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PLAZA DE MERINDADES
C/ ESQUÍROZ (ITURRAMA)

PUEBLO PARADA LUNES A VIERNES (*sólo viernes) SÁBADO

GALAR
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Teléfonos
de interés
Concejo de Cordovilla: 

Tfno. 948 150 551

Concejo de Esparza: 
Tfno. 948 317 001

Concejo de Esquíroz: 
Tfno. 948 318 233

Concejo de Subiza: 
Tfno. 948 360 586

Oficina de Cultura: 
Tfno. 948 317 265

Polideportivo: 
Tfno. 948 317 528

Servicio Social de Base: 
Tfno. 948 318 287

948 310 594

Punto de Información
Juvenil (Beriáin): 

Tfno. 948 310 594

Centro de Salud Noáin:
Tfno. 948 368 155

Colegio Comarcal (Beriáin): 
Tfno. 948 368 318

Instituto (Noáin): 
Tfno. 948 368 053

Correos (Noáin): 
Tfno. 948 318 179

SOS Navarra: 
Tfno. 112

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.

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)

Oficina de atención
al consumidor

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.)

Consultas médicas

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

HORARIOS - SALIDA DESDE PAMPLONA

PAMPLONA - PARADA LUNES A VIERNES (**sólo viernes) SÁBADO

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: 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.

- Semana Santa: Vacaciones escolares. 
- Verano: junio (se inicia a partir del lunes siguiente de la

finalización del curso escolar), julio y agosto. 

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

VACACIONES:

7:00 8:46 10:26 12:26 15:56 21:26* 10:26 16:26 21:26
7:25 8:45 10:25 12:25 15:55 21:25* 10:25 16:25 21:25

7:05 7:30 8:50 10:30 12:30 16:00 21:30* 10:30 16:30 21:30
7:09 7:34 8:54 10:34 12:34 16:04 21:34* 10:34 16:34 21:34
7:15 7:40 9:00 10:40 12:40 16:10 21:40* 10:40 16:40 21:40
7:18 7:43 9:03 10:43 12:43 16:13 21:43* 10:43 16:43 21:43
7:22 7:47 9:07 10:47 12:47 16:17 21:47* 10:47 16:47 21:47
6:50 7:20 8:43 10:23 12:23 15:53 21:23* 10:23 16:23 21:23

9:02 10:42 12:42 16:12 21:42* 10:42 16:42 21:42

NOTA: 

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

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

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

NUEVO
HORARIO

SERVICIOS ZERBITZUAK2
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INFORMACIÓN MUNICIPAL UDAL INFORMAZIOA 3

El pleno municipal  del pasado 26 de junio aprobó las
cuentas generales de 2017, en las que se reconoce un
resultado presupuestario con un superávit de
313.558,11€ ya que la diferencia entre los derechos
reconocidos netos (ingresos), 3.112.772,58€, supera en
ese importe a las obligaciones reconocidas netas
(gastos), 2.799.214,47€. Sin embargo, todavía hay que
sumar a ese superávit los créditos gastados
correspondientes a modificaciones presupuestarias
que han sido financiados con remanente Líquido de
Tesorería y que ascienden a 105.640,38€, por lo que el
resultado presupuestario ajustado ha tenido un
superávit de 419.1999,09€.

Respecto a los fondos líquidos de tesorería ascienden
a 3.290.056,22€

En el capítulo de gastos conforme a la previsión
presupuestaria de 2017 aumentaron mínimamente
las partidas de personal, bienes corrientes y

servicios. Más significativo fue el crecimiento de las
transferencias de capital respecto a lo
presupuestado inicialmente ya que pasaron de
25.039,05€ a 233.128,24€. Por el contrario se refleja
un resultado a la baja en la ejecución de las
inversiones reales con 176.000,67€ sin ejecutar en
partidas correspondientes  a las obras de Concejos
licitadas por el Ayuntamiento según el convenio
municipal y  mejoras medioambientales
principalmente. La no ejecución de las inversiones,
en cuanto a las obras, básicamente se refiere a la
inacción del Gobierno de Navarra para acometer las
obras de los accesos a Cordovilla Alto, a pesar de
disponer de los fondos necesarios que para la
realización de las citadas obras aportan el Concejo
de Cordovilla, el Colegio Izaga y el Ayuntamiento de
Galar.

