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GALARSERVICIOS / ZERBITZUAK

Teléfonos de interés
Ayuntamiento 
de la Cendea de Galar:
948 31 77 62 / FAX: 31 75 08 

Concejo de Cordovilla:
948 24 43 47 

Concejo de Esparza:
948 31 70 01 

Concejo de Esquíroz:
948 31 82 33

Concejo de Subiza:
948 36 05 86 

Oficina de Cultura:
948 31 72 65 

Polideportivo:
948 31 75 28 

Servicio Social de Base:
948 31 82 87 / 948 31 05 94

Punto de Información Juvenil (Beriain):
948 31 05 94

Centro de Salud (Noáin):
948 36 81 55 

Colegio Comarcal (Beriain):
948 36 83 18

Instituto (Noáin):
948 36 80 53

Correos (Noáin):
948 31 81 79

SOS Navarra:
112

Transporte público.
Horario de verano
Salidas de Galar:
7:00 

Salidas de Subiza:
7:20 

Salidas de Arlegui:
7:05 - 7:30 - 10:30 - 12:30 - 16:00

Salidas de Esparza:
7:09 - 7:34 - 10:34 - 12:34 - 16:04

Salidas de Salinas:
7:15 - 7:40 - 10:40 - 12:40 - 16:10 

Salidas de Esquíroz:
7:18 - 7:43 - 10:43 - 12:43 - 16:13 

Alto de Cordovilla:
7:22 - 7:47 - 10:47 - 12:47 - 16:17 

Extensiones a Galar, Subiza y Olaz:
4, 5 y 7 minutos antes que la salida de Arlegui 

Extensión a Barbatáin:
1 minuto antes que Esquíroz

BAJO DEMANDA:
llamando al teléfono 948 23 23 00

Salidas de Pamplona:
Plaza de Merindades:
10:00 - 13:30 - 15:05 - 19:00 - 20:30
Calle Esquíroz con Iturrama:
10:10 - 13:40 - 15:15 - 19:10 - 20:40

Puedes consultar los horarios de fin de
semana en la dirección:
http://www.cendeadegalar.es/upload/
docs/AMPLIACIN%20TRANSPORTE.pdf 

El precio es de 0,60 euros un viaje y de 5 
euros un bono de 10 viajes.

Oficina de Atención al
Consumidor.
Horario de verano
La Oficina de Atención al
Consumidor de la Cendea de Galar
atenderá a los vecinos/as en el
Ayuntamiento (Salinas) el martes 23
de julio, en su horario habitual de
10:00 a 13:00 horas, mientras que
en agosto no habrá servicio por
vacaciones. La Oficina retomará su
calendario habitual del segundo
martes de cada mes en septiembre
(día 10).

Consultas médicas
ESQUÍROZ, ESPARZA, GALAR,
CORDOVILLA Y SALINAS:
Solicitar cita previa en Consultorio de
Beriáin de 8:00 a 10:00 (para el día)
y de 10:30 a 14:00 h. (para el día
siguiente) en el teléfono 948 31 04
43
CONSULTA MÉDICA Y ENFERMERÍA: 
Esquíroz: lunes, miércoles y viernes de
8:00 a 9:00 horas el médico, y jueves a las
13:30 horas la enfermera
Esparza: lunes y jueves a las 12:15 horas
el médico
Galar: lunes a las 13:15 horas el médico
Cordovilla: martes de 8:00 a 9:00 horas
y jueves a las 13:15 horas el médico, y
jueves a las 12:15 horas la enfermera
Salinas: martes a las 12:30 horas el
médico, y miércoles a las 9:30 horas el
enfermero
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INFORMACIÓN MUNICIPAL / UDAL INFORMAZIOAGALAR

Restaurada la iglesia de Galar

LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN fueron

encargadas a LH Construcciones por el

Arzobispado, propietario del edificio, a

petición del Concejo. Esta empresa se ha

encargado del arreglo de la cubierta y de las

fachadas exteriores, en las que se han

desarrollado trabajos de limpieza y rejuntado

de piedras.

En el interior, la mayoría de los trabajos se

han realizado en auzolan por los vecinos. Así,

se ha sustituido el suelo de madera por uno

de cerámica; se ha retirado el zócalo y se ha

sacado la piedra que había tras él; se ha

derribado el coro, que se hallaba en mal

estado; se han colocado nuevos focos de luz

y nuevas estufas; se han limpiado retablos y

bancos; se ha sacado a la luz la piedra del

piso en la zona del presbiterio; y, en la

sacristía, se han limpiado las paredes y ha

pintado el techo.

El coste total de la restauración ha ascendi-

do a 240.000 euros, que han sido sufragados

por la Iglesia de Galar (99.000 euros proce-

dentes de la venta de la casa parroquial), el

Concejo (68.000 euros) y el Ayuntamiento

(73.000 euros).

TEMPLO MEDIEVAL

La iglesia de San Martín de Tours de Galar es

un templo gótico, cuya puerta consta de arco

de medio punto abocinado, con arquivoltas

que se apoyan en tres parejas de columnas

con capiteles vegetales y zoomórficos; el

tímpano está adornado con motivos heráldi-

cos. En el interior conserva tres retablos, dos

de ellos de cierto interés artístico, así como

los machones de la parte de la cabecera de

la iglesia.

El pasado 19 de abril la iglesia de Galar reabrió sus puertas tras la restauración llevada a cabo durante los primeros meses del
año. La celebración consistió en una misa, seguida de un concierto de la Coral de la Cendea y un aperitivo ofrecido por el
pueblo. En el acto estuvieron presentes numerosos vecinos/as de Galar; la presidenta del Concejo, Rosa Barbería; el vicario
episcopal para asuntos económicos y patrimonio, Francisco Javier Aizpún; el alcalde de la Cendea, Cecilio Lusarreta; y
concejales de los distintos grupos municipales con representación en el Ayuntamiento. 

GALARKO ELIZA, ZAHARBERRITUA ELIZAKO ATEAK, ZEHAZKI, JOAN DEN

APIRILAREN 19AN ZABALDU ZIREN, GALARKO ELIZAK, KONTZEJUAK ETA

ZENDEAKO UDALAK EGIN DITUZTEN LANAK BUKATU ONDOREN; AUZOKIDE TALDE

HANDI BATEK ERE GOGOTIK LAGUNDU DU. HORREN KARIRA, MEZA EMAN ZEN,

ZENDEAKO ABESBATZAK KONTZERTU BAT EMAN ZUEN, ETA OTAMENA

ZERBITZATU ZEN.

Arriba, aspecto exterior de la
restaurada iglesia una vez

finalizados los trabajos. A la
derecha, algunos de los vecinos/as

participantes en las tareas de
restauración del templo.

