GALAR revista Enero 2016.qxp:Maquetación 1 22/01/16 13:16 Página 1

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

C

E

N

D

E

A

D

E

GALAR
nº 64 zk.

ZENDEA

enero de 2016
2016ko urtarrila

z
i
l
e
F
a
u
s
t
n
Zorio

GALAR revista Enero 2016.qxp:Maquetación 1 22/01/16 13:16 Página 2

GALAR revista Enero 2016.qxp:Maquetación 1 22/01/16 13:16 Página 3

INFORMACIÓN MUNICIPAL / UDAL INFORMAZIOA

3

PRESUPUESTO 2016

El Ayuntamiento aprueba un presupuesto
de 3.081.787€
El Ayuntamiento de la Cendea de
Galar ha aprobado el presupuesto
para el ejercicio económico de 2016
que asciende a 3.081.787€. Esta cantidad supone un aumento de
284.404€ respecto al total de las
partidas presupuestadas para 2015.
La elaboración del presupuesto se
ha basado en el desarrollo del ejercicio anterior buscando un equilibrio
que se ajuste a la coyuntura econó-

mica vigente. En este sentido, el capítulo de gastos e ingresos globales
es el mismo: 3.081.787€. Los ingresos
corrientes suman 2.743.068€ y los
gastos corrientes 2.374.122€. Por
otra parte, los gastos de capital ascienden a 707.665€ y los ingresos
de capital a 338.719€, la diferencia
entre ambos se obtendrá de los recursos propios del Ayuntamiento. El
nivel de endeudamiento está previsto

2015

2015
Gastos de
personal

2016

2016

Gastos de personal

Transferencias capital

706.567*

740.358

Gastos en bienes corrientes y servicios
1.001.400
1.031.795

11%

Las partidas con el incremento más
significativo respecto a 2015 han
sido las destinadas a actividades y
mobiliario deportivo, mejoras energéticas y obras de Concejos. Destaca
también la partida asignada a la
contratación laboral de desempleados menores de 30 años: 62.055€.

PRESUPUESTOS

Transferencias
capital

Inversiones
reales

en un 0,00%, cuando el límite de
endeudamiento estaría fijado en torno a un 13,45%.

1%
Inversiones
reales

25%

4%

Activos financieros
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Gastos de
personal

24%

20%

GASTOS FINANCIEROS
Transferencias corrientes
617.173

GASTOS
2015

601.969

GASTOS
2016

Inversiones reales
108.070

22%

631.065
Transferencias capital

291.675

20%

40.600
Activos financieros

39%

34%

36.000

Transferencias
corrientes
Gastos en bienes
corrientes y servicios

2.797.383

TOTAL

3.081.787

Transferencias
corrientes

Gastos en bienes
corrientes y servicios

*(incluida partida desempleados)

