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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
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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El Ayuntamiento de Galar adquiere un vehículo
eléctrico para las labores de alguacil
Udalak ibilgailu elektriko bat (Renaul Kangoo)
erosi du udaleko aguazilak erabili dezan;
horretarako, Energia Alternatibo bidezko
Ibilgailuen bitartez Mugikortasuna Sustatzeko
Planaren deialdiaz baliatu ziren. Erosketa horrekin
CO2aren igorpenak eliminatuko dira eta, gainera,
erregai fosilen kontsumoa saihestuko da,
ingurumenaren jasangarritasunari lagunduz.
Acogiéndose al Plan de impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (MOVEA 2017), de carácter
estatal, el Ayuntamiento de la Cendea de Galar ha adquirido un vehículo eléctrico Renault Kangoo Tipo M para las
labores propias de alguacil municipal. Hasta ahora esas
funciones se realizaban en un Land Rover Freelander con
consumo de gasoil e importantes emisiones a la atmósfera.
La dispersión geográfica de la Cendea de Galar y el hecho
de que el alguacil, durante su quehacer diario, realice continuos desplazamientos en distancias cortas, facilita la
apuesta por este tipo de vehículo eléctrico además de los

beneficios que reporta en materia de movilidad sostenible
debido a la eliminación de las emisiones de CO2 a la atmósfera y del consumo de combustibles fósiles.
El modelo adquirido consta de un motor de 44kw equivalentes a 60 CV, produce un consumo de 155 wh/km., tiene
una autonomía de batería de 170 km y alcanza una velocidad máxima de 130 km/h. El precio en mercado del Renault Kangoo Tipo M es de 30.953,86€. La subvención correspondiente al Plan MOVEA llega a las 8.000€, a los que
se añaden varios descuentos comerciales del concesionario,
para un coste total del vehículo de 15.072€.

Punto de recarga gratuito para vehículos eléctricos
De forma complementaria a la adquisición del vehículo eléctrico, el Ayuntamiento se acogió a la convocatoria
de ayudas para la promoción de la eficiencia energética, el implemento de
energías renovables y el impulso de la
movilidad eléctrica ofertada por el Go-

bierno de Navarra para la instalación
de un punto de recarga de vehículos
eléctricos, por el cual recibirá una subvención del 80% del coste elegible según la tecnología implementada en el
modo de carga. Este punto de recarga
se encuentra situado en la zona pú-

blica de aparcamiento frente al Ayuntamiento de Galar, en Salinas y está
disponible, de forma totalmente gratuita, además de para el vehículo municipal, para cualquier vecino o vecina
de la Cendea que disponga de automóvil eléctrico.

Aprobada y adjudicada la obra de
adecuación del tramo del Río Elorz
en Esquíroz
El pasado día 14 de septiembre el
Ayuntamiento de la Cendea de Galar,
a través de su Junta de Gobierno
tomó el acuerdo de adjudicar las
obras del “Proyecto de adecuación de
tramo del Río Elorz a su paso por el
Concejo de Esquíroz” a la empresa
ARBUS Jardinería y Construcción por
un importe de 39.769€, IVA excluido,
después de haber obtenido la mayor
puntuación en el concurso de licitación.
El proyecto, que cuenta con el visto
bueno previo del Gobierno de Navarra y la Confederación Hidográfica
del Ebro, prevé dos actuaciones. Una

en el casco urbano de Esquíroz consistente en el acondicionamiento de
un tramo del paseo fluvial del río
Elorz ubicado en la margen derecha
mediante una mejora del firme, la
construcción de un talud colindante
con el camino a acondicionar y una
mejora ecológica e integración paisajística de la zona. La otra actuación, aguas abajo del casco urbano,
prevé la mejora de un tramo del paseo fluvial de tierra natural de 250
m. en el que se harán tareas de repaso del firme, limpieza y creación
de cuneta así como la ejecución de
dos tramos de empalizada.