Los viajes de autobús del servicio de transporte público de la Cen-
dea de Galar pasan a ser de taxi durante las vacaciones escolares de
verano, concretamente desde el pasado 24 de junio hasta el 31 de
agosto. El recorrido de estos taxis que sustituyen al autobús será el
mismo que siguen los autobuses.
El único servicio que se ha eliminado totalmente es el que sale de

Pamplona hacia la Cendea a las 14:15 horas, ya que era utilizado
principalmente por los estudiantes, ahora de vacaciones. Sin embar-
go, se mantiene el servicio de Pamplona a la Cendea de primera hora
de la tarde de lunes a viernes, que sale de la Plaza Merindades a las
15:05 y para en la calle Iturrama de la capital navarra a las 15:15
horas.

PERÍODOS VACACIONALES

Estos cambios en el servicio de transporte público de la Cendea se
aplicarán también a partir de ahora en los períodos vacacionales
escolares de Navidad y Semana Santa, con el objetivo de ajustar el
servicio a la demanda real.

Los servicios de autobús del
transporte público pasan a
ser de taxi en verano
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CON EL FIN DE CONTRIBUIR A PALIAR

LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS del

municipio con menos recursos económicos,

el Ayuntamiento de la Cendea promovió

recientemente una recogida de alimentos. A

través de la Concejalía de Servicios Sociales,

que preside Javier Nuin, el Consistorio se

puso en contacto con Cáritas de Noáin, que

gestiona el Banco de Alimentos de esta zona.

Los voluntarios de Cáritas comunicaron el

tipo de productos que más necesitaban:

leche, aceite, productos de higiene personal y

pañales. Desde el Ayuntamiento, por su

parte, se buzoneó una carta invitando a la

población a colaborar y especialmente con

ese tipo de productos.

La respuesta de los vecinos y las vecinas ha

sorprendido a los organizadores y a los

voluntarios de Cáritas. En total, se recogie-

ron 586 litros de aceite, 2.600 litros de leche,

315 kilos de legumbres, pastas, arroz, azúcar

y otros alimentos no perecederos, 228

paquetes de pañales, 99 paquetes de café,

75 botes y bolsas de Cola Cao, 32 potitos

infantiles, 48 latas y botes de tomate, 145

unidades de gel, 12 paquetes de rollos de

papel higiénico, 105 cajas y bolsas de deter-

gente, 62 unidades de pasta dentífrica, 24

cepillos de dientes, 12 jaboncillos, 10 botes

de espuma de afeitar y 10 envases de

fregasuelos, además de algún otro producto

no perecedero.

El Ayuntamiento quiere aprovechar este

boletín para agradecer a todos los vecinos/as

de la Cendea su espléndida aportación.

ENTREGA Y CONTROL DE LOS
PRODUCTOS RECOGIDOS

Los productos recogidos ya han sido trasla-

dados al Banco de Alimentos de Noáin. Esta

organización de voluntarios trabaja en

coordinación con la Mancomunidad de

Servicios Sociales de Base de la Zona, de la

que forma parte la Cendea de Galar. Son los

técnicos y técnicas de esta Mancomunidad

quienes analizan los ingresos de las familias

de la Cendea de Galar y del resto de munici-

pios que integran la Mancomunidad (Noáin-

Valle de Elorz, Monreal, Beriáin, Unzué, Valle

de Ibargoiti, Biurrun y Tiebas) y remiten los

casos de necesidad a los voluntarios de

Cáritas que trabajan en el Banco de Alimen-

tos para que les entreguen los lotes corres-

pondientes.

Respuesta solidaria de la Cendea a la campaña
municipal de recogida de alimentos

ELIKAGAIAK BILTZEKO KANPAINA, ARRAKASTATSUA ZENDEAKO AUZOKIDEEK

GOGOZ ERANTZUN DIOTE ELIKAGAIAK BILTZEKO KANPAINARI. EKIMENA 

UDALAK SUSTATU DU, UDALERRIKO BALIABIDERIK GUTXIENEKO FAMILIEN

BEHARRAK ARINTZEKO. ELIKAGAIAK, DAGONEKO, NOAINGO ELIKAGAIEN 

BANKURA ERAMAN DIRA, ERAKUNDE HORI ARDURATZEN BAITA GIZARTE

ZERBITZUEN MANKOMUNITATEAK BEREIZTEN DITUEN FAMILIEN ARTEAN

BANATZEAZ. 

El Pleno del Ayuntamiento de la Cendea de Galar acordó en la
sesión celebrada el pasado 2 de mayo poner a la venta la
antigua Casa Consistorial mediante pública subasta con un
precio de licitación de 176.000 euros.
El edificio, ubicado en Salinas, fue objeto anteriormente de un
cambio de uso, y pasó de dotacional a residencial para poder
ser utilizado como vivienda.
La parcela en venta tiene una superficie útil de 275 metros
cuadrados repartidos en dos plantas, y dispone igualmente de
un pequeño jardín con arbolado en la parte posterior del
ediificio. A finales de los años 80, se rehabilitó la cubierta y se
mejoraron el aislamiento térmico, la calefacción y la carpinte-
ría. En conjunto, el edificio se encuentra en buen estado,
aunque necesita alguna reforma para ser utilizado como
vivienda.

A la venta el antiguo Ayuntamiento
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EL PLENO MUNICIPAL ACORDÓ EN LA

SESIÓN CELEBRADA EL PASADO 28 DE

JUNIO CONCEDER SUBVENCIONES a

proyectos en el Tercer Mundo y asociaciones

sin ánimo de lucro por un montante total de

55.750 euros.

PROYECTOS EN EL TERCER MUNDO
Las subvenciones a entidades que trabajan

en los países en vías de desarrollo alcanzan

los 32.050 euros, y el destino de esas

ayudas es el siguiente: Asamblea de

Cooperación por la Paz (1.000 euros),

Fundación Juan Bonal (800 euros),

Misioneras Dominicas del Rosario (1.500

euros), Asociación Navarra Nuevo Futuro

(1.000 euros), Asociación Humanitaria Niños

del Chocó (800 euros), Asociación Nuevos

Caminos (1.500 euros), Asociación Global

Humanitaria (1.000 euros), Asociación

Voluntariado Internacional para el

Desarrollo, la Educación y la Solidaridad-

VIDES (1.200 euros), Medicus Mundi Navarra

(1.000 euros), Acción Sin Fronteras (1.200

euros), Milagros Sanz (3.750 euros), Actúa

S. XXI (1.100 euros), Asociación La

Esperanza-CARDI (1.000 euros), Fundación

Profesionales Solidarios (800 euros), SED

Solidaridad, Educación y Desarrollo (1.000

euros), Mugarik Gabe Nafarroa (1.000

euros), Asociación Betesda Fade (1.000

euros), Manos Unidas (1.000 euros),

Asociación Internacional Teléfono de la

Esperanza (800 euros), colectivo El Salvador

Elkartasuna (1.000 euros), Asociación de

Amigos de la RASD (1.500 euros),

Franciscanos Menores Conventuales (1.500

euros), Zuzeneko Elkartasuna (1.000 euros),

Madre Coraje (1.000 euros), NAYA NAGAR

(1.200 euros), UNICEF (1.200 euros) y

Fundación Siempre Adelante (1.200 euros).

