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SERVICIOS ZERBITZUAK

Teléfonos

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

de interés

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

Punto de Información
Juvenil (Beriáin):
Tfno. 948 310 594

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.

13:30
13:40

20:30
20:40

22:30
22:40

1:30
1:40

NUEVO
HORARIO

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

Servicio bajo demanda.
Llamar a Teletaxi con 30 minutos de antelación (948 23 23 00).
Servicio por autobús (Horario: 7:00-7:20-14:40).
Precio de los billetes: 1 viaje: 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.
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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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SALINAS ESTRENÓ LA NUEVA ZONA DE ESPARCIMIENTO CON
PISTA POLIDEPORTIVA Y PARQUE INFANTIL
Getzen jada erabilgarri dago
aisialdirako esparru berria.
Bertan, adin guztietako
herritarrek biltzeko aukera
izango dute. Hasieran,
zolata eraiki zen eta,
ondoren, kirol anitzetarako
zelai bat eta haur-parke bat
jarri zituzten. Lanak,
Getzeko Kontzejuak
finantzatu ditu osoki.
Pocos días antes de las fiestas patronales de
Salinas, en la primera semana de septiembre,
quedó abierta la nueva zona de esparcimiento, en
terreno propiedad del Ayuntamiento de la Cendea,
ubicada en el solar de la antigua salinera. El nuevo
espacio consta de una pista multideportiva y un
parque infantil. Con esta actuación se lleva a cabo
la idea del Concejo de generar un lugar de
socialización en el que poder reunirse los vecinos y
vecinas de Salinas, donde compartir vivencias,
niños, niñas, jóvenes y adultos.
La obra se realizó de manera escalonada. En
primera instancia se materializó la solera,
composición del firme donde ubicar los elementos
recreativos, a cargo de la empresa Constructora
Pedroarena SL. Esta parte quedó terminada en 2017
después de un proceso muy complicado y costoso
ya que el suelo ofrecía poca capacidad de
resistencia a los materiales portantes y hubo que
acondicionarlo. Una vez superada esta fase se
procedió a la colocación de la pista polideportiva,
cerrada en madera por fondos y laterales, así como
de los diferentes elementos del parque infantil,
instalados por Sumalin. Esta segunda pieza
concluyó en agosto de 2018.

El coste total de la obra ascendió a 137. 408€
(90.808,75€, la solera, y 38.599,73€, la pista y
mobiliario del parque infantil). Su financiación
corrió a cargo del Concejo de Salinas, que solicitó
su inclusión en el Plan de Inversiones Locales de
libre determinación del Gobierno de Navarra, por el
cual tiene asignada una subvención de 30.875,72€.
Una vez disponible la nueva zona se aprovechó el
estreno de la pista polideportiva para la
organización de un torneo de Fútbol 3x3 durante
las fiestas de Salinas.
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EL AYUNTAMIENTO
INICIA LOS TRÁMITES
PARA LA ADJUDICACIÓN
DEL SERVICIO DEL
CENTRO DOTACIONAL
DE CORDOVILLA
Está previsto que en este mes de octubre quede
aprobado el pliego de condiciones del
Ayuntamiento de la Cendea para la adjudicación
del servicio de gestión y explotación del Bar
Cafetería y Sala Multiusos del Centro Dotacional de

Cordovilla. La no renovación del contrato del actual
gestor abre un calendario de licitación que el
Ayuntamiento prevé concluir con la nueva
concesión del servicio en el mes de diciembre.

DIVERSAS ACTUACIONES PARA
CELEBRAR EL DÍA DEL MEDIO
AMBIENTE
Varias localidades de la Cendea de Galar
celebraron el Día del Medio Ambiente. El sábado 6
de octubre participaron, Esquíroz, Subiza y Esparza
y una semana más tarde lo hizo Galar.
Un grupo de vecinos y vecinas de Esquíroz, en su
mayoría jóvenes, trabajaron en Auzolan por la
limpieza del río Elorz. Se retiraron más de 200 kg
de basura tanto doméstica (papeles, bolsas,
botellas de plástico, cuerdas, toallitas) como
industrial (palets, chapas, cubos y hierros). Los
habitantes de Subiza que acudieron a la llamada
de responsabilidad medioambiental, procedieron a
limpiar el parque y desbrozar la maleza del
cementerio. El día 13 de octubre, Galar se puso
manos a la obra para adecentar la parte trasera de
la iglesia.

