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PRESUPUESTO 2015

El Ayuntamiento aprueba un aumento de
212.185€ respecto a 2014
los ejercicios anteriores así como las
modificaciones y novedades que las
circunstancias exigen, buscando una
adecuación de las cifras a la coyuntura
económica actual. En este sentido se
prevé un nivel de endeudamiento del
0,00% cuando el límite estaría en un
3,98%.

Galar Zendeako Udalak
2.797.383 euroko aurrekontua
onartu zuen 2015 urterako.
Iazko urtekoarekin alderatzen
badugu 212.185 euroko igoera
izan du. Aurrekontua egiteko
garaian azken urteetako
ekitaldi ekonomikoak eta
jasaten ari garen ekonomia
egoera hartu dira kontuan.
2015. urteko aurrekontuak
%0,00ko zorpetze maila
aurreikusten du.
El presupuesto 2015 aprobado por el
Ayuntamiento de Galar experimenta
un aumento de 212.185,30€ respecto
al ejercicio de 2014. Asciende, en sus
capítulos de ingresos y gastos, a un
montante de 2.797.383€ cuando el año
pasado dicha cantidad se fijó en
2.585.197€.
En la elaboración del mismo se han
tenido en cuenta los antecedentes de

En el apartado de los gastos, respecto
a 2014 se observa una diferencia en
el apartado de personal ya que el año
pasado no se presupuestaron inicialmente las partidas por contratación
del empleo social protegido, que sí se
incluyeron dentro del “Programa de
Ayudas al Empleo”. Para el presente
ejercicio esto se corrige en previsión
de la contratación de seis personas
durante seis meses. Esa diferencia
queda compensada con el cambio de
la contabilización de la partida en el
capítulo de Transferencias Corrientes.
El apartado de gastos corrientes y servicios sube 72.498€ respecto al año
pasado por cuanto aumenta la consignación en las partidas de alumbrado

público, jardinería, gastos de funcionamiento del polígono Comarca 2,
limpieza y otras. Además, en gastos
de capital se tiene en cuenta la ampliación de la Sala de musculación
del polideportivo, trabajos medioambientales, renovación y nueva instalación de alumbrado así como diferentes obras de Concejos ya comprometidas. Esta última partida aumenta
en 102.574€ respecto a 2014.
En el apartado de los ingresos no existen diferencias fundamentales, más
allá de la partida de impuestos indirectos, que hace referencia al ICIO
(impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras), que tiene una previsión de 276.000€ frente a los 120,00€
presupuestados en 2014, y la enajenación de terrenos que se estima en
199.940€ frente a los 129.604,50€ del
año anterior cuya diferencia se calcula
de la venta de la antigua Casa Consistorial y de otras parcelas industriales del Ayuntamiento.

PRESUPUESTOS
GASTOS
2014

2015

623.850,30 (24%)

Personal

706.567 (25%)*

1.073.898 (38%)

Bienes corrientes
y servicios

1.001.400 (39%)

666.646,64 (28%)

Transferencias
corrientes

101.700 (4%)

Inversiones reales

191.600,67 (7%) Transferencias capital
2.585.197,61

617.173 (22%)
108.070 (4%)
291.675 (11%)

TOTAL
2.797.383,00
*(incluida partida desempleados)

INGRESOS
2014

2015

1.475.080 (56%)

Impuestos directos

1.430.000 (51%)

120.000 (5%)

Impuestos indirectos

276.000 (10%)

117.620 (5%)

Tasas, precios y
otros ingresos

153.256 (5%)

592.530 (23%)

Transferencias
corrientes

629.720 (23%)

5.383,11 (0%)

Ingresos patrimoniales

8.110 (0%)

Enajenación
inversiones reales

199.940 (7%)

100.350 (6%)

Transferencias de capital

145.000 (4%)

2.585197,61

TOTAL

2.797.383,00

129.804,50 (5%)
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El Gobierno de Navarra insiste con
Guendulain
EL AYUNTAMIENTO DE LA CENDEA DE GALAR RECURRE EL
NUEVO PSIS
El Ayuntamiento de la Cendea de Galar
formuló alegaciones al acuerdo del
Gobierno de Navarra de 17 de septiembre de 2014, por el que se declaraba el Plan para el desarrollo de un
área residencial en Guenduláin como
plan sectorial de incidencia supramunicipal (PSIS), por infracción del art.
42.4.c) de la LF 35/2002. En las alegaciones se constata “falta de constancia
de la identidad de los copropietarios
y titulares de derechos sobre las fincas
incluidas en el PSIS, antes de su declaración como PSIS, y de los trámites
de información pública y audiencia.
Al igual que de preceptividad de informes sobre el PSIS, por inviabilidad
jurídica absoluta de la ordenación del
“área residencial de Guenduláin” (por
su envergadura y dimensiones); por

falta de competencia del Gobierno de
Navarra, por inexistencia y/o invalidez
de la finalidad justificativa de la declaración y tramitación del PSIS; inidoneidad y no sostenibilidad ambiental y económica del área residencial”.
Cabe recordar que el plan inicial tiene
previsto edificar 18.389 nuevas viviendas
de las que 6.500 viviendas se ubicarían
en el término municipal de Galar, además de la actividad económica.
El Gobierno de Navarra, mediante
acuerdo de 17 de diciembre de 2014,
desestimó, entre otras, las alegaciones
del Ayuntamiento de la Cendea de
Galar y aprobó el plan sectorial de incidencia supramunicipal de desarrollo
del área residencial en el paraje Guenduláin, términos municipales de Galar

y Cizur, promovido por la sociedad
pública NASUVINSA.
El Ayuntamiento de Galar en sesión
de 8 de enero de 2015, acordó recurrir
la aprobación definitiva del PSIS de
Guenduláin.