De las desviaciones en las previsiones de ingresos en
el presupuesto inicial a los derechos finalmente
liquidados hay que destacar al alza el capítulo de
impuestos indirectos con 209.315,32€ ejecutados de
más sobre lo previsto o el capítulo de tasas, precios
públicos y otros ingresos con un grado de ejecución
que supera el 104,07%, correspondiente al aumento
de las cuotas de cursillos, tasas de tramitación
urbanística y licencias de actividad, entre otros.

Ekaineko bilkuran Galarreko Udalak onetsi
zituen 2017 ekitaldi ekonomikoari dagozkion
kontu orokorrak. Horietan, 419.199,09 euroko
superabita ageri da, ekitaldian zehar egon
diren likidatutako diru-sarreren eta aitorturiko
gastuen artean ateratakoa. 

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO APROBÓ LAS CUENTAS
GENERALES  DE 2017

CREDITO INICIAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CRÉDITO OBLIGACIONES 
INICIAL RECONOCIDAS

1.- Gastos de personal 651.484,63 631.571,53 
2.- Gastos de Bienes corrientes 998.602,91 1.029.914,12

y servicios
3.- Transferencias corrientes 504.325,03 660.982,16 
4.- Inversiones reales 588.469,61 243.618,42
5.- Transferencias de capital 25.039,05 233.128,24 
6.- Activos financieros 36.000,00

TOTAL 2.803.921,23 2.799.214,47

CREDITO INICIAL DERECHOS RECONOCIDOSINGRESOS

CRÉDITO DERECHOS 
INICIAL RECONOCIDOS

1.- Impuestos directos 1.653.865,82 1.808.546,01 
2.- Impuestos indirectos 80.000,00 289.315,32 
3.- Tasas precios públicos 194.222,75 202.130,19 

y otros ingresos
4.- Transferencias corrientes 700.097,51 694.451,56 
5.- Ingresos patrimoniales 10.443,75 5.566,18

y aprov. comunales
6.- Transf. de la Admon. general 268.158,84 111.653,32 
7 .- Activos financieros 3.000,00 1.200,00
TOTAL 2.909.788,67 3.112.772,58

GASTOS
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INFORMACIÓN MUNICIPAL UDAL INFORMAZIOA4

Con la colocación de la señalización horizontal y
vertical, en los próximos días se dará por concluido
el proyecto solicitado por el Concejo de Galar para
la adecuación y pavimentación del camino de
acceso a la localidad que conecta con la carretera
en su parte norte. Este camino se viene utilizando
como vial de acceso a algunas zonas de la
urbanización del pueblo, si bien debido a su
pendiente se encontraba bastante deteriorado tras
las fuertes lluvias de los últimos meses,
advirtiéndose la presencia de baches y
escorrentías.

La obra de adecuación ha consistido en el desbroce
de las cunetas existentes, el bacheo y parcheo de la
base así como la extensión y compactado de una
capa de todouno sobre la que se extiende
pavimento asfáltico. Se ha decidido la utilización
como acabado del asfalto ya que, dada la

pendiente, una solución en hormigón podría
derivar en posteriores problemas de
mantenimiento.

El precio del contrato de la obra, ejecutada por la
empresa Construcciones Florencio Suescun SL tras
resultar adjudicataria del proceso de licitación,
asciende a 36.800€, excluido el IVA. El cargo de la
misma corresponde en un 50% al Ayuntamiento y
el Concejo de Galar en virtud del convenio de
colaboración del Ayuntamiento y los Concejos de la
Cendea, contemplado en el presupuesto municipal.

ADECUACIÓN Y
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO
DE ACCESO A GALAR POR LA
PARTE NORTE
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Desde el Programa de Igualdad del
Servicio Social de Base, junto con
los distintos ayuntamientos de la
Mancomunidad de la zona de
Noain, se ha organizado el
Campamento de Verano de la
Mancomunidad 2018. Con este
proyecto mancomunado se quiere
consolidar un servicio de
conciliación y cuidado de menores,
que suponga una gestión más
eficaz y acerque dicho servicio a
un mayor número de población.

Se trata de ayudar a familias con
menores a cargo, entre 3 y 12 años,
que presentan dificultades para la
conciliación de la vida familiar,

personal y laboral, proporcionando
este servicio con amplios horarios
de apertura y cierre, la posibilidad
de comedor, abarcando todo el
período vacacional (20 de Junio al 5
de Septiembre), asegurando
estándares de calidad y respetando
siempre las necesidades de las
familias.

