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Cecilio Lusarreta reelegido alcalde de la
Cendea
OBTUVO NUEVE VOTOS, LOS SEIS DE SU GRUPO AICG Y LOS TRES DE EH BILDU,
EN LA SESIÓN CONSTITUYENTE DEL AYUNTAMIENTO.
Joan den ekainaren 13an, Cecilio Lusarreta Galar Zendeako alkate hautatu zuten berriz, maiatzaren
24ko hauteskundeen ondorengo batzordea eratzeko bilkuran. AICGko eta EH Bilduko hiru zinegotzien
laguntza jaso zuen.

El pasado día 13 de junio, Cecilio Lusarreta fue reelegido alcalde de la Cendea
de Galar por los próximos cuatro años
en la sesión constituyente del nuevo
Ayuntamiento surgido tras las elecciones
municipales celebradas el 24 de mayo.
Lusarreta repite legislatura al obtener
el apoyo de los seis concejales de su
grupo, Agrupación Independiente Cendea
de Galar y de los tres ediles de EH Bildu.
La candidata de UPN, Raquel Roncal,

Los 11
concejales del
ayuntamiento

recibió el voto de los dos concejales de
su formación.
En la sesión, los once concejales electos
hicieron entrega de su credencial y formalizaron, bajo juramento o promesa,
en castellano o en euskera, la aceptación de sus cargos antes de proceder a
la votación para la designación del alcalde. Una vez reelegido, Cecilio Lusarreta felicitó a todos los miembros de
la nueva corporación municipal y agradeció el apoyo recibido, tanto de sus

electores como de los concejales que
apoyaron su candidatura a la alcaldía.
Asímismo, agradeció el trabajo desempeñado por la anterior corporación con
especial dedicatoria al fallecido, Javier
Nuin.
El portavoz de EH Bildu, Esteban Lizarbe
también se unió a la felicitación hacia
todos los miembros elegidos y reiteró
el compromiso de su grupo con la ciudadanía y los diversos agentes sociales
de la Cendea.
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Resultados electorales
En las elecciones municipales celebradas el 24 de mayo, la
Agrupación Independiente Cendea de Galar (AICG) obtuvo
seis concejales merced a los 561 votos recibidos (48%). EH
Bildu registró 345 votos (29%) consiguiendo tres concejales. El
consistorio se completa con los dos concejales electos de UPN
que recibieron 228 votos (19,55%). La participación en las
urnas alcanzó el 76,42% del censo, casi tres puntos más que
en los comicios celebrados en 2011.

Respecto al resultado electoral de 2011, AICG suma dos corporativos más, EH Bildu gana uno y UPN mantiene sus dos representantes. La candidatura ANG, que obtuvo un edil en
2011, no concurrió a las pasadas elecciones del mes de mayo.
Tampoco lo hizo el PSN-PSOE, que no logró representación
municipal en 2011.
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Constitución de concejos de Galar
El 13 de junio quedaron constituidos oficialmente los
concejos de la Cendea de Galar. Todos excepto el de
Esquíroz ya que al no haber concurrido ninguna candidatura a las elecciones serán nuevamente convocadas en el plazo de seis meses según establece la
ley electoral.

ARLEGUI

GALAR
Presidente: Rosa Barbería
Concejantes: Mikel Lusarreta, Gorka Lecumberri, Joaquín
Erice y Ramón López

Presidente: Josu Otano
Concejantes: Jose Prudencio Lázaro, Martín Ardanaz, Carmen Oslé y Mª Gema Ardanaz

OLAZ

CORDOVILLA

Presidente: Marina Aranguren
Concejantes: Diego Sala, Alejandro Xabier Salvador, Luis
Mª Salvador, Ana Mª Zabalza

Presidente: Sergio Delgado
Concejantes: Ricardo Villar, Santiago Sánchez, José Gomes
y José Manuel Moreno

ESPARZA
Presidente: Ramón Lakuntza
Concejantes: Álvaro Arrarás, Cristina Nuin y Alicia Echarri