El Tribunal Supremo rechaza el recurso presentado por los
promotores del Plan Donapea
EL PLAN, APROBADO POR EL GOBIERNO DE NAVARRA EN 2009, PROYECTABA LA
CONSTRUCCIÓN DE 4.105 VIVIENDAS EN EL TÉRMINO DE CORDOVILLA
En sentencia rubricada el 4 de noviembre de 2014, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por Promociones Inmobiliarias Provigosa S.L. contra
el Ayuntamiento de la Cendea de Galar, promovido contra
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra
de diciembre de 2011 por la cual se rechazó el Plan Sectorial
de Incidencia Supramunicipal (PSIS) aprobado por Gobierno de Navarra para el desarrollo de un Área Residencial que preveía la construcción de 4.105 viviendas en Cordovilla y había sido recurrido por el Ayuntamiento de
Galar.
El Tribunal Supremo ya había dado la razón al Ayuntamiento en el recurso presentado contra el acuerdo del
Gobierno, en febrero de 2012, de convalidar el proyecto
después de haber tratado de subsanar las carencias formales justificadas en la sentencia del TSJN. El Ayuntamiento de Galar recurrió la nueva aprobación si bien la
sala del TSJN no le dio la razón. El posterior recurso presentado por el Consistorio al Tribunal Supremo si fue admitido al considerar éste que el nuevo PSIS no se elaboró

conforme a los cauces correctos ya que se hizo como ejecución de una sentencia pese a haber otro recurso de casación sin resolver.
El último fallo del alto tribunal refrenda la sentencia primera del TSJN destacando que “se aprobó un Plan de ordenación urbanística sin haber obtenido el informe favorable de la Confederación Hidográfica” por lo que el
recurso contencioso-administraivo del Ayuntamiento de
la Cendea de Galar debía prosperar “en el sentido de declarar la nulidad del acuerdo del Gobierno de Navarra,
adoptado en su sesión de 23 de febrero de 2009, por el
que se aprueba el PSIS para el desarrollo de un Área Residencial de vivienda protegida en términos de Cordovilla
(Galar) y Pamplona”. En relación al otro defecto de forma,
la ausencia de la relación de propietarios el fallo explica
que “La finalidad de la exigencia no es la mera y simple
constancia sino la de propiciar o favorecer que los propietarios concernidos tengan o puedan tener conocimiento de la actuación que afectará o podrá afectar sus
derechos”.

Adjudicación de la mejora de accesos a La Morea
Construcciones Elkarte, S.L. resultó adjudicataria de la ejecución
de las obras de “Mejora de la capacidad en los accesos desde
la glorieta de entrada al polígono de La Morea” en la cantidad
de 67.989,33 euros y un plazo de ejecución de 15 días naturales.

En el proceso de licitación participaron las empresas: Construcciones Mariezcurrena, S.L., Construcciones Luciano Elcarte,
S.L., Urabayen Construcción, S.L., F. Suescun Construcciones,
S.L. y Excavaciones F. Osés, S.L.
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207 niños y niñas recibieron sus juguetes
Por tercer año consecutivo la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Zona de Noain organizó la campaña de recogida de juguetes para los niños y niñas más desfavorecidos de la
zona. La campaña ha sido todo un éxito, ya que 207 menores, desde 1 mes hasta los 16 años,
han podido ver satisfecho el deseo de recibir su juguete.
La tarea no sólo implica la recogida del juguete sino la posterior limpieza, ordenación por
edades y empaquetado por familias. La inestimable colaboración de voluntarios/as, que
este año han llegado hasta las 26 personas, ha hecho posible todo este trabajo.
Aprovechando la audiencia de esta revista por toda la población, desde el SSB se pide que
en próximas campañas “los juguetes y libros que se entreguen estén en buenas condiciones,
valorando el sentimiento del niño y/o niña que los vaya a recibir”.

Taller de supervivencia y gestión
doméstica en tiempos de crisis
Durante los meses de noviembre y diciembre, en el Centro Cultural
de Noain, se desarrolló el taller “Supervivencia y gestión doméstica
en tiempos de crisis”, enmarcado dentro del Programa de Igualdad
de la Mancomunidad de SSB de Zona Noain que busca facilitar a las
ciudadanas y ciudadanos la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral y establecer nuevas relaciones entre el hombre y la mujer.
En el taller se dieron a conocer trucos y estrategias para el ahorro
tanto de tiempo como de dinero, y fórmulas para el desarrollo de
habilidades que ayuden a una mayor autonomía doméstica.
El objetivo del taller ha
sido tomar conciencia
de la repercusión que
tiene el trabajo doméstico en nuestro
bienestar y en la economía familiar, y adquirir conocimientos
que nos permitan una
mejor gestión de la
economía.

Sesiones sobre
autoestima y
bienestar
emocional
En el último trimestre de 2014, la Mancomunidad de SSB ha coordinado el taller
“Entre nosotras: Autoestima y Bienestar
emocional", dirigido a mujeres residentes
en los municipios que componen la Mancomunidad, y que ha sido desarrollado en
el Centro Cultural de Noain y en Beriain en
cuatro sesiones por municipio que contaron
con una buena aceptación y una valoración
muy positiva entre los asistentees
El objetivo del taller se basó, principalmente, en promover un espacio de proximidad y confianza en el que conocerse, crecer y mejorar el bienestar facilitando pautas
y herramientas que ayuden con la comunicación, la definición de límites, el cuidado
y el autocuidado o el desarrollo de habilidades emocionales, entre otras.