Enajenación
inversiones
reales
Ingresos
patrimoniales

0%

Transferencias
corrientes

Transferencias
de capital

6%

2015

2016

Impuestos directos
Impuestos
directos

1.475.080

1.705.000
Impuestos indirectos

120.000

5%

130.000

Enajenación
inversiones
reales
Ingresos
patrimoniales

4%

Transferencias
corrientes

56%

592.530

683.824
9.110

Enajenación inversiones reales
129.804,50
115.423

5%
Tasas,
precios y
otros
ingresos

INGRESOS
2016

Ingresos patrimoniales
5.383,11

5%

Transferencias de capital
100.350

Impuestos
indirectos

2.585.197,61

220.296
TOTAL

7%

22%

Transferencias corrientes

INGRESOS
2015

Impuestos
directos

0%

Tasas, precios y otros ingresos
117.620
215.134
23%

Transferencias
de capital

3.081.787

7%
Tasas,
precios y
otros
ingresos

4%
Impuestos
indirectos

56%
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Suscrito el nuevo convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento y los Concejos de la Cendea
EL AYUNTAMIENTO DE GALAR Y LOS REPRESENTANTES DE LOS CONCEJOS DE
LAS LOCALIDADES QUE LO COMPONEN FIRMARON UN NUEVO CONVENIO DE
COOPERACIÓN POR EL PERÍODO QUE COMPRENDE LA NUEVA LEGISLATURA
MUNICIPAL (2015-2019).
Galarreko Udalak eta Kontzejuek hurrengo lau urteetarako lankidetzahitzarmena sinatu dute.Akordioak, aurreko lankidetza-hitzarmeneko
puntuez gain, berri bat gehitu du: Udaleko langileek Udalak egin
ditzakeen obra edo ekintzetan laguntzea.
Este convenio presenta una novedad
respecto al firmado en la anterior
legislatura en cuanto al apartado
de colaboración del personal municipal. No tanto en el día a día, ya
que la colaboración del personal
municipal con los distintos Concejos
ha sido habitual y permanente, como
su regulación. Por la misma, el Ayuntamiento a través de su brigada de
servicios múltiples atenderá aquellas
obras o actuaciones que, estando
incluidas en el Plan de Transferencias a Concejos, se estima pueden
ser ejecutadas por el propio Ayuntamiento. Además, excepcionalmen-

te, de entenderse que el Concejo
precisa de la colaboración de la brigada municipal para la ejecución
de alguna obra o servicio de ámbito
concejil, éste podrá presentar solicitud especificando el tipo de intervención, duración y medios técnicos,
humanos y costes previstos, para
que pueda ser valorada y, en caso
de considerarse procedente, planificar los trabajos y encargar materiales. En todo caso, la ejecución de
estos trabajos nunca deberá ir en
menoscabo del mantenimiento de
los espacios y servicios públicos de
titularidad municipal.

Por lo demás, el convenio mantiene
los mismos apartados del acuerdo
alcanzado en la anterior legislatura.
Este acuerdo de voluntades entre
Concejos y Ayuntamiento es una
herramienta muy interesante que
permite una mayor cohesión e implicación entre administraciones
distintas y que está siendo imitada
en otros municipios.

Video con testimonios sobre la vida de antaño en
los pueblos de la Cendea
El sábado 20 de febrero, a las 18:00 h., tendrá lugar en el
Centro Cultural de Noain la presentación de un video
sobre los testimonios recogidos a 20 vecinos y vecinas
de la Cendea de Galar enmarcado dentro de un estudio
global que tiene como objetivo recopilar, estudiar y difundir el patrimonio inmaterial de las localidades de Navarra y Baja Navarra, impulsado por la Universidad Pública de Navarra y cuya ejecución está llevando a cabo
la empresa Labrit Multimedia. En el video, que tendrá
una duración aproximada de media hora, se recogen

testimonios de 20 vecinos y vecinas de la Cendea de
Galar sobre usos, costumbres y la vida en general de los
pueblos en sus años jóvenes. El acto será presidido por
Cecilio Lusarreta, alcalde de la Cendea de Galar, Alfredo
Asiain, profesor del Departamento de Filología y Didáctica de la Lengua de la UPNA y Abel Castillo, representante de Labrit Multimedia. La entrada es libre y al finalizar la proyección se hará entrega de un obsequio a las
personas que participan en el video, así como el Cd con
la totalidad de su intervención.
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ELECCIONES GENERALES 2015

UPN-PP la lista más votada en la Cendea de Galar
por delante de Podemos
Con 340 votos recibidos, un 28,89% de los emitidos, UPNPP resultó la lista más votada en la Cendea de Galar en
las elecciones generales celebradas el pasado 20 de diciembre. Podemos fue la segunda fuerza política en
sumar apoyos con 318 sufragios (27,02%). EH Bildu obtuvo
150 (12,74%), Geroa Bai, 112 (9,52%), PSOE, 105 (8,92%) y
C`s, 73 (6,2%). Otros grupos políticos con respaldo en las

votaciones fueron, Izquierda Unida-Baztarr (49), Grupo
Verde (7), UPYD (6), PACMA (5), SAin (4) y Libertate
Nafarra (2). La participación alcanzó el 75,8% del censo,
más de seis puntos por encima de las elecciones de
2011. Entonces, las listas más votadas fueron UPN (284),
PSOE (234) y NABAI (208).

Insignias municipales para Miguel Echeverría y
Raquel Martínez
En la última sesión plenaria del año, el Ayuntamiento de la Cendea de Galar quiso homenajear a
los concejales salientes de la anterior legislatura,
Miguel Echeverría (AICG) y Raquel Martínez (UPN),
haciéndoles entrega de una insignia con el escudo
municipal que les fue impuesta por el alcalde, Cecilio Lusarreta. Éste, en su alocución de reconocimiento, quiso agradecer el trabajo y dedicación de
ambos concejales a lo largo de sus cuatro años en
la corporación. En sus palabras el alcalde también
tuvo un recuerdo para el concejal fallecido el 22 de
abril de 2015, Javier Nuin.