Presidente: Ángel Mª Aranguren

SALINAS

SUBIZA
Presidente: Ismael Amatriain
Concejantes: David Larraya, Ángel Ignacio Monreal, Iñaki
Osambela y Diego Vela
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Nuevos corrimientos de tierras en Subiza
A los desperfectos sufridos por los movimientos de terreno
en algunos caminos del término de la Cendea de Galar,
principalmente en Subiza, debido a las inundaciones de
enero de 2013, se han sumado los movimientos producidos
durante el pasado invierno nuevamente en el término de
Subiza, con el desplazamiento del terreno en el camino
denominado “El puente”.
El informe solicitado por el Ayuntamiento estima imprescindible su reparación para poder acceder a la zona

forestal desde la localidad una vez superadas las zonas
de cultivo. Para ello es necesario, según el informe, una
reapertura del camino mediante maquinaria, la dotación
de una base de grava y árido todo-uno y la colocación de
tres pasos de agua para drenaje.
El presupuesto estimado asciende a la cantidad de 17.835€.
El Concejo de Subiza se encuentra en espera de la resolución
del Gobierno de Navarra a la solicitad de ayuda para hacer
frente a la reparación.

Aprobada licencia para la construccion de Industria
Cárnica
La Junta de Gobierno Municipal, con
fecha 2 de junio de 2015, otorgó licencia de obras a la Protectora S.A.,
para la construcción de una nave
de industria cárnica en dos parcelas
ubicadas en la Meseta de Salinas
con una superficie total de
19.142,94 m2. La licencia se otorgó
una vez dispuso el Ayuntamiento
del informe favorable de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,
AESA (Agencia Estatal de Seguridad
Aérea) y de la Autorización Ambiental Integrada concedida por el Director General de Medio Ambiente,
mediante Resolución 58E/2015, de
2 de febrero, y con la determinación
de que las exigencias normativas
deberán estar justificadas expresa
y detalladamente en la documentación fin de obra así como certificado el cumplimiento de las mismas.
El Proyecto consta básicamente de
dos naves. La primera nave, para la
actividad de sacrificio de línea vacuno-equino y ovino, se distribuye
en dos plantas. La planta baja se
compondrá de corrales de vacuno,
equino y ovino, zona de sacrificio,
cámaras correspondientes y muelles de expedición. La planta alta,

Enagas

Saicar Natur Norte

Puntos de medición

Polígono
La Meseta de Salinas

alberga las salas técnicas (calderas,
frío, mantenimiento, etc.), locales
de servicios auxiliares (enfermería,
veterinario, calidad…), zona de personal (aseos, vestuarios, descanso)
y oficinas.
La segunda nave, de despiece,
consta de dos plantas y una superficie construida de 2.619,72 m2. En

la planta baja están previstos los
muelles de expedición, recepción,
cámaras de canales, bolas y chuletas, sala de despiece, envasado, cámaras de conservación, congelados,
despachos y zona de personal. La
planta alta se destinará a uso administrativo y las salas técnicas de
aire, calor + agua y central de frío.
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Campaña de prevención de agresiones sexistas
en fiestas
El Ayuntamiento de la Cendea de Galar se ha sumado a la campaña promovida desde el Instituto
Navarro para la Familia e Igualdad en la que se invita a los Ayuntamientos de Navarra y a la ciudadanía en general a utilizar una mano roja para mostrar el rechazo a la violencia machista en
fiestas y a desarrollar una actitud de intolerancia hacia las agresiones sexistas.
Por medio de esta campaña se insta a la ciudadanía a no ser partícipe ni tolerar actitudes
sexistas de acoso o agresión y actuar ante ellas.

Autobús “voy y vengo” 2015
Galar Zendeako gazteek “Voy y Vengo” autobus zerbitzua erabili ahal izango dute ondorengo herrietako
jaietara joateko: Ledea eta Gares (uztailak 25), Lizarra (abuztuak 1), Agoitz (abuztuak 8) eta Tafalla
(abuztuak 15).

Relajación para tiempos de
crisis
Por cuarto año consecutivo la Mancomunidad de Servicios Sociales de los Ayuntamientos de la Zona de Noain organizó en
la sede del SSB de Beriáin dos talleres de “Relajación… para
tiempos de crisis”, impartidos por Belén Sancho Bacáicoa, psicóloga de la Mancomunidad del SSB, a los que acudieron 36
personas. Durante cuatro sesiones, en horarios de mañana y
tarde, se abordaron temas como la importancia de la respiración, el cuerpo, el presente y la mente que piensa. El taller
está indicado para personas que padecen estrés, ansiedad,
miedos… pero puede ser útil igualmente para el autoconocimiento y el autocuidado de personas que no sufren esos problemas.