La influencia del juego y los juguetes en la educación
Coincidiendo con la conmemoración
del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el pasado 25 de noviembre, el
Servicio Social de Base en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de la Cendea de Galar, organizó una sesión titulada “La

influencia del juego y los juguetes
en la educación de niños y niñas”.
Por medio de esta actividad se ha pretendido reflexionar sobre la relevancia que tiene el juego en la adquisición de capacidades y habilidades en
la infancia y en la preadolescencia,
así como analizar el juego y los ju-

guetes como elemento de la construcción social de los géneros. En este sentido “es importante promover el uso
de juguetes que eviten connotaciones
sexistas y permitan desarrollar alternativas de juego que promuevan una
educación igualitaria”, señalan desde
el SSB.
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CLUB DE LECTURA

Excelente respuesta al club de lectura
El pasado mes de octubre comenzó a funcionar en la Bilblioteca de Esquíroz el Club de Lectura
que se reúne todos los martes
entre 19:00 y 20:30 h. En Navarra
existen 110 Clubs de Lectura que
no pueden pasar de los 20 miembros. “En Esquíroz ya están apuntadas 19 personas y se ha creado un
cálido ambiente de amistad y amor
por la lectura”, señala Isabel Blanco,
coordinadora del Club, escritora y
poeta, natural de San Sebastián
aunque residente en Esquíroz desde hace quince años. “Intentamos que sean temas variados los que se traten y la gente es
muy participativa aportando ideas sobre próximas lecturas que
luego se intenta conseguir en los lotes que tenemos a nuestra disposición en la Biblioteca General de Pamplona, Civicán o la Biblioteca
de la Universidad. También tenemos sesiones de Cine-Fórum con películas basadas en las novelas que leemos, por lo que resulta muy
enriquecedor”, asegura.
La aceptación ha sido tal que el grupo ya ha celebrado una
cena navideña y tiene previsto organizar cenas y viajes cul-

turales. Los participantes proceden
de los diversos pueblos de la Cendea ya que el Club de Lectura está
abierto a todas las edades. Cada
martes se comenta parte del libro,
ya que se distribuye según la extensión, y también se aportan
datos sobre la temática o país
donde se desarrollen los argumentos. “Existe libertad de lectura e intervención, siempre con el lógico respeto y
tacto sobre todas las opiniones”,
apunta Isabel.
Los títulos de libros ya leídos y comentados desde que comenzó a funcionar el club han sido: “LA MUJER DE GILLES”,
“DIARIO DEL HOMBRE PÁLIDO”, “LOS GIRASOLES CIEGOS”,
“EL VAGÓN DE LAS MUJERES”. Actualmente se encuentran diseccionando “LA CONJURA DE LOS NECIOS”. En cuanto a las
películas, “LA MUJER DE GILLES”, “LOS GIRASOLES CIEGOS” y
“LA BODA DEL MONZÓN”.
Cabe recordar que la participación es gratuita. Si existen personas interesadas en apuntarse, deben hacerlo en el Ayuntamiento de la Cendea de Galar.

LA FUERZA DE LA CULTURA

CONOZCO, LUEGO EXISTO

Recientemente alguien preguntó, con cierto sarcasmo ¿… es
que la cultura sirve para algo? Era como si de pronto dejase de
tener consistencia lo más elemental de la lógica humana. Teniendo en cuenta el respeto debido al intelecto ajeno aún en
cuestiones que no admiten dudas y que la mayoría sentimos
altamente evolucionadas, unas sencillas y humildes reflexiones
sobre la cultura hilo-conductor en las transformaciones de las
sociedades- se hace indispensable.
Ya desde la infancia el mundo nos parece inhóspito por abstracto y lejano. El desconocimiento palpita en la curiosidad por
lo que nos rodea y en numerosas ocasiones hace que no veamos
con claridad lo que puede beneficiar a nuestra naturaleza. Son
otros los que nos dirigen a su libre albedrío y en función de
donde hayamos nacido, nuestras percepciones pueden ser muy
diferentes –incluso opuestas- a las que imperan en otras latitudes. El descubrimiento de esas realidades hace que se vaya enriqueciendo nuestro interior y se despierte, aún más si cabe, la
complicidad necesaria para que nuestra vida vaya tomando
sentido, o cuando menos, hagamos el esfuerzo de intentar dar
respuesta al vacío existencial que todo ser humano lleva inherente a su persona desde que tiene uso de razón. Esta dimensión carencial existe desde que nuestros antepasados habitaban
las cavernas y el compartimento de tradiciones y costumbres
favorece, sin duda alguna, la comprensión de nuestro yo y hace
más sencillo el entendimiento con el resto de los seres. Por algo
se dice que el intercambio cultural entre los pueblos fomenta
la paz.
Vida y cultura siempre han caminado muy unidas y por extensión somos algo parecido a unos descendientes del tiempo a
pesar de la disparidad de definiciones sobre el tema que estamos tratando. Conocimientos, creencias, pintura, formas de vestir, escultura, música, literatura, gastronomía, tradiciones y en
definitiva todas las artes que se aprenden y se transmiten de
generación en generación van construyendo la identidad del ser,
de ese ser que debe trabajar a todos los niveles la inteligencia
emocional y vivir la aventura que ofrece compartir todas las
manifestaciones que la creatividad conlleva. No sería exagerado
afirmar que capturar todo ello es tener más constancia de nuestro vivir y supone más accesibilidad a los distintos estados de

