabras “mendi”, “monte” en castellano,
y “elorri”. Lo podríamos traducir como “Espino del monte”.

Vocabulario de la Cendea
Los restos del euskera en el habla de la Cendea
Como vamos viendo en los distintos capítulos de esta sección dedicada al análisis de las palabras antiguas provenientes del
euskera que todavía permanecen en el castellano de nuestros pueblos, dichas palabras pertenecen a diferentes ámbitos de
la vida cotidiana. En esta ocasión nos vamos a ocupar de analizar una palabra que designa una prenda de vestir. En concreto,
se trata de “la mandarra”.

MANDARRA
Se puede afirmar que esta palabra, además de utilizarla en
nuestros pueblos, es de uso prácticamente general en toda
Navarra. Incluso ha servido para bautizar a un bar-restaurante del casco antiguo de Pamplona abierto no hace muchos
años.
Es de origen vasco y la traducimos al castellano como “delantal”. También existe otro sinónimo en castellano para designar a esta prenda, que curiosamente tiene cierto parecido
con la palabra euskérica, se trata concretamente de la palabra “mandil”. Por tanto, nos referimos a ella cuando hacemos

referencia a esa prenda que se utiliza en algunos oficios,
como el de los pescateros o carniceros, pero sobre todo
cuando designamos esa prenda que utilizamos para cocinar.
En el euskera hablado de hoy en día sólo se utiliza en el dialecto navarro, ya que en Gipuzkoa y en Bizkaia utilizan la
palabra “mantala” para denominar a la misma prenda. En
Iparralde (País Vasco-francés) utilizan una palabra muy parecida, “mantarra”, pero en este caso es para referirse a una
camisa de mujer, o también para denominar un trapo.
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EUSKERA

El Día del Euskera, el 21 de mayo en Cordovilla
Datorren maiatzaren 21ean Euskararen Eguna
ospatuko da Cordobillan. Egunak familia-izaera
izango du eta gazteei eta helduei zuzendutako

ekintza ugari antolatu dira: haur-jolasak, dantza
emanaldia, herri-bazkaria eta bazkalondoko
musika saioa.

Cordovilla acogerá el 21 de mayo el Día del Euskera cuyo tema central versará sobre el papel de
la familia y el entorno cercano en la transmisión
del euskera. El Servicio de Euskera y los voluntarios de Cordovilla se encuentran en este momento
ultimando las actividades que jalonarán esa jornada festiva. Entre otras actividades, habrá danzas, juegos infantiles y la tradicional comida
popular.

III Edición del Bion Artean
El 22 de abril se cerró el plazo de entrega de originales para la III edición del
BION artean, concurso de microcuentos en euskera para niños y niñas que
estudian Educación Primaria en el Colegio Público Erreniega de Zizur, organizado conjuntamente por los servicios de euskera de los Ayuntamientos
de Galar y Zizur Mayor. Los participantes se dividen en tres categorías (1º y
2º de primaria; 3º y 4º de Primaria y 5º y 6º de Primaria) y los dos trabajos
ganadores de cada categoría recibirán sendos vales, de 70 € y 30 €, para
comprar libros o música en euskera. La entrega de premios tendrá lugar en
el Colegio Erreniega en fecha todavía por determinar.

Cuentacuentos en Cordovilla
ofrecido por Patricia Eneritz
La narradora, Patricia Eneritz, ofreció el pasado día 21 de febrero una
sesión de cuentos en euskera. Destinada a un público familiar, la sesión tuvo lugar en el Edificio Dotacional de Cordovilla y contó con una
excelente asistencia que sobrepasó el medio centenar de personas. El
cuentacuentos, enmarcado dentro de las actividades organizadas por
el Concejo de Cordovilla, pretende que los niños y niñas disfruten del
euskera en ámbitos informales, además de ofrecerles una motivación
para su aprendizaje cognitivo y utilización. En este mismo sentido
continúa desarrollándose el programa Parke-lagun donde padres y
madres euskaldunes practican el euskera en interacción con sus hijos
e hijas.