En el pleno municipal del 15 de diciembre pasado se aprobó un convenio entre la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona y el Ayuntamiento de Galar para la redacción
del proyecto y ejecución de las obras.
Por este acuerdo la Mancomunidad
ha sido la encargada de la redacción
del proyecto así como de la aportación de una subvención de 15.000€
para la financiación de su ejecución
así como para los gastos derivados
de la dirección las obras.
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Vuelta del verano promoviendo la
igualdad entre mujeres y hombres
Finalizado el periodo estival, desde el Programa de
Igualdad del SSB de Zona Noain se proponen nuevas
acciones para la promoción de la igualdad.
Durante el mes de septiembre se ha realizado una
sesión del proyecto Escuela de saberes que en esta
ocasión se centró en la elaboración y embotado de
conservas. La Escuela de Saberes es una iniciativa
donde las personas pueden contar, aprender y
compartir con otras sus conocimientos y experiencias. El objetivo es promover el reconocimiento
e intercambio de saberes de mujeres y hombres, fomentando relaciones de igualdad y corresponsabilidad social.
Por otro lado, el día 15 de octubre se celebró el Día
internacional de las mujeres rurales, fecha en torno
a la cual, en coordinación con la Agenda 21 de
Noain, se ofreció una charla de presentación del in-

forme “Mujeres productoras y soberanía
alimentaria en
Navarra: una mirada desde el género". En dicho
informe se
da voz a
las mujeres productoras
de Navarra
para que expresen cuáles son las
principales trabas con las
que se encuentran en el
día a día de su actividad.

25 de noviembre es el Día Internacional para
la eliminación de la violencia que se ejerce
contra las mujeres
La violencia contra las mujeres no es un problema
de las mujeres sino de la sociedad en su conjunto y
constituye un problema social de gran alcance que
debe ser abordado desde múltiples ámbitos contando
con la participación tanto política como social.
Desde el Servicio Social de Base aseguran que “es
necesario superar la idea de la violencia contra las
mujeres como algo circunscrito al ámbito de lo privado y entender que toda discriminación es violencia
y que toda violencia exige respuesta”.
El 25 de noviembre constituye una fecha que hace
visible la violencia contra las mujeres, pero también

debe servir para
recordar que es
necesario un trabajo y una toma
de
conciencia
constante e implicada en la igualdad entre mujeres
y hombres. Desde el Servicio Social de Base se invita
a toda la ciudadanía a adoptar una actitud de
rechazo y un compromiso, tanto individual como
colectivo, para la erradicación de la violencia contra
las mujeres, animando a participar en todas aquellas
actividades que se organicen en torno al 25 de Noviembre.
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Taller de envejecer con salud
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak bi orduko lau lan-saio
antolatu ditu 60 urte baino gehiago dituzten
pertsonentzat. Helburua zen, adineko pertsonek,
gaitasun funtzionalekin eta bizi-kalitate hobeagoarekin
zahartzeko baliabideak eta gaitasunak garatzea.
El Servicio Social de Base ha colaborado en la Escuela de Mayores
del instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra realizando 4
sesiones de trabajo de dos horas
cada una, dirigidas a personas
mayores de 60 años. En ellas se
trataron temas sobre el proceso
de envejecer. En este sentido se
ofrecieron pautas para saber au-

tocuidarse, tanto el cuerpo como
la mente y las emociones y también se ahondó en la importancia
de cuidar las relaciones con el entorno para no aislarse. El objetivo
del taller ha sido que las personas
participantes reorganicen sus saberes y desarrollen recursos y habilidades para envejecer con el
máximo de capacidad funcional,

que les permita permanecer activas, autónomas e independientes
el mayor tiempo posible y con la
mejor calidad de vida. Para lograrlo
cada participante ha hecho un
plan personalizado. La metodología ha sido muy participativa y el
grado de satisfacción de las/os
participantes alto.