nuestra propia madurez. Sólo por esto último merece la pena ir
descubriendo lo que me permito denominar cuerpo de la cultura. Y la cultura tiene rostro y este no deja de ser algo muy parecido al que nos vemos todos los días en el espejo, cuando el
esfuerzo por ese rasgo universal puede hasta transmitirse con
la mirada, sin contar con la importancia que tiene la creatividad
innata como si de una rebelión se tratase; una rebelión contra
lo adverso de nuestro entorno.
Las gratificaciones son tan inmensas como desconocidas para
quienes no sean reticentes a algo tan indispensable en el vivir
diario. Así, en palabras de Spinoza, filósofo del siglo XVII, no conocer equivale a no ser. Ahora bien, eliminemos, de una vez por
todas, el arcaico e injusto elitismo que en excesivas ocasiones
acompaña al concepto e imagen de la cultura. No saben algunos de los que se consideran grandes intelectuales el perjuicio
que hacen a la sociedad cuando se imponen como únicos, irrepetibles y hasta cuasi dictadores. La cuestión es que conlleva
una denodada torpeza porque precisamente todos somos especiales porque somos plurales.
Una importante cualidad de la cultura y que se hace necesario
indicar, es la gran libertad que ofrece a las sociedades que pugnan por no estar tan dependientes de los poderes políticos y fácticos, los cuales tienen el sagrado deber de salvaguardar las
mejores opciones para gestionar el dinero público que se destine a actividades culturales, sin que les afecten en absoluto sus
diversas ideologías e intereses así como proteger y auspiciar las
iniciativas privadas. La tendencia natural de la historia es que
seamos capaces de defender nuestra más íntima construcción.
El conocer, el diferenciar, el cultivar la individualidad en el mejor
sentido, sólo puede darse en unas condiciones donde exista la
diversidad de conocimiento, de elección, de investigación propia… precisamente porque sólo podemos elegir cuando conocemos y solo conocemos cuando aprendemos, y ¿cómo
aprendes? fomentando ese derecho que debe llegar a todas las
capas sociales, que crea poder interior porque, aparte de ser fascinante y enriquecedora, la cultura es libertad.
Isabel Blanco Ollero
Gestora cultural y poeta
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NAVIDAD

La programación navideña infantil
registró una amplia participación
Ekitaldi ugari izan dira aurten Galarko Udalaren Gabonetako
programaren barruan, beti ere txikienak nagusi izanik. Egun berezi
horietan Olentzero eta Errege Magoen bisitaz gozatu ahal izan zuten,
baita txotxongiloen antzerki, ipuin kontalari, zine saio eta
haurrentzko pintura tailerrekin ere. Horiez gain, Galar Zendeako
Abesbatzaren pare bat ekitaldiz gozatzeko aukera ere izan zen.
A lo largo del mes de diciembre y
durante los primeros días de enero, la
Comisión de Cultura Deporte y
Euskera del Ayuntamiento de Galar
desarrolló
una
programación
navideña poniendo especial énfasis
en
el
público
infantil
que
correspondió a los actos organizados
con una excelente participación.
Los más pequeños, acompañados por
sus padres, se echaron a las calles
para disfrutar de Olentzero y los Reyes
Magos, con sus populares desfiles por
los diferentes pueblos de la Cendea
que este año arrancaron en Cordovilla
y finalizaron en Galar, los días 24 de
diciembre y 5 de enero respectivamente. Además de vivir con especial
ilusión esos días tan señalados, tuvieron la oportunidad de compartir
su tiempo en otras actividades de interés como los talleres infantiles, tanto
en castellano como en euskera, completados en Esparza los días 29,30, 31
de diciembre y 2 de enero y cuyos tra-

bajos fueron seleccionados para los
paneles decorativos de las carrozas
reales en la Cabalgata.
No faltó a su cita anual la cartelera cinematográfica de Navidad en las salas
Golem ubicadas en La Morea. El euskera cobró protagonismo en un par
de actividades con buena respuesta
de participantes: la sesión de magia
ofrecida en la Sociedad de Espartza y
el cuentacuentos, en Getzenea de Salinas. También hubo un hueco para el
teatro de marionetas a cargo de la
compañía “Gus marionetas” con la
obra “El Sueño de Cleta”, el día 2 de
enero, en la sala concejil de Subiza
donde medio centenar de niños y
niñas estuvieron presentes
Las actuaciones de la Coral de la Cendea de Galar, en el Centro Infanta
Elena y la iglesia de Salinas, así como
la novedosa exposición de playmóbil
con temática del lejano Oeste, que se
pudo contemplar desde el día 7 de di-

ciembre hasta el 9 de enero en el Centro Dotacional de Cordovilla, completaron la programación navideña de
este año.