Mujeres y salud
El pasado 3 de junio finalizó el taller mujeres y salud: pelvis y
suelo pélvico organizado por el Programa de Igualdad de la Mancomunidad de SSB de zona Noain. Participaron 24 mujeres de los
diversos municipios que componen la Mancomunidad y en él se
trabajaron conocimientos y actitudes para el desarrollo de hábitos
saludables encaminados a generar una mayor calidad de vida a
las mujeres. Todo ello por medio del trabajo teórico y del desarrollo de ejercicios prácticos para el cuidado de la pelvis y el periné.
El taller, de carácter gratuito, comenzó el día 29 de abril y constó
de 6 sesiones impartidas en la sala de psicomotricidad del Colegio
San Miguel de Noain.

Un año más
desde el Programa de
Prevención
de la Mancomunidad
del
Servicio Social de Base
se ha lanzado la campaña.
“Disfruta del verano, regresa de forma segura” tratando
de que la juventud pueda acudir a las fiestas de los pueblos
sin el peligro de sufrir un accidente de tráfico relacionado
con el consumo de alcohol y/o otras sustancias con el uso
de autobús “Voy y Vengo”.
Los jóvenes de la Cendea de Galar, además del resto de las
localidades pertenecientes a la Mancomunidad del SSB
contarán con este servicio para desplazarse en autobús a
las siguientes localidades en fiestas: Liédena y Puente La
Reina (25 de julio), Estella (1 de agosto), Aoiz (8 de agosto)
y Tafalla (15 de agosto). Los autocares saldrán a las OO:30
h. de la primera localidad y emprenderán el regreso a las
8:15 h.
Los billetes se venderán en los Servicios Sociales de Base
de Noáin y Beriáin de lunes a jueves, de 9:00 a 13:00 horas.
Su precio es de 5€. El número de plazas es limitado. Para
recibir más información se puede llamar al teléfono 012
o enviar un mensaje al e-mail educador3@ssbnoain.com.
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Día de la Bicicleta
La II edición del Día de la Bicicleta, organizado por la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte del Ayuntamiento de la
Cendea, resultó otro éxito de participación. El carácter familiar del evento y el
día soleado y caluroso, animaron la salida de más de ochenta ciclistas que recorrieron los diez kilómetros estipulados
en el programa. La salida se tomó en la
plaza del Ayuntamiento de Salinas dirección Esparza, desde allí el grupo se dirigió
hacia la carretera a Barbatain, donde hubo parada de avituallamiento. Tras reanudar
la marcha y pasar por Esquíroz, el grupo regresó al punto de partida. Al finalizar el trayecto se entregó una camiseta conmemorativa a tod@s l@s participantes.

Campamentos urbanos
Desde el día 15 al 31 de julio tendrán lugar los campamentos urbanos organizados por la Comisión de Cultura, Deporte y Euskera del Ayuntamiento de la Cendea que
ofrecen a las familias la oportunidad de conciliar la vida
laboral y familiar. Los campamentos, en euskera y castellano, se desarrollarán desde las 8:30 hasta las 14:30 h. en
el polideportivo de Esquíroz, este año bajo el lema “La
magia de la creatividad/Sormenaren magia”

Excursión a Santo
Domingo de la Calzada
84 personas viajaron hasta Santo Domingo de la Calzada el
jueves 30 de abril en la excursión de la tercera edad. A lo largo
de una jornada muy intensa se visitó el Museo Wurth, la catedral de la localidad y el centro de interpretación del Camino
de Santiago. La comida tuvo lugar en un lugar emblemático
como es el parador de Santo Domingo de la Calzada. A media
tarde los dos autobuses fletados por la organización emprendieron el camino de regreso a la Cendea.

Jornada de medio
ambiente en la Granja
Naturalia
A pesar de que en lo climatológico el día no
acompañó, más de un centenar de personas
se acercó a la Granja Naturalia de Esquíroz
para disfrutar del Día del Medioambiente organizado por la Comisión de Cultura, Deporte y Euskera del Ayuntamiento. Niños y
niñas, jóvenes, mayores y curiosos participaron en los talleres matinales en los que se pudieron confeccionar pulseras de lana, velas, jabones y talos con los que se
pudo cumplimentar el almuerzo. Los asistentes presenciaron
una exhibición de esquileo de ovejas donde se pudo observar la
pericia del esquilador para afeitar la lana de las ovejas y una exposición sobre reciclaje a cargo del grupo “Los reciclantes”.
Antes de la comida popular se completó una visita guiada por
los diferentes espacios de la granja. La jornada culminó con un
espectáculo musical con canciones de rock de los años 70 y 80.