Valoración muy positiva del Servicio de Conciliación
de verano
Durante el pasado verano se ha desarrollado un Servicio
de Conciliación Mancomunado con el objetivo de
facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal de padres y madres durante el periodo vacacional con una misión lúdico-educativa y de disfrute
para niños y niñas de los municipios que componen la
Mancomunidad de SSB de Zona Noain.
Durante 11 semanas, el campamento se ha desarrollado
en dos sedes. La de Noain se realizó en las instalaciones
del Colegio Público San Miguel, la sede de Beriain estuvo
ubicada en el Centro joven. Han participado un importante número de niñas y niños con edades comprendidas
entre los 3 y los 12 años, teniendo una buena valoración
general por parte de las familias.

Las actividades realizadas en el Campamento, además
de desarrollar contenido en temas como la coeducación,
la salud, la convivencia, las emociones… ha tenido un
eje temático en torno a las “Mujeres de la historia” promoviendo el conocimiento de mujeres que han tenido
un significado especial para la historia de la humanidad,
sembrando referentes para las niñas y favoreciendo la
igualdad.
Conscientes de las cuestiones a reforzar o mejorar,
desde el SSB han realizado una valoración muy positiva
de esta acción, puesto que establece las bases para la
consolidación de un recurso de conciliación sostenido
que cubra las necesidades de cuidado y atención derivadas de las vacaciones escolares.

Clases de castellano para
extranjeros/as
El Servicio Social y la Biblioteca Pública de Noain,
junto a la Escuela de Educación de Adultos José Mª Iribarren han puesto en marcha el “Curso 2017-18 de
Castellano para Extranjeros/as”, destinado a personas
de nuestra zona. Las clases comenzaron el día 21 de
septiembre, en los locales de la Casa de Cultura. Con
un total de 19 alumnxs, de distintas nacionalidades.
La matrícula permanecerá abierta durante todo el
curso escolar. Las clases se imparten los lunes, martes,
jueves y viernes de 11.30 a 13.30 h. Con esta acción
formativa se persigue la integración de las personas

inmigrantes a nuestra sociedad además de que salvando
la barrera del idioma se favorece el encuentro de un
empleo, se entiendan sus demandas en los distintos
servicios a los que acuden y la relación con el resto de
la población.
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Agenda cultural de otoño
Urrian hasi ziren Zendeako Udalak Nafarroako
Gobernuarekin batera antolatutako kultur eta
kirol arloko jarduerak. Horien artean, urriaren
29an, Bilboko Guggenheim museora ibilaldia
antolatu dute.
Durante el mes de octubre han comenzado, o están a
punto de hacerlo, los cursos, talleres y actividades culturales y deportivas organizadas por el Ayuntamiento
de la Cendea de Galar en colaboración con el Gobierno
de Navarra.
Entre los cursos desarrollados a lo largo de la temporada (octubre a mayo) repiten el Club de Lectura, dirigido por Isabel Blanco que se celebra todos los martes
en la biblioteca de Esquíroz de 19:00 a 20:30 h. y ya
cuenta con 16 miembros. Además, continúa en cartel el
curso de pintura para jóvenes y adultos, así como el de
iniciación a la pintura y dibujo infantil (5 a 14 años) y
el de bailes latinos. El pasado 7 de octubre tuvo lugar
en la sala de usos múltiples del Ayuntamiento el curso
de manejo de desfibrilador y soporte vital impartido por
el grupo “El ABC que salva vidas”. Otras novedades previstas en este primer trimestre son el taller de elaboración de flores de tela y plumas, el 15 de noviembre en
la sala del Concejo de Olaz, en el que se han inscrito 11
personas y el café tertulia dirigido a las personas mayores de 60 años, dinamizado por Isabel Blanco y programado en dos sesiones: el miércoles 8 de noviembre
en Esquíroz y el miércoles 22 de noviembre en Esparza.
En cuanto a las actividades culturales, el 21 de octubre
la sala del Concejo de Subiza albergará la obra de teatro

“El burlador sin sardina” a cargo de la compañía “Pasadas las 4”, con versión infantil (18:00 h.) y para adultos
(20:00 h.). Sin abandonar las tablas, el 25 de noviembre
el grupo de teatro de Subiza representará su obra “Pasando la tarde”, en el Dotacional de Cordovilla.
Para que no falte nada, el 29 de octubre se ha programado una excursión de carácter cultural al museo Guggenheim de Bilbao.

