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Teléfonos
de interés

Ayuntamiento de la Cendea de Galar:
Tfno. 948 317 762-Fax 948 317 508 • E-mail: ayto@cendeadegalar.es
Horario de atención al público: De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y viernes de 9:00 a 12:00 h.
Punto de Información
Juvenil (Beriáin):
Tfno. 948 310 594

Concejo de Cordovilla:
Tfno. 948 150 551

Oficina de Cultura:
Tfno. 948 317 265

Concejo de Esparza:
Tfno. 948 317 001

Polideportivo:
Tfno. 948 317 528

Concejo de Esquíroz:
Tfno. 948 318 233

Servicio Social de Base:
Tfno. 948 318 287
948 310 594

Concejo de Subiza:
Tfno. 948 360 586

Instituto (Noáin):
Tfno. 948 368 053
Correos (Noáin):
Tfno. 948 318 179

Centro de Salud Noáin:
Tfno. 948 368 155
Colegio Comarcal (Beriáin):
Tfno. 948 368 318

SOS Navarra:
Tfno. 112

Horarios de servicios de transporte municipal
HORARIOS - SALIDAS DE LOS PUEBLOS

PUEBLO

PARADA

LUNES A VIERNES (*sólo viernes)

GALAR
SUBIZA
ARLEGUI
ESPARZA
SALINAS
ESQUÍROZ
ALTO DE CORDOVILLA
OLAZ
BARBATÁIN

CASA CONCEJIL
FRONTÓN
FRONTÓN
FRONTÓN
BAR GETZENEA
PARADA AUTOBUS
PARADA AUTOBUS
FRONTÓN
IGLESIA

7:00
7:05
7:09
7:15
7:18
7:22
6:50

7:25
7:30
7:34
7:40
7:43
7:47
7:20

8:46
8:45
8:50
8:54
9:00
9:03
9:07
8:43
9:02

10:26
10:25
10:30
10:34
10:40
10:43
10:47
10:23
10:42

12:26
12:25
12:30
12:34
12:40
12:43
12:47
12:23
12:42

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

SÁBADO
21:26*
21:25*
21:30*
21:34*
21:40*
21:43*
21:47*
21:23*
21:42*

10:26
10:25
10:30
10:34
10:40
10:43
10:47
10:23
10:42

16:26
16:25
16:30
16:34
16:40
16:43
16:47
16:23
16:42

21:26
21:25
21:30
21:34
21:40
21:43
21:47
21:23
21:42

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

A) Paradas en Pamplona en autobús:
- Pío XII (Larraona).
- Pío XII con Avda. Sancho el Fuerte.
- Plaza Merindades (Caja España).

HORARIOS - SALIDA DESDE PAMPLONA
PAMPLONA - PARADA
PLAZA DE MERINDADES
C/ ESQUÍROZ (ITURRAMA)

LUNES A VIERNES (**sólo viernes)

SÁBADO

10:00 13:30 14:00 14:40 15:00 15:30 19:00 20:30 22:30** 1:30**
10:10 13:40 14:10
15:10 15:40 19:10 20:40 22:40** 1:40**

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

22:30
22:40

1:30
1:40

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

Servicio por autobús (Horario: 7:00-7:20-14:40).
Precio de los billetes: 1 viaje: 1,00€ - Jubilados y estudiantes pagarán 0,75 €.
Compra exclusiva de billetes en el Ayuntamiento de Galar, Plaza del Ayuntamiento nº1 de
Salinas de Pamplona.

Edita: Ayuntamiento de la Cendea de
Galar
Coordinación e impresión: Imagen
Gráfica
Consejo de Redacción: Gumer Torres,
Cecilio Lusarreta, Óscar Amoztegui,
Joseba Ibero, Jesús Mª Beitia
Tirada: 950 ejemplares
Depósito Legal: NA 584-1988

20:30
20:40

NUEVO
HORARIO

Servicio bajo demanda.
Llamar a Teletaxi con 30 minutos de antelación (948 23 23 00).

BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL

13:30
13:40

Oficina de atención
al consumidor
La oficina de atención al consumidor de
la Cendea de Galar atiende a los
vecinos/as en la Plaza del Ayuntamiento
(Salinas) todos los segundos martes de
cada mes en su horario habitual de
10:00 a 13:00 h. (Tfno: 948 317 762)

Consultas médicas
Teléfono cita previa:
948 31 04 43
Teléfono para
otros servicios:
948 31 31 09
Urgencias (de 18:30 a 08:00 h.):
112
Esquíroz: Médico: Lunes, miércoles y
viernes (8:00 a 9:00 h.) • Enfermera:
Jueves (13:30 h.)
Esparza: Médico: Martes y jueves (12:15h.)
Galar: Médico: Martes (13:25 h.)
Cordovilla: Médico: Martes (8:00 a 9:00h.)
y jueves (13:15 h.) • Enfermera: Jueves
(12:15 h.)
Salinas: Médico: Jueves (12:30 h.) •
Enfermero: Miércoles (9:30 h.)
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Aprobadas las cuentas generales de 2015
Galarko Udalak onetsi zuen 2015eko kontu orokorra; euren betebeharretara
egokitutako aurrekontuaren gain superabita erregistratu zuen, 674.324,46 eurokoa, hain zuzen. Gastuen partida orekatuta matendu da, hasierako aurrekontuan egindako aurreikuspenei dagokienez. Diru-sarreren partidan, aldiz,
goranzko aldaketa txiki batzuk egon dira, honako partida hauetan: zerga zuzenak eta zeharkakoak, ohiko transferentziak eta ondarezko diru-sarrerak.
El pleno municipal celebrado el 10 de
junio aprobó las cuentas generales de
2015 donde se reconoce un resultado
presupuestario con un superávit de
528.528,08€ por razón de que los derechos
reconocidos netos (ingresos) alcanzaron
los 3.369.910.89€ por los 2.841.382,81€
de las obligaciones reconocidas netas
(gastos). En el presupuesto ajustado, este
superávit asciende hasta los 674.324,46€
en concepto de los gastos financiados
con Remanente de Tesorería.
CREDITO INICIAL

