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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 invierno
Salidas de Galar:
7:00 - 10:26* - 12:26* - 15:56*
Salidas de Subiza:
7:25 - 10:25* - 12:25* - 15:55*
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*
Salidas de Olaz:
6:50 - 7:20 - 10:23* - 12:23* - 15:53*
Salidas de Barbatáin:
10:42* - 12:42* - 16:12*
BAJO DEMANDA (*):
llamando al teléfono de Teletaxi (948 23 23 00)
con media hora de antelación
Salidas de Pamplona:
Plaza de Merindades:
10:00* - 13:30* - 14:00* - 14:40 - 15:00* 19:00* - 20:30*
Calle Esquíroz con Iturrama:
10:10* - 13:40* - 14:10* - 15:10* - 19:10* 20:40*
Puedes consultar los horarios de viernes y/o
sábado en la dirección:
http://www.cendeadegalar.es
El precio es de 0,60 euros un viaje y de 5
euros un bono de 10 viajes.
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Más de 180 niños y niñas de la
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Oficina de Atención
al Consumidor.
Horario de invierno
La Oficina de Atención al
Consumidor de la Cendea de Galar
atiende a los vecinos/as en el
Ayuntamiento (Salinas) todos los
segundos martes de cada mes en
su horario habitual de 10:00 a 13:00
horas.
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Celebrado con éxito el
campeonato de futbito de
Navidad
15
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Salinas, el pueblo de los patos
Entrevista con los vecinos Félix
Aldave y Jesús Zugaldía

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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Aprobado un presupuesto municipal
de 2.585.197 euros
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LA
CENDEA DE GALAR APROBÓ A FINALES
DEL AÑO PASADO UN PRESUPUESTO
PARA 2014 que asciende a 2.585.197 euros,
un 2,8% menos que en 2013. El presupuesto
aprobado prevé un descenso en los ingresos
de más de 400.000 euros, lo que se traduce
en un ajuste de gastos, principalmente en una
menor inversión. No obstante, se van a mantener los prinicipales servicios dirigidos a la
población, esto es, los 140.000 euros destinados a transporte, ayudas al deporte, a los
estudios de música y a actividades culturales;
se mantiene la partida del Servicio Social de
Base (66.946 euros), que en 2013 aumentó
sensiblemente, y la de empleo (120.000
euros), que el año pasado creció un 20%.
Asimismo, se sitúa en más 260.000 euros la
aportación a los concejos, donde además se
realizarán obras que sumarán 187.600 euros.

CAÍDA DE LOS INGRESOS EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS
El Ayuntamiento de la Cendea de Galar tiene
una saneada economía, ya que no tiene deuda
y su ahorro neto asciende a 18.696 euros. Sin
embargo, la crisis económica ha hecho que se
produjera una importante caída en los ingresos en los últimos años. Cabe destacar la
menor recaudación mediante el impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras
(ICIO), así como un descenso de los ingresos
de capital (subvenciones de otras administraciones para inversiones) y de la venta de
parcelas u otros bienes de inversión.
Ello ha conllevado un ajuste en el gasto y una
disminución del presupuesto, que ha pasado
de 11,4 millones en 2008 a 2,5 millones en
2014.

AURREKONTU OREKATUAK GALAR
ZENDEAKO UDALAREN OSOKO
BILKURAK 2,58 MILIOI EUROKO
AURREKONTUAK ONETSI DITU
2014RAKO; HAU DA, IAZKOAN BAINO
ZERTXOBAIT GUTXIAGO. AURREKONTU
OREKATU ETA ERREALISTAK DIRA,
EGUNGO KRISI GARAIOTARA DOITUAK,
BAINA HERRITARREI EMATEN ZAIZKIEN
ZERBITZUEN KALITATEARI KALTE
EGINEN EZ DIOTENAK.
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Nuevas contrataciones y microcréditos
para fomentar el empleo
EL CONSISTORIO HABILITA UNA PARTIDA DE 125.000 EUROS PARA EL PRESENTE AÑO DESTINADA A ESTE FIN

AL IGUAL QUE EN 2013, EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE 2014 DESTINA UNA
PARTIDA DE 125.000 EUROS para acciones de promoción de empleo, entre las que
figura la concesión de tres microcréditos de
12.000 euros cada uno, la contratación de
desempleados y la oferta de posibles cursos.
El Ayuntamiento tiene previsto contratar de
8 a 10 personas para realizar servicios
múltiples a partir de la próxima primavera
por un periodo mínimo de 6 meses. La oferta
se realizará a través del Servicio Navarro de
Empleo entre las personas desempleadas
de la Cendea de Galar.
Por lo que respecta a los microcréditos, en
2013 estaba prevista la concesión de tres
microcréditos y únicamente se asignaron
dos a las personas que los solicitaron: Rubén
Pinedo Lara, para una explotación de engorde de caracoles, y Aicha El Bouzidi, para un
negocio de ropa a peso. Ambos recibieron
12.000 euros de crédito que deberán devol-

ver a partir de los tres años al 0% de interés
en 30 mensualidades de 400 euros. Este año
se concederán nuevamente hasta tres
microcréditos en las mismas condiciones. En
caso de existir un mayor número de solici-

tantes, se valorarán los proyectos presentados.
Por último, la oferta de cursos todavía está
en fase de estudio, y se informará detalladamente de la misma cuando se cierre.