Dado que la propuesta ya tuvo
amplia aceptación el año pasado,
los ayuntamientos de la
Mancomunidad han decidido
consolidar este campamento de
verano. En esta ocasión se
desarrollará en Noain,
aprovechando las infraestructuras

municipales existentes o los
recursos de las redes de centros de
enseñanza. El campamento, que
está organizado y coordinado por
el Programa de Igualdad del
Servicio Social de Base y realizado
por Sedena, girará en torno a la
temática de “El lejano y salvaje
Oeste”, de forma que cada semana
se conocerán distintos personajes,
juegos y escenarios de ese mundo,
con actividades muy atractivas y
diversas en castellano/euskera e
inglés.

SERVICIO SOCIAL DE BASE GIZARTE ZERBITZUAK 5

Enmarcada dentro del Plan de Igualdad de la
Mancomunidad, el pasado 31 de Mayo se llevó a cabo
una formación especializada dirigida a todo el
personal de la Mancomunidad de zona de Noain,
organizado y coordinado por el Programa de Igualdad
del Servicio Social de Base.

La sesión, que tuvo lugar en la sala de plenos del
Ayuntamiento de Beriain, consistió en una Jornada de
sensibilización sobre la violencia hacia las mujeres,
con la idea de visibilizar este tema en sus diferentes
manifestaciones y reflexionar sobre sus

consecuencias, así como el grave coste personal, social
y económico que conlleva.

La propuesta formativa presentada se estructuró a
varios niveles. En el plano ideológico, considerando las
distintas manifestaciones de violencia interpersonal;
en el plano conceptual de la intervención,
reconociendo la condición de víctimas de las mujeres
y sus hijos e hijas para contemplar la reparación del
daño y, por último, se hizo hincapié en el origen
entendiendo que la desigualdad entre mujeres y
hombres es la causa de la violencia.

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA HACIA
LAS MUJERES

CAMPAMENTOS DE VERANO DE LA
MANCOMUNIDAD 2018

La juventud de Galar, entre 18 y 30 años o de 16 y 17
años con autorización de padres o tutores, dispondrá
este verano nuevamente del servicio “Voy y Vengo“
para su desplazamiento a los pueblos en fiestas. Para
conocer sus intereses, cuando deciden comprar sus

billetes se les preguntan sus preferencias y las
respuestas siguen siendo las mismas de los últimos
años. De manera que el 28 de julio el servicio se hará a
Liédena y Puente la Reina, el  4 de agosto a Estella, el
11 de agosto a Aoiz y el 18 de  agosto a Tafalla. El
precio del billete es de 5€. La venta se realizará de
lunes a jueves, en horario de 9:00 a 13:00h., en la sede
del S.S.B. La salida del autobús con destino a los
pueblos está pevista para las  0:30h., en el
polideportivo y la vuelta a las 8:15h. Para cualquier
incidencia que ocurra se ha asignado el número de
teléfono, 948 310 808, para su uso durante la noche del
servicio. Para cualquier otro tipo de información sobre
el tema están habilitados los teléfonos 948 318 287 y
666 931 215.    

Beste urte batez martxan jarri da “Joan
etorriko” autobus zerbitzua, Galar Zendeako
gazteak Nafarroako herrietako udako jaietara
modu seguruan joan daitezen.  Zerbitzuak
aurreikusten dituen aurtengo datak honako
hauek dira: Ledea eta Garesko jaiak (uztailak
28), Lizarrako jaiak (abuztuak 4), Agoizko jaiak
(abuztuak 11) eta Tafallako jaiak (abuztuak 18).

NUEVA CAMPAÑA DEL SERVICIO DE AUTOBÚS “VOY Y VENGO” 
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CULTURA KULTURA6

Con buen tiempo y un ambiente de hermandad
Salinas acogió el Día de la Cendea con un denso
programa de actividades para txikis y mayores que
se prolongó a lo largo de la jornada. A las 11:00 h., al
tiempo que tañían  las campanas de la iglesia, sonó
el txupinazo festivo. Acto seguido se pudo degustar

un almuerzo popular y los niños y niñas empezaron
a disfrutar de los hinchables. La misa de 12:00
estuvo presidida por la actuación de la Coral de la
Cendea. Antes de la comida popular se ofreció un
festival de jotas a cargo de “Voces Navarras” y se
disputó la final del campeonato de mus.

La comida popular celebrada en el frontón
congregó a 375 personas para saborear el zikiro de
cordero de Navarra. Ya por la tarde se dieron
talleres infantiles y pintacaras, se procedió a la
entrega de premios del sorteo de regalos a
beneficio de “Sindrome de Dravet” y destacó la
actuación del grupo “Puro Relajo” que deleitó a la
concurrencia con su repertorio de rancheras. La
jornada concluyó con la verbena animada con
karaoke de Disco EvolutIon.