En el desglose del capítulo de gastos
conforme a la previsión presupuestaria
de 2015, aumentaron mínimamente las
partidas de personal, bienes corrientes
y servicios siendo más significativas las
correcciones en transferencias de capital,
ya que de la partida inicialmente aprobada de 291.675€ se pasó a una obligación reconocida de 80.277,54€, y en inversiones reales donde se reconocen
34.207,74 € sin ejecutar
En cuanto a los ingresos, las desviaciones
GASTOS

5
4

1

3

2
CREDITO INICIAL

5

6

7

3
2

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

700.210,54
277.432,03
80.277,54
18.000,00
2.797.383,00 2.841.382,81

CRÉDITO
INICIAL
1.430.000,00
276.000,00
53.256,00

5

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
719.198,10
1.046.264,50

617.173,00
108.070,00
291.675,00

INGRESOS

1

4

1.- Gastos de personal
2.- Gastos de Bienes corrientes
y servicios
3.- Transferencias corrientes
4.- Inversiones reales
5.- Transferencias de capital
6.- Activos financieros
TOTAL

CRÉDITO
INICIAL
706.567,00
1.073.898,00

positivas han correspondido al capítulo
de impuestos directos ya que en la partida
de Contribución Urbana se preveían
570.000€ y se han ejecutado 593.752,65€
y en valor de los terrenos de la inicial
presupuestada en 15.000€ se han ejecutado 151.052,65€. En el capítulo de
los impuestos indirectos se presupuestaron 276.000€ de I.C.I.O. y se han ejecutado 556.125,19 €. Además en la tasas y
precios públicos se han ingresado
13.271,60 € más de lo previsto en cuotas
de cursillos y similares; 58.800,11€ más
en licencias de apertura y tramitación
urbanística y 25.104,90€ más en canon
de Telefónica, tasa de vuelo, suelo y subsuelo. En el capítulo de transferencias
corrientes, por el fondo de haciendas locales, se han ingresado 18,353,07€ más
debido al aumento de población.

6

4

1

3

2

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
1.619.895,08
556.125,19
298.374,45

1.- Impuestos directos
2.- Impuestos indirectos
3.- Tasas precios públicos
y otros ingresos
4.- Transferencias corrientes
629.727,00
667.156,77
5.- Ingresos patrimoniales
8.110,00
9.876,60
y aprov. comunales
6.- Enajenación Inversiones reales 199.940,00
7.- Transf. de la Admon. general
100,350,00
215.482,00
8.- Activos financieros
3.000,00
TOTAL
2.797.383,00 3.369.910,89
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Compromiso de Galar para la elaboración de un
Plan de Movilidad Urbana Sostenible
El Ayuntamiento de Galar se sumó al convenio de colaboración entre la Administración Foral, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y los Ayuntamientos integrados en el ámbito territorial del
Transporte Urbano Comarcal para la elaboración de
un Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca
de Pamplona. Consiste en el diseño estratégico de un
plan para satisfacer las necesidades de movilidad de
las personas y mercancías en la ciudad y sus alrededores en busca de una mejor calidad de vida.
El convenio tiene como objeto establecer los compromisos y obligaciones de cada una de las partes firmantes, cada uno en su ámbito de competencias, para
la elaboración de un documento suscrito a través de

los estudios necesarios, y proponer una serie de medidas, como resultado de ese estudio, para que cada
Administración implante el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de la Comarca de Pamplona en función de
sus competencias.
El convenio además del Ayuntamiento de Galar, engloba el compromiso de los Ayuntamientos de Ansoáin, Barañáin, Beriáin, Berrioplano, Berriozar, Burlada, Cizur, Esteríbar, Ezcabarte, Huarte, Valle de NoánElorz, Orkoien, Pamplona, Valle de Egüés, Villava y Zizur
Mayor. La financiación de los estudios y trabajos para
la elaboración del plan será asumida por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona dentro de su
presupuesto de 2016.

El Ayuntamiento adquiere las
antiguas instalaciones de Enagás
mediante permuta
El Ayuntamiento de Galar aprobó la permuta de la parcela de
las antiguas instalaciones de Enagás propiedad del Concejo de
Salinas por la parcela de la antigua Casa Consistorial de la que
es propietario el Ayuntamiento. Por la permuta, el Concejo de
Salinas recibirá 68,500€ en concepto de la diferencia de valor
entre ambos bienes. Con la adquisición de la instalación situada
en el polígono 4, el Ayuntamiento pretende aprovechar el
espacio disponible para la adecuación de una nave de usos
múltiples.