Además, cuatro proyectos no han recibido

subvención por presentar sus proyectos

fuera de plazo.

ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
Por otra parte, las asociaciones sin ánimo de

lucro se han repartido 23.700 euros de la

siguiente manera: Cáritas Doicesanas (5.000

euros), Asociación de Esclerosis Múltiple de

Navarra (1.500 euros), Asociación Navarra

de Espona Bífida e Hidrocefalia (1.000

euros), Asociación Navarra de Amigos del

Sáhara (900 euros), Asociación del Daño

Cerebral de Navarra (1.500 euros),

Asociación Eunate de familias de persdonas

con discapacidad auditiva de Navarra (1.500

euros), Asociación de Ayuda en Carretera

DYA (3.000 euros), Asociación de Personas

Sordas de Navarra-ASORNA (800 euros)

Fundación Ilundáin-Haritz Berri (1.500

euros), ANFAS (3.000 euros) y Banco de

Alimentos (4.000 euros).

El Ayuntamiento de la Cendea presenta 
alegaciones a la línea de alta tensión 
entre Dicastillo e Itsaso

GALAR
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Más de 55.000 euros para proyectos en el
Tercer Mundo y asociaciones sin ánimo de lucro

El Ayuntamiento de la Cendea de Galar ha presentado alegaciones al proyecto de
construcción de una subestación eléctrica de 400/220 KV en Dicastillo, de una línea de
alta tensión Dicastillo-Itsaso y de la conexión de Dicastillo con la línea Castejón-Mu-
ruarte. 
El Área de Industria y Energía del Gobierno de Navarra remitió al Ayuntamiento el
estudio de impacto ambiental de este proyecto promovido por Red Eléctrica de España
(REE S.A.) para que informara sobre su conformidad u oposición. Mediante Decreto de
Alcaldía de 18 de junio, el Consistorio de la Cendea señaló que el proyecto no responde
a las necesidades de suministro de  la zona que atraviesa, no se encuentra suficiente-
mente justificado y constituye una grave transgresión de los deberes de protección y
preservación del territorio y el entorno que obligan a la Administración.



54. Zenbakia. 2013ko uztaila Galar Zendeako Udalaren Informazio Aldizkaria I 7

SERVICIO SOCIAL DE BASE / GIZARTE ZERBITZUAK

LA ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD

DE SERVICIOS SOCIALES ACORDÓ EN

2012 contratar a una persona especializada

en gestión de personal para dirigir la Manco-

munidad. Laura Zardoya, licenciada en

Pedagogía y especializada en Recursos

Humanos, Prevención de Riesgos Laborales y

Gestión de Sistemas de Calidad, ocupa desde

hace un año esta Gerencia, que, según

explica, tiene una triple función: "Por una

parte, me ocupo de la organización interna

del personal y la optimización de recursos;

por otra parte, asesoro técnicamente a la

Asamblea, el órgano gobierno de la Manco-

munidad; y también soy persona de referen-

cia de la Mancomunidad en la relación con

otras instituciones y de cara al usuario,

aquella persona responsable a la que pueden

dirigir sus quejas, dudas, etc.".

La figura de la gerencia les permite centrarse

únicamente en su labor social en un momen-

to en que la demanda de servicios se ha

incrementado debido a la crisis. Como apunta

Laura, "antes la Mancomunidad trabajaba

principalmente con colectivos y personas al

borde de la exclusión social, mientras que

ahora las características de la población

usuaria han cambiado. Hay personas que se

quedan en paro, agotan la prestación por

desempleo y ello les acarrea problemas

personales, familiares y de otro tipo. Esta

población se acerca a los Servicios Sociales

para interesarse por los recursos existentes

que pueden ayudarles".

PROGRAMAS Y OBJETIVOS

La Mancomunidad de Servicios Sociales

gestiona los cuatro programas que marca la

Cartera de Servicios Sociales de Gobierno de

Navarra (Acogida, Incorporación Social,

Autovalimiento y Familia y Menor), a los que

suma el de Prevención de Drogodependencia

y el de Igualdad. Además de llevar

adelante estos programas, la

Asamblea y la Gerencia de la

Mancomunidad se han fijado tres

líneas de actuación prioritarias:

mejorar la organización interna, un

acercamiento a la población y la

gestión de calidad. “El volumen de

trabajo está aumentando y se hace

necesaria una buena organización

interna del trabajo, unos protocolos

claros de derivación, etc., para

prestar una mejor atención. Por

otra parte, queremos acercarnos a

la ciudadanía, especialmente en las zonas

rurales, donde encontramos dificultades para

que la gente se acerque a nosotros. Hemos

comenzado dando charlas en Idocin, Izco y

Monreal y en otoño continuaremos con los

pueblos del Valle de Elorz y de la Cendea de

Galar. Queremos explicarles qué servicios

ofrecemos en el Servicio Social de Base  y

recordarles que estamos aquí, que se acer-

quen a nosotros. Deben saber que no sólo

atendemos casos extremos, también aseso-

ramos, informamos y prevenimos. Además, y

como objetivo a medio plazo, nos estamos

planteando implantar un sistema de gestión

de la calidad”.

Los jóvenes de la Cendea de Galar, Noáin-Valle de Elorz, Beriáin,
Monreal, Tiebas-Campanas-Muruarte de Reta, Unzué, Biurrun-Olcoz
y Valle de Ibargoiti contarán de nuevo este verano con el servicio “Voy
y vengo” para desplazarse en autobús a las localidades en fiestas. En
concreto, este año se fletarán autocares a Liédena y Puente La Reina
(27 de julio), Estella (3 de agosto), Aoiz (10 de agosto) y Tafalla (17 de
agosto). 
Los autocares saldrán a las 0:30 de la primera localidad y emprende-
rán su regreso desde el municipio en fiestas a las 8:15 de la mañana.
Los billetes se venderán a un precio de 5 euros en los Servicios
Sociales de Base de Noáin y Beriáin de lunes a jueves, de 9:00 a 13:00
horas.
Recordar que no se venderán billetes fuera de ese horario y que el

número de plazas por destino es limitado. Para más información, se
puede llamar al teléfono 948 31 82 87 o enviar un mensaje al correo
electrónico educador3@ssbnoain.com.