Nueva gestión en el edificio dotacional de
Cordovilla
La no renovación del contrato de gestión y explotación
del Bar-Cafetería-Sala de Usos Múltiples del “Centro
de Cordovilla” por el anterior gestor, abrió una nueva
licitación que ha concluido con la adjudicación a favor
de D. Emilio Azpirotz Aldatz por ser el licitador, de las
dos solicitudes presentadas, que mayor puntuación alcanzó. El precio de adjudicación anual es de 1.800€
(IVA excluído) y será prorrogable hasta un máximo de
4 años, si ambas partes están de acuerdo.
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SERVICIO SOCIAL DE BASE / GIZARTE ZERBITZUAK

Acto en Galar Contra la Violencia hacia las Mujeres
Emakumeen aurkako indarkeriaren eguna zela-eta, Galarko Kontzejuak kafe-solasaldi bat antolatu
zuen. Bertan, Edurne Ibero gizarte langilea eta Fatima Diarra, emakumeen genitalen
mozketari buruzko “Indomable” liburuaren idazlea, izan ziren. Gonbidatuen eta
ikusleen arteko solasaldiaren ondoren, “Flor del desierto” filma proiektatu zuten.

Con motivo del Día Contra la Violencia hacia las Mujeres, el Concejo de
Galar junto con la Sociedad de Galar
organizó un Café-tertulia que contó
con la presencia de Edurne Ibero, trabajadora social y colaboradora en di-

versos organismos sociales, y Fátima
Djarra Sani, colaboradora de Medicos del Mundo Navarra, autora del
libro “Indomable” sobre la mutilación genital femenina y colaboradora con diversos organismos

africanos, familias, mujeres y hombres, para la prevención de este problema tan arraigado en algunas
culturas. Después de la charla y el
consiguiente coloquio se proyectó la
película "Flor del desierto”.

Campaña de recogida de juguetes
Un año más, la Mancomunidad del SSB en colaboración con los centros de
enseñanza de Noain, el Centro Cultural de Noain y los Ayuntamientos de la
zona, y gracias a la generosidad de las familias, ha llevado a cabo la campaña
de recogida de juguetes por las fechas navideñas. Posteriormente, la desinteresada labor de las 19 personas voluntarias, especialmente las chicas del
Instituto Elortizbar que por primera vez se han sumado a esta noble causa,
ha conseguido que todos los juguetes recogidos fueran convenientemente
limpiados, clasificados, ordenados y empaquetados para que Papa Noel,
Olentzero y los Reyes Magos se los entregaran a los niños y niñas de 120 familias desfavorecidas.

Servicio de jubiloteca
El 21 de diciembre la Jubiloteca de
Noain celebró la fiesta de Navidad
en un acto sencillo y entrañable dirigido a las personas usuarias del
servicio que contó con el apoyo del
personal técnico de la Mancomunidad de SSB. Durante el acto se pudo

disfrutar de un repertorio de villancicos, la entrega de obsequios a los
participantes de la jubiloteca y la cálida actuación del Coro de Noain que
cerró la fiesta con una divertida
pieza de “gitanos y payos”. Acudieron
al acto el alcalde de Noain, José Igna-

cio Erro y el presidente de la Mancomunidad, Jesús María Erburu.
Cualquier vecin@ interesad@ en el
servicio de jubiloteca puede dirigirse
al Servicio Social de Base de la Zona
través de los teléfonos 948 318 287 ó
948 310 594.
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NAVIDAD 2015

La Cendea de Galar disfrutó de los actos navideños
Galar Zendeak Gabon bikainak ospatu ditu, Udaleko Kultura, Kirol eta Euskara Batzordeari esker.Musika,
zinema, antzerkia eta haur eta helduei zuzendutako tailerrak izan ziren egun horietako ekintzak. Txikienen
artean interes gehien jaso zutenak Olentzeroren etorrera (abenduaren 24an) eta Errege Magoena
(urtarrilaren 5ean) izan ziren.