Proyección y
charla sobre
patrimonio
inmaterial
La Casa de Cultura de Noáin fue
escenario de la proyección y
charla en euskera sobre el patrimonio inmaterial de Navarra
que tuvo lugar el pasado día 12
de marzo, complementando la
presentación de dicho trabajo
en la Cendea, acto que se celebró
el 20 de enero. Durante la sesión,
coordinada por Labrit Multimedia empresa encargada del proyecto, se pudieron ver grabaciones realizadas en diferentes localidades vasco-hablantes de
Navarra en las que los entrevistados explicaban diferentes aspectos de la vida en sus pueblos:
la casa, la economía y organización local, las costumbres religiosas fiestas, ritos, folklore…

Charla sobre preparación a la adolescencia
Nola hezi gure seme-alabak? /
¿Cómo educar a nuestros hijos/as?,
es el título de la charla del 26 de
abril sobre la preparación a la adolescencia dentro de las sesiones de
formación para padres y madres. La
charla aborda distintos temas como

los diferentes agentes educativos,
los factores de riesgo y protección
de los adolescentes, variaciones de
comportamiento y toda la problemática en general a esa edad.
Por otra parte, ya se pueden ver las
bases para la solicitud de las Becas

para el aprendizaje del euskera,
cuyo plazo de presentación se extiende desde el 1 de junio al 31 de
julio. Toda la información está registrada en la página web municipal:
www.cendeadegalar.es.
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Una Galar Trail espectacular

300 CORREDORES TOMARON PARTE EN LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA CARRERA DE
MONTAÑA QUE ABRIÓ EL CALENDARIO NAVARRO.

Galar Traileko bigarren edizioak mendi-lasterketa baten ezaugarri
guztiak bildu ditu. Lasterketa Esparzan hasi zen, eta 19 kilometroko
ibilbidea izan zuen. 300 pertsonak parte hartu zuten eta ez zen ez
urik, ez elurrik, ez lokatzik falta izan. Antolakuntza bikaina izan zen
Zendeako 160 pertsona baino gehiagoren lan desinteresatuari esker.
Xabier Zarranz Ilunberriko lasterkaria izan zen garaile, lehenengo
edizioko garaipena errepikatuz.

ni el frío ni la nieve, que estuvieron
presentes en buena parte de los 19
km y 1.100 m. de
desnivel positivo
del recorrido, arredraron a los valientes corredores que se
congregaron en Esparza: 300 de las 350 inscritos en la
prueba. A las 9:30 el aurresku de bienvenida precedió la
salida de los corredores, que se lanzaron pista arriba buscando coronar El Perdón y regresar por nuevos senderos
hasta el punto de partida.
A la segunda edición de la Galar Trail, disputada el 6 de
marzo, no le faltó nada: un recorrido bello y exigente, una
amplia y notoria participación, una organización que cuidó
hasta el último detalle, una gran expectación entre los aficionados y una climatología con los rigores propios del invierno. Todos los ingredientes necesarios para el éxito de
cualquier carrera de montaña que se precie.
Hora y media antes de la salida la nieve caía intensamente
sobre Esparza, punto de salida y retorno de la carrera, cubriendo de blanco el paisaje de la sierra de Erreniega. Pero

1 hora, 36 minutos y 1 segundo después de abrirse la
cinta, Xabier Zarranz y Víctor Amatriain llegaban juntos a
la línea de meta. Zarranz, ganador de la primera edición
disputada en Subiza, cruzó primero con sus hijos en brazos
ante la mirada complaciente de Amatriain. Dos minutos y
medio más tarde Ion Sola completaba la terna de clasificados.
Las chicas también ofrecieron un gran nivel. Uxue Murolas,
con un tiempo de 1:53:20 completó en primer lugar el recorrido aventajando en casi cinco minutos a Maider Fraile
y más de diez a Irene Guembe.
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CLASIFICACIONES
ABSOLUTA MASCULINA
1-Xabier Zarranz Osinaga 1:36:01
2-Víctor Amatriain San Juan 1:36:02
3-Ion Sola Torralba 1:38:38
ABSOLUTA FEMENINA
1-Uxue Murolas Aguerri 1:53:20
2-Maider Fraile Arze 1:58:08
3-Irene Guembe Ibañez 2:03:35
VETERANOS
1-Jose Luis Beraza Lacalle 1:39:49
2-Tedy Garzón Mendizabal 1:42:38
3-Jorge Urquizu Barasoain 1:47:00
VETERANAS
1-Inma Sainz Valer 2:07:42
2-Kristina Fernández Avizanda 2:08:32
3-Isabel Santana Saenz 2:22:08