Presentación en Esquíroz de la nueva obra de
Isabel Blanco
Isabel Blanco Ollero, coordinadora del Club de
Lectura de la Cendea, presentó el pasado día 23
de junio en la Biblioteca de Esquíroz, la II edición
de su nuevo poemario titulado, “El cuaderno de
Montparnasse” , texto donde van recogidos
cinco capítulos de temática muy diferente pero
con la circunstancia vitalista de la condición
humana en la palabra, el tiempo y sus consecuencias, la frontera de los desengaños, el

amor la amistad permanentes, lo viajes y las ciudades que nos dejan huella …
La presentación, que concitó un gran interés a la
vista del numeroso público presente en la sala, se
realizó en un formato de concierto-recital. Además
de la autora, intervino Emilio Echavarren, catedrático de Literatura y ex presidente del Ateneo Navarro. La actuación musical corrió a cargo de Pedro
Planillo.
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DÍA DE LA CENDEA

La fiesta de las fiestas
La jornada soleada y calurosa del sábado
6 de junio presidió el Día de la Cendea en
Esquíroz. La misa celebrada en la iglesia
de San Adrián arrancó la programación
matinal a cuya finalización la Coral de la
Cendea ofreció un amplio repertorio de
sus temas, entre los que fueron especialmente aplaudidos los dos temas que cerraron el concierto: jota en honor a San
Fermín y el himno de la Cendea. Al
tiempo que la coral actuaba en el templo,
los niños y niñas disfrutaban en la calle
de los hinchables y el toro mecánico, primero y los gigantes y cabezudos, después. A lo largo de la jornada se pudo
contemplar en la sala concejil sendas exposiciones pictórica y fotográfica además
del trabajo manual con la realización de
varios animales del vecino de Barbatain,
Alberto Elizagaray.

CORAL

HINCHABLES

Aurten Ezkirotzen ospatu zen Zendea Eguna, ekainaren
6an. Giro ona eta dibertsioa nagusi izan ziren egun
bikain horretan. 300 pertsona baino gehiago bildu ziren
herri bazkaria izan zen goizaldera arte luzatu zen festaren
ardatz nagusia.

Después del menú
infantil, que precedió a la comida popular, los niños y niñas pudieron disfrutar
de la obra teatral “Un cuento de detectives” en la sala del concejo.
La comida popular de los mayores congregó en la carpa sita en la plaza a 333
personas. En los postres tuvo lugar la entrega de trofeos a los ganadores y finalistas de los campeonatos pelota goma,
pádel y mus:
- Paleta goma parejas. Ganadores: Raúl
Arrondo y Eduardo Araiz. Finalistas: Alberto Eraso y Juanjo Narvaiz.
- Pádel Masculino. Ganadores: Fermín
Goñi y Miguel Vicuña. Finalistas: Jesús
Echeverría y José Antonio Morales.
- Padel femenino. Ganadoras: Rocío García e Idoya García. Finalistas: Belén
Eraso y Maite Oncins.

- Mus. Ganadores; Pablo Landa y Sergio
Fernández. Finalistas: José Luis Aizcorbe
y Tere Iso.
El alcalde de la Cendea, Cecilio Lusarreta,
el concejal de Cultura, Alfredo Erro, el
concejal de Deporte, Esteban Lizarbe y el
alcalde de Esquíroz, Jesús Huarte, fueron
los encargados de entregar los trofeos.
Una de las mayores atracciones del día
resultó el espectáculo de hipnosis de J.
Louis que concitó una enorme curiosidad
entre el público, que disfrutó entre asombrado y divertido del espectáculo. A
media tarde la animación de la txaranga
“Turrutxiki” y la verbena musical en
medio de la cual se repartieron bocadillos, prolongaron la fiesta hasta bien entrada la madrugada, cuando el frescor ya
se dejaba notar en el ambiente.
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COMIDA POPULAR

ESPECTÁCULO DE HIPNOSIS

CAMPEONES Y SUBCAMPEONES
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EUSKERA