Teatro en Cordovilla
El día 21 de noviembre el Centro Dotacional de Cordovilla acogió la obra de teatro “Ay Madre”, del Grupo
Oreka Circo cuyo guión cuenta la historia de Ramiro y
Josefina, dos artistas de circo en sus años mozos que se
reencuentran con sus hijos en un Centro de Jubilados
donde casualmente encuentran una serie de objetos que les transportan
a sus años de juventud.
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Navidades en la Cendea

OLENTZERO

OLENTZERO

OLENTZERO

REYES MAGOS

OLENTZERO

OLENTZERO

OLENTZERO

REYES MAGOS

REYES MAGOS

REYES MAGOS
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CUENTA CUENTOS

GLOBOFLEXIA

MARIONETAS

MARIONETAS

TALLERES INFANTILES

TALLERES INFANTILES
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SERVICIO DE EUSKERA

Asamblea del Euskera de la Cendea
El próximo 28 enero a las 20:00, en Salinas, sede del Ayuntamiento de la Cendea de Galar, tendrá lugar la Asamblea
del Euskera, foro de participación ciudadana sobre la normalización del euskera en la Cendea. En septiembre tuvo
lugar la primera reunión y antes de que acabe el curso
2014-2015 se celebrará la última. En la próxima reunión
se realizará una evaluación de la programación llevada a
cabo durante el primer trimestre del curso. Además, en la

misma se recogerán ideas para la elaboración del programa de 2015. La asamblea se desarrollará en castellano
para que puedan participar los padres y madres que no
dominen el euskera.
Quien no pueda estar presente en la fecha fijada, tiene la
oportunidad de enviar sus valoraciones y aportaciones a
través del correo electrónico del Servicio de Euskera del
Ayuntamiento: kazkona@cendeadegalar.es

Matriculación en el modelo D
A punto de comenzar la campaña de maticulación escolar
para el próximo curso, el Servicio de Euskera anima a los vecinos y vecinas de la Cendea a matricular a sus hijos e hijas
en los centros públicos del modelo D, Erreniega de Zizur y
Amaiur Ikastola de Pamplona. “Se trata de un modelo que se

sustenta en cuatro valores fudamentales: pluralidad, excelencia,
solidaridad y trilingüismo. Además, en cuanto a inmersión lingüística, (euskera, castellano e inglés), es el modelo que más experiencia
tiene en Navarra, con 35 años de andadura pedagógica”, comentan desde el Servicio de Euskera.

Notable participación en la programación navideña
Varias han sido las actividades promovidas por el Servicio de Euskera
del Ayuntamiento en los últimos meses. Por orden cronológico, el 27 de
octubre, tuvo lugar una nueva sesión Jolastuko gara?, que sigue tratando de fomentar la adquisición del lenguaje mediante la incentivación del juego entre padres e hijos pequeños y resultó muy
participativa.
Bajo el título “Un nuevo enfoque de la brujería en Navarra”, Juainas
Paul Arzak hizo una exposición muy interesante sobre el tema desde
una nueva perspectiva social e histórica que llega hasta nuestros
días. En la charla, que tuvo lugar en Esparza el 8 de noviembre, se relataron varios casos de brujería en la Cendea que se remontaban a
los años 30 del pasado siglo.
Metidos de lleno en las fechas navideña, dos actividades integraron parte del programa oficial del Ayuntamiento.
El día 20 de diciembre, Magikus completó una sesión de magia muy divertida que tuvo lugar en Esparza y a la
que asistieron medio centenar de personas. El día 29, Maider Galarza protagonizó el cuentacuentos en Getzenea
con una notable asistencia de público. Los niños y niñas, junto a algunos padres, siguieron con atención los
cuentos infantiles que fue narrando Maider.

Magia ekitaldi dibertigarri bat eta ipuin kontalari bat izan ziren Udalak Gabonetako programan txertatu zituen
euskarazko ekintzak. Bietan parte hartzea aipagarria izan zen, ia 50 haur inguratu baitziren Espartzako magia
ekitaldira eta batzuk gehiago Getzeneara abenduaren 29an Maider Galarzaren haurrentzako ipuinak
entzutera.
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Conciertos navideños de la Coral de la
Cendea de Galar
Las fechas previas a Navidad congregaron numeroso público para contemplar
las actuaciones de la Coral de la Cendea
de Galar. El día 17 de diciembre el grupo
visitó, como viene siendo habitual en los
últimos años, el Centro Infanta Elena
donde actuaron para residentes, familiares y trabajadores. Tampoco faltó la cita
junto a los Alumnos de la Escuela de
Música “Julián Gayarre” de Noain, el 22
de diciembre, en una iglesia de Salinas
que se llenó para la ocasión. Arrancó la velada con varias interpretaciones a cargo de la Coral en las que se mezclaron temas clásicos
con villancicos populares, siendo muy aplaudidas por la concurrencia. A continuación salieron a escena los alumnos de la Escuela de
Música “Julián Gayarre”, que dieron muestra de sus progresos en varias piezas musicales interpretadas con instrumentos de cuerda y
viento. La actuación de los alumnos concluyó con tres temas de la fanfarre de la escuela que animaron al público asistente.

Toponimia de la Cendea

LEGADO DE NUESTRO PASADO

Los nombres de los montes de la Cendea
Retomamos en este nuevo capítulo que dedicamos a la toponimia de la Cendea de Galar el topónimo “bide”, que como ya todos
sabemos, en castellano significa “camino”. En el capítulo que tenemos entre manos vamos a comenzar comentando y describiendo
los caminos del último pueblo de la Cendea del que todavía no habíamos hecho mención al respecto, y que no es otro que Subiza.