Cabe resaltar el excelente rendimientos
de los 17 participantes de la Cendea
de Galar que consiguieron terminar
la Galar Trail. Iban Urtiaga, José Miguel
Otazu, Gorka Lekunberri, Eduardo Ariz
y Óscar Huarte lo hicieron entre los
100 primeros. Gran actuación también
la de Izaskun Sanz. La única referencia
femenina de la Cendea acabó en el
puesto 105 de la general, quinta entre
todas las chicas participantes.
A las 12:35 el último corredor cruzaba
la línea de meta de la Galar Trail
2016. Como colofón a una jornada
festiva y deportiva tuvo lugar
CORREDORES/AS DE LA CENDEA
la entrega de
premios en el
Iban Urtiaga Munarriz (Galar) 1:56:35
frontón concejil
Jose Miguel Otazu (Barbatain) 1:58:21
con enorme exGorka Lekunberri Lara (Galar) 2:01:14
pectación de púEduardo Ariz Amoztegui (Salinas) 2:02:17
Óscar Huarte Ruiz (Salinas) 2:03:40
Izaskun Sanz Elduaien (Salinas) 2:05:03
Eduardo Fuentes Pérez (Cordovilla) 2:07:11
Sebastián Fuentes Pérez (Cordovilla) 2:07:58
Mikel Salaberri Zazpe (Cordovilla) 2:09:02
Eneko Sanz Rico (Esparza de Galar) 2:12:51
Luis Ollo Larrea (Esparza de Galar) 2:20:14
Fernando Sanz de Galdeano (Subiza) 2:22:45
Sergio Delgado Bermejo (Cordovilla) 2:25:44
Miguel Gómez Revaliente (Subiza) 2:33:43
Rubén Ucar Gil (Salinas) 2:43:27
David Larumbe Santamaria (Barbatain) 2:43:33
Fernando Arellano Asin (Esparza de Galar) 2:48:44

blico. Acto seguido los asistentes pudieron disfrutar de un apetitoso lunch.
La prueba transcurrió sin incidentes
dignos de mención, con tan sólo 10
abandonos a pesar de la dureza de
las condiciones meteorológicas. Participaron corredores de Bizkaia, Gipuzkoa, Madrid, Catalunya, la Sakana,
Lesaka, Leitza, Elizondo, Lumbier,
Sangüesa, Riezu, Olite, Beriáin, Noáin,
Ucar… En la organización estuvieron
involucradas 160 personas voluntarias
de la Cendea que hicieron posible
una bonita carrera entre la nieve, el
agua y el barro. Por un instante, incluso algún rayo del sol se dejó notar
en la línea de meta. Quizá como un
guiño de reconocimiento a todos esos
corredores y corredoras que se atrevieron a desafiar la mañana invernal.
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LA PLANTILLA

CLUB BALONCESTO CENDEA DE GALAR

Un debutante a punto de ascender

El Club Baloncesto Cendea de Galar
se encuentra disputando en estos
días las semifinales de la fase de ascenso a 1ª Categoría Autonómica. Si
supera la ronda se asegurará una de
las dos plazas de ascenso, un resultado
excelente siendo este año el de su
debut en la competición navarra.
La historia del nuevo club arranca al
finalizar la pasada temporada 201415, cuando un grupo de amigos, algunos de ellos residentes en la Cendea
de Galar, que venían jugando al baloncesto juntos desde hace unos cuantos años, propusieron al Ayuntamiento
a través de la Comisión de Cultura y
Deporte, su interés por federarse para
este curso como club de baloncesto
de la Cendea. El Ayuntamiento, propicio a seguir fomentando y potenciando el deporte en su ámbito de actuación, aceptó la propuesta. “Por parte
del Ayuntamiento todo fueron facilidades
desde el primer momento. Además nos
encontramos con unas instalaciones maravillosas”, explica Pablo Villaverde,
presidente, entrenador y jugador del
club, refiriéndose a la pista polideportiva de Esquíroz, donde el equipo
entrena dos días por semana y disputa,
los domingos a las 12:00 h., sus parti-

dos oficiales. Más allá del apoyo al
equipo, desde el Ayuntamiento se pretende incentivar la práctica del baloncesto en la Cendea con miras a
poder conformar una estructura de
equipos base. “Sería ideal y una manera
de que el Club se expandiera, pero resulta
muy complicado formar siquiera un equipo base dada la diversidad de edades de
los chicos y chicas con interés por el baloncesto ya que actualmente, además,
casi todos ellos ya están jugando en otros
clubes”, explica Villaverde.
No obstante, se intentará crear una
escuela para chicos y chicas entre 7 y
10 años que puedan aprender, disfrutar
y conocer la técnica del baloncesto
como una actividad deportiva más a
lo largo de todo el curso escolar. Si
fuera posible, se realizarán actividades
de baloncesto puntuales con el fin de
seguir fomentando la afición.
Durante las vacaciones navideñas el
club realizó un clinic al que asistieron
una docena de niños y niñas. “Estuvo
muy bien ya que los asistentes mostraron
una gran predisposición y creo que se divirtieron con los juegos de baloncesto
que les planteamos. Creo que es una experiencia a repetir, pero de ahí a formar
un equipo queda un largo trecho por recorrer”.
El equipo de la Cendea de Galar está
compuesto por 15 jugadores de los
que Álvaro Gómara y Mikel Celador
residen en Cordovilla y Miguel Iturralde
en Arlegui. Acabó la liga regular en
segunda posición de la tabla clasificatoria que le ha posibilitado disputar
los cuartos y semifinales del play off
con el factor cancha favorable.
Si todo transcurre conforme a lo es-