Manifiesto municipal en contra de
la LGTBIFOBIA
Con motivo del Día de la Liberación Sexual, celebrado el pasado 28 de junio, la Corporación
municipal acordó por unanimidad declarar el municipio de
Galar libre de lesbofobia, homofobia, transfobia, bifobia e interfobia, haciéndose eco así de la
propuesta formulada por la plataforma E-28-J, integradora de
colectivos de lesbianas, gays,
transexuales, bisexuales e intersexuale, a los grupos municipales de los distintos ayuntamientos de Navarra.
La declaración municipal expresa que “el pueblo de este municipio y sus cargos institucionales
democráticamente elegidos quere-

mos desterrar de la misma toda acción que suponga el más mínimo
desprecio a la vida, a la integridad
física y a la dignidad de las personas, cualquiera que sea su opción
sexual o su identidad de género”.
En el texto se pone de manifiesto el rechazo del municipio
a quienes agreden o menosprecian a una persona por su opción sexual o identidad de género y expresan su solidaridad
con las personas agredidas o
menospreciadas por ello.
Como colofón, el 28 de junio, la
casa consistorial lució además
de las enseñas oficiales, la bandera arco iris como recuerdo al
Día de la Liberación Sexual.

Situación de la fibra
óptica
En la Junta de Concejos, órgano compuesto por representantes de los Concejos y concejales del Ayuntamiento,
celebrada el pasado día 10 de junio,
el alcalde del Ayuntamiento de Galar,
Cecilio Lusarreta, expuso las diferentes reuniones mantenidas con Roberto Mercero, representante de Telefónica, con objeto de estudiar las
posibilidades de instalación de fibra
óptica en la Cendea.
El Sr. Mercero valoró en aproximadamente 280.000€ el gasto que sería necesario desembolsar para realizar la
instalación de fibra solo en parte de
la Cendea. El hecho de que no se
pueda instalar la fibra en toda la Cendea y el alto coste que supone hacerlo
sólo en una parte, hace que de momento se rechace esta posibilidad, teniendo en cuenta además la imposibilidad
jurídica
de
poder
subvencionar estos trabajos.
Por otro lado, el representante de Telefónica confirmó que la operadora
de telefonía, a través de Iberbanda,
iba a ofrecer a los clientes un aumento a 3MG así como su intención
de fortalecer el 4G. En este sentido,
otra empresa de Telefonía, Opentel,
informó al Ayuntamiento su disposición a buzonear ofertas y mejoras de
capacidad.
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Voy y Vengo 2016
Aurten ere, martxan jarri da “Joan-etorriko” autobus zerbitzua
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren prebentzio programak eskainia.
Zerbitzuaren helburua da Beriaingo gazteak ondoko herrietako
jaietara autobusez joan ahal izatea. Modu horretara, alkoholaren
eta beste substantzia batzuen kontsumoagatik gerta daitezkeen
trafiko istripuen arriskua murriztuko da.

Dentro de la campaña “Disfruta del verano, regresa de forma segura”, el programa de prevención del
Servicio Social de Base ha vuelto a poner en marcha el servicio de “Voy y vengo” para que los y las
jóvenes de la Cendea de Galar tengan la alternativa de desplazarse en autobús a las fiestas de los
pueblos, reduciendo así los riesgos de sufrir un accidente de tráfico relacionado con el consumo de alcohol y/u otras sustancias.
Este año el servicio se ofrecerá en fiestas de Liédena (23 de julio), Puente la Reina (30 de julio), Estella (6
agosto), Aoiz (13 de agosto) y Tafalla (20 de agosto). Los autocares saldrán a las 0:30 de la localidad y emprenderán su regreso desde el municipio en fiestas a las 8:15 de la mañana.
Los billetes se pueden adquirir en los Servicios Sociales de Base de Noáin y Beriáin, de lunes a jueves, en
horario de 9:00 a 13:00 horas, y tendrán un coste de 5€ incluyendo ida y vuelta. Para obtener más información se puede llamar al teléfono 948 31 82 87 o enviar un mensaje a educador3@ssbnoain.com.
Además se dispondrá de un teléfono de emergencias, 629144534, para resolver posibles problemas que
surjan en el transcurso del servicio

La Mancomunidad de SSB de Zona
aboga por unas fiestas libres de
agresiones sexistas
La campaña “Y en fiestas ¿qué?” presentada este
año por el Instituto Navarro para la Familia y la
Igualdad (INAFI), toma como eje central el objetivo
de que mujeres y hombres disfruten de las fiestas
en condiciones de igualdad, prestando especial atención a la prevención de agresiones sexuales desde
comportamientos de respeto mutuo.
Este año se pretende implicar a los Ayuntamientos
en la tarea de promover la igualdad entre mujeres y
hombres, desde el derecho del disfrute de unas
fiestas con los mismos derechos de libertad en el
uso del tiempo y de los espacios públicos. El Servicio
Social de Base incide en la campaña para “prevenir
las agresiones sexistas, desde la no tolerancia hacia la
violencia contra las mujeres en esos espacios donde el
respeto hacia la dignidad y la libertad de las mujeres se
ve menoscabado. Entre todas y todos debemos promover
comportamientos de rechazo desde las mujeres, a través
de su empoderamiento, y desde la ciudadanía en general”.
En este sentido, el llamamiento no es sólo para las
mujeres sino también para los hombres “en cuanto a
entender que cuando se dice NO, es NO, que muchas de