La Cendea recurre los
permisos de investigación
para los sondeos mineros

La empresa GIMA S.L.
se encargará del
alumbrado público

El Ayuntamiento de la Cendea ha interpuesto un recurso contenciosoadministrativo frente a los permisos de investigación Quiñones y
Adiós que el Gobierno de Navarra concedió a la empresa Geoalcali
para realizar prospecciones mineras en El Perdón. En concreto, los
permisos otorgados se refieren a los términos municipales de Biurrun-Olcoz, Noáin-Valle de Elorz, Cendea de Galar, Tiebas-Muruarte
de Reta, Beriáin, Adiós, Cendea de Cizur, Etxauri, Legarda, Muruzábal,
Puente la Reina/Garés, Úcar, Uterga, Zabalza/Zabaltza y Zizur Mayor.
El motivo por el que el Consistorio ha recurrido la concesión de los
permisos son las afecciones ambientales de todo orden que provocarán estas prospecciones.

El Ayuntamiento de la Cendea ha adjudicado los servicios de
mantenimiento, conservación y reparación del alumbrado
público a la empresa GIMA S.L. por 9.180 euros anuales (IVA
excluido), lo que supone una rebaja del 15% sobre el precio de
licitación. La oferta incluye además una rebaja del 25% en los
materiales. La adjudicación se ha realizado mediante concurso
público, al que han concurrido cuatro empresas. La empresa
adjudicataria se encargará del mantenimiento del alumbrado
público de calles, plazas, parques, jardines y monumentos de
pueblos, polígonos comerciales e industriales durante un año,
prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años.
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El Tribunal Supremo da la razón
al Ayuntamiento de la Cendea
en el tema Donapea
EL TRIBUNAL SUPREMO HA DADO LA RAZÓN AL AYUNTAMIEN- actualidad de más de 4.000 nuevas viviendas.
TO DE LA CENDEA DE GALAR en el tema Donapea frente al
COLEGIO IZAGA
Gobierno de Navarra. En 2011, el Tribunal Superior de Justicia anuló
el PSIS para la construcción de 4.105 viviendas en la meseta de
Por otra parte, ya ha comenzado a construirse el Colegio Izaga-Irabia,
Donapea (Cordovilla) por la ausencia de un informe preceptivo de la
para el que Gobierno de Navarra concedió licencia en agosto apoyánConfederación Hidrográfica del Ebro y de la relación de propietarios
dose en el PSIS de urbanización de Donapea. El Ayuntamiento
de suelo durante el periodo de exposición pública y exigía, por tanto,
presentó varias alegaciones al proyecto, en las que se señalaba que
la redacción de un nuevo PSIS.
el Gobierno no puede autorizar las obras previstas en un plan o
El Gobierno de Navarra adoptó en febrero de 2012 un acuerdo para
proyecto sectorial (quedando estas obras exentas de obtener licencia
convalidar el proyecto y solventar las carencias formales sin iniciar
municipal), si éstas no son de interés general; se indicaba que la
desde cero la tramitación del expediente del PSIS. La sentencia del
documentación del proyecto era incompleta y faltaban informes
Supremo ha declarado nulo ese acuerdo del Ejecutivo foral, argusobre la calidad ambiental; y se cuestionaba la provisionalidad de la
mentando que no cabe la ejecución de una sentencia cuando ésta es
urbanización proyectada, los riesgos de acceso por la actual carreteprovisional, cuando no ha sido solicitada por la parte legitimada para
ra o la forma en la que se accede a las redes de abastecimiento de
ello (la parte favorecida por la sentencia) ni acordada por el tribunal
agua, saneamiento, fecales o gas, entre otros temas. La resolución de
sentenciador.
esas alegaciones se encuentra todavía pendiente.
Cabe recordar que todavía queda pendiente un
recurso de los propietarios de los terrenos en
AUZITEGI GORENAK ARRAZOIA EMAN DIO UDALARI DONAPEA AFERAN
los que se construiría la urbanización, si bien el
AUZITEGI GORENAK ARRAZOIA EMAN DIO GALAR ZENDEAKO UDALARI DONAPEA
Tribunal Supremo ya ha dejado claro en su
AFERAN NAFARROAKO GOBERNUAREN AURKA. IZAN ERE, 2012AN JADA
sentencia que los errores de tramitación no
AUZITEGIEK BERTAN BEHERA UTZI ZUTEN FORU GOBERNUAK 2011N
pueden subsanarse más que con una tramitaONETSITAKO UDALEZ GAINDIKO PLAN SEKTORIALA, CORDOVILLAKO LURRETAN
ción del expediente del PSIS desde el inicio.
4.000TIK GORA ETXEBIZITZA ERAIKITZEKO. GORENAK, BERAZ, EPAI HORI
Eso significaría que el Gobierno de Navarra
debería justificar la necesidad que existe en la
BERRETSI DU.