GALAR

La crisis económica ha dado un
vuelco a la realidad social y se
ha incrementado el número de
personas que acuden a los
Servicios Sociales. Laura
Zardoya, gerente de la
Mancomunidad de Servicios
Sociales de la Zona de Noáin,
nos explica cuáles son los
servicios que prestan y los
principales objetivos de este
organismo a corto y medio
plazo.

Nueva edición del servicio de autobús “Voy y vengo”

“Queremos acercar los programas del Servicio Social
de Base a la población de las zonas rurales” 

“JOAN-ETORRIKO” AUTOBUS ZERBITZUA UDA HONETAN,

BERRIZ ERE ANTOLATUKO DA GALAR ZENDEAN “JOAN-

ETORRIKO” AUTOBUS ZERBITZUA, JAIAK OSPATZEN DITUZTEN

HERRIETARA GAZTEAK ERAMATEKO. AURTENGOAN, ZEHAZKI,

AUTOBUSAK LEDEA, GARES, LIZARRA, AGOITZ ETA TAFALLARA

JOANEN DIRA. TXARTELAK 5 EUROTAN JARRIKO DIRA SALGAI

NOAIN ETA BERIAIN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE

ZERBITZUETAN, ASTELEHENETIK OSTEGUNERA, 9:00ETATIK

13:00ETARA.

ESTRECHA COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES Y CIUDADANÍA

Uno de los puntos con los que Laura Zardoya se muestra más satisfecha y agradecida es con la
colaboración que le han brindado la Asamblea de la Mancomunidad, las instituciones locales y la
ciudadanía. "La implicación de todos los concejales y concejalas que forman la Asamblea es total,
están muy volcados con los temas sociales. Por parte del personal técnico y político de los
ayuntamientos, la disposición es también muy positiva y sucede lo mismo con otras instituciones.
En este sentido, el acuerdo firmado con la Policía Municipal y el contacto contínuo y directo con los
colegios de Noáin y Beriáin, el Instituto, la Policía Municipal y el Centro de Salud está funcionando
muy bien, porque nos ayudan a detectar casos que requieren nuestra intervención. También
colaboramos con el voluntariado, por ejemplo en cuestiones como el apoyo a familias con perso-
nas dependientes o en el banco de alimentos”.
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GALARCULTURA / KULTURA > FIESTAS / JAIAK

Imágenes del Día de la Cendea
CORDOVILLA ACOGIÓ LOS DÍAS 1 Y 2 DE JUNIO EL DÍA DE LA CENDEA. El sábado todas las

actividades se desarrollaron en el frontón de Cordovilla, en el que los asistentes se pudieron resguardar

del frío. Allí se colocaron las exposiciones del grupo de montaña Haizkibel y de los cursos municipales de

arte infantil y pintura para adultos. La fiesta comenzó a las 11:00 horas con teatro familiar a cargo de

Sergio de Andrés, seguido de hinchables, los cabezudos y zaldikos de la Cendea, la animación de la

txaranga de Esquíroz y la final del campeonato de mus. A la comida popular asistieron 270 personas, que

rieron en la sobremesa con el grupo "Los Fonotarekos" y disfrutaron posteriormente de una prueba

popular de deporte rural. Para los más pequeños, por la tarde hubo un cuentacuentos a cargo de Estefa-

nía de Paz, hinchables y toro de fuego. Tras la cena, a base de bocadillos preparados por el pueblo anfi-

trión, la fiesta continuó con una verbena en el frontón y música en la sociedad hasta la madrugada.

El domingo, los actos se trasladaron al alto de Cordovilla, donde estuvo situada la meta del XI Trofeo

Ayuntamiento de la Cendea de Galar-Memorial Miguel Úriz de ciclismo. En la ermita de Cordovilla se

celebró la misa, seguida del concierto de la Coral de la Cendea. Al mediodía se entregaron los premios de

la carrera ciclista y las actividades concluyeron a las 13:30 horas con una exhibición del alumnado del

curso de guitarra de la Cendea en el edificio dotacional.

Desde la Comisión Municipal de Cultura y Deportes, agradecen a la Comisión organizadora de Cordovilla

su disposición y colaboración, que permitieron que la fiesta fuera disfrutada por todos.

HOTZAK EZ ZUEN
ZENDEAREN EGUNA
ZAPUZTU HOTZA EGIN BAZUEN

ERE, ZENDEAKO JENDEAK BERE

JAIA OSPATU ZUEN EKAINAREN

1EAN ETA 2AN, CORDOVILLAN.

DENETARIKO GAUZAK IZAN

ZIREN: ERAKUSKETAK, HAUR

ANTZERKIA, PUZGARRIAK,

HERRI BAZKARIA, IPUIN-

KONTALARIA, DANTZALDIA,

KIROLA, ZENDEAKO

ABESBATZAK ABESTUTAKO

MEZA ETA GITARRA

IKASTAROKO IKASLEEN

ERAKUSTALDIA. 
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LA OFERTA CULTURAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA CENDEA

PARA ESTE VERANO incluye dos proyecciones de cine, una represen-

tación teatral y dos excursiones. Concretamente, el sábado 20 de julio a

las 22:00 horas se proyectará en el frontón de Subiza la película de

animación “Las aventuras de Tadeo Jones” y el sábado 27 de julio a la

misma hora, pero en este caso en el frontón de Arlegui, será el turno de

la película “Skyfall”, una nueva aventura de James Bond.

Por otra parte, el sábado 10 de agosto a las 20:00 horas actuará la

compañía de teatro La Banda en el frontón de Esparza, con su espectá-

culo de teatro-circo “Love Máletin”.

La programación se cierra con dos excursio-

nes: una primera el sábado 3 de agosto al

Parque Senda Viva y una segunda el domingo

25 de agosto a la playa de Zarautz. En el caso

de Senda Viva, el transporte es gratuito y el

precio de entrada del grupo es de 23 euros para mayores de 12 años, 18

euros para niños/as de 5 a 11 años y mayores de 65 años y gratis para

menores de 5 años. La excursión a Zarautz, por su parte, tiene un precio

de transporte de 3 euros.

El plazo para apuntarse a la excursión a Senda Viva concluye el 21 de

julio y para la excursión a Zarautz el 18 de agosto, en ambos casos en

cada pueblo a través de los encargados de la Comisión de Cultura y

Deporte. Se recuerda que los menores de edad deben ir acompañados

por adultos responsables.