las actitudes que
adoptan generan incomodidad y malestar entre las mujeres
y que también ellos
pueden poner freno
a las actitudes que
otros chicos u otros
hombres puedan estar teniendo con respecto a las mujeres”,
manifiestan desde el SSB.
También se interpela a la ciudadanía en general,
para no ser partícipe ni tolerar actitudes sexistas,
de acoso o agresión y actuar cuando presenciamos
alguna de estas actitudes.
Durante las fiestas de los municipios que componen
la Mancomunidad de SSB de Zona Noain, se hará
difusión de esta campaña y se instará a la población
a sumarse a ella y a su lema:
“Vive las fiestas desde el respeto, el No sigue
siendo No”
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Fiesta del X Aniversario de la coral
En la víspera del Día de la Cendea, la
coral cerró los actos conmemorativos
del décimo aniversario de su fundación, que arrancaron el 9 de abril con
la primera de las tres actuaciones organizadas durante el mes en las que
participaron otros grupos corales amigos, reuniendo a más de medio centenar de personas en la sala de usos
múltiples del Ayuntamiento. Los coralistas estrenaron indumentaria para
la ocasión y recibieron el apoyo y cariño de sus seguidores que no quisieron perderse el acto. Este comenzó
con unas palabras de bienvenida y
agradecimiento a cargo de Alicia Etxarri, presidenta de la coral. A continuación se pudo seguir un vídeo que
repasó la historia del grupo a lo largo
de estos diez años: inicios, andadura,
conciertos, momentos de ocio y viven-

cias de amistad. Finalmente los
miembros de la coral interpretaron varios de los temas más
significativos de su repertorio
antes de cerrarse el sencillo
pero emotivo acto con un lunch
para todos los presentes.

DÍA DE LA BICICLETA

Cordovilla sobre dos ruedas
Por tercer año consecutivo la Cendea de Galar disfrutó
del Día de la Bicicleta, una idea surgida con la sana intención de aunar el deporte y la participación popular
y reivindicar al tiempo el uso de la bicicleta. En un
principio la celebración del evento estaba prevista para
el mes de septiembre debido a la estrechez del calendario,
pero finalmente se pudo encontrar un hueco el sábado
11 de junio. Sobre un recorrido de diez kilómetros por
los alrededores de Cordovilla, punto de
salida y llegada del pelotón, los 80 participantes entre los que había ciclistas de
todas las edades, completaron dos vueltas
a un recorrido muy suave. A mitad de trayecto hubo parada de avituallamiento para
reponer fuerzas. Si bien las previsiones climatológicas para la fecha eran bastante
pesimistas, afortunadamente pudo completarse la jornada sin que la lluvia hiciera
acto de presencia.
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EUSKERA

El Día del Euskera destacó el papel de la familia
Maiatzaren 21ean ospatu zen Euskararen Eguna Cordovillan “Euskara ahoz aho” / “En nuestra familia euskera”
lemarekin. Egun horretan, euskararen transmisioan familiak eta hurbileko inguruak duten papera nabarmendu
zen. Haurrek eta helduek hainbat ekintzez gozatzeko au-

Cordovilla acogió el 21 de
mayo el Día
del
Euskera
que bajo el
lema “Euskara
ahoz aho” / “En
nuestra familia euskera”,
subrayó el papel de la familia y el entorno cercano en la transmisión del euskera. En
la Cendea hay familias que integran el euskera en su seno,
motivando a sus hijos e hijas, utilizándolo como lengua
de socialización. Hay grupos de familias de Cordovilla y
Galar que, aparte de utilizar el euskera en su relación diaria, se juntan un día a la semana con sus hijos e hijas

kera izan zuten: joko didaktikoak, Zangozako gaiteroak,
Turrutxiki txaranga, Patrizia Eneritz ipuin kontalaria, Bixenteren abesti eta dantzak, eta, nola ez, herri-bazkaria.
Azken horretara 211 pertsona bertaratu ziren eta giro bikaina sortu zen.

para charlar, jugar y contar cuentos, y
así motivarles en el proceso de adquisición del idioma. Con el fin de visibilizar esta dinámica diaria, tras la comida popular se hizo
una foto de grupo a la que se sumaron las personas que
en la medida de sus posibilidades quieren adquirir un
compromiso en la trasmisión del euskera a las nuevas generaciones. A la foto habría que añadir un buen grupo de
padres y madres y de pequeños/as que en ese momento
estaban disfrutando de las narraciones de la cuentacuentos.
En la comida popular participaron 211 personas, con una
amplia representación de las localidades de la Cendea. En
un ambiente excelente, niños, niñas y adultos disfrutaron
con los juegos didácticos de Kulki, los gaiteros de Sanguesa
y la txaranga Turrutxiki, la cuentacuentos Patrizia Eneritz
y las canciones y bailes de Bixente, sin olvidar la artística
pancarta con el lema del día confeccionada desinteresadamente por dos vecinos de la Cendea.

Becas para el aprendizaje
del euskera en adultos

Campamento en euskera
a partir del 15 de julio

Con el fin de incentivar su conocimiento, el Ayuntamiento
de la Cendea de Galar ayuda económicamente a los
adultos de la Cendea que están estudiando euskera. El
plazo de presentación de solicitudes para recibir estas
ayudas estará abierto hasta el 31 de julio y se puede
realizar en el Registro del Ayuntamiento conforme a
las bases publicadas en la página web municipal. Así
mismo, en junio dio comienzo la primera parte de la
campaña de matriculación en euskera de adultos promovida por Ayuntamientos y Mancomunidades de Navarra, que verá su continuación en septiembre. Existe
una amplia red de euskaltegis en toda Navarra que en
modalidad de clases presenciales y de autoaprendizaje,
oferta un amplio abanico de horarios y niveles. Este
año se va ha hacer un esfuerzo especial para formar
nuevos grupos en la Cendea. El Servicio de Euskera
proporcionará más información en septiembre.