Olaz celebró el Día del Euskera
“Euskara, guztion ondarea” izan zen aurten, joan den maiatzaren 23an, Olatzen ospatutako 2015 Euskararen Eguneko lema. Giro bikaina izan zen nagusi haur zein
helduei zuzendutako ekintzez betetako egunean: haur parkea, dantzak, “caldereta”,
musika eta paellada.
Bajo el lema, “Euskera, guztion
ondorea” / “El euskera patrimonio de todos/as”, Olaz acogió el
Día del Euskera 2015. Un pasacalles abrió los actos festivos que se
prolongaron con un parque infantil de Kulki, en un entorno
educativo y participativo y la actuación del grupo de danzas Andartzeta en el frontón, donde
todos los que quisieron pudieron animarse a bailar el Baile de la Era. A mediodía se pudieron degustar los calderetes populares. Posteriormente los niños y niñas disfrutaron del cuentacuentos de Virginia Albira, mientras los mayores lo hicieron con la sobremesa
musical y el baile. La txaranga de Ezkirotz amenizó la jornada vespertina que concluyó con una sabrosa paellada.

Clases de Euskera para adultos 2015-16
En septiembre se abrirá el plazo para
que los adultos que así lo deseen se
inscriban en clases de euskera en la
Cendea. Los servicios de euskera municipales de Navarra ya han lanzado la
campaña de matriculación bajo el título: “No me dejes a medias”, que se
puede ver en el enlace: nomedejesamedias.eus. En este sentido, además
de los grupos de euskera actuales, uno
de nivel básico y otro intermedio, este
año se va a promover especialmente la
formación de un grupo de personas
que hayan estudiado en el modelo D o
en su día adquirieran un buen nivel de

El euskera en casa
La charla de formación de padres y madres impartida por Paula Kasares bajo el
título, “Euskera, entra un idioma en casa”,
tuvo lugar el pasado mes de mayo en Cordovilla. En ella se subrayó la importancia
de la familia en la motivación de los pequeños para la adquisición del euskera en

euskera pero por falta de uso, necesitan un impulso para recuperarlo.
Por otra parte, hasta el 31 de julio de
2015 permanece abierto el plazo para
presentar la documentación necesaria
para solicitar las ayudas de aprendizaje del euskera para adultos empadronados en la Cendea que se debe
realizar en la sede del Ayuntamiento
en Salinas. La convocatoria cubre los
cursos extensivos y de autoaprendizaje realizados desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 30 de junio de
2015.

el hogar. Al finalizar la charla, los padres
y madres asistentes dieron referencias de
contacto para recibir información y participar en las actividades que se organicen
en torno a la transmisión familiar del euskera.
En este sentido, el 10 de junio se ofreció en
el Centro Dotacional de Cordovilla una se-

Edurne Lizarbe
ganadora del Bion
Artean
La segunda edición del Bion artean,
concurso de Microrelatos en euskera,
entregó sus premios el pasado día 18
de junio en el Colegio Público Erreniega
de Zizur Mayor. Edurne Lizarbe, de Espartza, ganó el primer premio en la categoría de 3º y 4º de primaria con su
obra: “Harakin abeslaria/El carnicero
cantor”, un relato lleno de imaginación
y frescura. El alcalde de Zizur Mayor,
Jon Gondán y el concejal del Ayuntamiento de Galar, Óscar Amoztegui hicieron la entrega de los galardones.

sión didáctica para familias con el objeto
de que padres y madres aprendan juegos
en euskera que luego puedan utilizar con
sus hijos e hijas en casa o en el parque. La
sesión, impartida en castellano y euskera,
está enmarcada dentro del proyecto
“Euntzeberri” que busca la transmisión familiar del euskera en la Cendea.
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Concierto de la Escuela de Música en Esquíroz
Los/as alumnos/as de la Escuela de Música Julián Gayarre de Noain
ofrecieron, el 5 de junio, un concierto instrumental en la carpa instalada en Esquíroz con motivo del Día de la Cendea. Los 50 participantes en el acto tocaron instrumentos como el piano, percusión,
acordeón, flauta travesera, trombón, trompeta, guitarra clásica y
eléctrica, saxofón y violín. El concierto concluyó con la actuación de
la Fanfarre de la Escuela de Música que interpretó varias partes de
una composición de formato orquestal y un par de temas populares.
Tras el concierto, los miembros de la escuela pudieron disfrutar de
un aperitivo por cortesía del Ayuntamiento de la Cendea de Galar.