El Consistorio destina 2.000 euros al Banco de Alimentos
El Ayuntamiento de la Cendea concedió el pasado mes de diciembre
2.151 euros al Banco de Alimentos de la Zona Básica de Noáin para
la compra de pañales, azúcar y productos de higiene, atendiendo a
la demanda realizada desde esta entidad.
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Esta cantidad ahora aportada forma parte de la partida del pasado
año 2013 destinada por el Consistorio a subvencionar diferentes
proyectos de cooperación de ONGs y a entidades sin ánimo de
lucro.
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Campaña de recogida de juguetes 2013-14
CON MOTIVO DE LA NAVIDAD, el
Servicio Social de Base organizó por
segundo año consecutivo una recogida
de juguetes nuevos y usados. Los
puntos de colecta estuvieron situados
en lugares significativos de la Mancomunidad: Colegio e Instituto de Noáin,
Centro Cultural de Noáin, Colegio y Club
de Jubilados de Beráin, casas concejiles
de la Cendea de Galar, ayuntamientos
de Tiebas y Monreal, Colegio de Monreal, Servicios Sociales de Noáin y Beriáin,
Centro Joven y Ludoteca de Beriáin y
Noáin. Para la difusión de la campaña y
la recogida de juguetes se contó con la
colaboración de las entidades citadas.
En la Cendea de Galar, la campaña se prolon-

Celebrado un
taller de
educación para
padres y madres
DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2013, se impartió en Noáin el
taller “Aprendiendo a educar”, organizado por
la Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base de la Zona de Noáin y dirigido a familias
con hijos e hijas con edades comprendidas
entre los 0 y los 4 años.
La actividad reunió durante cinco sesiones a
padres y madres jóvenes que se encuentran
en las primeras fases de la crianza, con el
objeto de generar un espacio de encuentro y
potenciar el buen apego y el crecimiento en
armonía, equilibrio e igualdad mediante la
formación y el desarrollo de habilidades para
el correcto cuidado.

gó hasta el 14 de diciembre. El día 16 se
recogieron los juguetes y se guardaron en los
locales del antiguo Ayuntamiento de Noáin,

en el que personal del Servicio Social de
Base y personal de los grupos de
voluntariado de Beriáin y Noáin, el
grupo de Noáin Cambalache y personas
a título individual realizaron la limpieza,
selección y preparado de regalos.
Posteriormente, los entregaron a las
familias con menores en dificultad
económica-social vinculadas a los
diferentes programas de Servicios
Sociales. En total, se repartieron
juguetes para cerca de 180 niños y
niñas (90 familias).
Desde la Mancomunidad de Servicios
Sociales agradecen la alta participación
ciudadana y la colaboración de todas las
entidades implicadas.

A través del taller, se pretendía dar a conocer
recursos de apoyo cercanos a la población
(centros educativos, Centro de Salud, Servicio
Social de Base, etc.), e identificar y abordar las
realidades y dificultades en esta etapa tan
importante de la vida, para que madres y
padres encuentren sus propios recursos y se
sientan con seguridad y responsables en su
función educativa.
Para el desarrollo de las sesiones se contó
con diversos profesionales que desarrollan su
actividad en municipios de la Mancomunidad.
Las sesiones programadas fueron las siguientes: “Por una educación basada en la corresponsabilidad y los buenos tratos”, impartida
por Begoña Laquidáin, agente de Igualdad de
la Mancomunidad de Servicios Sociales de

Base; “Comunicación, disciplina y afectividad”,
impartida por Belén Sancho, psicóloga de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base;
“Relaciones familia, colegio y sociedad”,
impartida por Juan Carlos Turumbay, director
del Colegio San Miguel de Noáin; “Hábitos de
vida saludables”, impartida por Joan Palau,
director y pediatra del Centro de Salud de
Noáin; y “La relación de pareja con el nacimiento de los hijos e hijas”, impartida por
Rafael Maset, miembro de la Apyma del
Colegio Comarcal de Beriáin.
La actividad, en la que participaron cerca de
30 progenitores, se llevó a cabo en el Centro
Cívico de Noáin y dispuso de servicio de
guardería para facilitar la participación en la
sesiones.

TAILERRAK HAUR TXIKIEN GURASOENTZAT 30 BAT GURASO ARITU ZIREN
“HEZTEN IKASI” IZENEKO TAILERREAN JOAN DEN AZAROAN ETA ABENDUAN,
OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAK ANTOLATURIK ETA 0TIK 4RA URTE BITARTEKO
SEME-ALABEN GURASOEI ZUZENDURIK. GUZTIRA BOST SAIO IZAN ZIREN, ETA BOSTAK
ERE GURE INGURUAN LAN EGITEN DUTEN PROFESIONALEK EMAN ZITUZTEN.