Ekainaren 2an Getzen ospatu zen
Zendearen Eguna, giro bikainean eta
ekintzez beteriko jardunaldi batean. Ia
laurehun pertsona joan ziren herri-
bazkarira eta Nafarroako arkume zikiroa
dastatu ahal izan zuten. “Puro relajo”
taldearen abesti mexikarrek bazkaria girotu
ostean, gauean “Disco evolution” taldearen
eskutik dantzaldia eduki zuten.

SALINAS ACOGIÓ EL DÍA DE LA CENDEA 2018

CHUPINAZO JUEGOS INFANTILES
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COMIDA POPULAR
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ACTUACIONES

COMIDA POPULAR
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CULTURA KULTURA 9

El Día de la Cendea tenía reservada
una sorpresa en forma de premios
con motivo del sorteo que se
realizó como ayuda a la Fundación
del Síndrome de Dravet. Los 1.500€
de recaudación con la venta de
boletos se destinaron a tal fin. La
variedad y cantidad de premios
propició un sorteo muy ameno con
los siguientes premios:  camiseta
de Osasuna firmada por la
plantilla, camiseta de Nacho
Monreal (Arsenal), camiseta y
balón de Helvetia Anaitasuna,
camiseta de Béisbol Navarra,
camiseta del CD Subiza balón de
fútbol sala, dos masajes relajantes
Centro de Estética Shambala, un
bolso de productos del Centro de
Estética Tais,  tres invitaciones
dobles a las instalaciones “On
Fitness Center”,  dos abonos de
verano infatiles  de Urdi Galar, dos
abonos adultos de Urdi Galar,
cuatro menús dobles en Museo
Universidad de Navarra,  dos

comidas o cenas dobles en el Irish
Pub Esquíroz,  dos jamones
cortesía del Ayuntamiento de la
Cendea, tres vales de 100€ de
compra en E.Leclerc,  dos
almuerzos dobles en el bar Ostatu
de Eskirotz, dos cenas dobles en
Getzenea y una cesta de regalo del
bar Terminal.

SORTEO DE PREMIOS A BENEFICIO DE LA
FUNDACIÓN SÍNDROME DE DRAVET

La Coral de la Cendea, desde estas líneas, quiere
hacer un llamamiento a los vecinos y vecinas de la
Cendea para que se animen a formar parte de sus
filas ya que requieren la integración de nuevas
voces, principalmente masculinas. Basta con tener
ilusión y ganas de formar parte de la Coral que
representa a la Cendea.

LA CORAL DEMANDA NUEVAS
VOCES 
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CULTURA KULTURA10

El pasado sábado 30 de junio estaba prevista la
conmemoración del  Día de la Batalla de Noáin,
impulsada por la Asociación Nabarralde,  con la
programación de varios actos en Noáin y Salinas
que culminaron con la subida al monumento
creado por Joxe Ulibarrena en 1992 donde Javier
Etayo ofreció el pregón y se bailó un aurresku del
grupo Ortzadar. Posteriormente tuvo lugar un
comida en el frontón de Salinas. Como paso previo
a la celebración, el historiador navarro, Mikel
Sorauren, ofreció dos charlas sobre el tema. La
primera tuvo lugar el 14 de junio, en Getzenea, bajo

el título: “El proceso de la conquista”  y la segunda,
el 21 de junio, en Lorenea de Noáin, con el epígrafe,
“En torno a la Batalla de Noáin.

Pocas fechas antes de la llegada
del verano terminaron las
actividades culturales
programadas por el Ayuntamiento
de la Cendea de Galar desde el
mes de octubre de 2017. El curso
de pintura para jóvenes y adultos,
impartido en Galar, el de bailes
latinos, desarrollado en el
Dotacional de Cordovilla y el Club
de Lectura, en la biblioteca de
Esquíroz, cumplieron con el
objetivo de enseñar y entretener a
las personas inscritas en dichas
actividades.

Pedro Echeverria, de Esquíroz,
participa desde hace un par de
años en el Club de
Lectura. “Ha sido una
experiencia muy
positiva, ya no sólo
por el hecho de que
te comprometes a
leer, sino que la
visión de un libro
la puedes
compartir con
otros
compañeros y
te das cuenta
que en

muchas ocasiones no es la misma. Ese
intercambio de ideas resulta muy
interesante. Nos reunimos entre 10 y
15 personas, con la tarea semanal de
leer 100 pg de un libro y en la
siguiente sesión comentarlo entre
todos. Me gusta compartir la afición
por la lectura y comprometerte con lo
que estás leyendo me parece muy
positivo. Acompañamos esta
experiencia con café tertulia y la
proyección de la película sobre el
libro”, detalla.