La programación navideña elaborada
por la Comisión de Cultura, Euskera y
Deporte del Ayuntamiento de la Cendea de Galar arrancó el 16 de diciembre con el concierto ofrecido por la
Coral Cendea de Galar en el Centro Infanta Elena de Cordovilla. Un par de
días más tarde la coral volvió a actuar,
esta vez en la Iglesia de San Esteban
de Esparza llena de público, en compañía de los alumnos y alumnas de la
Escuela de Música Julián Gayarre, que
interpretaron diversas piezas en agrupaciones musicales al violín, trombón
y flauta, acordeón, txistu, saxofón,
trompeta y combo.
El resto de actividades se fueron repartiendo a lo largo de las fechas navideñas por diversos lugares de la
Cendea. La sala del Concejo de Subiza
y el edificio Dotacional de Cordovilla
acogieron las obras de teatro, “Oso
printzesa iletsua” y las “Andanzas de
Don Quijote y Sancho”, los días 20 de
diciembre y 4 de enero, respectivamente, con alrededor de un centenar
de espectadores. El 21 de diciembre se
impartió en la Sociedad de Olaz el taller de elaboración del Roscón de
Reyes para adultos dirigido por Edorta

Salvador, de Pan Baker, al que asistieron una veintena de personas. En Salinas y Arlegui, castellano y euskera
respectivamente, se desarrollaron los
talleres infantiles con 26 participantes
entre ambos. Por otra parte, la sala
concejil de Galar fue el escenario del
Cuentacuentos “Ipuin garbiak”. Alrededor de treinta niños y niñas, además de algunos padres y madres,
disfrutaron de la obra interpretada
por Maialen Díaz. El día 28 de diciembre en el Centro Comercial La Morea
el público familiar de la Cendea disfrutó de la jornada de cine programada en las salas Golem, donde los
150 asistentes pudieron escoger entre
las películas “Ocho apellidos catalanes”, “Star Wars, el despertar de la
fuerza”, “Palmeras en la nieve”, “Los
juegos del hambre, SINSAJO (parte 2),
“Carlitos y Snoopy, la película” y “El
viaje de Arlo”.
Uno de los acontecimientos más populares de las navidades fue Olentzero, que hizo acto de presencia el 24
de diciembre. El orondo carbonero en-

caramado en su carro recorrió los diferentes pueblos de la Cendea para
alegría de los más pequeños. Comenzó a primera hora de la tarde en
Cordovilla y finalizó su trayecto entrada la noche en Esquíroz. El colofón
a las festividades tuvo lugar con la recogida de cartas de los pajes de SSMM
los Reyes Magos que aparecieron a caballo en Cordovilla, Esparza y Salinas
y la posterior Cabalgata de Reyes, el 5
de enero, con idéntico recorrido que
Olentzero, en la mágica noche para
los niños y niñas de la Cendea de
Galar.
Por otra parte, una vez terminadas
las festividades navideñas tuvo lugar
la selección de los ganadores del Concurso de dibujo infantil organizado
bajo el tema de la Navidad. En la categoría hasta 7 años los trabajos ganadores correspondieron a Eunate Arteta Segura, Ariadna Arellano Alegría
e Irati Guindano Nuin. En mayores de
8 años resultaron premiados, Ibone
Rodríguez Ayesa, Xabier Amóztegui
García y Hahia Guindano Nuin.
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Navidades en la Cendea de Galar
OLENTZERO

REYES MAGOS

TALLER ROSCO DE REYES
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CONCURSO DIBUJOS

Hasta 7 años.

ESCUELA DE MÚSICA Y CORAL

Mayores de 8 años.

CUENTACUENTOS EUSKERA

TALLERES INFANTILES
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SERVICIO DE EUSKERA

El 27 de enero, la Asamblea del Euskera
Urtarrilaren 27rako honako ekintza hauek aurreikusi dira: Euskara Batzarra; Galarko Udaleko Euskara
Zerbitzuak 2015eko azken seihilekoan garatutako programa berrikusteko parte-hartze foroa; eta 2016.
urteko programari begira, ekarpenak jasotzea.
La sala de usos múltiples del Ayuntamiento de la
Cendea Galar tenía previsto acoger, el 27 de enero la
Asamblea del Euskera, foro de participación vecinal
para evaluar la programación desarrollada por el Ser-

vicio de Euskera del Ayuntamiento a lo largo del segundo semestre de 2015 y, al tiempo, recoger las
aportaciones personales para la elaboración
del programa de 2016.