Fiesta cultural y musical reggae en Salinas
El 26 de agosto se celebró la primera edición del festival Getze Reggae Fest en las piscinas de Salinas. El
evento, organizado por Herriko Kings Sound System,
cuyos responsables son los jóvenes de la Cendea, Iñigo
Salvador y Borja Oslé, tuvo por objeto acercar a las
vecinas y vecinos de la Cendea la cultura musical jamaicana. A lo largo de todo el día se desarrollaron un

buen número de actividades: juegos didácticos para
el público infantil , cata de cervezas artesanales para
adultos, pintura in situ sobre lienzo… La Asociación
juvenil Getzenea fue la encargada de preparar una
comida popular para los asistentes. Los sonidos reggae
protagonizaron toda la jornada festiva en un gran
ambiente y animada participación.
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Concurso de
pintxos y
postres en
Esparza
En septiembre, aprovechando la
celebración de las fiestas patronales, el Concejo de Esparza organizó
sendos concursos de pintxos y postres caseros, además de una exposición pictórica de artistas locales.
En el concurso de pintxos, el jurado
compuesto por los 2 anteriores
presidentes del Concejo y 2 miembros de la Junta de la Sociedad
Erreniega, valoró todas las propuestas por su sabor, la presentación, la originalidad y la dificultad
resultando ganador el pintxo “Distintos sabores” de Cristina Nuin,
recibiendo como premio una man-

darra bordada, un gorro de chef y
un cuchara de palo. Así mismo,
tuvo el reconocimiento del “premio
especial del jurado” Elizabeth Uría
por“Punto de mar” y elpintxo“ Calabacín al punto” elaborado por
Bea Nuin fue elegido como “el más
original”.
Tras la comida del día de la Octava,
el 23 de septiembre, se falló el concurso de postres resultando ganadora la tarta “Guinness” presentada
por Elena Pérez que recibió como
premio una mandarra, un gorro y

CLUB DE JUBILADOS DE BERIÁIN Y CENDEA DE GALAR

Visita a Pasaia Donibane
81 miembros del Club de Jubilados
de Beriáin y de la Cendea de Galar
realizaron una visita veraniega cultural a Pasaia Donibane (Gipuzkoa).
En el transcurso de la misma los
asistentes disfrutaron del paseo
desde la chimenea de la antigua
fábrica de porcelana hasta el faro
de entrada al puerto. Después de
una parada y fonda para reponer
fuerzas en Santesteban, la jornada
concluyó con un recorrido por el
Señorío de Bertiz.

Éxito de respuesta a la
salida montañera familiar
Alrededor de un centenar de personas participaron en
la salida montañera de carácter familiar organizada el
pasado 30 de julio por el Ayuntamiento de la Cendea en
colaboración con el Haizkibel Mendi Taldea. La travesía
completó un recorrido de 8 km. por la costa guipuzcoana
que concluyó con un buen chapuzón en la playa donostiarra de La Zurriola. Resultó un éxito tanto de organización
como de respuesta colectiva, postulándose como una
actividad a afianzarse en un futuro.

un rodillo de madera. El premio
especial del jurado recayó en Carlos
del Río por su postre “Tiramisú”.
Además de estos acontecimientos
gastronómicos, durante las fiestas
se pudo disfrutar en la sala de
usos múltiples de la Herriko Etxea
de una nueva edición de la exposición de artistas locales que volvió
a resultar un éxito de participación
con obras de 14 artistas del pueblo.
El pintor de Esparza César Otazu
ejerció de “comisario” de la exposición.
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Fiestas Patronales 2017
ARLEGUI

Esperando la hora del txupinazo.

Txupinazo.

Preparando para el asado.

La lluvia no hizo perder el buen
humor.

Los arrebuches atrajeron la atención de niños y niñas.

BARBATÁIN

Preparados para iniciar las fiestas.