Pedro Javier García, también de
Esquíroz, lleva 7 años acudiendo a
los cursos de pintura. Reconoce
que se apuntó nada más jubilarse

para tener ocupación pero
sin idea alguna de pintura.

“Ahora se ha convertido en
una actividad que me

gusta, me relaja y me da
la oportunidad de
convivir con otros
compañeros y
compañeros entre los
que se crea un gran
ambiente. Pinto
generalmente
bodegones y paisajes
al óleo y poco a poco

ves que vas mejorando lógicamente
dentro de nuestras limitaciones.
Mientras pueda y tenga salud seguiré
acudiendo a estos cursos”, asegura.  

El curso de bailes latinos también
llegó a su fin. Chus Larraya, de
Olaz, es una de las alumnas que
ha formado parte del grupo de
personas que ha desarrollado esta
actividad semanal, los viernes  de
19:00 a 20:30 h., en el Dotacional
de Cordovilla. “Ha sido una
experiencia muy divertida. Al ser un
grupo reducido hemos estado muy a
gusto, casi como en familia. Hemos
aprendió a bailar salsa, merengue y
batxata gracias  al buen hacer de
Mentxu Arana, la profesora.
Despedimos el curso con una cena y
salimos a bailar para poner en
práctica todo lo aprendido. La
intención de la mayoría de los
asistentes es volver a apuntarnos la
próxima temporada”.

EL MES DE MAYO DESPIDIÓ LOS CURSOS Y
ACTIVIDADES 2017-18

CELEBRACIÓN DE LA BATALLA DE NOÁIN
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SERVICIO DE EUSKERA EUSKARA ZERBITZUA 11

Bajo el lema, “Baietz 11 egun
euskaraz” Arlegui acogió el Día del
Euskera 2018. Un pasacalles abrió
los actos festivos que se
prolongaron con un taller de talos
y otro de danzas, en un entorno
educativo y  participativo. Los
hinchables también estuvieron
presentes durante todo el día para
gozo de los más txikis. Para
finalizar los actos de la mañana el
grupo de danzas Ardantzeta
ofreció un actuación en la plaza
del frontón. A mediodía se
pudieron degustar los calderetes
populares con gran animación y
participación. Posteriormente los
niños y niñas disfrutaron de

talleres de juegos participativos,
mientras los mayores lo hicieron
con la sobremesa musical y el
baile.  Al atardecer
tuvo lugar un
concierto con el
grupo Oharkabe,
interrumpido para
cenar unos bocatas,
que continuó hasta
las once y media. 

ARLEGUI CELEBRÓ EL DÍA DEL EUSKERA

Durante
esta
primavera
han tenido
lugar dos
concursos
literarios
en euskera
de los que
la Cendea ha sido protagonista. Por un lado,
en el mes de mayo se hizo la entrega de
premios en el colegio Erreniega de Zizur a
los ganadores del concurso infantil Bion
Artean en el que participan los niños y
niñas de la Cendea que acuden a dicho
colegio. Este año entre los ganadores se
encontraba Edurne Lizarbe Delgado, vecina
de Esparza con el cuento “Kanpaldia”.
Por otro lado en el Centro Dotacional de
Cordovilla se hizo entrega de los premios del
concurso literario Etxepare. Este concurso
está convocado por los Servicios de Euskera
municipales y pretende fomentar la
creación de álbumes ilustrados en euskera.
El álbum ganador ha sido “Cosimoren
Katiuskak” y los autores Ana Ibañez Elosua
y Dani Martirena Indart. Esteban Lizarbe
entregó los premios en nombre del
Ayuntamiento de la Cendea.

CONCURSOS LITERARIOS
ETXEPARE Y BION ARTEAN

Si has estudiado euskera durante el curso 2017 /2018, ahora es
el momento de solicitar  la ayuda que ofrece el Ayuntamiento
de la Cendea. Hasta el 31 de julio de 2018 permanecerá  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 2017 hasta el 30 de junio de 2018.

AYUDAS PARA EL APRENDIZAJE DE
EUSKERA DE ADULTOS 2017-18

Durante este verano, aprovechando las fiestas de los pueblos en
las que pondremos mesas informativas, el Servicio de Euskera
seguirá preparando Euskaraldia que tendrá lugar entre los días
23 de noviembre y 3 de diciembre.. Durante esos días podrás
participar adoptando uno de estos dos roles:
AHOBIZI: Ulertzen duenari euskaraz egingo diot, hark erdaraz
erantzun arren. Ezezagunei lehen hitza gutxienez euskaraz
egingo diet.
BELARRIPREST: Egidazu euskaraz, nik ulertzen dut eta. Agian
erdaraz erantzungo dizut, baina zuk niri euskaraz egitea nahi
dut.