Las fiestas patronales arrancaron en Galar
El 30 de abril explotó el txupinazo de
Galar que dio paso a cinco días festivos
disfrutados en un ambiente estupendo y
climatológicamente envidiable. Los actos
programados, entre ellos la imposición del
pañuelo a los nacidos en el año y un concurso de fotografía cuyo premio de 100€
se llevó Gorka Lara, tuvieron amplia participación popular y culminaron con la
tradicional octava de fiestas, el sábado 9

de mayo, fecha en la que se disputaron las
finales de pala y chinchón. Posteriormente se celebró la comida popular y entrega de trofeos.
Galar abrió un calendario que se prolongará hasta el último fin de semana de septiembre, días 26 y 27, cuando se celebren
las de Barbatain. Por orden cronológico a
las de Galar, siguieron las de Subiza que
tuvieron lugar del 24 al 28 de junio. Hasta

el mes de agosto no se reanudará el calendario de fiestas con las de Esquíroz, programadas del 18 al 23 de dicho mes. El fin
de semana siguiente, 28 a 30 de agosto, se
celebrarán las de Arlegui. Septiembre se
abrirá con las fiestas de Olaz, días 4,5 y 6;
una semana más tarde coincidirán los festejos de Esparza y Cordovilla, días 11, 12 y
13, si bien las de Esparza comenzarán el
día 10 de septiembre.
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Programación de verano
A continuación ofrecemos un adelanto del programa de verano organizado por la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte del
Ayuntamiento de la Cendea de Galar. Los vecinos y vecinas recibirán completa información del mismo en sus domicilios.
CINE Y TEATRO

EXCURSIONES A LA PLAYA

Sábado 25 de Julio: Cine (frontón de Esparza)
Sábado 1 de Agosto: Cine (frontón de Olaz)
Sábado 8 de Agosto: Cine (plaza de Esquíroz)
Sábado 22 de Agosto: Teatro para todos los públicos en el
Centro Dotacional de Cordovilla a cargo de Movimiento
Bola con la obra “Rumbo Rumba”

Domingo 2 de Agosto: Donosti
Domingo 16 de Agosto: Zarautz
NOCHE DE MURCIÉLAGOS
Viernes 7 de Agosto: Esquíroz “Bat Night”

Toponimia de la Cendea de Galar
LEGADO DE NUESTRO PASADO

Los nombres de los términos de nuestros pueblos
En esta nueva entrega de la sección dedicada a la toponimia de la Cendea de Galar, dejamos a un lado el estudio de
los nombres de los diferentes lugares y parajes de nuestra Cendea, para volver sobre alguno de los nombres por los
que conocemos los montes y sierras de nuestra zona. En el capítulo de este número de la Revista de la Cendea vamos
a analizar el nombre con el que se conoce uno de los puntos altos existentes en la Sierra del Perdón o Erreniaga. En
concreto, nos referimos al alto llamado “Errekin”.

ERREKIN
Se trata de uno de los altos de la Sierra del Perdón, situado
en término de Subiza, en el extremo NE. de la sierra, a unos
1.000 metros de altitud. Se encuentra próximo a la muga
entre Subiza y Arlegui, coronado por un poste y diferentes
antenas.
Este nombre procede del verbo euskérico “erre”, que significa “quemar”, por lo que su traducción al castellano es
clara, ya que se podría denominar como “El quemado”. Esto
nos hace pensar que en su día fue una zona del monte que
se había quemado o que sufría incendios con relativa faci-

lidad, probablemente debido a la actividad humana que se
realizaba en la zona.
Como curiosidad, añadiremos que hasta hace varias décadas se podía observar la existencia en este alto de muros y
trincheras, que con toda seguridad pertenecerían a un antiguo “fortín” militar del siglo XIX, y cuya actividad se remontaría a las diferentes guerras carlistas que se sucedieron durante ese siglo. Se trataría de alguna fortificación de
defensa y vigilancia de toda la zona, cuyo funcionamiento
se podría comparar con el Fuerte de San Cristóbal, en el
monte Ezkaba, construido con posterioridad.
Enrike Huarte

Vocabulario de la Cendea
Los restos del euskera en el habla de la Cendea
De nuevo presentamos una nueva entrega de la sección dedicada a examinar algunas de las numerosas palabras antiguas provenientes del euskera que todavía permanecen en el castellano de nuestros pueblos. En capítulos anteriores
hemos visto ya insectos, platos gastronómicos y accidentes geográficos. En este cuarto capítulo, aprovechando que
nos encontramos en plena época de cosecha, examinaremos cómo se les llama a las barbas de las espigas del cereal,
“el calpizar”.