Cine, teatro y excursiones en la
programación cultural de verano
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24 niños y niñas
acudirán a los
campamentos
urbanos
UN TOTAL DE 24 NIÑOS Y NIÑAS de edades

comprendidas entre los 4 y los 11 años acudirán

a los campamentos urbanos municipales, que

tendrán lugar entre el 15 y el 26 de julio en el

polideportivo de Esquíroz. De ellos, 12 formarán

el grupo de castellano y otros tantos integrarán

el de euskera.

La actividad llevará por nombre "La fábrica de

ideas" e incluirá deportes, manualidades y juegos

dentro y fuera de la piscina, desarrollados por la

empresa Urdi, gestora de las instalaciones

deportivas municipales. 

El horario de llegada será de 8:30 a 9:30 horas y

el de recogida de los menores, de 14:00 a 14:30

horas, con el fin de favorecer la conciliación de la

vida laboral y familiar.

Jornada de Medio Ambiente
en torno al viento
LA GRANJA NATURALIA DE ESQUÍROZ ACOGIÓ EL PASADO 30 DE JUNIO una nueva

edición de la Jornada de Medio Ambiente de Galar, organizada por la Comisión Muncipal

de Cultura y Deporte con la colaboración de la Asociación de Educación medioambiental

Naturalia.

En esta ocasión, la celebración tuvo como lema "Jugando con el viento". A primera hora,

se pudo ver la exposición de artilu-

gios que funcionaban con viento y

los niños y niñas se divirtieron en la

tirolina. Tras el almuerzo, miem-

bros de la asociación Haizaldi

desarrollaron un taller de cometas

y Team Bolau (asociación de

cometas de Bizkaia) ofreció una

exhibición de vuelo de cometas.

En torno a las 14:30 horas, alrede-

dor de 40 personas se reunieron

para dar cuenta de los bocadillos

que habían llevado, a los que el

Ayuntamiento añadió los refrescos y helados. Tras la comida, hubo una animada sobreme-

sa con los instrumentos de viento de la txaranga de Esquíroz.

Cerca de un centenar de
participantes en la excursión 
de la Tercera Edad

Más de 200 asistentes al concierto del
alumnado de la Escuela de Música

EL PASADO 19 DE ABRIL, 97 PERSONAS se sumaron a la excursión para jubilados,

pensionistas y consortes organizada por la Comisión de Cultura y Deporte del Ayunta-

miento. El grupo partió a las 9 de

la mañana rumbo a Tarazona

(Zaragoza), a donde llegaron hacia

las 11:30 horas para almorzar. A

continuación, recorrieron mediante

visita guiada esta ciudad monu-

mental, con edificios tan destaca-

bles como la Catedral, el Palacio

Episcopal, el Ayuntamiento y la

Plaza de toros vieja. También

visitaron el museo dedicado al

actor Paco Martínez Soria, natural

de esa localidad.

Tras el recorrido cultural, el grupo comió en el hotel Las brujas de Bécquer, cuyo nombre

recuerda la estancia del poeta en la ciudad. A las 18:30 horas, los excursionistas partieron

de regreso a la Cendea tras una intensa jornada.

La Coral de la Cendea
actuó en el aniversario
del Centro Infanta Elena
La Coral de la Cendea cantó en la misa de

celebración del 25 aniversario del Centro Infanta

Elena el pasado 25 de junio. A lo largo de la

primavera, la Coral ha ofrecido también otros

conciertos, algunos de ellos acompañada del

acordeonista Iñaki Zugaldia: el 21 de abril, el

grupo actuó en la reinauguración de la iglesia de

Galar; el 24 de mayo cantó en El Casino de la

Plaza del Castillo; el 2 de junio dió un concierto

en Cordovilla con motivo del Día de la Cendea; y

el 5 de junio ofreció un ameno concierto de

temas populares en la residencia El Vergel.

NUEVA JOTA DE LA CENDEA
Durante la fiesta de la Cendea, la Coral interpre-

tó por primera vez una jota dedicada dedicada al

municipio, con letra de Felicio Murillo y música

de Javier Carricas, director de la rondalla

Armonía. Murillo, tenor de la coral natural de

Murillo del Fruto, explicó que la obra rinde

homenaje a una Cendea que le ha acogido

magníficamente. La jota ensalza el carácter

trabajador, noble, alegre y de gran corazón de la

población de la Cendea.

Alrededor de 200 personas llenaron la iglesia de Subiza el pasado 19 de abril para escu-

char el concierto ofrecido por los alumnos y alumnas de la Cendea de Galar que cursan

estudios en la Escuela de Música “Julián Gayarre” de Noáin. En solitario o formando dúos y

agrupaciones, unos 35 jóvenes de diversos instrumentos y niveles interpretaron un variado

programa musical.

Concluido el concierto, alumnos y profesores degustaron un aperitivo ofrecido por el

Ayuntamiento de la Cendea.
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EN UNA PRIMAVERA FRÍA Y LLUVIOSA, EL

SOL Y EL BUEN TIEMPO ACOMPAÑÓ la

celebración del Día del Euskera, que tuvo

lugar el 16 de junio con una amplia participa-

ción. La jornada festiva se desarrolló en Galar,

una localidad cuyos niños y niñas estudian

mayoritariamente en el modelo D y que

también cuenta con un grupo numeroso de

jóvenes euskaldunes.

Las actividades arrancaron con los bailes del

grupo de Noáin Ardantzeta Dantza Taldea y la

música de Iruñeko Gaiteroak, que recorrieron

las calles de Galar para finalizar en la plaza y

el frontón. Por la mañana, los niños y niñas

participaron en los juegos populares y en un

encierro de agua. Mientras tanto, se iban

preparando los calderetes en el frontón. En la

pared aledaña al frontis, se podía leer una

muestra con curiosidades y datos acerca del

euskera en Galar, en la que aparecía Juan de

Beriain, autor de un misal en euskara, ejem-

plos de toponimia y de nombres de casas del

pueblo en euskara, un documento de boda de

1557 en euskara, así como palabras utilizadas

en la Comarca de Pamplona de origen vasco.

Presidiendo el frontis, un cartel recordaba el

lema de la jornada, el verso de Xalbador

"Herria da gorputza, hezkuntza, bihotza",

acorde con el compromiso del Servicio de

Euskara y los participantes en la fiesta para

extender el uso del euskera en la Cendea. Así

lo manifestaron tres euskaldunes del pueblo

en un pequeño discurso, en el que recordaron

que el euskera es patrimonio de todos y puede

convertirse en un elemento social integrador.

La comida popular reunió a alrededor de 300

personas, que en la sobremesa cantaron y

bailaron con Bixente y, posteriormente, con la

txaranga de Esquíroz. Para los más pequeños,

hubo cuentacuentos a cargo de Eñaut Gorbea

en la casa del Concejo y torico de fuego para

cerrar la jornada festiva.