EUSKARALDIA

El 29 de agosto se ha programado en Esparza una verbena
infantil con merendola “Plaza Irrintzika” . En el espectáculo
participativo se mezclan canciones bailes e irrintzis.

HAURRENTZAKO BERBENA
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FIESTAS DE SUBIZA 2018

CULTURA KULTURA12

Subiza ha sido la segunda
localidad de la Cendea en celebrar
sus fiestas patronales, tras las
iniciales de Galar. Lo hizo con
motivo de la festividad de San
Juan, los días  21, 22, 23 y 24 de
junio, con un amplio programa
festivo que incluyó la popular
carrera de caracoles en su 22ª

edición, el monólogo de Oihulari
Klown “Molestias Clownicas”
(adultos) y el espectáculo de la
misma compañía “Trostan”
(infantil) y rancheras con “Los
Tajudos del Norte”, además de las
cenas y comidas populares, el
campeonato de “seises” y las
actividades infantiles.

La programación veraniega de la Comisión de Cultura,
Euskara y Deporte incluye varias actividades durante
los meses de julio y agosto. Los domingos 22 julio y 5
agosto están previstas sendas sesiones de cine al aire
libre. La primera en el frontón de Arlegui donde se
proyectará la película “Coco”; la segunda en el frontón
de Subiza para ver “Jumanji, bienvenido a la jungla”.

El 28 de julio y 5 de agosto se anuncian dos carteleras
teatrales en Salinas y Galar, respectivamente. En
ambas se podrá disfrutar de las obras, “Kilómetro 0” a
cargo del grupo “La Banda” y “Txarlestrup” del grupo
teatral  “Zirika Zirkus”.

No faltarán tampoco las excursiones playeras: el 29 de
julio a Donosti y el 12 de agosto a Zarautz. Por
segundo año consecutivo se va a realizar una travesía
familiar con la colaboración del Club de Montaña
Haizkibel. Se hará el domingo 26 de agosto al Faro de
Higuer, con ascenso al Fuerte Guadalupe y final en la
playa de Hondarribi. El deporte también tendrá su
espacio en verano  con el Torneo de Frontenis que se
disputará íntegramente el 18 de agosto en el frontón
de Salinas.

Las actividades se cerrarán el 29 de agosto con una
verbena infantil en euskera que tendrá lugar en
Esparza.

PLAYA, CINE, TEATRO, MÚSICA Y FRONTENIS PARA EL VERANO

La nueva junta directiva del Club de Jubilados de
Beriáin y la Cendea de Galar organizó una nueva
edición de su Semana Cultural, celebrada del 24 al 29
de mayo, con varios actos entre los que destacaron la
charla sobre seguridad y estafas impartida por dos
inspectoras de policía, a la que acudieron alrededor de
60 personas. Alrededor de 180 congregó la actuación
de la Coral Goizalde y algunas más el festival de
música y baile a cargo del grupo ACB. La semana se
completó con la romería a la ermita de El Perdón, una
excursión que algunos hicieron a pie, otros en coches
particulares y  la mayoría del medio centenar de
asistentes lo hizo en autobús.

Para el próximo día 13 de julio está prevista la
excursión al Valle de Belagua, con motivo del
Tributo de las tres vacas. Quienes no quieran acudir
hasta ese punto podrán aprovechar el viaje para
visitar Belabarce y contemplar su cascada. Todo el
grupo se reunirá posteriormente para almorzar en
Isaba.

Entre los proyectos del club se encuentra la
organización de un campeonato de mus, que se
prolongará desde septiembre hasta diciembre,  con
premios de jamón y txapela para los campeones, un
queso para los subcampeones y  unos estuches con
vino para tercer y cuarto clasificados.

SEMANA CULTURAL DEL CLUB DE JUBILADOS DE BERIÁIN Y
CENDEA DE GALAR
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LEGADO DE NUESTRO PASADO

TOPONIMIA DE LA CENDEA DE GALAR

LOS NOMBRES DE LOS TÉRMINOS DE NUESTROS PUEBLOS

POR ENRIKE HUARTE

En este nuevo capítulo dedicado a la toponimia de la Cendea de Galar continuamos con la serie de
topónimos específicos de cada pueblo. En el capítulo anterior vimos dos topónimos de Arlegui, y en esta
ocasión vamos a analizar dos nuevos topónimos, pero esta vez situados en territorio de Barbatáin.