Desde el día 15 de julio hasta el 29 del mismo mes
va a desarrollarse en el Polideportivo de Esquíroz
el campamento urbano en euskera organizado por
la Comisión de Cultura, Deporte y Euskara del
Ayuntamiento de la Cendea de Galar al que se han
sumado 10 niños y niñas de la Cendea. La oferta
inicial contemplaba también la realización de un
campamento en castellano pero no se llegó al mínimo de plazas necesario para salir adelante. El
horario de las actividades programadas será de
8:30 a 14:30 h. este año bajo el tema central del
cine. Los niños y niñas confeccionarán un guión
para filmar un cortometraje, aparte de otras actividades muy atractivas: Photocall, animaciones con
ordenador y doblaje de fragmentos de películas,
entre otras.
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DÍA DE LA CENDEA

Fiesta de hermandad
Aurten Galarren ospatu zen Zendearen Eguna. Jai giro bikainari
eguraldi onak eta senidetasun giroak lagundu zioten. Goizean
abesbatza izan zen protagonista
eta txupinazoa botatzearen arduraduna, bere hamargarren urteurrenaren omenaldi gisa. Ondoren, haurrei zuzendutako jokoak eta herri kirolak antolatu
zituzten. Bestetik, herri bazkarian,
berrehun persona baino gehiagok
menuaz eta, “La Tribu de Obembe” taldearen eskutik, musikaz
betetako bazkalondoaz gozatzeko
aukera izan zuen. Beranduago,
“Turruntxiki” txarangak jarri zuen
giroa, egunsentira arte iraun zuen
dantzaldia hasi aurretik.

Javier Iriarte, director de la Coral de
la Cendea, fue el encargado de prender la mecha del txupinazo del Día
de la Cendea, que este año tuvo
como sede de las actividades la localidad de Galar. Al cumplirse el
décimo aniversario de su creación,
la coral tuvo el privilegio de abrir
una jornada festiva que registró un
excelente ambiente de participación
y temperatura.

TXUPINAZO

JUEGOS INFANTILES

Antes de que se iniciara oficialmente
la fiesta, los niños y niñas más madrugadores pudieron disfrutar de
los juegos infantiles instalados junto
al frontón. Después de lanzar el
txupinazo, los miembros de la coral
se dirigieron a la iglesia de San Martin de Tours donde ofrecieron lo
más granado de su repertorio. Desde
canciones de la tierra como “Goizeko
izarra” o “Aita gurea”, adaptaciones
de éxitos comerciales como “Si tú
no estás aquí” o “New York” o canciones del mundo, “Cielito lindo” o
“Siyahamba”, coronando la actuación con la emotiva interpretación
final del himno de la Cendea, muy
aplaudida por el público que llenó
los bancos de la iglesia.
A continuación en la plaza pudo
disfrutarse de una exhibición de
corte de esculturas de madera con
motosierra protagonizado por Alayn
Salvador mientras en la Sociedad
se disputaba la gran final del cam-

peonato de mus. Simultáneamente,
los niños y niñas disfrutaron con
los gigantes, cabezudos y zaldikos.
A lo largo de la jornada en la sala
del Concejo se pudo visitar la exposición de pintura montada por la
organización.
La comida popular servida en el
frontón congregó a más de doscientos comensales con representación
de todos los pueblos de la Cendea.
A los postres se hizo entrega de los
trofeos del campeonato de mus. La
pareja formada por Nati Iribarren y
Javier Echeverria de Arlegui, se calaron las txapelas de campeones.
Antonio Oroz y Manu Ayesa de Esquíroz tuvieron que conformarse
con el subcampeonato.
Para amenizar la sobremesa el grupo
musical “La Tribu de Obembe” ofreció un concierto mezclando versiones musicales y letras de diferentes
grupos. Al atardecer la txaranga de
Esquíroz “Turruntxiki” hizo acto de
presencia para subir el ambiente
antes de la verbena que se prolongó
hasta bien entrada la madrugada.

CORAL
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EXPOSICION DE PINTURA

COMIDA POPULAR

ACTUACIÓN: “LA TRIBU DE OBEMBE”

CAMPEONES Y SUBCAMPEONES DE MUS
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“Del amor y otras cochinadas” en
el Dotacional de Cordovilla
Dentro del ciclo cultural programado
por el Gobierno de Navarra bajo el
título “400/1000”, el Dotacional de
Cordovilla acogió el 12 de junio la
obra de teatro “Del Amor y otras cochinadas” puesta en escena por el
grupo La Nave. La representación es

una más dentro de las cuarenta actividades del entorno de las artes
escénicas de que consta el programa,
con el objetivo de que los artistas y
los habitantes de las diferentes localidades en las que se desarrollan
puedan compartir las propuestas.

Galar y Subiza, primeras
fiestas de la Cendea
GALAR

GALAR
Las fiestas de Galar, celebradas entre
29 de abril y el 2 de mayo, inauguraron
el calendario de fiestas patronales de
la Cendea. Discurrieron en un ambiente de alegría y participación. El
txupinazo fue lanzado por Javiera Rípodas siguiendo la tradición de que lo
haga la persona de mayor edad del
pueblo. Seguidamente se impuso el
pañuelo de fiestas a los niños nacidos
en el año.
Los más pequeños y pequeñas disfrutaron de los hinchables, la magia y
los diferentes juegos infantiles… El
resto pasó sus buenos ratos con los
bailables, los campeonatos de mus y
chinchón, los “almuerzicos” y la divertidísima ronda copera. El domingo
día 1 se honró al patrón, San Martín,
con una misa solemne y posteriormente se sirvió el vermú en la Sociedad. A destacar el concurso de fotografía más divertida de las fiestas y la
realización del cartel anunciador por
los niños y niñas del pueblo.
Las segundas fiestas en celebrar fueron
las de Subiza, entre el 23 y el 26 de juSUBIZA