CALPIZAR
A diferencia de las palabras que habíamos visto hasta
ahora, que eran de uso generalizado en casi toda Navarra, en este caso, la palabra “calpizar” o “calpizarre”,
forma esta segunda también bastante utilizada, es de
uso más frecuente en las zonas cerealísticas de nuestra
Comunidad, como la Zona Media, Tierra Estella y sobre
todo en la Cuenca de Pamplona, que es en donde nos
encontramos. Hay que añadir además que su usa en
los pueblos pequeños más que en los grandes, y especialmente entre las personas de más edad, que toda su
vida se han dedicado a las labores del campo.

El origen etimológico de la palabra tiene una fácil explicación. La palabra en cuestión se compone a su vez de
dos palabras: la palabra “gari” y la palabra “bizar”. La palabra vasca “gari” en castellano significa trigo, aunque en
este caso se puede aplicar por extensión a otros cereales,
especialmente la cebada. Por su parte, “bizar” la traducimos al castellano como barba. Así pues, de la palabra “garibizar” se llega a “calpizar”, cuya traducción literal sería
“barba de cereal”, para designar las barbas o pelos que les
salen a las espigas. Aunque, como decimos, se puede aplicar a cualquier cereal, se utiliza sobre todo con la cebada,
debido a las largas barbas que tienen sus espigas.
Enrike Huarte
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EL CD SUBIZA SEGUIRÁ UN AÑO MÁS EN TERCERA

La permanencia vale más que un ascenso
Subitza Kirol Klubak bere historian lehen aldiz lortu
zuen Hirugarren Mailan mantentzea, eta hurrengo
urtean bigarren aldiz jokatuko du maila horretan.
Denboraldi on baten ondoren, Ligan parte hartzen
duen herririk txikieneko eta aurrekontu baxuena duen
taldeak, jaitsiera saihestea lortu zuen finala baino bi
jardunaldi lehenago.
El CD Subiza logró la permanencia en Tercera división, un
hito histórico ya que en las tres ocasiones anteriores que había
logrado ascender, bajó en esa misma temporada a Preferente.
Pero esta vez el CD Subiza, equipo de la población más pequeña de cuantos participan en la categoría y con el presupuesto más bajo, consiguió su objetivo con cuatro jornadas
de antelación al final de Liga. Haciéndose fuerte en Sotoburu,
donde logró 9 de sus 11 triunfos, teniendo siempre las ideas
claras de su juego, con un grupo de trabajo comprometido y
un funcionamiento homogéneo en todas sus líneas, superó
los pronósticos más optimistas. Acabó en 15ª posición y eso
que en los últimos partidos, con nada que jugarse, se dejó ir.
“Para nosotros lograr la permanencia tiene un mérito todavía mayor
que haber conseguido el ascenso de Preferente”, asegura Ismael
Amatriain, presidente del club.
El CD Subiza ya está ultimando la planificación de la próxima
temporada en la que 12 de los componentes de la plantilla

2014-15 no seguirán. Entre ellos el subitarra Daniel Ibarrola,
quien colgó las botas después de dieciséis años en el club y
recibió un sentido homenaje en el último partido de la Liga.
Para el curso que viene se ha reforzado con ocho nuevos jugadores, entre ellos otro vecino de la Cendea, Iker San Martín,
de Esparza, procedente del juvenil nacional del Ardoi. La plantilla, a las órdenes de César Sánchez, quien pese a haber recibido varias ofertas decidió quedarse, volverá a los entrenamientos de pretemporada el día 22 de julio.

Huesca La Magia
vuelve a dominar
el Memorial
Miguel Uriz
El corredor del equipo Huesca La Magia,
Francisco Galván, se impuso en la XIII
edición del Memorial Miguel Uriz carrera
ciclista de categoría junior disputada el
30 de mayo. La prueba de 68 km. con
salida y llegada en Esquíroz resultó muy
exigente por los dos altos puntuables de
Biurrun y el Perdón y, sobre todo, el
fuerte viento imperante en la jornada.
Tanta dureza hizo que sólo 36 corredores

de los 80 inscritos pudieron atravesar la
línea de llegada. Galván llegó con más
de medio minuto de ventaja sobre un
grupo de seis corredores entre los que
ganó el sprint por la segunda plaza, Ismael Pascua, del mismo equipo que el
vencedor. Tercero fue David Casado del

Artepref-CCArandino. El primer navarro
clasificado fue Imanol Echeverria del
Beola Motor, cuarto en la meta. Xabier
Etxeberria, ganador de la montaña, Ismael Pascual de la meta volante y
Huesca La Magia, primero por equipos,
completaron el podio.
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HAIZKIBEL MENDI TALDEA