Esparza, por su parte,
realizó una visita a la
zona de “árboles
viejos”, una de las
escasas zonas del
entorno de Esparza
que mantiene un
bosque maduro y no
intervenido, organizada por Beatriz Zugasti, vecina,
experta en la materia y socia de la “Asociación para
la conservación de los árboles y bosques maduros en
Navarra”.

CONSULTA MUNICIPAL SOBRE EL NÚMERO DE CONEXIONES A
INTERNET
El Ayuntamiento de Galar ha
realizado una consulta a los
vecinos y vecinas de la Cendea
para conocer directamente qué
domicilios tienen acceso a
internet y cuáles estarían
dispuestos a contratarlo. Hasta
el Ayuntamiento ha llegado el
interés de varias empresas con
propuestas para la instalación de fibra óptica en la

Cendea. Pero antes de iniciar
cualquier actuación al
respecto, es necesario conocer
el número de usuarios y
usuarias que actualmente
tienen internet, así como
quienes muestren su disposición a
conectarse, para hacer una
valoración económica de la instalación
de fibra óptica en la Cendea.
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SERVICIO SOCIAL DE BASE GIZARTE ZERBITZUAK

15 DE OCTUBRE DÍA
INTERNACIONAL DE LAS
MUJERES EN EL MEDIO RURAL
Urriaren 15ean Landa Emakumeen
Nazioarteko Eguna ospatzen da,
emakumeak landaguneko bizitzaren
garapenean izan duen garrantzia
nabarmentzeko. Urrian zehar, Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuak hainbat ekintza
antolatu ditu Lorenea Udal Zentroan.
La Asamblea General de Naciones Unidas
conmemoró el día 15 de octubre, el Día
Internacional de las Mujeres rurales con el objetivo
de empoderar a las mujeres del medio rural y
resaltar su papel fundamental en el desarrollo
local y el sostenimiento de la vida en lo rural.
En este sentido, durante el mes octubre, desde el
programa de Igualdad de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Base se viene celebrando el
Día Internacional de las Mujeres Rurales, en el
Centro Municipal Lorenea, contando con la
presencia mujeres productoras, que cuentan su
experiencia y enseñan sus productos.

Foto tomada de Mujeres productoras y soberanía
alimentaria en navarra una mirada desde el género.
Pamplona 2017 IPES; Mundubat y Mugarik Gabe

En el contexto rural se percibe más que en ningún
otro la discriminación y el éxodo
fundamentalmente entre la población de mujeres.
Para dar la vuelta a esta situación y favorecer un
mundo rural vivo y, en general, una sociedad más
sostenible, “es clave visibilizar y poner en valor el
papel que las mujeres han desempeñado
históricamente y los saberes que han adquirido y
preservado, imprescindibles para el mantenimiento
y desarrollo de la vida y de sus comunidades”,
insisten desde el SSB.

CAMPAÑAS: PREVENIR EN VERANO
Desde el programa de prevención
del SSB este verano se han
llevado a cabo distintos
programas. Sirva como primer
ejemplo el “VOY Y VENGO” que
cada año tiene más demanda
entre los jóvenes y sus familias.
El pasado verano se han
realizado 5 salidas festivas con
una venta de 565 billetes en 10
autobuses. “BEBER LO NORMAL
PUEDE SER DEMASIADO” es una
campaña que se ha realizado
dentro de las fiestas patronales,
en las txoznas de los/as jóvenes
y en las bajeras. Con ella se ha
pretendido que la juventud, a la
hora de beber, tome conciencia

de sus límites y sepa hacerlo con
responsabilidad. Bajo el lema,
“DISFRUTAR DE LA FIESTA SIN
ALCOHOL ES UNA BUENA
OPCIÓN”, se pusieron carteles
informativos de un “PROTOCOLO