BIDE – CAMINO
Iniciaremos nuestra andadura por los caminos de Subiza mencionando el llamado “Camino de Ardantzertea", nombre que se
ha ido acortando con el paso del tiempo, y que hoy en día es conocido por los vecinos del pueblo como “Camino de Lancertea”.
Como su nombre nos indica, este camino llega hasta ese paraje
de “Lancertea", partiendo desde la carretera que baja hacia Beriáin, y haciendo un giro de 90 grados. Dicho paraje, antiguamente conocido como “Ardantzertea”, se encuentra en la muga
con Beriáin, junto a la zona llamada “Las Viñas”, que nos informa de la presencia de este tipo de cultivos hasta las primeras
décadas del siglo XX. De hecho, “Ardantzertea” está formada
por dos palabras en euskera: “ardantza” (lugar de viñas) y “arte”
(la preposición “entre”), por lo que lo traducimos como “entre
las viñas”.
Otro camino es el denominado “Camino de Arlegui”. Se trata de
un pequeño camino que parte del casco urbano de Subiza, con-

cretamente de la zona llamada “Las Huertas”, y llega hasta la
actual carretera que se dirige precisamente hacia Arlegui, por
debajo de la Ermita de San Cristóbal. En la documentación antigua aparece su denominación euskaldún, “Arlegibidea”, que
era la que nuestros antepasados usaron hasta finales del siglo
XIX.
Por último, hablaremos del “Camino de Artatz”, camino cercano
al de “Ardantzertea”, que también comienza en la carretera que
se dirige a Beriáin y termina, como es lógico, en el término de
“Artatz”. Este paraje se encuentra mugando con Beriáin, y para
hacernos una idea de cómo cambia la geografía a lo largo de los
siglos, hay que señalar que la palabra vasca “Artatz” se compone de “Arte” (encina) y el sufijo “Atz” (detrás), siendo su traducción al castellano “Tras el encinar”, árboles estos que ya no
se encuentran en dicha zona y que eran mucho más abundantes en otros tiempos, cuando las extensiones de cultivo eran
menores a las de hoy en día.
Enrike Huarte

Vocabulario de la Cendea
Los restos del euskera en el habla de la Cendea
En el número anterior de nuestra revista comenzamos con esta nueva sección dedicada a
examinar numerosas palabras antiguas de origen vasco que se han quedado insertadas en
el castellano que se habla en nuestros pueblos. Analizamos la palabra “Kaparra”, relativa a
un pequeño insecto y que también se aplica a determinadas personas. Esta vez nos pasamos
a la gastronomía, centrándonos en un plato típico de nuestra tierra, la “Porrusalda”.

PORRUSALDA
Esta palabra también es de uso frecuente en la Cendea y en muchas otras zonas de Navarra
debido a que se trata de un plato muy característico de nuestros pueblos y, además, muy fácil de preparar, compuesto por buenos
productos de nuestras huertas. La traducción literal de esta palabra al castellano sería “Sopa o caldo de puerros”, y a su vez está
formada por dos palabras. La primera es “Porru” que significa puerro, y es muy parecida al castellano porque el euskera la tomó
prestada de la palabra latina “Porrum”. La segunda palabra es “Salda”, que la podemos traducir como caldo o sopa. Aunque se
puede preparar de varias maneras, la más típica es, además del propio puerro, con ajo, cebolla, zanahoria y patata. En el uso
popular de la palabra es frecuente pronunciarla como “Purrusalda”.
Además de para definir a este rico plato, también se puede referir a un tipo de baile característico de las danzas vascas, denominado
“Porrusalda” o también “Arin-arin”.
Enrike Huarte
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CD SUBIZA

Una primera vuelta para seguir
soñando
El 4 de enero se cerró la primera vuelta
del Campeonato de Liga del grupo 15
de la Tercera división nacional. El CD
Subiza Cendea de Galar, representante
de la población más pequeña de cuantas participan en la categoría, ha cumplido una vuelta liguera más que digna,
siempre posicionado por encima de
las plazas de descenso. El Subiza ha
sabido hacer frente a sus rivales gracias
a la implicación y esfuerzo de los jugadores en cada partido, protagonizando algunas agradables sorpresas.
La más comentada, la victoria sobre
Osasuna Promesas en la décimo cuarta
jornada. Ese triunfo del conjunto diri-

gido por César Sánchez rompió la imbatibilidad del equipo osasunista que
se prolongaba desde el arranque de la
temporada.
En Sotoburu ha cimentado el CD Subiza
buena parte de su cosecha de puntos
(20 de los 24 logrados en la primera
vuelta). En casa sólo ha perdido dos
partidos de los nueve disputados. Por
el contrario, como visitante le ha costado más sumar. De hecho sólo logró
ganar en su desplazamiento a Huarte.
Al cierre de la primera vuelta, el CD
Subiza Cendea de Galar, figuraba en la
decimotercera posición de la tabla,
once puntos por encima de los 13 que

marcaba el Valtierrano en la frontera
del descenso. La permanencia es el
objetivo prioritario de este equipo cuyo
logro supondría un hito en su historia
ya que no pudo mantener la categoría,
en sus tres comparecencias anteriores:
2002, 2007 y 2012. Sería la mejor manera de celebrar el trigésimo aniversario
de su fundación.