El Servicio Municipal de Euskara aprovechó la

jornada para realizar un encuesta y elaborar

así un padrón de personas euskaldunes del

pueblo de Galar, que en el futuro se espera

completar con los datos de otros pueblos de

la Cendea.

EUSKAREN EGUNEAN, PARTE-HARTZE HANDIAGOA AURTENGOAN GALARREN EGIN

DA; JOAN DEN EKAINAREN 16AN, HAIN ZUZEN, ETA 300 BAT LAGUN BILDU ZIREN

GIRO EDERREAN, HAINBAT EKITALDIREN ARRIMUAN: DANTZAK, HERRI JOKOAK,

ZENDEAKO EUSKARAREN INGURUKO AGIRI ERAKUSKETA, HERRI BAZKARIA, IPUIN-

KONTALARIA ETA BESTE.

Crece el número
de participantes
en el Día del
Euskera

Abierto el plazo
para los cursos 
de euskera de
adultos 2013-14

El Servicio Municipal de Euskara ha abierto el plazo de inscripción para los cursos de euskera de adultos

del próximo curso. Hasta el mes de septiembre, se puede realizar la matrícula en tres cursos: nivel A1,

para personas que empiezan desde cero; nivel A2, para quienes hayan estudiado aproximadamente dos

años; y Solasean, para los que quieren practicar la conversación. Las personas interesadas pueden

llamar al Servicio de Euskara (948 31 77 62) o escribir a la dirección kazkona@cendeadegalar.es.
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Toponimia de la Cendea de Galar: 
LEGADO DE NUESTRO PASADO

Los nombres de los montes 
de la Cendea
Nos introducimos de nuevo en esta sección dedicada a la toponimia de la Cendea de Galar en el estudio de los nombres con
los que conocemos los montes y sierras de nuestra zona. Hace ya unos cuantos capítulos examinamos el nombre con el
que se conoce con carácter general a toda nuestra sierra. Dicho topónimo lo tratamos en dos capítulos diferentes, uno
dedicado a su nombre en lengua vasca, Erreniega, y otro posterior en el que se dio la explicación de su nombre más
reciente en lengua castellana, el de la Sierra del Perdón, que es el más extendido en la actualidad..

EN EL CAPÍTULO DE ESTE NÚME-

RO de la Revista de la Cendea, vamos

a tratar de aclarar el significado de una

de las varias cumbres que encontra-

mos a lo largo y ancho de la sierra.

Nos referimos al alto llamado Aizkibel.
AIZKIBEL
En este caso, este nombre de origen

vasco tiene un significado totalmente

transparente, pues está formado

claramente por dos palabras en eus-

kera. La primera es la palabra “haitz”,

que en castellano significa peña o

roca, y el segundo elemento es la

palabra “gibel”, cuyo significado puede

ser la parte trasera o la parte de

detrás. Incluso se utiliza para designar

una parte de la anatomía humana, en

concreto la espalda.

Por tanto, si traducimos este nombre

al castellano quedaría como “La parte

trasera de la peña”. Es una cima situa-

da tras la parte de la sierra que se ve

desde la Cuenca de Pamplona, lo que

explica su nombre. Su situación exacta

se encuentra junto a los primeros

molinos que encontramos en término

de Subiza, si vamos andando desde la

Ermita del Alto de la Cruz. Está seña-

lada con un vértice geodésico, que

muestra un mapa de Euskal Herria en

chapa metálica.

Desde la pérdida de la lengua vasca a

finales del siglo XIX muchos nombres

han ido cambiando en su pronuncia-

ción, puesto que la gente ya no sabía lo

que significaban. Por esta razón, este

nombre también ha ido cambiando y

desde hace décadas la gente de la

Cendea denomina a esta cima como

“Eskíbel”, dando este nombre incluso

denominación a la Sociedad de caza-

dores que forman los pueblos de

Esparza, Arlegui y Subiza.

Por último, y como curiosidad, diremos

que la cartografía reciente realizada

fundamentalmente por militares,

tergiversa el nombre de tal forma que

en algunos mapas aparecía como

“Esquives”, nombre que se había

extendido entre algunos montañeros y

usuarios.

Fdo.:  Enrike Huarte

ANTIGUA

ESCUELA DE

ESQUÍROZ
EN ESTE NÚMERO DEL BOLETÍN

MUNICIPAL PUBLICAMOS UNA

FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA

VECINA DE ESQUÍROZ CARMEN

ERRO, EN LA QUE APARECEN

LOS ALUMNOS/AS DE LA

ESCUELA DE ESTE PUEBLO

HACE MÁS DE 50 AÑOS, JUNTO

A LA MAESTRA TERESA

AGUINAGA ALFONSO.

FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
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Getzenea y Esquíroz, campeones de futbito txiki y juvenil

DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO

Y JUNIO SE DISPUTARON en el polidepor-

tivo municipal de Esquíroz los campeonatos

txiki y juvenil de futbito organizados un año

más por la Comisión de Cultura, Euskera y

Deporte del Ayuntamiento de la Cendea.

En el campeonato txiki participaron los

equipos Getzenea (Salinas), Tximista (Esquí-

roz), Esparza y Subiza. En la final se enfren-

taron Getzenea y Tximista, con victoria para

el primero por un apretado resultado de 4

goles a 3. En la disputa por el tercer puesto,

Esparza ganó a Subiza por 10 goles a 3,

mientras que en el concurso de lanzamiento

de penaltis, el mejor fue Daniel Canuto

(Getzenea).

En el campeonato juvenil, para jóvenes de

más de 14 años, participaron los equipos

Esquíroz, Getzenea y Esparza. La final la

jugaron Esquíroz y Getzenea, con un resulta-

do de 9 goles a 1 a favor de Esquíroz.

Desde la Comisión de Cultura, Euskera y

Deporte, agradecen a los futbolistas su

participación y el buen ambiente reinante, ya

que la competición no tiene únicamente

fines deportivos, sino que trata de promover

el deporte y el conocimiento entre niños y

jóvenes de la Cendea.