Txupinazo.

Partiendo de cordero y gorrín para
la comida.

Buen ambiente en la comida
popular.

La nueva imagen de San Miguel en lo
alto del retablo de la iglesia.
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CORDOVILLA

Niños y ñiñas disfrutando en los hinchables.

Hubo espacio también para los juegos de simuladores.

ESPARZA

Amparo Aristu recibió un homenaje
previo al txupinazo.

Txupinazo.

Arrebuches para los txikis.

Comida popular.

Encierro txiki.

Pañuelo para los niños y niñas nacidos
durante el año.

Homenaje previo al cohete.

Carmen Erro fue la encargada del
lanzamiento del cohete.

Gigantes y giganteros de Esquíroz.

La comparsa bailando.

Procesión de Santa Elena

Jóvenes txisturaris.

ESQUÍROZ
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OLAZ

No hubo txupinazo sino traca.

Preparando el calderete.

Ronda con disfraces.

Buen ambiente entre vecinos y vecinas.

Posando nada más arrancar las fiestas.

SALINAS

Caramelos desde lo alto.

Grupo de jóvenes protagonistas del
txupinazo.

Los nacidos en el año con sus pañuelos.

Partidos de pelota en el fróntón.

Ronda copera con disfraces.

Actuación “Puro Relajo”.

Actividades de verano muy
concurridas
Medio millar de personas tomaron
parte en las actividades veraniegas
organizadas por la Comisión de Cultura, Deporte y Euskara del Ayuntamiento. El público infantil especiamente pudo disfrutar de proyecciones
cinematográficas, en Esparza, Cordovilla, Esquíroz y Olaz, la obra de teatro
“Tachin, tachin” en la plaza del edificio
Dotacional de Cordovilla y la “Bat
Night de murciélagos” este año cele-

brada en Subiza. Los mayores, por
su parte, disfrutaron de dos excursiones a la playa, el 13 de agosto a
Zarautz y el 27 del mismo mes a
Donosti. Como gran novedad hay
que apuntar el éxito de la travesía
montañera familiar, Pasajes de San
Juan-Playa de la Zurriola, que contó
con más de un centenar de participantes.
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EUSKERA

Udako magiaz disfrutatu ondoren, udazkena jarduerez beterik iritsi da. Jarduera horien helburua
Zendean euskaraz bizi ahal izateko aukerak bultzatzea da. Parkeetan, elkarteetan, kalean,
haurrendako zein helduendako jarduerak euskararen erabilera sustatzeko asmoz.

Jueves mágicos de agosto en Salinas
Organizado por el servicio de Euskera
del Ayuntamiento de la Cendea, el
pasado mes de agosto se pudo disfrutar de dos jueves mágicos en euskera. El día 24 en la sala Getzenea
de Salinas se abordó un taller de
magia impartido por el mago Hodei
en el que los niños y niñas presentes

en la clase tuvieron la oportunidad
de realizar un truco de magia que
posteriormente mostraron a sus padres y madres. Además, el jueves 31
de agosto, también en Getzenea, el
mago Hodei presentó en directo su
espectáculo “Ilusioaren indarra”.

Programa de actividades de otoño
En el mes de octubre ha arrancado la nueva temporada
de actividades del servicio de Euskera del Ayuntamiento
de Galar. Entre la oferta disponible destacan las clases
de euskera para adultos. Bajo el lema “Disfruta en el
euskaltegi, gozatu euskara”, se ha organizado por primera vez una campaña conjunta entre Gobierno de
Navarra, Servicios de Euskera municipales y Euskaltegis
para animar a la población navarra a que aprenda
euskera.
La programación de otoño está enfocada en buena
parte a la creación y mantenimiento de grupos de
conversación en la Cendea. Con este fin se
van a realizar tres actividades. Dos de
ellas tienen como objetivo fomentar los
grupos de conversación, “Parke-lagun”,
donde padres e hijos se reúnen generalmente en algún parque de la Cendea para generar espacios de conversación en euskera. Como inicio
del nuevo curso se han planteado
dos convocatorias: en el parque de
Galar, el día 14 de octubre a las 12:00 y
en Cordovilla, el 21 de octubre, también
a las 12:00 h. En ellas se realizarán juegos