Salida VIVAC al Balaitous para terminar la temporada
El Club de Montaña Haizkibel cerrará la temporada de ascensiones, el día 27 de julio, con una salida en la que pernoctarán al raso (vivac) para coronar el pico Balaitous,
cima pirenaica de 3.144 m. situada en Huesca y fronteriza
entre España y Francia.

via ferrata del Sorrosal (Ordesa). El día 20 celebraron la finalista de montaña del club con una salida por Ultzama
completada con una comida de confraternización. Una
semana después subieron a la peña Forca, cima que supera
los 2.300 m. entre los valles de Hecho y Ansó.

Durante el mes de junio el grupo ha completado varias
rutas montañeras. El primer fin de semana del mes realizó
una salida de fin de semana en la que ascendieron el pico
Culfreda (Valle de Chistau) y al día siguiente hicieron la

Una vez finalizada la presente temporada, la programación
del calendario de salidas para el curso 2015-16 se realizará
en una reunión, todavía sin fecha concreta, que tendrá lugar a mediados de agosto.

POLIDEPORTIVO

Programación veraniega
El 13 de junio se dio por inaugurada la
temporada de verano con la apertura de
las piscinas del Polideportivo de Galar y
de Salinas que permanecerán abiertas
hasta el día 13 de septiembre de 2015.
Además, ya está disponible para todos
los usuarios/as la programación de actividades veraniegas que comenzará el
día 20 de julio. Spinning (lunes y miércoles 20h.), tonificación (lunes y miércoles 19 h.), TRX (martes y jueves 19 h.,
pádel y cursillos de natación, de lunes a
viernes, en Salinas y Esquiroz, son las

actividades que se podrán realizar hasta
el 14 de agosto. Una semana antes, el
día 7, se celebrará el Día del Abonado,
una jornada de diversión donde habrá
juegos, clases deportivas gratuitas y comida popular. Los abonados/as disponen
de dos invitaciones que pueden retirar
hasta el día 6 de agosto. Igualmente, se
aprovechará esta fecha festiva para la
reinauguración del gimnasio, trasladado
a un espacio más amplio, confortable y
dotado de nuevas equipaciones y servicios.

48 HORAS DE FÚTBOL SALA

Mecanizados Guerinda gana
las 48 horas de fútbol sala de Esquíroz
Mecanizados Guerinda se impuso en
la II edición de las 48 Horas, organizadas por FS 5 Navarra y Urdi entre los
días 5 y 7 de junio en el polideportivo
de la Cendea de Galar de Esquíroz. A
lo largo del torneo se disputaron 63
partidos entre los 48 equipos participantes En la primera fase se encua-

draron 16 grupos de 3 equipos cada
uno. El primer clasificado de cada
grupo accedía a la ronda de octavos
de final y así sucesivamente hasta la
final. Mecanizados Guerinda se impuso en el partido decisivo a CYC por
cinco goles a tres, proclamándose ganador de las 48 horas. Además del tro-

feo acreditativo obtuvo un premio en
metálico de 1.000 € y una plaza para
el Campeonato de España de clubes
amateur de la próxima temporada.

GALAR revista Junio 2015.qxp:Maquetación 1 29/06/15 11:39 Página 15

SERVICIOS / ZERBITZUAK

Teléfonos

15

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.

de interés

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

SÁBADO

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

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

NOVEDAD: Nuevo servicio bajo demanda a partir del 4 de mayo.

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

A) Paradas a la ida y vuelta de 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 lunes a jueves / **sólo viernes)
10:00
10:10

13:30
13:40

14:00
14:10

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

14:40

15:00*
15:10*

19:00
19:10

1:30**
1:40**

13:30
13:40

20:30
20:40

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).
Servicio por autobús (Horario: 7:00-7:20-14:40).
Precio de los billetes: 1 viaje: 0,60€ - 10 viajes: 5,00€
Compra exclusiva de billetes en el Ayuntamiento de Galar, Plaza del Ayuntamiento nº1 de
Salinas de Pamplona.

BOLETÍN DE INFORMACIÓN
MUNICIPAL
Edita: Ayuntamiento de la Cendea de
Galar
Redacción, coordinación e impresión:
Imagraf · imagraf@imagraf.org
Tirada: 950 ejemplares
Depósito Legal: NA 584-1988

20:30
20:40

SÁBADO

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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