Contratadas ocho personas en 2013 a través
del Programa de Empleo Social Protegido
Además del Programa de Empleo municipal que lleva a cabo el
Consistorio, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la
Zona de Noáin, a la que pertenece el Ayuntamiento de la Cendea, ha
apostado por un aumento de plazas de promoción de empleo para
colectivos especialmente afectados por esta situación de crisis,
pese a no estar todas ellas subvencionadas.
Por décimo año consecutivo, la Mancomunidad posibilitó en 2013 la
contratación de varias personas a través del área de Empleo Social
Protegido de la Dirección General de Política Social y Consumo. En
concreto, contrató a ocho personas durante seis meses.
El Programa de Empleo Social Protegido, desarrollado y financiado
por la Mancomunidad y subvencionado por el Instituto Navarro de
Bienestar Social, implica la contratación temporal de personas que
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se encuentran en una situación de dificultad por diversas circunstancias, y tiene como objeto facilitar a las personas contratadas la
adquisición de hábitos y habilidades que mejoren sus posibilidades
de incorporación laboral.
Las personas contratadas centran su actividad laboral en el acondicionamiento del mobiliario urbano (limpieza de calles, desbroces,
pintado de farolas, bancos y parques infantiles, restauración de
bancos de madera, pintado de establecimientos públicos,…).
Además de esta actividad laboral, el Servicio Social de Base ofrece a
las personas participantes un acompañamiento sociopersonal
intensivo y formación en diversos ámbitos (personal, social–comunicativo, prelaboral) con el objeto de mejorar sus opciones de inserción en el mercado laboral.
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Música en Navidad
La Coral de la Cendea ha ofrecido varios conciertos durante el pasado mes de
diciembre. El primer día del mes, participó junto a las formaciones Rey Sancho
de Tafalla y Ametza de Berrioplano en una concentración de coros celebrada
en Zizur Mayor. Allí interpretó varias piezas populares de distintos países para
finalizar con el tema local "Agur Jaunak", cantado junto al resto de formaciones. El 6 de diciembre cantaron durante la misa del día del Club de Jubilados
de Beriáin y la Cendea de Galar y, a continuación, ofrecieron un concierto junto
al acordeonista Iñaki Zugaldía.
El 19 de diciembre no faltaron a su cita con el Centro Infanta Elena de Cordovilla, donde interpretaron villancicos y animaron a los usuarios del centro a
sumarse al concierto. Por último, el pasado 27 de diciembre la coral ofreció en
Esquíroz el tradicional concierto navideño junto al alumnado de la Escuela de
Música Julián Gayarre (en las fotos). A lo largo del recital, se intercalaron
temas de los jóvenes intérpretes y de la coral y todos juntos interpretaron el
villancico "Santa Claus is coming to town".

Buena acogida de los
talleres sobre educación
Cerca de 40 personas asistieron a los talleres gratuitos destinados a
padres y madres y ofrecidos desde el Servicio de Cultura del Ayuntamiento a través de la Fundación Ilundáin. En octubre, 16 personas
participaron en el taller "Construyendo la autoestima de nuestros hijos

e hijas", dirigido por la psicóloga Sara Nagore; y en noviembre, hubo 22
asistentes al taller "Educar con personalidad, inteligencia emocional",
en el que la psicóloga Silvia Uzqueda mostró a los adultos cómo
manejarse en este campo para después aplicarlo en el día a día con los
hijos e hijas.
Ambos talleres se desarrollaron en cuatro sesiones, los miércoles de
19:00 a 20:30 horas, y los participantes quedaron tan satisfechos que
ya se piensa en organizar cursos similares en el futuro.

Frutos secos y dulces
en el "Txinurria,
minurria"
Los niños y niñas de Esparza y Galar participaron el pasado 1 de noviembre en el tradicional
"Txinurria, minurria". En un ambiente festivo
recorrieron las casas de cada localidad repitiendo la frase "Txinurria, minurria. Aquí estamos la
cuadrilla. Eche unas poquitas por aquí, eche
unas poquitas por alla". Los vecinos y vecinas
les premiaron con abundantes frutos secos y
dulces.
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Imágenes de la Navidad
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Jóvenes músicos en la Cendea
LA AFICIÓN A LA MÚSICA ESTÁ MUY EXTENDIDA ENTRE LOS LOS NIÑOS Y JÓVENES DE LA CENDEA DE GALAR, Y PRUEBA DE ELLO ES
QUE 68 DE ELLOS ESTUDIAN EN LA ESCUELA DE MÚSICA “JULIÁN GAYARRE” DE NOÁIN. EN ESTE CENTRO CURSAN LOS SEIS AÑOS DE
INSTRUMENTO Y, CUANDO FINALIZAN, PUEDEN REALIZAR LAS EXIGENTES PRUEBAS DE ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES. IDOYA
FERNÁNDEZ RONCAL (VIOLÍN), UXUE LOTERO TORRES (PIANO), ÁLVARO BAYO TIRAPU (SAXOFÓN) Y ADRIÁN MARTÍNEZ ARPÓN
(ACORDEÓN) LAS SUPERARON Y ESTE CURSO ESTUDIAN EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA PABLO SARASATE.

A SUS 13 AÑOS (12 en el caso de Uxue),
estos chicos y chicas de Esparza, Esquíroz y
Galar llevan media vida aprendiendo música.
Según nos cuentan, Uxue se inició en una
academia y el resto han seguido el plan de
estudios completo de la Escuela de Música
“Julián Gayarre” de Noáin. Además de acudir
a clases, Adrián y Álvaro forman parte de la
Orquesta 4E y de la fanfarre Turrutxiki de la
Cendea.
Su afición musical les llevó a preparar el
acceso al Conservatorio el pasado año. "El
examen consta de dos pruebas, una de
lenguaje musical y otra de instrumento
–explica Adrián–. La primera consiste en un
dictado, un análisis de partitura, entonación y
lectura medida. En instrumento, tienes dos
años para preparar tres partituras. En mi

caso, recuerdo que fueron una fuga de Bach,
una marcha del mismo autor y una pieza de
Gábor". Arias, sonatas, estudios... Cada
aspirante se enfrentó a partituras diferentes
en las que demostró su destreza en la
interpretación.
Todos coinciden en que los nuevos estudios
del Conservatorio resultan más exigentes.
"Ponen más tarea para casa, hay más asignaturas y el lenguaje musical se complica, por
ejemplo con dictados a dos manos", explica
Idoya. También disponen de más medios y
salas, y tienen la posibilidad de organizar las
clases y agruparlas en solo tres días.
Como cuenta Álvaro, les recomiendan al
menos una hora diaria de ensayo, por lo que
no siempre resulta sencillo compaginarla con
los estudios y sus otras actividades (fútbol en