en euskera que podrán ponerse en práctica a lo largo
del año. La otra actividad programada en torno a los
grupos de conversación, esta vez para jóvenes y adultos,
es una charla del escritor Jon Alonso bajo el título,
“Txakolina Iruñeko edaria zenean”, que tratará sobre
un tema de actualidad. A continuación se podrán
definir los grupos de conversación en la Cendea.
El día 4 de noviembre de 17:00 a 19:00 h. en la Sociedad
de Subiza tendrá lugar un taller de cocina en euskera
para niños mayores de 6 años en torno a dos recetas:
talos y piruletas de frutas con chocolate.
Toda persona interesada en participar en
estas actividades puede hacerlo a través
del correo: euskara@cendeadegalar.es
Por último, vecinos y vecinas de la
Cendea de Galar pudieron acudir a
la celebración del reciente Nafarroa
Oinez en Lesaka gracias al autobús
fletado por el Ayuntamiento para
cubrir el desplazamiento hasta la
localidad de la ikastola Tantirumairo,
organizadora del evento.
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Toponimia de la Cendea de Galar

POR ENRIKE HUARTE

LEGADO DE NUESTRO PASADO

LOS NOMBRES DE LOS TÉRMINOS DE NUESTROS PUEBLOS
En este nuevo capítulo dedicado a la toponimia de la Cendea de Galar volvemos de nuevo con el análisis
del topónimo “bide”, que como ya todos sabemos, en castellano significa “camino”. Finalizaremos nuestro
recorrido por el pueblo de Subiza, analizando los tres caminos que nos faltan por explicar.

BIDE – CAMINO
El primer camino al que haremos mención es el conocido como “Musukamio”. Hoy en día no existe
ningún camino, y el nombre se aplica a un término
contiguo al casco urbano por el sur del mismo, de
donde sale el llamado Camino de Biurrun, del que
ya hablamos en un capítulo anterior. Se haya situado
junto a los parajes denominados “Mendartea” y
“Txinurrieta”. El nombre está compuesto por dos
palabras: “Musu” y “Kamio”. Aunque la primera de
ellas significa “beso”, en toponimia puede tener dos
significados: cara o punta. Por tanto, se traduciría
como Camino de la Cara o de la Punta. La palabra
“Kamio”, aunque significa también “camino”, a diferencia de “bide”, designa un camino más importante, como una pista o una carretera.

También hablaremos del llamado “Camino de Olaz”.
Este camino parte del casco urbano de Subiza con
dirección a Olaz, como su propio nombre indica, y
desemboca en la carretera Etxabakoitz-Campanas.
En la documentación antigua lo encontramos con
su nombre en euskera, “Olazbidea”, y también
aparece denominado como “Camino Viejo” o “Camino
ancho”.
Y por último, para acabar con todos los caminos de
Subiza, mencionaremos el conocido como “Camino
de Tafalla”. Es un pequeño camino de poca longitud
que se encuentra junto a la muga con Biurrun, casi
paralelo al camino que se dirige hacia este último
pueblo. Discurre por los términos de “Aizerrota”, “El
Cerrado” y “Errekazar”.

Vocabulario de la Cendea
LOS RESTOS DEL EUSKERA EN EL HABLA DE LA CENDEA
En nuestra sección dedicada al análisis de las palabras antiguas provenientes del euskera, que todavía permanecen en el habla de nuestros pueblos, hoy analizaremos una palabra conocidísima, no sólo en los pueblos de la Cendea de Galar, si no en toda Navarra, y que por designar una bebida muy popular, su uso ha
traspasado nuestras fronteras y se ha extendido a muchas otras regiones. El nombre de la bebida a la que
nos estamos refiriendo no es otro que el famoso “patxarán”, aunque habría que matizar que realmente la
palabra designa al fruto silvestre que se utiliza para elaborar dicha bebida.