Bat-batean en Esparza
El pasado 28 de noviembre la Herri Etxea de Espartza fue escenario del Batbatean, bertso-concierto protagonizado por el cantante bertsolari, Oskar Estanga
y el bertsolari Jon Martin. El medio centenar de personas que acudió al acto
pudo disfrutar de las improvisadas actuaciones de ambos, cargadas de humor e
ingenio. El concierto fue grabado por las cámaras de ETB y posteriormente
emitido en el programa sobre bertsolaris, Hitzetik Hortzera.

Continúa la programación del
Servicio de Euskera hasta final del curso
La programación en euskera del
curso continúa su recorrido. Un día
por mes tiene lugar el café-tertulia,
kafe solasaldiak, con invitad@s especiales. Los temas abordados en
los dos encuentros realizados en la
Herriko Etxea de Esparza tuvieron
como referencia Oriente Medio, en
el mes de noviembre, con la presencia de Xabi Torres y los Fueros
de Navarra, el día 12 de diciembre,
con aportaciones de Patxi Larrión y
Santi Leoné. Además, en el Dotacional de Cordovilla sigue vigente el
grupo de conversación para padres
y madres euskaldunes, con el obje-

tivo de fomentar la transmisión del
euskera a los niñ@s. Esta iniciativa,
denominada Mintza Parkea, seguirá abierta durante todo el curso.
Cualquier interesad@ en participar
en ella puede recibir más información a través del Servicio de Euskera.
Por otra parte, los paneles fotográficos previstos en conmemoración
del 25 aniversario de los Servicios
de Euskera Municipales de Navarra
estarán dispuestos en la entrada
del Ayuntamiento a finales de este
mes de enero.

Curso de Sakontze
Desde el mes de diciembre de 2015 hasta junio de
2016, AEK imparte un curso de euskera para adultos
con inquietud por perfeccionar la lengua, aclarar sus
dudas gramaticales, incrementar sus recursos expresivos…, en definitiva mejorar su conocimiento del
euskera. El grupo se reúne en la sala del Concejo de

Galar un martes cada mes
durante dos horas. Cualquier interesad@ en incorporarse al curso de sakontze puede hacerlo a través del Servicio de
Euskera, en el correo electrónico kazkona@cendeadegalar.es o a través del teléfono 948 317 762.
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Talleres de costura y elaboración de pan
El último día del mes de octubre tuvo
lugar en la Herriko Etxea de Esparza el
taller de elaboración de pan impartido
por Edorta Salvador, que se realizó en
dos sesiones. Por la mañana el taller
destinado a adultos se extendió durante tres horas. Los más pequeños tuvieron su clase durante hora y media
en sesión de tarde. Participaron en el
taller un total de 33 personas.
Por otra parte, en el mes de noviembre
se desarrolló el taller de costura. Durante cuatro sesiones Carmen Ibáñez
enseñó al grupo de asistentes la técnica para reciclar y transformar prendas.
En lo que resta de temporada continuará su actividad el
Club de Lectura dirigido por Isabel Blanco desde la biblio-

teca de Esquíroz los martes desde las 19:00 h., así como el
curso de pintura a cargo de María Jiménez, en la Sociedad
de Galar, también los martes a partir de las 17:20 h.

Txinurria Minurria por Todos los
Santos
El primer día de noviembre, festividad
de Todos los Santos,
las localidades de Esparza y Galar revivieron la tradición del
Txinurria Minurria.
Con el estribillo, “Txinurria Minurria aquí
estamos la cuadrilla,
eche usted por aquí,
eche usted por allá”
los niños y niñas
arrancaron el recorrido casa por casa para recoger las castañas que a
su paso les lanzaban los vecinos del pueblo. En algunos casos, además
de castañas llovieron nueces, almendras y caramelos. En Esparza se
prolongó la fiesta por la tarde ya que las castañas recogidas se asaron
en la Sociedad, compartiendo la merienda entre pequeños y mayores.

El 6 de febrero,
Carnaval
El próximo día 6 de febrero tendrá
lugar la fiesta de carnaval de la Cendea de Galar. El polideportivo de Esquíroz acogerá las actividades infantiles desde primera hora de la tarde
y, ya por la noche, en Getzenea de
Salinas se celebrará la tradicional
cena de carnaval.
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Toponimia de la Cendea de Galar

POR ENRIKE HUARTE

LEGADO DE NUESTRO PASADO

Los nombres de los términos de nuestros pueblos
En este nuevo capítulo dedicado a la toponimia de la Cendea de Galar retomamos el topónimo “bide”, que como ya todos sabemos, en castellano significa “camino”. Seguiremos nuestro recorrido por los caminos del pueblo de Subiza, analizando tres
caminos más.