el caso de Álvaro y Adrián, ballet y saxo en el
de Uxue y atletismo y piano en el de Idoya).
Su apretada agenda les compensa porque les
gusta la música y disfrutan tocando. Cada
uno tiene sus preferencias musicales: Álvaro
se inclina por el ska; Adrián por Vendetta y la
música festiva; Uxue prefiere escuchar
música pop e interpretar piezas variadas
"para no aburrirse"; e Idoya se adapta a todo
tipo de música que le propongan.
De cara al futuro, ninguno de ellos tienen
todavía claro si van dedicarse a la música,
una profesión muy exigente, según afirman.
Álvaro y Adrián apuestan por mantenerla
como hobby mientras se dedican a la investigación y a la informática, respectivamente.
Las chicas coinciden en que esa elección les
queda muy lejos.

Agricultura ecológica, principal
novedad en los cursos culturales

La fiesta de Carnaval se
celebrará el 1 de marzo

Las personas interesadas en cultivar productos ecológicos encontrarán pautas
para hacerlo acudiendo al curso sobre agricultura ecológica que ofrecerá próximamente Manuel Esparza, máster en Agricultura Ecológica y titulado en Agroecología. Las sesiones tendrán lugar los lunes comprendidos entre el 17 de
febrero y el 14 de abril (9 sesiones), de19:00 a 21:00 horas en la sala de usos
múltiples del Ayuntamiento. Además de este taller, el Consistorio oferta en este
segundo tramo del curso 2013-14, sendos cursos de pintura para adultos,
pintura infantil, guitarra, iniciación al euskara y euskara avanzado.

El próximo sábado 1 de marzo tendrá lugar la
tradicional fiesta de Carnaval organizada por la
Comisión de Cultura y Deporte de la Cendea de
Galar. En fechas próximas a la cita, se informará
sobre las actividades infantiles que se llevarán a
cabo y sobre el modo de apuntarse a la cena de
disfraces y baile para adultos que se celebra cada
año.
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La Cendea, contra la violencia de género
SE PROGRAMÓ UNA REPRESENTACIÓN TEATRAL Y EL AYUNTAMIENTO PUBLICÓ UN BANDO DE RECHAZO

UN GRUPO DE ALREDEDOR DE 25
PERSONAS, entre adultos y niños,
asistió el pasado mes de noviembre a la
representación de la obra de teatro "Ni un
bolero más", programada por la Comisión
Municipal de Cultura y Deporte de la
Cendea con motivo de la celebración del
Día Internacional contra la violencia de
género.
Las actrices y cantantes Maite Redín y
Adriana Olmedo hicieron reír y reflexionar
al público sirviéndose de las letras de
conocidas canciones.

BANDO MUNICIPAL
Por otra parte, el Ayuntamiento de la
Cendea publicó en noviembre un bando
en el que se rechazaba la violencia
sexista en todas sus manifestaciones, se
expresaba el compromiso del Consistorio
para erradicarlas y se mostraba solidaridad con las mujeres agredidas y las
familias de las mujeres asesinadas.

Apoyo del Servicio de Euskara a las familias
que matriculan a sus hijos en el modelo D
Ante la inminente campaña de matriculación escolar, el Servicio de Euskara de
la Cendea recuerda a los vecinos y vecinas de municipio que, al ser ésta zona
mixta, pueden matricular a sus hijos e hijas en los centros públicos del modelo
D Erreniega de Zizur Mayor y Amaiur Ikastola de Pamplona con transporte escolar gratuito, o si lo prefieren, en las ikastolas concertadas.
Por otra parte, dentro del campo de la trasmisión del euskera en el ámbito familiar, el Servicio de Euskara continúa con el proyecto piloto “Euntzeberri”. En
enero tuvo lugar la primera reunión de padres y madres de la Cendea que han
optado por transmitir el euskara a sus hijos e hijas recién nacidos. “Euntzeberri” nace como un foro permanente y abierto a todos y todas para compartir experiencias lingüísticas en el seno familiar. Además de utilizar los folletos y el
nuevo DVD-CD de juegos “Xaldun Kortin”, que se envían a todos los recién nacidos, el nuevo foro trabaja la dinámica grupal con las familias.
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EUSKARA BELAUNALDI BERRIEI IRAKASTEA
ZENDEAKO EUSKARA ZERBITZUAK UDALERRIKO
AUZOKIDEEI GOGORARAZI DIE SEME-ALABAK D
EREDUKO ZIZUR NAGUSIKO ERRENIEGA ETA IRUÑEKO
AMAIUR IKASTOLA IKASTETXE PUBLIKOETAN
MATRIKULATU DITZAKETELA, BIEK ERE DOAKO
GARRAIOA DUTENAK, EDO NAHIAGO BADUTE, IKASTOLA
ITUNDUETAN. ERA BEREAN, GOGORARAZI DUTE
ZERBITZUAK INFORMAZIOA EMATEN DIELA GURASOEI
EUSKARAREN TRANSMISIOA NOLA EGIN JAKITEKO,
KONTUAN HARTUTA GURASOEK EUSKARAZ
MINTZATZEN DAKITEN ALA EZ.
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Toponimia de la Cendea de Galar:
LEGADO DE NUESTRO PASADO

Los nombres de los términos
de nuestros pueblos
En este nuevo capítulo que dedicamos a la toponimia de la Cendea de Galar retomamos el análisis del topónimo “bide”, que
como ya sabemos, en castellano significa “camino”. Vamos a continuar comentando caminos que existen en el término de
Salinas, en concreto analizaremos dos caminos más, y dejaremos los dos últimos caminos de este pueblo para un próximo
capítulo.