La meteorología ha impedido
o modificado algunas de las
salidas del club de montaña
Haizkibel esta temporada,
pero los montañeros de la
Cendea han salido siempre
que ha sido posible. El 11 de
mayo estaba prevista una
ascensión a Lecherines, que
fue sustituida por otra a
Atxerito, de 2.378 metros (en
la imagen). Los días 25 y 26
de mayo se realizó un excur-
sión a la Sierra de Guara
(Huesca), donde practicaron
barranquismo en la localidad
de Alquézar y realizaron una
marcha a pie.
La gota fría que produjo las

inundaciones en la Comarca
de Pamplona también impidió
la subida a Ukerdi, en el
Pirineo roncalés, prevista
para el 8 de junio.
La finalista o salida de fin de
temporada tuvo lugar el 22 de
junio. Tras practicar escalada
en Rockópolis, se dio un
paseo por la Sierra de Erre-
niega y, para terminar, 31
personas se reunieron a
comer en el Bodegón Sarría.
Para el verano, Haizkibel va a
organizar un vivac en Vigne-
male, entre la provincia de
Huesca y el departamento
francés de Altos Pirineos, los
días 20 y 21 de julio.

El club de montaña Haizkibel cierra la temporada
con la tradicional finalista
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Julen Ardaiz venció en
el XI Memorial Miguel
Úriz de ciclismo
El ciclista del equipo Lizarte-Ermitagaña, Julen
Ardaiz, venció en la undécima edición del Trofeo
Ayuntamiento de la Cendea de Galar-Memorial
Miguel Úriz, celebrada el pasado 2 de junio. En la
prueba, organizada por el Ayuntamiento de la
Cendea y el Club Ciclista Villavés, participaron
42 ciclistas júnior de primer y segundo año, que
cubrieron un recorrido de 64 kilómetros con
salida en Esquíroz y llegada en Cordovilla. 
Durante la carrera se produjeron constantes
ataques, que no dieron lugar a fugas de impor-
tancia. El ascenso al puerto de El Perdón marcó
el devenir de la carrera, ya que se formó un
grupo de cinco ciclistas que posteriormente se
disputaron el triunfo. En la meta del alto de
Cordovilla Julen Ardaiz (Lizarte-Ermitagaña) fue
el más rápido y se desquitó del segundo puesto
logrado el pasado año. Por detrás, Miguel Indu-
ráin (Beola Motor) fue segundo a tan solo 2
segundos y Odei Juango (Irabia Inter Sport) llegó
en tercera posición, a 6 segundos del vencedor.
En lo que respecta a la categoría júnior de primer
año, el triunfo fue para Ibai Azurmendi (Quesos
Albéniz), por delante de Asier Labairu (Beola
Motor) y Fabio Laseca (C.C. Estella).
Para la entrega de premios se contó un año más
con la presencia de Miguel Induráin.

Cambios importantes en 
el C.D. Subiza tras el
descenso a Preferente
Tras una segunda vuelta bastante floja, el C.D.
Subiza se ha visto abocado al descenso a Regio-
nal Preferente tras concluir el campeonato en
antepenúltima posición. La plaga de lesiones y el
bajo rendimiento lejos de Sotoburu, donde han
obtenido únicamente dos victorias, han propicia-
do este desenlace. 
A pesar de los malos resultados obtenidos en la
parte final del campeonato liguero, el equipo
dirigido por Sergio Miguel llegó a la última
jornada con posibilidades de mantener la catego-
ría, pero cayó derrotado ante el líder San Juan
por 1 gol a 2.
Tras consumarse el descenso, el equipo ha
comenzado a preparar la próxima temporada
con nuevo cuerpo técnico. César Sánchez es el
nuevo entrenador de un equipo que ha sufrido 12
bajas y contará con 9 caras nuevas, principal-
mente en defensa. Sánchez, hasta ahora entre-
nador del Beti Onak, contará con gente de la casa
como ayudantes: Desi Arraiza ejercerá de
segundo entrenador, Mikel Seminario será el
tercer entrenador y Miguel Gómez “Revaliente”
se encargará de entrenar a los porteros. 

Cursos de spinning, natación, pádel
y tonificación en las piscinas
municipales durante el verano

Las piscinas municipales de verano de
Esquíroz y Salinas iniciaron la tempora-
da el 14 de junio y cerrarán sus puertas
el 15 de septiembre. El horario de las
instalaciones es de 11:00 a 21:00 horas
en julio y agosto y de 11:00 a 20:00
horas en septiembre. Este verano se
ofrecerán cursos de natación de inicia-
ción y perfeccionamiento, spinning al
aire libre, pádel y tonificación. Además,
en agosto se celebrará un ranking
infantil y juvenil de pádel y en septiem-
bre se ofertan también actividades:
spinning, tonificación y zumba.
Por otra parte, el viernes 9 de agosto se
celebrará una jornada de puertas
abiertas en las que habrá clases gratui-
tas, juegos infantiles, comida popular,
etc.

NOVEDADES PARA LOS MÁS
PEQUEÑOS

Los niños/as de 5 a 15 años cuentan este
año con varias novedades para practicar
deporte y divertirse en las instalaciones
deportivas de Esquíroz durante el
verano.
Por un lado se oferta la denominada
Olimpiada Deportiva, que se llevará a
cabo los martes, miércoles y jueves
comprendidos entre el 5 y el 30 de
agosto en horario de 11:00 a 13:00
horas, con juegos acuáticos, futbol,
ping-pong, pádel, waterpolo, badminton,
cross, baloncesto, beisbol, voley, tenis,
hockey, patinaje, golf y juegos. El precio
es de 35 euros para empadronados y/o
abonados y de 45 euros para no empa-
dronados.
La segunda novedad es el Club de
Verano, que incluye espacios de juego

(ping-pong, frontón y squash), activida-
des familiares durante la temporada de
verano y juegos con monitores los
martes y jueves comprendidos entre el 5
y el 30 de agosto en horario de 17:30 a
18:30 horas. El Club de Verano es
gratuito para los abonados anuales,
mientra que en el caso de abonados de
verano, cuesta 15 euros para empadro-
nados y 25 euros para no empadrona-
dos.
Tanto en la Olimpiada Deportiva como
en el Club de Verano se permitirá, en el
caso de que haya plazas libres, la
participación por semanas (25 euros) o
incluso días sueltos (10 euros). 
Más información de toda la programa-
ción de verano en el teléfono 948 31 75
28 o en el blog http://polideportivocen-
deadegalar.blogspot.com.es/.

ABONOS Y ENTRADAS

Por lo que respecta a los precios de las
instalaciones para este verano, el abono
de la piscina cuesta 66 euros para los
adultos, 33 para los menores de 15 años
y 27,50 para los mayores de 65. Las
personas no empadronadas deben
abonar 90,20 euros (adultos), 38,50
euros (niños) y 34,40 euros (jubilados).
La entrada diaria cuesta 6 euros para
los adultos y 3 euros para niños y
jubilados (el doble para personas no
empadronadas). También existen
abonos anuales que, además de las
piscinas de verano, incluyen el uso de
squash, pistas de pádel y frontón, clases
de abdominales x-press y precios
especiales en la pista polideportiva,
algunas actividades, fisioterapeuta,
entrenador personal y nutricionista.