ZELAI

Este paraje es conocido en Barbatáin como “El
Celay”. Es una zona bastante extensa que se
encuentra al Noreste del término del pueblo, junto
a la muga con Esquíroz. Eran unos prados
contiguos a los sotos de Esquíroz, donde los
denominaron “Barbatain Zelaia”.

La palabra vasca “Zelai” designa a campos cuya
característica es que son llanos.

El paraje “Zelai” está atravesado por el llamado
“Camino de Esquíroz”, que como su nombre indica,
es el que se dirige a la localidad vecina. En la
actualidad son terrenos cultivados.

INTZURA

Hoy en día este paraje es conocido como “Inzura”, y
se localiza al Sureste del término de Barbatáin,
junto a las mugas con Esparza y Esquíroz.

Esta zona es bastante extensa, ya que, además de
por Barbatáin, también se extiende por territorio
de Esquíroz.

La palabra vasca “Intzura” designa una zona de
bastante agua y humedad, también pantanosa. Y
efectivamente, se trata de un terreno húmedo, con
regatas de curso intermitente.

LOS RESTOS DEL EUSKERA EN EL HABLA DE LA CENDEA
Hoy veremos una nueva palabra procedente del euskera, que permanece en el castellano que hablamos
habitualmente en nuestros pueblos, y a la que vamos a dedicar el capítulo de hoy. Es una palabra muy
conocida, no sólo en los pueblos de la Cendea de Galar, sino también en Pamplona y en gran parte del
norte de Navarra. Nos estamos refiriendo a un alimento dulce y muy característico de la cocina navarra.
La palabra en cuestión es “Txantxigorri”, que hace mención a una especie de torta elaborada con varios
ingredientes a partir del cerdo.

TXANTXIGORRI

Son muy típicas en Pamplona, toda su Cuenca y en
muchas zonas del norte de Navarra las
denominadas “Tortas de txantxigorri”, también
llamadas “Txantxigor”.

Como decimos, son unas preparaciones reposteras
típicas de la cocina navarra tradicional. Tienen
forma redonda. Se suelen elaborar durante el
período de la matanza del cerdo, es decir,
fundamentalmente durante los meses de invierno.

Entre sus principales ingredientes se encuentran
los materiales grasos a partir de residuos fritos de
la manteca de cerdo, masa de pan y azúcar.

La palabra “Txantxigorri” está compuesta a su vez
por dos palabras, siendo la primera “Txantxi”, que
es la que se refiere a esos residuos que deja la
manteca frita, y una segunda palabra, “Gorri”, que
la traducimos al castellano como “Rojo”. Por tanto,
se trata de unas tortas elaboradas sobre todo con
productos del cerdo, y tras ser freídas su color se
convierte entre rojo y marrón.

En castellano existe una palabra que viene a
designar algo parecido a lo que estamos
explicando, y que es “Chicharrones”. Es el resultado
de freír carne o piel de cerdo con la manteca de
cerdo derretida.

VOCABULARIO DE LA CENDEA
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El domingo 17 de junio se celebró
el Día de la Bicicleta en el que se
citaron alrededor de 60 ciclistas
de varias generaciones. El
recorrido de 10 km. arrancó en Salinas
destino a Esparza, para pasar por Barbatáin
y Esquíroz antes de regresar al punto de
partida. La mañana nublada y el viento
norte que sopló durante el recorrido no fue
obstáculo para que todos los participantes
disfrutaran de un ambiente deportivo,
familiar y saludable.

DEPORTE KIROLAK14

LAS BICIS
PROTAGONISTAS
POR UN DÍA

DÍA DE LA BICICLETA

Ya se ha puesto en marcha la organización de la 4º
edición del Herriz Herri Galarraldia, una carrera que
aúna participación popular, deporte y convivencia
entre los pueblos que conforman la Cendea de
Galar.

La prueba  está fijada para el próximo día 7 de
octubre, con 21,302 km. de recorrido desde la salida
en Cordovilla hasta la llegada a Olaz. Participarán
14 personas por equipo, representando a cada
pueblo, desarrollándose en tres sectores. El primero

de carrera a pie, por relevos, de 8,637 km.
completará el tramo, Cordovilla, Esquíroz, Barbatáin
y Salinas. El segundo en bicicleta desde Salinas a
Galar, de 4,93 km. y el último de nuevo en cross por
relevos, saldrá de Galar y tras pasar por Esparza,
Arlegui y Subiza, finalizará en Olaz.