BIDE-CAMINO
El primero que veremos es el denominado “Camino de Pamplona”, que
como claramente indica, es el que se
dirigía a la capital navarra. Como
decimos, partía hacia Pamplona
saliendo del pueblo, y pasado el río
Elorz se separaba del Camino de
Esquíroz, del que ya hablamos en un
número anterior. Desde ese punto se
dirigía hacia el norte y continuaba por
el llamado “Larre” de Santa Elena de
Esquíroz y Cordovilla. Hoy en día, lo
único que queda de ese camino es la
carretera que comienza nada más
pasar el puente sobre el río Elorz,
hacia la izquierda dirección Esquíroz,
para terminar en la carretera que

viene de Noáin hacia Pamplona.
Y otro camino que encontramos en el
término de Salinas es el de San Babil,
que partiendo del Camino de Esparza
(actual carretera que une este pueblo con Salinas) se dirigía hacia el
paraje con nombre de este santo.
Esta amplia zona denominada San
Babil se encuentra al noroeste del
término de Salinas, junto a las mugas
de Esparza y Barbatáin, al noroeste
del Mendi, cerca de donde se encuentran los depósitos de combustible de
la antigua CAMPSA.
En la documentación antigua este
camino aparece con su nombre en
euskera, pues hasta finales del siglo
XIX se le conocía como “San Babil

bidea”. Como curiosidad, diremos que
el nombre de San Babil viene de una
antigua ermita dedicada a dicho
santo que se encontraba en esta
zona que acabamos de describir.
Parece ser que la ermita desapareció
antes del año 1799. Pudo estar en un
altozano en el que termina este
Camino de San Babil, al noroeste del
Mendi, sobre la regata y soto del
paraje de “Txitxibar”. Esta zona hoy
está cultivada, a pesar de ser tierra
blanca de escaso rendimiento.
Fdo.: Enrike Huarte

Vecinos de Esparza celebran
el fin de año en la cima del
monte Erreniega
Entre 30 y 40 aficionados al monte de Esparza cumplieron con la
tradición de despedir el año en el monte Erreniega. El grupo ascendió
a la cima la mañana del 31 de diciembre y disfrutó de un almuerzo al
aire libre.
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Información actualizada y de interés en la web municipal
DESDE HACE ALGUNOS MESES, LA WEB MUNICIPAL
WWW.CENDEADEGALAR.ES PRESENTA NUEVO ASPECTO y se
encuentra actualizada con las últimas noticias y actividades organizadas por el Ayuntamiento, tanto en euskara como en castellano.
Al inicio, se destacan los servicios que pueden resultar de mayor
utilidad para el ciudadano: la agenda con los próximos eventos que se
organizarán en la Cendea; un tablón con bandos, convocatorias,
concursos, edictos e información sobre empleo público; datos sobre
los nueve pueblos de la Cendea; información sobre los servicios
municipales; una sección denominada "el alcalde responde", en la
que Cecilio Lusarreta contestará a las cuestiones que le planteen los
vecinos; y un apartado para realizar trámites on line (pago de recibos
y autoliquidación del impuesto de circulación).
En la página de entrada, el usuario encontrará también un apartado
de artículos destacados con las últimas noticias sobre la Cendea, el
boletín informativo municipal digitalizado, un buzón para realizar
consultas y sugerencias, un enlace al portal del contratante y la
localización y el tiempo en la Cendea de Galar.
El menú ubicado en la parte superior da acceso a las distintas

secciones de la web, en las que se aporta información sobre el
Ayuntamiento (calendario de impuestos y tasas, extractos de acuerdos municipales, servicios y teléfonos de interés...), la Cendea y su
gente (datos de interés, geografía, historia y pueblos), turismo (cómo
llegar, dónde comer y dormir, costumbres y fiestas y tradición artística), economía (actividades económicas y polígonos industriales y
comerciales), actualidad (agenda, noticias y tablón), un plano y una
galería de fotografías.
INFORMAZIO EGUNERATUA UDALAREN WEB BERRITUAN

DUELA HILABETE BATZUETATIK HONA, UDALAREN
WWW.CENDEADEGALAR.ES WEBAK ITXURA BERRIA DU ETA
ERABAT DAGO EGUNERATUA, AZKEN BERRIAK ETA UDALAK
ANTOLATZEN DITUEN JARDUERAK JASOTZEN BAITITU,
HALA EUSKARAZ NOLA GAZTELANIAZ.
NABARMENTZEKOAK DIRA ZERBITZU ERABILGARRIEN
ATALAK, AGENDA ETA IRAGARKI-TAULA, ALBISTE
EGUNERATUAK, GALDEREN POSTONTZIA EDOTA
“ALKATEAK ERANTZUTEN DU” ATALA.

“Navarra 1936”, exposición
y charla en la Herriko Etxea
de Esparza
La Herriko Etxea de Esparza acogerá del 8 al 15 del próximo mes de febrero, en
horario de 19:00 a 21:00 horas, la exposición pictórica de José Ramón Urtasun
titulada "Navarra 1936", una iniciativa del Autobús de la Memoria que llega de la
mano de los servicios municipales de Cultura y Euskara.
La muestra está compuesta por 27 estampas en color, la mayoría de ellas
recreaciones de incidentes reales, basados en testimonios y documentación
visual sobre la represión vivida en Navarra durante la Guerra Civil.
El enfoque plástico de Urtasun recuerda a la pintura alemana de
entreguerras, en su busca de una expresividad crítica que hoy resulta contemporánea.