GALAR
nio. Brillaron en el programa actos
tradicionales como la Carrera Internacional de Caracoles en su XX edición,
la exhibición de deporte rural local,
los juegos infantiles, el concurso de
postres, que este año se basó en torrija
y leche frita, y se llevó Diego Sanz de
Galdeano, el campeonato de seises y
el de pelota a cargo de la Escuela de
la Cendea. Durante estos días se registró un excelente ambiente en las
comidas y cenas populares, así como
en la actuación del grupo Cazahuates
con sus mexicanas, las danzas de la
Escuela Andantzeta de Noáin y los
bailables de tarde y noche.
SUBIZA

Presentación del
último libro de
Isabel Blanco
Ollero en Esquíroz
Isabel Blanco Ollero, escritora y coordinadora del Club de Lectura de
la Cendea, presentó el pasado día 20
de mayo su última obra, “La dádiva
de los extraños” de la editorial Letras
Cascabeleras. En el recital ofrecido
en la Biblioteca de Esquíroz ante una
veintena de personas estuvo acompañada por la poeta, Teresa Ramos,
y el músico, Jorge Sánchez.

Concierto final
de curso de la
Escuela de
Música
El 3 de junio los alumnos y alumnas de la Cendea de Galar pertenecientes a la Escuela de Música
Julián Gayarre ofrecieron un concierto final de curso en la iglesia
de Galar donde interpretaron parte del repertorio aprendido durante el curso. La actuación arrancó con el grupo de canto antes
de dar paso a la parte instrumental. Los sonidos de las guitarras, violines, txistus, acordeón…
fueron seguidos con interés por
todo el público congregado en el
templo que despidió con una
gran ovación a todos los participantes.
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Programa veraniego para julio y agosto
Como es tradición, el cine, el teatro y las excursiones a la playa configuran las actividades de la programación veraniega diseñada por la Comisión de Cultura, Deporte
y Euskara de Ayuntamiento de Galar para este verano 2016:
SÁBADO 23 DE JULIO
Plaza del Concejo de Galar – 22:00 h.
Cine: “El becario”
SÁBADO 30 DE JULIO
Frontón de Subiza
Circo-Teatro DABITXI

DOMINGO 31 DE JULIO
Excursion a la playa de Hendaya
Inscripciones hasta el 24 de julio
Precio transporte: 3 €

SÁBADO 13 DE AGOSTO
Frontón de Arlegui – 22:00 h.
Cine: “Ave César”
DOMINGO 14 DE AGOSTO
Excursión a la playa de San Juan de Luz
Inscripciones hasta el 7 de agosto.
Pecio transporte: 3€
VIERNES 27 DE AGOSTO
“Bat Night”
Getzenea - 19:00 h.
Noche de murciélagos

SÁBADO 6 DE AGOSTO
Plaza de Salinas – 22:00 h.
Cine: “Los minions”

Toponimia de la Cendea de Galar

LEGADO DE NUESTRO PASADO

Los nombres de los términos de nuestros pueblos
En este nuevo capítulo dedicado a la toponimia de la Cendea de Galar volvemos de nuevo con el análisis del topónimo
“bide”, que como ya todos sabemos, en castellano significa “camino”. Continuaremos nuestro recorrido por los caminos
del pueblo de Subiza, y en esta ocasión analizaremos dos caminos más.

BIDE – CAMINO
Comenzaremos hablando del topónimo “Mandazaibidea”.
Se trata de un camino hoy desaparecido, pero que todavía
designa un paraje en el que se encontraba dicho camino.
Se encuentra al norte del término de Subiza, precisamente
entre dos caminos de los que ya se ha hablado en esta sección: el Camino de Arlegui y el Camino de Iturrotz. El nombre está compuesto por tres palabras de origen euskérico,
y que concretamente son “mando”, traducida como “mula”,
“zai” que lo podemos traducir como “cuidador”, y finalmente
la palabra “bidea”, es decir, “el camino”. Así pues, si lo traducimos al castellano, podríamos denominarlo como “El
camino de los que cuidan mulas, muleros o arrieros”. Por
tanto, podemos deducir que en su día se trataba de un ca-

mino frecuentado por gentes que transportaban mercancías
con mulas.
En Subiza también nos encontramos con el llamado “Camino del monte”, que comienza próximo a la zona norte
del casco urbano, junto a los parajes de “La Caseta” y de
“La Tejería”. Como nos indica su nombre, se dirige hacia el
monte, concretamente continúa dirección oeste hacia la
Sierra del Perdón, atravesando los parajes de “Mendikosolla”
y “Sotozarra”. Este camino del que estamos hablando, en
realidad es uno nuevo que ha sustituido al antiguo “Camino
del monte”, que salía de la zona del “Sario” y que, aunque
bastante cercano al actual, seguía un trayecto diferente.
Enrike Huarte

Vocabulario de la Cendea
Los restos del euskera en el habla de la Cendea
Continuamos con esta sección dedicada al análisis de las palabras antiguas provenientes del euskera que todavía permanecen en el habla de nuestros pueblos. Aprovechando que ya estamos en verano, en esta ocasión analizaremos
una palabra que sobre todo se utiliza en esta época del año. Se trata de un fenómeno atmosférico y en concreto es la
palabra “bagurrín”, que designa un tipo de viento.