CLUB DE PADEL

Ascenso en el primer año de competición
En el mes de enero el Club de Padel
Cendea de Galar cumple su primer
año de vida. Lo hace celebrando el
ascenso de categoría del equipo masculino y la evidente progresión del
femenino, que ha dejado sensaciones
muy prometedora de cara a la próxima temporada.
El Club está formado por 25 jugadores
y jugadoras, cuenta con el apoyo económico de Clínica Veterinaria Puppy
y participa en la Copa Reyno de Navarra. En cada jornada de la competición se disputan tres partidos por
distintos miembros del equipo y el
cómputo de victorias y derrotas frente
al rival refleja el resultado definitivo

del enfrentamiento. El equipo masculino perdió en su estreno pero logró
rehacerse encadenando victorias hasta clasificarse para el play off de ascenso donde ganó todos sus partidos
subiendo a cuarta categoría.
Las chicas, por su parte, han seguido
una trayectoria ascendente a lo largo
del torneo cerrando la temporada
con victorias importantes que hacen
presagiar un futuro halagüeño en el
intento de ascender a tercera.
Más allá de la competición el objetivo
del club pasa por continuar creciendo.
Tanto en el aspecto deportivo, tratando de seguir mejorando el nivel
de su padel, como en cuanto al nú-

mero de participantes. En este sentido,
desde estas líneas, se anima a los
aficionados al padel de la Cendea a
la práctica de este deporte cada vez
más popular.

La jornada especial de zumba reunió a
más de 200 participantes

Más de 200 personas participaron en
la jornada especial de Zumba organizada el domingo 14 de diciembre en el

Polideportivo de la Cendea de Galar. La
sesión de esta modalidad deportiva que
combina baile y ejercicio físico, se celebró en dos tantas. La primera, entre
10:00 y 12:00 h., estuvo protagonizada
por los seguidores más jóvenes. Medio
centenar de chicos y chicas siguieron
con atención los ejercicios marcados
desde el escenario por la monitora.
Nada más acabar la zumba infantil
llegó el turno para los adultos que coparon la pista polideportiva y durante

dos horas desplegaron la mejor de sus
coreografías.
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HAIZKIBEL MENDI TALDEA

Cursillo de progresión invernal
en febrero
El calendario de salidas del Haizkibel Mendi Taldea ha recorrido
ya la mitad de su trayecto con una media de afluencia que
supera la veintena de montañeros y montañeras. El tiempo casi
veraniego que acompañó durante las primeras semanas del
otoño sirvió para disfrutar al máximo de la tres salidas programadas a los Pirineos: Lourien, Arriel y Dec de Lhurs. A medida
que la climatología cambió y las horas de luz alcorzaron, el club
suavizó sus rutas hacia zonas más próximas a la Cendea. Aquí
situamos la travesía realizada por la sierra de Aralar y la salida a la sierra de Codés en la que no se pudo coronar el pico de Costalera ya que el terreno no ofrecía las condiciones de seguridad necesarias debido a la incesante lluvia.
El pasado día 14 de diciembre el tradicional almuerzo prenavideño del grupo puso colofón al recorrido matinal por los
alrededores de Etxauri. Más allá de los siguientes objetivos señalados en el calendario, en febrero está previsto un cursillo de
progresión invernal, dirigido únicamente a los socios y socias del club, con el fin de que adquieran nociones mínimas de
seguridad en el manejo del material básico sobre terrenos en condiciones de nieve o hielo.

El 1 de marzo se disputará la I Galar Trail
El domingo 1 de marzo es la fecha prevista para la celebración de la I Galar
Trail, una carrera de montaña que transcurrirá por la sierra de Erreniega (El
Perdón) sobre una distancia de 18 km. con salida y llegada en Subiza. La
prueba se desarrollará por senderos y caminos de Erreniega con hermosas
vistas a la Cuenca de Pamplona y los Pirineos de fondo.
La organización de la carrera, con participación de categorías masculina y femenina absoluta y veteranos, corre a cargo de la Comisión de Cultura, Deporte
y Euskera del Ayuntamiento de la Cendea de Galar. Aunque el cupo de inscripciones ya está cubierto, aquellos vecinos y vecinas de la Cendea que
todavía no hayan formalizado su registro en la carrera pueden hacerlo, hasta
el 17 de febrero, a través del Ayuntamiento.
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POLIDEPORTIVO

Diciembre deportivo y solidario
Galar Zendeako Kiroldegiak hainbat ekitaldiz
osatutako programa zabala eskaini zuen
Gabonetan. Bertan, zumba erakustaldi jendetsua,
globoflexia jardunaldia, kirol anitzeko saioa eta

Durante las fechas navideñas el Polideportivo de la Cendea de Galar incrementó su actividad habitual. No solo
los niños y niñas, aprovechando sus vacaciones escolares, se acercaron en mayor número para disfrutar de la programación especial ofrecida en esos días,
también los adultos encontraron espacio para practicar deporte y relajarse.
Sirvan como ejemplo la jornada de
zumba, celebrada el día 14 de diciembre
con más de dos centenares de asistentes y la clase especial de spinning al
término de la cual los asistentes pudieron disfrutar de un lunch de cierre de
curso.
El grueso del programa, no obstante, se
concentró en el público infantil en el
abanico de edad que contempla desde
los 4 hasta los 14 años. El lunes día 22
de diciembre una veintena de niños y
niñas pudieron disfrutar de un taller de

mozorro eta makillaje tailerrak eskaini ziren. Horrez
gain, behar gehien dutenentzat jostailu eta janari
bilketa kanpainari ere denbora tarte bat eskaini
zitzaion.

globoflexia. Al día siguiente la jornada
se desarrolló con la práctica de diversos
juegos relacionados con diferentes disciplinas deportivas. El día 27 de diciembre hubo un concurrido taller de disfraces impartido por profesoras que
ayudaron a los chicos y chicas a confeccionar disfraces de la manera más
sencilla. El taller se complementó con
una clase de maquillaje.
Además de los aspectos lúdicos y deportivos hubo tiempo para la solidaridad.
A lo largo de estos meses en el polideportivo se organizaron dos campañas
de recogida para los más necesitados.
Una, de juguetes, en colaboración con
el Servicio Social de Base de la Zona de
Noain, que se prolongó hasta el 9 de diciembre y otra, de alimentos imperecederos, para el Banco de Alimentos de
Navarra desarrollada entre el 11 y el 23
de diciembre.