El vencedor será el pueblo que termine todo el
recorrido en el menor tiempo y recibirá como
premio el trofeo acreditativo, que recibirá de manos
del ganador de la 3ª edición, Esparza.

EL 7 DE OCTUBRE SE CELEBRARÁ LA 4ª GALARRALDIA

Desde el Polideportivo Municipal de la Cendea se han organizado una serie de actividades deportivas
durante los meses de julio, agosto y los primeros días de septiembre:

CURSO INTENSIVO DE PÁDEL
• Del 16 al 20, del 23 al 27 y del 30 de julio al 3 de

agosto
• Del 5 al 10 de agosto
• Del 3 al 7 de septiembre

CURSILLOS DE NATACIÓN (ADULTOS Y NIÑOS/AS)
En la piscina de Salinas del 16 al 27 de julio y del  30
de julio al 10 de agosto

CAMPUS DE PÁDEL Y MULTIDEPORTE
Del 20 al 24 de agosto y del 27 al 31 de agosto

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERANO
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ENEKO SANZ-ARKAITZ SANZ
Y ALEJANDRO SALVADOR-
IBAI SANZ, GANADORES DE
LOS TORNEOS DE PALA Y
FRONTENIS 
Después de dos años de ausencia, los torneos de
frontenis y pala con pelota de goma volvieron a la
Cendea de Galar. Participaron 10 parejas en el de
frontenis y 6 en el de pala, desde el 7 de abril, fecha
en la que comenzaron los primeros partidos, hasta el
1 de junio cuándo el frontón de Salinas acogió las
finales.

En pala los hermanos, Eneko y Arkaitz Sanz de
Esparza ganaron el título al imponerse en el partido
definitivo a Eduardo Ariz y Raúl Arrondo de Salinas.
En la modalidad de frontenis fue la pareja formada
por Alejandro Salvador de Salinas e Ibai Sanz de
Esparza la que derrotó a Rubén Amoztegui y Eduardo
Salvador de Salinas.

El sábado 26 de mayo se disputó la carrera
ciclista XVI Gran Premio Cendea de Galar -
XIV Memorial Miguel Uriz valedera para el
Campeonato Navarro Junior de Fondo en
Carretera. Sobre un recorrido de 85 km., que
arrancó en Esquíroz  y pasó por todos los
pueblos que componen la Cendea, hasta la
meta situada en Salinas. Tomaron la salida 65 ciclistas
de los cuales sólo 32 pudieron completar la carrera
debido a la dureza de su perfil que contemplaba el
doble paso por los altos de Biurrun y Subiza. La
velocidad media alcanzada fue de 37,77km/h., muy alta
para una categoría junior si tenemos en cuanta la
sinuosidad del terreno por el que transcurrió la prueba.

Josu Etxeberria, ciclista del Irabia Intersport, fue el
hombre más fuerte de todo el pelotón. Se deshizo de
sus compañeros de fuga en la última parte de la
prueba para cruzar en solitario la meta de Salinas. A
54 segundos llegó el corredor del Lizarte Emitagaña,

Mikel Retegui, por delante de Joseba López, del equipo
Ford Garage Moderno.

El ganador, y por tanto nuevo campeón navarro
junior, también se adjudicó el trofeo de la montaña. El
XIV Memorial Miguel Uriz fue organizado por el
Ayuntamiento de la Cendea y el Club Ciclista Villavés
en colaboración con el Concejo de Salinas. A la
entrega de los premios acudieron varios
representantes de los patrocinadores de la prueba, el
alcalde de la Cendea, Cecilio Lusarreta, la concejala
de deportes, Carmen Oslé y el concejal de cultura,
Óscar Amoztegui.
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Irabia Intersport taldeko Josu Etxeberria
txirrindulariak irabazi zuen Miguel Urizen XIV.
Memoriala.  Proba Zendeatik abiatu eta Salinasen
amaitu zen. 65 txirrindularik parte hartu zuten
errepideko Nafarroako iraupeneko junior
txapelketa honetan, baina soilik 35ek amaitu
zuten. Datu horiekin ikus liteke proba
zein gogorra den; izan ere, Biurrun eta
Subiza gainak bi aldiz zeharkatu behar
izan zituzten.

EL MEMORIAL MIGUEL URIZ
CORONÓ A JOSU ETXEBERRIA
COMO CAMPEÓN NAVARRO
JUNIOR
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