DE ACTUACIÓN EN EL
CONTEXTO DE LA FIESTA”,
donde se explicaba qué hacer
ante una intoxicación por bebida
o drogas, ante alguien herido, o si
se producen peleas, entendiendo
que es importante tomar
soluciones correctas e
inmediatas.
Y por último, la “CAMPAÑA DE
PROMOCIÓN SEXUAL Y
PREVENCIÓN DE VIH y OTRAS
ITS”, trató la prevención sexual
en fiestas, tanto en las bajeras
como en el contexto de la txozna
joven, con la entrega de
preservativos gratuitos.
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VERANO FESTIVO
Las fiestas patronales de seis de
los ocho pueblos de la Cendea se
celebraron entre los meses de
agosto y septiembre. A finales de
abril, Galar y a finales de junio,
Subiza, ya habían disfrutado de
las suyas. El ciclo festivo
veraniego arrancó en Esquíroz el
15 de agosto, prosiguió con el
txupinazo de Arlegui, el 31 de

ARLEGUI

BARBATAIN

CULTURA KULTURA

Zendeako herrietako jaiak udan ospatzen dira. Hala izan
zen Eskirotzen abuztuan eta, aldiz, Arlegi, Kordobilla,
Olatz, Getze, Espartza eta Barbatainen iraileko
asteburuetan zehar ospatu dira.
agosto. El fin de semana del 8 y 9
de septiembre coincidieron en
fechas las fiestas de Cordovilla,
Olaz y Salinas. Esparza celebró
las suyas el 13 de septiembre y
Barbatain cerró el calendario por

San Miguel, el último fin de
semana del mes. El buen tiempo,
las ganas de disfrutar y la alegría
de vecinos y vecinas fueron
protagonistas de todas ellas.
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CORDOVILLA

ESPARZA

ESQUÍROZ

7
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OLAZ

SALINAS

CULTURA KULTURA
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VIAJE A CANTABRIA DEL CLUB DE JUBILADOS DE BERIÁIN Y LA
CENDEA DE GALAR
El Club de Jubilados de Beriáin y Cendea de Galar ha
puesto en marcha dos iniciativas en los próximos
meses.
Para mediados del mes de octubre estaba previsto el
comienzo del campeonato de mus de invierno que se
prolongará hasta el 6 de diciembre, fecha de la
entrega de trofeos y comida de participantes y
organizadores. La pareja vencedora recibirá su
correspondiente txapela y a cada jamón de premio.
Los subcampeones, trofeo y queso y habrá botellas
de vino para terceros y cuartos clasificados. La
competición se desarrollará en el formato de liga en
la que todos jugarán contra todos.

Por otra parte, para los días 30 de noviembre, 1, 2 y 3
de diciembre está previsto completar un viaje a
Cantabria. El programa contempla una visita guiada
por la capital, Santander, y sendas excursiones a los
Picos de Europa con vistas desde el teleférico, y al
Parque Natural de Cabárceno, donde también se
podrá disponer del nuevo teleférico. El viaje se
completará con una visita guiada a Santo Domingo
de Liébana y ya de regreso una parada en Santoña
para recorrer los hermosos parajes de esta bonita
localidad costera. Las inscripciones para el viaje se
pueden realizar en la sede del Club de Jubilados de
Beriáin hasta finales de noviembre.