PATXARAN
Como queda dicho, esta palabra la utilizamos para
denominar la bebida que se elabora con los frutos
silvestres que acabamos de mencionar, y que se
mezclan con anís. En realidad, son estos pequeños
frutos silvestres los verdaderos “patxaranes” y que
son el fruto de unas matas espinosas, que habitualmente crecen en las orillas de los caminos.

como “ciruela”. Por lo tanto, su traducción sería “ciruela silvestre”.

La palabra “patxaran” está formada a su vez por
dos palabras: “basa” y “aran”, lo que nos indica que
en euskera sería “basarana”, que por cierto es el
nombre de una conocida marca de patxaran. “Basa”
significa en euskera “bosque”, y “aran” se traduce

Para terminar, digamos que es ahora precisamente,
a comienzos del otoño, cuando los patxaranes o arañones han madurado en las matas, y es el momento
de recolectarlos para elaborar la bebida navarra más
famosa en el mundo.

A estas pequeñas “ciruelillas” no sólo se las conoce
como “patxaranes”, si no que también las solemos
llamar “arañones”. Digamos que la raíz de la palabra
“arañón” es la misma, es decir, la palabra vasca
“aran”, que como ya queda dicho, significa “ciruela”.
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CB CENDEA DE GALAR

Una nuevo curso entre los mejores
El enfrentamiento ante el Valle de
Egüés del pasado día 8 de octubre
abrió el campeonato de Liga 201718 del CB Cendea de Galar, por segundo año consecutivo entre los
mejores equipos de la competición
regional navarra. El equipo de la
Cendea, gracias a la colaboración
del Ayuntamiento, seguirá en Primera
categoría autonómica, disputando
sus partidos como local los domingos

por la mañana (12:00 h.) en el Polideportivo de Esquíroz. El objetivo
del equipo no es otro que mantener
la categoría. Para ello cuenta con
un plantel de jugadores similar al
de años anteriores al que no le faltan
ilusión y ganas de jugar al baloncesto.
Además de la competición oficial,
hay que reseñar la salida de un
grupo infantil para la práctica del

baloncesto. Por segundo año consecutivo ha cuajado esta idea que ha
encontrado una buena acogida entre
las chicas de la Cendea, que aúnan
12 de las 13 inscripciones.
Los entrenamientos tienen lugar
martes y jueves en sesiones de una
hora bajo la dirección de Álvaro
Ciordia, integrante del CB Cendea
de Galar.

CD SUBIZA CENDEA DE GALAR

Otra vez toca reaccionar
El CD Subiza Cendea de Galar
no ha tenido un arranque de
temporada muy afortunado. Tras
ocho jornadas disputadas, sumaba cuatro puntos en su casillero, inmerso en los puestos de
descenso de la clasificación. Toca,
por tanto, volver a remar contracorriente como ya sucediera
en la pasada temporada en la
que el equipo no logró el primer
triunfo hasta la undécima jor-

nada. La reacción, en cambio, no
se hizo esperar y tras completar
una segunda vuelta extraordinaria el CD Subiza Cendea de
Galar logró su máxima puntuación en Tercera división (50 puntos).
Este año las sensaciones de los
primeros partidos no han sido
positivas. El hecho de que varios
jugadores no hayan completado

una pretemporada en condiciones junto a los problemas de lesiones de algunos hombres importantes, han provocado que el
equipo no se encuentre en un
estado físico óptimo todavía. Desde el club confían que las prestaciones de los jugadores mejoren, la reacción no se haga esperar demasiado y pueda terminar
la temporada con el objetivo de
la permanencia cumplido.
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Actividades infantiles y adultos en el polideportivo
Unas 400 personas se han inscrito
en las diferentes actividades deportivas ofertadas por el Polideportivo de la Cendea de Galar para
el curso 2017-18.
Entre las actividades ya desarrolladas el año pasado repiten Pilates
con dos grupos de tarde y uno de
mañana; Body Fit, también con
uno de mañana y dos vespertinos;
Body Tonic con un grupo; Zumba
con dos gru-