CHARLA
Para completar la visión ofrecida por la exposición, el sábado 8 de febrero a las
18:00 horas en la Herriko Etxea de Esparza ofrecerá una charla-coloquio en
euskera el periodista e investigador Iván Giménez sobre los sucesos históricos
de 1936. Giménez es autor del libro “Agerre y Garcilaso. Dos periodistas, víctima
y verdugo”, recientemente publicado. Se trata de una buena ocasión de practicar euskera y conocer nuestra historia.
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El Ayuntamiento
concede 66.339
euros de
subvención para
estudios musicales
El Ayuntamiento de la Cendea de Galar aprobó
el pasado mes de noviembre la concesión de un
total de 66.339 euros de subvención a los
vecinos/as de la Cendea que cursan estudios en
la Escuela de Música “Julián Gayarre” de
Noáin.
De esta manera, tal y como se recoge en la
ordenanza reguladora de subvenciones del
Ayuntamiento, el alumnado de la Cendea que
acude a este centro paga las mismas tasas
académicas que los vecinos de Noáin-Valle de
Elorz, lo que facilita el acceso de la población de
la Cendea a estudios musicales y favorece a
ambos municipios.
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El club de montaña Haizkibel despide
el año en Belagua

Abierto el plazo
de inscripción
para las
actividades del
polideportivo
El polideportivo municipal de
Esquíroz ha abierto un nuevo plazo
de inscripción para sus cursos y
actividades. Las personas interesadas pueden apuntarse en las
plazas libres existentes en spinning, 'ponte en forma', pilates,
pelota infantil y gimnasia rítimica
infantil. También continúa la
posibilidad de participar en las
clases de spinning extreme que se
ofrecen como novedad desde el
pasado mes de noviembre.

El club de montaña de la Cendea Haizkibel despidió el pasado 21 de diciembre
el año con la tradicional finalista.
Veintitrés personas participaron en una
salida a la nieve en la que parte del
grupo practicó esquí alpino en Arette,
otra parte paseó por el monte Arlas en
raquetas, y el resto practicaba esquí de
fondo en las pistas de Belagua. Al
concluir el ejercicio, todos se reunieron
para la comida navideña en el restaurante Txamantxoia.
Durante el mes de noviembre, el club
organizó dos salidas. La primera se desarrolló
los tres primeros días del mes en el Parque
Natural de los Collados del Asón (Cantabria), a
donde acudieron 22 personas para disfrutar de
travesías en un bello entorno (ver imagen). El
día 24, se realizó la segunda excursión de ese
mes, en esta ocasión a Baztan en un día con
bastante niebla.

SALIDAS Y CHARLA
Para el mes de enero están previstas dos
travesías por Aietxu-Aldasur-Adoain (día 12) y
Etxalar-Altxuria-Zugarramurdi (día 26). El 16
de febrero, se ascenderá al monte Okoro (1.259
m). En marzo, se realizarán otras dos subidas:
a Behorlegi (1.265 m) el día 2 y a Orhi (2.019 m)
el día 23. Y en abril se visitará la zona de

Lizarrusti-Ataun (día 6) y la Sierra Cantabria
(día 27).
Por otra parte, el club anunciará próximamente la fecha de una charla a cargo de la montañera navarra Uxue Murolas, que recientemente
holló la cumbre del Manaslu (8.156 m).

HAIZKIBEL, URTE BUKAERA ELURRETAN

HAIZKIBEL MENDI TALDEAK OHIKO
FINALISTAREKIN EMAN ZION AZKEN
AGURRA URTE ZAHARRARI, ORAINGO ALDI
HONETAN BELAGUAKO ETA ERETAKO
BAZTER ELURTUETAN, HAN ARITU
BAITZIREN MENDIKO ESKIAN, IRAUPENESKIAN ETA ERRAKETA GAINEAN. EGUNARI
AKABERA EMATEKO, DENAK GIRO ONEAN
BILDU ZIREN INGURUKO JATETXE BATEAN.

TORNEOS DE PÁDEL Y
FRONTENIS
Este mes de enero (sábado 18) se
disputaron las finales de los
torneos de frontenis y pádel. El
primero comenzó en octubre y ha
reunido a 16 parejas participantes,
de las cuales cuatro han disputado
la fase final desde el 22 de diciembre. En el torneo de pádel, jugado
en diciembre y enero, han tomado
parte 28 parejas: 8 en la competición masculina, 10 en la femenina
y otras 10 en la juvenil.
Por otra parte, el polideportivo
municipal sigue organizando
actividades puntuales. El 27 de
diciembre se celebró una clase de
spinning, seguida de un lunch en el
que también participaron las
parejas del ránking de pádel. El 17
de enero estaba previsto un taller
de cuello, espalda y cervicales a
las 18:15 horas, y el 24 de enero se
llevó a cabo un seminario sobre
comida sana y ligera.