BIDE - CAMINO
El primero del que hablaremos es el denominado “Camino de
Puente la Reina”. Sale del pueblo desde El Calvario (pequeña
construcción de base prismática coronada por tres cruces de
hierro, de donde también parte el camino hacia Biurrun). Se
dirige hacia el monte atravesando el término de “Loidia”, llegando a los parajes de “Arrondoa” y “Gatazulo”, junto a la
muga con Biurrun. Es posible que antiguamente estuviese
calzado, es decir, acondicionado con losas de piedra, ya que
era utilizado por los peregrinos del Camino de Santiago. Es
cañada real, y consta de fuente con abrevadero. En la documentación antigua lo encontramos con su nombre en euskera
de “Gares bidea”, con el también nombre euskaldún de la localidad de Valdizarbe.
También encontramos el denominado “Camino de Pamplona”.
Si nos dirigimos por la carretera hacia Arlegui, nada más

dejar atrás el casco urbano de Subiza y el cruce de la carretera
hacia Beriáin, comienza este camino, que atraviesa el término
de “Tallunzea” hasta la muga con Beriáin, entre la carretera
que se dirige a este pueblo y el Camino de Iturrotz”, del que
hablaremos a continuación. Hasta finales del siglo XIX era
conocido por su nombre vasco de “Irun bidea”, es decir,
“Camino de Iruña”.
Y por último, también desde la carretera hacia Arlegui, pero
un poco más lejos de Subiza que el anterior, comienza el “Camino de Iturrotz”. Como su nombre indica, termina en dicho
paraje de “Iturrotz”, junto a la muga con Arlegui, y atraviesa
los términos de “Aldaregia”, “Buzu andia” y “Erdiko euntzea”,
paraje este último conocido como “Rikúncia”, por los habitantes
de Subiza. De este camino también aparece en la documentación antigua su denominación vasca de “Iturroz bidea”.

Vocabulario de la Cendea
Los restos del euskera en el habla de la Cendea
En esta sección dedicada al análisis de las palabras antiguas provenientes del euskera que todavía permanecen en el castellano
de nuestros pueblos, nos ocuparemos de una que en concreto es bastante usual. Hasta ahora hemos visto ya insectos, platos
gastronómicos, accidentes geográficos y nombres de plantas, y en esta ocasión le toca el turno a una palabra con la que designamos un fenómeno atmosférico, “la langarra”.

LANGARRA
Como decimos, esta palabra se usa habitualmente en el vocabulario de nuestros pueblos y de toda la Cuenca de Pamplona, y además se utiliza con bastante asiduidad en casi
toda Navarra, aunque en Tierra Estella y en la Zona Media de
Tafalla utilizan la variante “langarria”.
La traducción al castellano de esta palabra de origen vasco es
“lluvia fina”, que normalmente se utiliza para denominar a
esa típica lluvia suave que se produce cuando sopla el viento
norte. Es una lluvia mucho menos intensa que la de las borrascas o temporales con viento noroeste o sur. Por ello, y a
modo de una mayor explicación, también podemos oír la expresión “langarras de cierzo”, para que quede claro que se
trata de ese tipo de lluvia acompañada de viento norte.
Podemos añadir que también utilizamos el verbo “langarrear”
cuando queremos decir que se está produciendo el fenómeno
atmosférico del que estamos hablando. Así decimos “está lan-