pos de tarde; Yoga, otro grupo de
tarde; Spinning con 6 grupos, uno
de mañana, otro de mediodía y
cuatro de tarde y TRX con otro
grupo completo. En la oferta para
la práctica de pádel se han organizado dos grupos de entrenamiento.
Entre las novedades de este año,
destaca la creación de dos grupos
de Cross Training, entrenamiento
de alta intensidad y tres grupos
de Hipo-

presivos, entrenamiento respiratorio
y postural para mejora del suelo
pélvico y alivio de los problemas
de espalda. Además, 29 personas
se han apuntado a una actividad
complementaria semanal de Body
Fit, Body Tonic, Zumba o Spinning.
En cuanto a las actividades infantiles, tras haberse recogido las inscripciones necesarias saldrá un
grupo de gimnasia rítmica. En pelota se ha añadido un día
más de actividad respecto
al año pasado con sesiones
de lunes y miércoles; mismo caso que el baloncesto,
a cuyas clases de martes y
jueves se han apuntado 12
niñas y 1 niño. Todavía quedan plazas libres en algunas
actividades. Para más información pueden ponerse en
contacto con el Polideportivo.

Se pospone la IV Galarraldia hasta 2018
El pasado 8 de octubre estaba prevista la celebración
de la IV edición de Galarraldia. La organización de
una prueba de tal envergadura precisa, además del
compromiso y colaboración de los representantes de
cada pueblo, de la participación de los vecinos y
vecinas de la Cendea, a la postre principales artífices
de un evento que aúna a participantes de todos los
pueblos, edades y género.
Tras haberse disputado la Galarraldia ininterrumpidamente durante
tres ediciones, con gran éxito de
participación y acogida popular,
este año la organización se ha encontrado con dificultades insalvables para completar los nueve equipos debido a los múltiples compromisos personales de los participantes habituales. Por este motivo,
la comisión organizadora ha decidido abrir un paréntesis en 2017 y
regresar con más fuerza el próximo
año. En este sentido, en el mes de

abril de 2018 comenzará a prepararse la IV edición de
la Galarraldia que tendrá su salida en Cordovilla y
punto de llegada en Olaz. Desde estas líneas se anima
a la colaboración de todos los vecinos y vecinas para
que un evento tan integrador y participativo siga haciendo camino.
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HAIZKIBEL MENDI TALDEA

Nueva temporada de rutas montañeras
Haizkibel Mendi Taldearen mendi-ibilaldien
egutegiarekin hasi ziren irailaren 9an, eta
2018ko ekainaren 23arte luzatuko da. Irteera
horietan parte-hartzeko interesa dutenek izena
eman dezakete haizkibelmt@gmail.com
helbidean eta 696 343 453 telefono-zenbakira
deituta.

El pasado día 9 de septiembre el Haizkibel Mendi
Taldea inauguró, con la travesía Zuriza-Espelunga,
el calendario 2017-18 de rutas montañeras que
se prolongará hasta el 23 de junio de 2018 cuando
clausure la temporada con la tradicional Finalista.
En el mes de octubre se anuncian dos salidas: a
Puntal de Secus (Huesca), el día 7, y Artzena
mendillorroa (Araba), el día 22. Para el día 5 de
noviembre está propuesta la salida a Aralar mendillorroa y el día 19 realizará el recorrido Ortzantzurieta-Urkullu. El primer trimestre se cerrará con
la comida de confraternización prevista para el
día 16 de diciembre en Galar.
Quien quiera tomar parte en las salidas del Haizkibel Mendi Taldea puede hacerlo hasta el jueves

anterior a la fecha programada a través del correo
electrónico haizkibelmt@gmail.com o llamando
al teléfono 696 343 453. El precio para socios o
socias del club, que tendrán preferencia en el caso
de completarse las plazas, es de 5€ y para quienes
no lo sean, 10€. Habitualmente se toman como
punto de partida las localidades de Esparza y Esquíroz.
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