BAGURRÍN
Esta palabra es de uso casi exclusivo de los pueblos de
la Cuenca de Pamplona, entre los que se encuentran
los de la Cendea de Galar.

notarse ese olor a las hayas de la montaña que trae el
aire y que refresca el ambiente tras una jornada de
fuerte calor.

En realidad, esta palabra proveniente del euskera está
a su vez formada por dos palabras. La primera es “bagu”,
que significa “haya”, y la segunda es “urrin”, cuyo significado es “olor”. Por tanto, la traducción literal sería
“olor a haya”. Así es como históricamente se le ha denominado al viento norte, al que habitualmente denominamos cierzo, que de repente comienza a soplar la
típica tarde de un día veraniego en el que ha predominado el calor y el bochorno. Se produce un cambio de
viento, y al cambiar de viento sur a viento norte, parece

No hace tantos años, cuando las labores del campo se
hacían casi exclusivamente a mano, se solía aprovechar
el “bagurrín” en las parvas, cuando se estaba aventando.
La palabra “urrin”, que como decimos se traduce como
“olor”, hoy en día sólo se utiliza en los dialectos navarros
y de Iparralde (País Vasco-francés), ya que tanto en Gipuzkoa como en Bizkaia, y en el propio euskera batua,
es de uso más generalizado la palabra “usain”.
Enrike Huarte
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CD SUBIZA

El CD Subiza sigue haciendo historia
Subiza Cendea de Galar Kirol Klubak hirugarren denboraldiz jarraian jokatu zuen Nafarroako futboleko
hirugarren mailan, bere historiako sailkapenik onena lortu ondoren. Hamargarren postu horrek jokalariek
eta teknikariek 2015-16 denboraldian zehar egindako lan bikaina islatzen du.

El CD Subiza Cendea de Galar sigue
superándose cada temporada. Si
ya la pasada logró el hito de mantenerse en la categoría por primera

vez, en este curso
2015-16 ha mejorado sus registros.
El décimo lugar alcanzado por el
equipo representativo de la localidad
más pequeña de
cuantas compiten
en el grupo XV de
la Tercera división
no deja de ser una
pequeña hazaña y
viene a corroborar
el gran trabajo que
se viene haciendo desde el club en
los últimos años. Como en temporadas anteriores, el CD Subiza Cendea de Galar cimentó su excelente

trayectoria en los partidos disputados en su campo de Sotoburu,
un auténtico fortín. Sólo dos equipos, Cirbonero y Mutilvera, pudieron
asaltarlo. En casa amasó 35 de los
49 puntos sumados a lo largo de la
temporada. Como visitante también
logró tres triunfos, en los campos
del Mendi y Beti Onak, y el más sonado en la visita al entonces líder
de la categoría, la UD Mutilvera. El
compromiso, la entrega y la amistad
de todos los componentes de la
plantilla hicieron posible esta temporada histórica. Antes de acabar
la Liga, con la permanencia asegurada, el club ofreció un reconocimiento a los jugadores retirados
en la campaña anterior, Fermín
Equiza, Pablo Pérez, Daniel Ibarrola
y Javier Ciáurriz. En el mismo acto
entregó un banderín del club al alcalde de la Cendea, Cecilio Lusarreta, en agradecimiento al apoyo
del Ayuntamiento.
Finalmente, para celebrar la gran
temporada toda la plantilla se desplazó a Milagro donde pudo disfrutar de una divertida capea.
Por otra parte, durante la última
semana de junio el CD Subiza Cendea de Galar organizó la primera
tanda del III Campus de Fútbol
para chicos y chicas. La segunda
está prevista del 18 al 22 de julio.
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Un campeón navarro de tenis, de
Salinas
Javier García-Mina Carceller, vecino de Salinas, se proclamó el pasado
mes de mayo campeón navarro junior de tenis. Lo hizo al imponerse
en la final del campeonato navarro, disputada en las instalaciones
de Oberena, a Ibai Celada por un doble 6-4. En semifinales había
dado buena cuenta de Joaquín Abós, al que derrotó por 6-3, 7-5. Javier, quien hasta el mes de octubre no cumplirá 17 años, ocupa actualmente el número 5 del ránking navarro de tenis y en calidad de
campeón navarro junior representó a la Comunidad Foral, en el Campeonato de España que se celebró en Sanxenxo (Pontevedra) entre el
20 y el 26 de junio.

Subiza
campeón del
torneo de
futbito de
primavera
El equipo representativo de
Subiza resultó vencedor del
Torneo de Futbito de Primavera
disputado en el polideportivo
de Esquíroz desde el 24 de
abril. En la jornada final, celebrada el 8 de junio, Subiza
derrotó a Esquíroz por 6-3. El
tercer puesto lo dirimieron entre Cordovilla y Esparza, con
victoria de los primeros por
3-0. Getzenea ocupó la quinta
posición del torneo en el que
participaron niños y niñas entre 7 y 13 años con el objetivo
de, más allá de los resultados
deportivos, generar un ambiente de amistad.

Actividades de verano en el
polideportivo
La primera tanda de las clases de
natación que se imparten en el Polideportivo de la Cendea de Galar
de Esquíroz, dentro de las actividades programadas para el verano,
acabó su participación el 1 de julio.
La oferta amplia la posibilidad de
recibir las clases en las piscinas de
Salinas del 18 al 29 de julio en la
primera tanda y del 1 al 12 de
agosto en la segunda, y Esquíroz,
en segundo turno también del 1 al
12 de agosto. Las clases se imparten

a partir de 3 años, durante media
hora, y en su primera convocatoria
en Esquíroz tuvieron la asistencia
de 12 niños y niñas que fueron divididos en 2 grupos en función de
su edad.
Además de la natación, el polideportivo oferta para las mismas fechas, Aqualung o Multiactividad,
dependiendo de la climatología y 8
sesiones de pádel intensivo para
adultos (mayores de 15 años) e infantiles por nivel y disponibilidad.