4. Asier Alonso Bernarte, 32 años,
alero
5. Alberto Lores Guerrero, 33
años, pívot
6. Luis Ganuza López, 32 años,
alero
7. Alan Gallego López, 27 años, pívot
8. Alvaro Ciordifa Jimenez, 27
años. base
9. Alvaro Gómara Rosagaray, 32
años. alero
10.Pablo Villaverde López, 39 años,
base
11.Mikel Celador Iracheta, 32 años,
alero
12.Iñigo Iso Gil, 27 años, pívot
13.Sergio López Arce, 32 años, base
14.Aitor Araiz Tabar, 27 años, alero
15.Juan Guerendiain Moreno, 27
años, alero
16.Tomás Moreno Maquirriain, 31
años, pívot
17.Miguel Iturralde Chocarro, 32
años, alero
18.Sergio Ursua Corell, 27 años,
alero
Presidente: Pablo Villaverde
Entrenadores: Pablo Villaverde y
Álvaro Gómara
Vicepresidente: Sergio López
Secretario: Mikel Celador
Contable: Álvaro Gómara
perado, dado el nivel de la plantilla,
el año que viene competirán en 1ª
Categoría Autonómica donde lucharán
por mantenerse. Eso sí, jugar en la
nueva categoría, implica un incremento presupuestario que ronda los
2.000 € entre fichas, derechos de arbitraje y desplazamientos. Esta partida
se cubre gracias a la cuota que pagan
los jugadores y la subvención que
perciben del Ayuntamiento.

Nueva aplicación informática para usuarios/as del
Polideportivo Cendea de Galar
Los usuarios/as del Polideportivo Cendea de Galar ya tienen
disponible para descargar desde el play store de cualquier
teléfono móvil (poniendo la palabra urdi) una aplicación
desde cuyo perfil personal podrán comprobar si las diferentes
pistas deportivas están disponibles, realizar las reservas e
incluso dejarlas pagadas. Con este servicio los ususarios/as
también pueden reservar su plaza para las clases especiales
o los Días Deportivos.
Además de esta nueva aplicación, ya está preparado el
bono trimestral (abril, mayo y junio) para todas aquellas
personas que quieren conocer más de cerca las instalaciones
deportivas de la Cendea de Galar. La promoción, válida
hasta el 30 de junio de 2016, abarca el bono trimestral por

un precio de 44€ para los empadronados/as (67€ no empadronados/as) o la posibilidad de acogerse al bono mensual
de 24,75€ para los empadronados/as (49,5€ no empadronados/as).
Por otro lado, en las pasadas vacaciones escolares de Semana
Santa, desde el 29 de marzo hasta el 1 de abril, en el Polideportivo Cendea de Galar quince niños y niñas disfrutaron
de dos horas diarias de “Deportes de Ayer y Hoy”. Durante la
primera hora, conocieron y practicaron actividades deportivas
como la Zumba, T-Bow, Pilates Relax y TRX, que habitualmente
realizan sus padres. En la segunda hora la diversión continuó
con juegos de antaño, tales como la comba, la txina, el escondite, las carreras de sacos, entre otros.
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Ayuntamiento de la Cendea de Galar:
Tfno. 948 317 762-Fax 948 317 508 • E-mail: ayto@cendeadegalar.es
Horario de atención al público: De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y viernes de 9:00 a 12:00 h.
Punto de Información
Juvenil (Beriáin):
Tfno. 948 310 594

Concejo de Cordovilla:
Tfno. 948 150 551

Oficina de Cultura:
Tfno. 948 317 265

Concejo de Esparza:
Tfno. 948 317 001

Polideportivo:
Tfno. 948 317 528

Concejo de Esquíroz:
Tfno. 948 318 233

Servicio Social de Base:
Tfno. 948 318 287
948 310 594

Concejo de Subiza:
Tfno. 948 360 586

Instituto (Noáin):
Tfno. 948 368 053
Correos (Noáin):
Tfno. 948 318 179

Centro de Salud Noáin:
Tfno. 948 368 155
Colegio Comarcal (Beriáin):
Tfno. 948 368 318