garreando” para referirnos al momento en el que está cayendo
este tipo de lluvia.
Añadiremos que esta palabra está perdiendo terreno con respecto a otra palabra, también de origen vasco, pero importada
de tierras guipuzcoanas y vizcaínas. Nos estamos refiriendo a
la palabra “sirimiri”, que viene a significar lo mismo, pero que
su uso se ha extendido en detrimento de “langarra”, con lo
que esta última cada vez se utiliza menos.
Por último, haremos mención del sinónimo castellano cuyo
uso fundamental se da en tierras castellanas, aunque en nuestra tierra también se utiliza en contadas ocasiones Nos estamos refiriendo a la palabra “calabobos”, que con el simple
hecho de escucharla no necesita de más explicaciones, si no
es para matizar que se trata de un tipo de lluvia que parece
que no moja, pero que al rato de estar expuesto a ella, cualquiera se queda totalmente empapado.
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La pelota avanza con la escuela y el CD Mutilendako-Galar
Pilota, gure lurraldeko kirola, Galar Zendeako bi erakunderi esker garatzen ari da: lehenengoa,
Mutilendako-Galar kirol elkartea, txapelketetan parte-hartzeko prestatu dena eta frontenis modalitatean
emaitza bikainak lortzen ari dena; bigarrena, Pilota
Eskola, aurten bere 15. urteurrena ospatuko duena.
Eskola hori 8 eta 13 urte bitarteko haurrak heztera
zuzenduta dago.
Era el mes de agosto de 2014 cuando la afición pelotazale
de un puñado de vecinos de la Cendea propició la formación del CD Mutilendako-Galar con el objetivo inicial
de comenzar a competir en la especialidad de frontenis.
Pero la progresiva incorporación de aficionados a otras
modalidades ha ampliado la competición a la pala y, en
menor medida, la mano.
Actualmente el club está integrado por 19 pelotaris, la
mayoría procedentes de Salinas, Esparza, Arlegui y Esquíroz, que desarrollan sus entrenamientos en el frontón
municipal de Salinas, martes y jueves, entre las 18:00 y
las 19:00 horas.
Pese a ser un club de reciente creación, los resultados
deportivos no se han hecho esperar demasiado. El curso
pasado, el CD Mutilendako-Galar fue subcampeón absoluto navarro de frontenis con la pareja formada por Alejandro Salvador y Fernando Arregui. Además, en la categoría juvenil de la misma especialidad, Eduardo Salvador
y Óscar Amoztegui alcanzaron el subcampeonato de la
Liga Vasca, competición donde ocuparon el tercer lugar
los mayores, Fernando Arregui y Fermín Goñi. Los buenos
resultados obtenidos por Eduardo Salvador y Óscar
Amoztegui les llevaron a ser convocados por la selección
navarra que participó en el Torneo GRAVNI, proclamándose el primero campeón del torneo.
Los responsables del CD Mutilendako-Galar animan
desde estas líneas a todos los aficionad@s a que se acerquen por el club si quieren jugar a pelota. La preparación
no va encaminada exclusivamente a la competición si

Miembros del Club Deportivo Mutilendako. De izda a dcha: Mikel
Goñi (Vicepresidente), Julen Iragui (Tesorero), Ibai Sanz (Pelotari),
Epi Rico, Alejandro Salvador (Presidente) y Eduardo Salvador.

no a poder disfrutar de este genuino deporte.
Además del CD Mutilendako, la Cendea de Galar dispone
de una Escuela de Pelota que celebrará en un par de
años su 15º aniversario. Creada en principio con la idea
de simultanear la escuela de aprendizaje y el club de
competición, la imposibilidad de atender los compromisos competivos obligó a centrarse seis años después exclusivamente en el trabajo de formación.
La escuela cuenta este año con un grupo de 9 niños,
entre 8 y 13 años, que entrenan en el frontón del Polideportivo de la Cendea, en Esquíroz, los miércoles de 17:00
a 19:00 h. Al mando de la misma se encuentra Luis Mª
Salvador, con la colaboración de Óscar Amoztegui, encargados de que los niños se diviertan, vayan poco a poco
aprendiendo la técnica del juego y se decanten por la
pelota, ante la feroz competencia que les supone el fútbol.
Una vez superada la fase de iniciación, cuando los niños
ya están preparados, son derivados a otros clubes para
que continúe su progresión y se inicie en la competición.

PÁDEL

V Torneo de Navidad y curso de iniciación
Fernín Goñi y Jorge del Olmo
en categoría masculina, e
Irene Beperet y Nekane Pena,
entre las chicas, se proclamaron campeones del V Torneo
de Navidad de Pádel cuyas finales se disputaron el pasado
día 20 de diciembre en el Polideportivo de la Cendea de
Galar. El Torneo se celebró
dentro de un ambiente de cordialidad entre las 12 parejas
participantes. A la conclusión,
los ganadores recibieron sus
correspondientes trofeos y