El CB Cendea de Galar asciende a
primera autonómica
El CB Cendea de Galar consiguió el ascenso a Primera Categoría
Autonómica masculina tras derrotar en las semifinales del playoff al CB Liceo Monjardín imponiéndose en los dos partidos de la
serie. No pudo coronar la temporada con el título al caer en la final
ante el Payvi San Jorge por un marcador de 60-50.
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Agua, granizo y viento,
protagonistas del
Memorial Miguel Uriz
Arturo Grávalos, corredor riojano enrolado en las filas
del equipo Asesores Navarra, fue el ganador de la XIV
edición del Memorial Miguel Uriz, carrera organizada
por el Club Ciclista Villavés en colaboración con la
Comisión de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de
la Cendea. La prueba, disputada el 28 de mayo y
abierta a corredores de categoría junior, recorrió las
nueve localidades de la Cendea con salida en Esquíroz
y línea de meta instalada en Galar. En el perfil del recorrido destacaba el puerto del Perdón y los altos de
Biurrun y Subiza, pero fueron as adversas condiciones
meteorológicas, con presencia de agua, granizo y
fuertes rachas de viento, las que convirtieron la prueba
en un ejercicio de supervivencia al que 33 de los 49 ciclistas inscritos pudieron hacer frente.
Tras el ganador entraron en meta, Sergio Araiz, corredor
navarro del equipo estellés Combustibles Galdeano,
ganador también del premio de la montaña, y su
compañero, Miguel Múgica, quien se llevó el premio
de mejor junior de primer año.

Extiniruña gana las
48 horas de Fútbol
Sala
Extiniruña se impuso en la II edición de las 48
horas de fútbol sala disputadas en el polideportivo de la Cendea de Galar los días 3,4 y 5
de junio. El campeón derrotó en la final por un
solitario gol a CyC que por segundo año consecutivo se quedó a un paso del título. En el
torneo participaron 48 equipos encuadrados
en 16 grupos de tres equipos cada uno. El
primer clasificado pasaba a disputar los octavos
y así sucesivamente hasta la final. El equipo
ganador además del trofeo correspondiente se
llevó un premio de 1.000€ en metálico.

Martínez Albéniz logró el trofeo de las metas volantes
y Combustibles Galdeano el de mejor equipo. En la
entrega de premios, además de patrocinadores y autoridades municipales encabezadas por Cecilio Lusarreta, alcalde de la Cendea, y Carmen Oslé, concejala
de deportes, destacó la presencia del abuelo de Miguel
Uriz, Juan Uriz, quien a sus 92 años mantiene intacta
su pasión por el ciclismo, la misma que en su día le
llevó a iniciar las escuelas de ciclismo en Navarra.

Prueba de Roller Ski
Una carrera de Roller Ski, modalidad
deportiva de esquí
sobre patines, se
celebró en la Cendea el sábado 21
de mayo. Organizada por el Uharte
Ipar Ski Taldea en
colaboración con el Ayuntamiento de la Cendea, contó
con la participación de 40 esquiadores de Huarte, Pamplona, Jaca, Tolosa, Irún y Donosti. La prueba programada para categorías infantiles, cadetes, juveniles y
senior, constó de un recorrido de 7 km. con salida en
Esquíroz, pasos por Esparza, Galar y regreso a la meta
instalada en Esparza.
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HAIZKIBEL MENDI TALDEA

Nueva expedición en julio al Atlas marroquí
En el pasado mes de marzo tuvo
lugar la Asamblea general del
Haizkibel Mendi Taldea donde se
aprobaron las cuentas del pasado
ejercicio y el presupuesto para
2016. Así mismo en la reunión se
renovó parte de la junta directiva
de manera que Juanjo Erro, presidente hasta el momento y el vocal
Juan Angel Erro dejaron su sitio a
Alfredo Ayesa, vecino de Galar y
Jose Luis Cia, vecino de Cordovilla.
Oskar Gutierrez Lanz hasta entonces secretario de la junta, fue elegio nuevo presidente del club.

El 16 de abril el grupo de montaña
celebró en Esparza un homenaje a
Javier Nuin, activo miembro del
club fallecido un año antes. El homenaje, con notable afluencia de
personas, consistió en una proyección de su paso por el club, un recuerdo plagado de anécdotas y la
dedicatoria del aurresku por parte
de una socia del club. El acto acabó
con un lunch para los asistentes.
En cuanto a las actividades pendientes, en julio un grupo de montañeros y montañeras del club
regresan al Atlas marroquí, como

hicieran hace un par de años, con
objeto de ascender el Mgoun
(4.071), segunda montaña más alta
de Marruecos. Tanbién para julio
está pendiente una salida de fin de
semana todavía por concretar, seguramente a los pirineos.
El último sábado de de junio el
club celebró la finalista de montaña con una pequeña travesía
matinal por la zona de Arangoiti y
posterior comida en restaurante.
Durante la sobremesa se entregó
un pequeño regalo a los socios y
socias asistentes. En agosto está
prevista la reunión para fijar el calendario de la próxima temporada.
Desde estas líneas se anima a
cualquier aficionado y aficionada
a la montaña a su participación y
colaboración con el club.
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