SOS Navarra:
Tfno. 112

Horarios de servicios de transporte municipal
HORARIOS - SALIDAS DE LOS PUEBLOS

PUEBLO

PARADA

LUNES A VIERNES (*sólo viernes)

GALAR
SUBIZA
ARLEGUI
ESPARZA
SALINAS
ESQUÍROZ
ALTO DE CORDOVILLA
OLAZ
BARBATÁIN

CASA CONCEJIL
FRONTÓN
FRONTÓN
FRONTÓN
BAR GETZENEA
PARADA AUTOBUS
PARADA AUTOBUS
FRONTÓN
IGLESIA

7:00
7:05
7:09
7:15
7:18
7:22
6:50

7:25
7:30
7:34
7:40
7:43
7:47
7:20

8:46
8:45
8:50
8:54
9:00
9:03
9:07
8:43
9:02

10:26
10:25
10:30
10:34
10:40
10:43
10:47
10:23
10:42

12:26
12:25
12:30
12:34
12:40
12:43
12:47
12:23
12:42

15:56
15:55
16:00
16:04
16:10
16:13
16:17
15:53
16:12

SÁBADO
21:26*
21:25*
21:30*
21:34*
21:40*
21:43*
21:47*
21:23*
21:42*

10:26
10:25
10:30
10:34
10:40
10:43
10:47
10:23
10:42

16:26
16:25
16:30
16:34
16:40
16:43
16:47
16:23
16:42

21:26
21:25
21:30
21:34
21:40
21:43
21:47
21:23
21:42

NOTA:
B) Paradas en Pamplona con taxi:
- C/Esquíroz con Iturrama.
- Plaza Merindades (Caja España).

A) Paradas en Pamplona en autobús:
- Pío XII (Larraona).
- Pío XII con Avda. Sancho el Fuerte.
- Plaza Merindades (Caja España).

HORARIOS - SALIDA DESDE PAMPLONA
PAMPLONA - PARADA
PLAZA DE MERINDADES
C/ ESQUÍROZ (ITURRAMA)

LUNES A VIERNES (**sólo viernes)

SÁBADO

10:00 13:30 14:00 14:40 15:00 15:30 19:00 20:30 22:30** 1:30**
10:10 13:40 14:10
15:10 15:40 19:10 20:40 22:40** 1:40**

VACACIONES:
- Semana Santa: Vacaciones escolares.
- Verano: junio (se inicia a partir del lunes siguiente de la
finalización del curso escolar), julio y agosto.

22:30
22:40

1:30
1:40

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

Servicio por autobús (Horario: 7:00-7:20-14:40).
Precio de los billetes: 1 viaje: 1,00€ - Jubilados y estudiantes pagarán 0,75 €.
Compra exclusiva de billetes en el Ayuntamiento de Galar, Plaza del Ayuntamiento nº1 de
Salinas de Pamplona.

Edita: Ayuntamiento de la Cendea de
Galar
Coordinación e impresión: Imagen
Gráfica
Consejo de Redacción: Gumer Torres,
Cecilio Lusarreta, Óscar Amoztegui,
Joseba Ibero, Jesús Mª Beitia
Tirada: 950 ejemplares
Depósito Legal: NA 584-1988

20:30
20:40

NUEVO
HORARIO

Servicio bajo demanda.
Llamar a Teletaxi con 30 minutos de antelación (948 23 23 00).

BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

13:30
13:40

Oficina de atención
al consumidor
La oficina de atención al consumidor de
la Cendea de Galar atiende a los
vecinos/as en la Plaza del Ayuntamiento
(Salinas) todos los segundos martes de
cada mes en su horario habitual de
10:00 a 13:00 h. (Tfno: 948 317 762)

Consultas médicas
Teléfono cita previa:
948 31 04 43
Teléfono para
otros servicios:
948 31 31 09
Urgencias (de 18:30 a 08:00 h.):
112
Esquíroz: Médico: Lunes, miércoles y
viernes (8:00 a 9:00 h.) • Enfermera:
Jueves (13:30 h.)
Esparza: Médico: Martes y jueves (12:15h.)
Galar: Médico: Martes (13:25 h.)
Cordovilla: Médico: Martes (8:00 a 9:00h.)
y jueves (13:15 h.) • Enfermera: Jueves
(12:15 h.)
Salinas: Médico: Jueves (12:30 h.) •
Enfermero: Miércoles (9:30 h.)
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