Tximista, doble ganador del torneo
de Navidad de futbito
El equipo Tximista se proclamó doble campeón
de una nueva edición del campeonato de futbito
de Navidad organizado por la Comisión de
Cultura y Deporte de la Cendea. En categoría
txiki participaron los equipos Getzenea (Salinas),
Tximista (Esquíroz), Subiza y Esparza. Tras jugar
todos contra todos a doble vuelta, se clasificaron
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para la final Tximista y Subiza, con triunfo para
los primeros en los penaltis tras empatar a 6
goles.
En categoría juvenil tomaron parte los equipos
Subiza, Tximista (Esquíroz), Esparza y Cendea de
Galar, también a doble vuelta. En la final, Tximista se impuso a Esparza por 10 goles a 6.
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Salinas, el pueblo de los patos
La vida en Salinas de Galar ha dado un giro de 180 grados en el último medio siglo. Hoy calles y casas presentan un aspecto
muy cuidado y se ha avanzado en servicios como el agua, la luz y las comunicaciones. No obstante, Félix Aldave y Jesús
Zugaldía, dos jubilados de 84 y 85 años respectivamente, recuerdan con cariño su infancia y juventud en la localidad.

SALINAS DE PAMPLONA (QUE POSTERIORMENTE CAMBIÓ SU NOMBRE POR
SALINAS DE GALAR) CONTABA EN LA
POSTGUERRA CON ALREDEDOR DE 30
FAMILIAS, la mayoría más numerosas que
las actuales. Buena parte de ellas se dedicaban a la agricultura: pequeños campos de
cereal, viña, habas, patatas, garbanzo, 'aiskol'
(algarroba), remolacha, tabaco y lo que se
terciara para el alimento de animales y
personas. La mayoría de los terrenos y
campos se nombraban en euskera, un idioma
que hablaba el padre de Jesús, quizá uno de
los últimos euskaldunes de la Cuenca de
Pamplona.
Cada familia criaba ganado principalmente
para el autoconsumo. "Había gallinas, ovejas,
cerdos y mucho pato; recuerdo ver de niño
cómo los patos de todo el pueblo venían del
río y se dirigían cada uno a su casa, era muy
curioso", cuenta Félix.
Como apunta el nombre del pueblo, la
mayoría de las familias poseían saleras en la
zona situada junto al cementerio. Existían dos
pozos desde los cuales el agua se distribuía a
las eras para su evaporación. La sal que se
recogía se consumía en casa y se vendía por
Pamplona y alrededores.
Además de labradores, en el pueblo existía la
pequeña tienda de Valentín, en la que se
vendía un poco de todo, la carnicería de
Francisco Recalde y la herrería de Pedro Les.
"A la carnicería y al herrero acudían gentes de
otros pueblos. Las caballerías las ataban en
unas anillas que todavía hoy se conservan en
la casa del herrero", explica Jesús.
La proximidad a Pamplona hizo que muy
pronto los jóvenes comenzaran a trabajar en
fábricas cercanas como la Harinera de Noáin,
Superser y Mocholi, donde recalaron Félix y
Jesús. "Íbamos andando o en bici por los
caminos y, cuando estaban muy malos,
pasábamos por los campos porque no había
carretera. Al principio trabajábamos nueve
horas diarias de lunes a sábado y todavía
metíamos horas".
A pesar de tanta tarea, también había hueco
para la diversión. Los niños jugaban a las
canicas, el escondite, la pelota o las pirlas,
"una especie de bolos en los que había que
dejar uno en pie". Los jóvenes acudían a las
tabernas "hasta tres llegó a haber al mismo
tiempo en Salinas" y retaban a otros pueblos
a enfrentarse en un partido de fútbol al
Sporting de Salinas a través de anuncios en
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Jesús Zugaldía y Félix Aldave.

prensa, como se hacía entonces. Las mujeres,
por su parte, debían conformarse con jugar a
la brisca en las casas o charlar con las
amigas en el lavadero.
Concluida la cosecha, las fiestas de septiembre eran el momento que todos esperaban.
LLegaban los parientes, se mataban patos, se

preparaban rellenos y los mozos se reunían
en las bodegas para las recenas. "Había baile
al mediodía, por la tarde y por la noche, pero
debíamos tener cuidado con el agarrado o
'agarrón', como decíamos entonces, porque el
cura estaba atento y ese tipo de baile estaba
prohibido", bromea Jesús.

UNA MAESTRA QUE DEJÓ HUELLA
Entre los personajes que Félix y Jesús recuerdan de su infancia se encuentra Juli Esparza, una
maestra que vivió e impartió clases en Salinas durante 40 años. Con pizarras y cartillas les
enseñaba gramática, álgebra y geografía, mucha geografía nacional y de otros países que estos
dos jubilados no han olvidado.
Más allá de la enseñanza, la maestra se encargaba de impulsar algunas actividades culturales
en Salinas. "Con ella preparábamos las 'veladas', unas sesiones de comedia y música que
celebrábamos en invierno en la propia escuela; elaboraba preciosas coronas de flores que se
colocaban en el atrio el día del Corpus y cuadros hechos a base de sal teñida de colores, y
también organizaba la visita de los Reyes Magos".
Y es que Salinas era uno de los pocos pueblos que tenía entonces su propia cabalgata. Los Reyes
se vestían en la chopera situada junto al río y recorrían el pueblo hasta la escuela, donde entregaban los regalos. Todavía hoy Félix y Jesús se ríen recordando el elefante que los Magos
trajeron a Félix y éste destripó con un hacha para descubrir qué tenía dentro de "aquella tripa
tan gorda".
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