acto seguido se procedió al
sorteo de cinco comidas/cenas en el restaurante “La Capilla”.
Por otra parte, el Club de Pádel Cendea de Galar, en colaboración con el Ayuntamiento
y la empresa Urdi, organizó
un cursillo de iniciación en el
pádel para niños y niñas de 6
a 13 años. Las clases, a las
que acudieron 22 participantes, fueron impartidas por
miembros del club, los días 4
y 13 de diciembre.
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La Galar Trail 2016, el 6 de marzo
El domingo 6 de marzo tendrá lugar
una nueva edición de la carrera de
montaña Galar Trail que el año pasado
debutó en el calendario navarro de
este tipo de pruebas. Esparza tomará
el relevo de Subiza como escenario de
la salida y meta de una carrera de 19
km. y un desnivel positivo de 1.100 m.
que transitará por un recorrido de ca-

minos y sendas de la sierra de Erreniega. La organización ha ampliado el
número de inscripciones hasta los 300
corredores, 100 más que en la pasada
edición, a los que habrá que añadir
las de aquellos vecinos y vecinas de
la Cendea que se animen. El año pasado quince corredores locales finalizaron la prueba.

POLIDEPORTIVO CENDEA DE GALAR

Spinning, zumba, fútbol txiki, baloncesto y juegos deportivos
entre las actividades navideñas
El Polideportivo de Esquíroz multiplicó
su actividad durante las fechas navideñas. Así, el día 23 de diciembre
las salas de actividades del Polideportivo de la Cendea de Galar acogieron una jornada especial de spinning y zumba-step sentado para adultos en la que participaron un total
de 34 personas.
Por otra parte, los chicos y chicas de
3 a 7 años pudieron disfrutar de dos
sesiones de juegos deportivos, los
días 2 y 4 de enero. En esas mismas
fechas, la Comisión de Cultura y Deporte del Ayuntamiento, en colaboración con el Club Baloncesto Cendea
de Galar, organizó un par de jornadas
de iniciación al baloncesto a partir
de los 8 años. Miembros del Club Baloncesto Cendea de Galar impartieron
clases de entrenamiento a modo de
juegos buscando la diversión de los

chicos en una primera toma de contacto con el deporte de la canasta
que pueda animarles a seguir fomentando su práctica.
En cuanto al Torneo de Navidad de
fútbol txiki, Getzenea (Salinas) se
proclamó ganador al imponerse por
8 goles a 5 a Esparza, vencedor del
año pasado, en la final disputada
en el Polideportivo de la Cendea de

CLUB BALONCESTO
CENDEA DE GALAR

Campeones de invierno
El Club Baloncesto Cendea de Galar encabezaba la
clasificación de Segunda categoría autonómica al
final de la primera vuelta de la competición. Nueve
victorias y dos derrotas reflejaban los números del
equipo después de haberse enfrentado a todos los
rivales de la Liga en la primera vuelta. El objetivo
del equipo pasa por refrendar esa clasificación a
lo largo de la segunda ronda y conseguir el ascenso
a Primera Autonómica. Sería la guinda a un gran
año, el primero representando a la Cendea de Galar
en la competición.

Galar. Además de los finalistas, en
la competición tomaron parte equipos representativos de Cordovilla,
Esquíroz y Subiza. En esta edición
además se organizó una confrontación juvenil entre un equipo de Esquíroz y otro mixto de la Cendea de
Galar. Los jóvenes de Esquíroz se
impusieron por 8 goles a 7 en un
emocionante partido.

HAIZKIBEL MENDI TALDEA

Salidas invernales
El primer trimestre de la programación se cerró el 20 de
diciembre con una salida a la sierra de Urbasa que concluyó con la tradicional comida prenavideña, celebrada
en Zudaire. Para el mes de febrero, si la climatología no
lo impide, están previstas las excursiones: Opakua - Mirutegi - Andoin, para el día 14 y Ziga-Abartan-Berroeta,
el 28 de febrero. El 13 de marzo está programada la salida
a Kostalera y para el sábado 2 de abril la tradicional Sidrería-Sagardotegi. Por otra parte, durante el mes de
enero el club ha ido cumplimentando las renovaciones
de sus socios y socias. Quien quiera animarse a conocer
el club, entablar nuevas amistades y disfrutar de las salidas montañeras, puede hacerlo a través de la dirección
de correo electrónico: haizkibelmt@gmail.com.
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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 (Noain):
Tfno. 948 368 053
Correos (Noain):
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 19:00 20:30 22:30** 1:30**
10:10 13:40 14:10
15:10 19:10 20:40 22:40** 1:40**

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

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

22:30
22:40

1:30
1:40

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

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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