GAZTEENENDAKO BERRITASUNAK UDAKO ESKAINTZAN ZENDEAKO UDAL

IGERILEKUEN UDAKO ESKAINTZAN, BESTEAK BESTE, IKASTARO HAUEK

SARTUTA DAUDE: IGERIKETA, SPINNING, PADELA ETA TONIFIKAZIOA.

NOBEDADE NAGUSIA 5 ETA 15 URTE ARTEKO GAZTEEI ZUZENDUA DAGO, BI

JARDUERA ANTOLATU BAITIRA HAIENTZAT: KIROL OLINPIADA GOIZEAN ETA

UDAKO KLUBA ARRATSALDEAN.

La principal novedad de la programación de verano son los programas
“Olimpiada Deportiva” y “Club de Verano”, que ofrece a los niños/as de 5 a 15
años la posibilidad de prácticar juegos y multitud de disciplinas deportivas en
horario de mañana y tarde con monitores especializados.

GALARDEPORTES / KIROLAK



54. Zenbakia. 2013ko uztaila Galar Zendeako Udalaren Informazio Aldizkaria I 15

ES NOTICIA / BERRIA DAGALAR

Entre saleras y campos

EN LA POSGUERRA, OLAZ CONTABA

CON CERCA DE 100 HABITANTES reparti-

dos en una docena de casas. No en vano,

Olaz-Subiza (aunque nos dicen que a sus

habitantes nunca les ha gustado que les

llamen así por la rivalidad entre vecinos) era

Olaz Mayor, frente a Olaz Txipi o Txiki en el

Valle de Egüés.

El modo de vida era similar al de otras

localidades de la zona. Sus habitantes

cultivaban cereales, remolacha, forraje, beza,

maíz, girón, garbanzos y también viña.

"Hacíamos un txakoli que tenía bastante

grado. La producción era sobre todo para

casa, y lo que nos sobraba lo entregábamos

en La Vinícola de Campanas. Era un vino que

llevaba fama y venían compradores de

Tiebas y Torres a por él". 

Como el trabajo era muy manual, se requería

mucha mano de obra, de modo que en verano

venían jornaleros de otras zonas. A Joaquín,

que le encantan las jotas, no se le olvida una

que le enseñó un jornalero de Autol (La

Rioja): "Si algún día en calle me encuentras,

no se te ocurra pasar sin hablarme, que es

tan grande el amor que te tengo, que la vida

podría costarme".

Cada familia tenía un poco de ganado, sobre

todo ovejas. "Había dos pastores que las

recogían en las casas y las llevaban al lieco,

a la zona de Artaz, Errekazabal, La Facería,

Larrea,... También teníamos alguna vaca,

caballerías, cerdos y gallinas que andaban

por la calle, aunque había que tener cuidado

con las águilas y zorros que se comían los

pollos, o con las paniquesas que les chupa-

ban la sangre.

LAS SALERAS

Una de las actividades que distinguían a Olaz

de otros pueblos del entorno eran sus

saleras, ubicadas entre los altos de San

Miguel y Larrea. "Según contaban, se descu-

brieron cuando unos estudiantes bebieron

del agua de esa zona y comprobaron que

estaba salada". En las saleras de Olaz el

agua caía desde un pozo que tenía dos bocas

a distinta altura. Desde allí el agua descendía

a un reposador y de éste se transportaba a

cada cuadro familiar con pozales. Para

estancar el agua en cada era de sal se

colocaba tufa como tapón.

El trabajo se realizaba en verano, cuando el

agua se evaporaba y se podía recoger la sal.

"Si amenazaba tormenta, íbamos de madru-

gada a la salera antes de trillar porque si no,

el agua dulce se llevaba la sal". La mayor

parte de la sal se utilizaba en las casas, "para

conservar los perniles", y el resto se vendía

en las tiendas de Pamplona. 

Y no ha sido la sal lo único que se ha extraído

del terreno, ya que hasta Olaz llegó poste-

riormente la mina de Potasas. De hecho, en

término de este concejo está ubicada la

última boca de la mina que se cerró y todavía

queda en ruinas un almacén.

FIESTAS Y ROMERÍAS

Como recuerda Joaquín, no todo era trabajo

en su época de infancia y juventud, también

se divertían recogiendo cangrejos y madrillas

en el regacho, o cazando cardelinas y codor-

nices. "Para las cardelinas, poníamos la jaula

cerca del nido y la madre criaba dentro. Las

codornices las cogíamos muchas veces sin

escopeta de las 'zamas', porque allí estaban

a la sombra y el perro las olía". A las mujeres

les gustaba pasear hasta Campanas, aunque

debían volver siempre para la oración.

Las fiestas de Olaz eran, en opinión de

Joaquín, las mejores de Navarra. "Traíamos a

los músicos de Tafalla, Artajona o Marcilla,

aunque a veces los de Biurrun se nos adelan-

taban. Los mejores eran los de Tafalla,

porque eran aprendices y venían muy conten-

tos y dispuestos. También jugábamos a

cartas, al ilustrado y a la carteta, un juego de

apuestas. Como estaba prohibido, nos

íbamos a los cubiertos para que no nos viera

la Guardia Civil".

Además de las fiestas grandes de septiem-

bre, solían acudir en romería a la ermita de la

Santa Cruz (El Perdón) y a la de la Virgen de

la Nieva (Subiza), en esta última portando la

cruz. "En Subiza nos reuníamos las cruces de

Subiza, Beriáin y Olaz para continuar hasta la

ermita". También visitaban la ermita de San

Miguel, que, como recuerda Joaquín, tuvieron

que desplazar unos metros porque se iba a

caer debido a la erosión del monte.

TRÁGICO SUCESO

En 2013 se cumplen 75 años de un suceso trágico en Olaz. Coincidiendo con la festividad del
Corpus, un grupo de niñas fue a la zona de las saleras a recoger flores. Allí encontraron una
bomba de mano que alguien había traído del frente y abandonado. Las pequeñas jugaron con ella y
la bomba explotó. Dos de ellas murieron y varias resultaron heridas. Joaquín recuerda muy bien
ese día porque en el accidente murió su hermana María Jesús, perdió un ojo su hermana Carmen,
y Teresa, otra de sus hermanas, resultó herida.

De la mano de Joaquín Larraya, recuperamos historias de Olaz, el núcleo de población más meridional de la Cendea de Galar.
El trabajo en las saleras y en el campo dominaba el día a día de los vecinos, que aprovechaban las fiestas de septiembre y
cualquier ocasión para divertirse.

Joaquín Larraya.