Respecto a la competición, el domingo
11 de enero tuvo lugar la final del torneo
de fútbol txiki. Esparza se impuso a Subiza por 5-3, proclamándose campeón.
En la lucha por el tercer y cuarto puesto,
Tximista (Esquíroz) derrotó a Getzenea
(Salinas) por 3-2.
En cuanto al campeonato de Frontenis
que se ha venido disputando desde el
mes de octubre, la final disputada el
11 de enero arrojó la victoria de la pareja, Rekarte-Lizagoyen que se impuso
por 25-20 a la formada por SerranoHernández.
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Teléfonos Transporte
de interés público

Teletaxi

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.

Salida Galar

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 (Noain):
Tfno. 948 368 053
Correos (Noain):
Tfno. 948 318 179
SOS Navarra:
Tfno. 112

AUTOBÚS (Lunes a viernes)
HORA
LUGAR
Salida Galar
Sala Concejil
7:00
Salida Subiza
Frontón
7:25
Salida Arlegui
Frontón
7:05-7:30
Salida Esparza
Frontón
7:09-7:34
Salida Salinas
Bar Getzenea
7:15-7:40
Salida Esquíroz
Parada autobús
7:18-7:43
Alto de Cordovilla
Parada autobús
7:22-7:47
Salida Olaz
Frontón
6:50-7:20
Paradas en Pamplona (ida y vuelta): Pío
XII (Larraona), Pío XII (Avda. Sancho El
Fuerte), Plaza Merindades (Caja España)
Salida Pamplona (L-V):
14:40
Plaza Merindades
Precio de los billetes:
1 viaje: 0,60€ - 10 viajes: 5,00€
Compra exclusiva de billetes en el
Ayuntamiento de Galar, Plaza del
Ayuntamiento nº1 de Salinas de
Pamplona.

Teléfono 948 232 300*
*Bajo demanda con media hora de
antelación
HORA

Consejo de redacción: Javier
Nuin, Joseba Ibero, Raquel
Martínez, Alfredo Erro y Gumer
Torres.
Redacción, coordinación e
impresión: Imagraf · Pol. Mutilva
Baja, calle A-nave 41
31192 Mutilva Baja
Teléfono 948 291 236
imagraf@imagraf.org
Tirada: 950 ejemplares
Depósito Legal: NA 584-1988

Sala Concejil

(L-J)10:26-12:26-15:56

(V) 21:26

Salida Subiza

Frontón

(L-J)10:25-12:25-15:55

(V) 21:25

Salida Arlegui

Frontón

(L-J) 10:30-12:30-16:00
Salida Esparza
(L-J) 10:34-12:34-16:04

(V) 21:40

Parada autobús

(L-J) 10:43-12:43-16:13
Alto de Cordovilla

(V) 21:34
Bar Getzenea

(L-J) 10:40-12:40-16:10
Salida Esquíroz

(V) 21:30
Frontón

Salida Salinas

(V) 21:43

Parada autobús

(L-J) 10:47-12:47-16:17
Salida Olaz

(V) 21:47
Frontón

(L-J) 10:23-12:23-15:53
Salida Barbatain
(L-J) 10:42-12:42-16:12

(V) 21:23
Iglesia
(V) 21:42

Paradas en Pamplona (ida): C/Esquíroz
(con Iturrama), Plaza Merindades (Caja
España)

SÁBADOS
Salida Galar

Sala Concejil

10:26-16:26-21:26

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)

Salida Subiza

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: Lunes y jueves (12:15h.)
Galar: Médico: Lunes (13:15 h.)
Cordovilla: Médico: Martes (8:00 a 9:00h.)
y jueves (13:15 h.) • Enfermera: Jueves
(12:15 h.)
Salinas: Médico: Martes (12:30 h.) •
Enfermero: Miércoles (9:30 h.)

Frontón

10:25-16:25-21:25
Salida Arlegui

Frontón

10:30-16:30-21:30
Salida Esparza

Frontón

10:34-16:34-21:34
Salida Salinas

Bar Getzenea

10:40-16:40-21:40
Salida Esquíroz

Edita: Ayuntamiento de la
Cendea de Galar

LUGAR

Parada autobús

10:43-16:43-21:43
Alto de Cordovilla

Parada autobús

10:47-16:47-21:47
Salida Olaz

Frontón

10:23-16:23-21:23
Salida Barbatain
10:42-16:14-21:42

Iglesia

Paradas en Pamplona (ida): C/Esquíroz
(con Iturrama), Plaza Merindades (Caja
España)
Salida Pamplona:
Plaza Merindades
(L-J) 10:00-13:30-14:00-15:00-19:00-20:30
(V) 1:30
C/ Esquíroz
(L-J) 10:10-13:40-14:10-15:10-19:19-20:40
(V) 1:40
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