ARRANCÓ LA PROGRAMACIÓN CULTURAL 2018-19
La Comisión de Cultura, Euskera y
Deporte de la Cendea de Galar
presentó la programación cultural
del curso 2018-19, que arrancó a
primeros de octubre y se
prolongará hasta finales de mayo.
Entre los cursos y talleres, un año
más, mantienen su vigencia el
club de lectura en la Biblioteca de
Esquíroz, el curso de pintura para
jóvenes y adultos en la Sociedad
de Galar y el curso de bailes
latinos en el Dotacional de
Cordovilla. Como novedades en

este capítulo hay que señalar el
curso de teatro de adultos, con cita
los viernes en el Concejo de Subiza
y el de cocina, que tiene lugar en
el Concejo de Olaz todos los
miércoles hasta el mes de
diciembre.
Hasta el 31 de octubre permanece
abierto el plazo de inscripciones
para completar los cursos de
manejo de cámara de fotos, de
primeros auxilios y manejo de
desfibrilador, y el taller de
elaboración de calderetes.

Otras actividades están
programadas en fechas
puntuales. Es el caso del
cuentacuentos en castellano a
cargo de Belén Otxotorena e Inma
Gurrea, el 28 de octubre en el
Concejo de Esquíroz, y la obra de
teatro “Las historias del Mulá
Nasrudin, Historias recicladas”, el
domingo 18 de noviembre en el
Concejo de Esparza, dirigida por
Patxi Larrea y organizada por la
Asociación de Consumidores
Irache.

NIÑOS Y NIÑAS DE ESPARZA REALIZAN UN VIDEOCLIP
Un grupo de niños y niñas de Esparza grabó en verano
un video musical que ya está disponible en el canal
youtube. El video está realizado por los propios
protagonistas a través de sus móviles coreografiando
la canción “Gabak Zerueri Begire” de Gatibu, que hace

referencia a la llegada del verano. La grabación del
videoclip tuvo lugar en distintas localizaciones del
pueblo: frontón, Herriko Etxea, lavadero, parque
infantil… Se puede visionar en el enlace:
https://youtu.be/J9qPrA6SIAI.
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ESPARZA DEGUSTÓ 132 PLATOS EN SU
CONCURSO DE PINTXOS
Aprovechando las fiestas
patronales, el Concejo de Esparza
organizó una nueva edición del
Concurso de Pintxos al que se
presentaron once vecinos y vecinas
de la localidad. Cada uno de los
concursantes presentó doce platos
de su pintxo. Dos eran degustados
por el jurado encargado de

dictaminar los premios y los diez
restantes se acondicionaban en la
barra de la Sociedad a disposición
de la gente. Entre las once obras
culinarias presentadas, “Itsas
Hondoan”, elaborado por Elisabeth
Uria, recibió el premio al mejor
pintxo. “Pintxo de temporada”, de
Agus Gutiérrez y Mercedes Irisarri,

fue reconocido con el premio
especial del jurado, y “Yogur de
Foie”, de Cristina Nuin, ganó la
distinción al pintxo más original.

PLAYA, MONTE, CINE Y TEATRO DURANTE EL VERANO
Más allá de las fiestas patronales en varias de sus
localidades, la Cendea de Galar pudo disfrutar de un
verano de actividades al aire libre. Se proyectaron
sendas películas de cine en los frontones de Arlegui
y Subiza y dos representaciones de teatro en Salinas
y Galar congregando a un centenar y medio de
personas. También hubo oportunidad para pisar las
playas de Donosti y Zarautz, el último domingo de
julio y el 12 agosto respectivamente, con la
asistencia entre ambas de 85 personas. No se llegó a

a esa cifra en la travesía familiar organizada el
domingo 26 de agosto por Haizkibel Mendi Taldea,
sobre un recorrido de 4 horas por la costa
guipuzcoana con ascenso al Fuerte Guadalupe y
descenso hasta la playa de Hondarribia. Además el
Servicio de Euskera programó una actividad lúdica
para niños y niñas de la Cendea, “Plaza Irrintzika”,
una verbena con merendola que se celebró en
Espartza el 29 de agosto y tuvo una magnífica
participación.

SERVICIO DE EUSKERA EUSKARA ZERBITZUA

ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EUSKERA
Acaba de iniciarse la nueva temporada de actividades
del Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Galar.
• Entre la oferta disponible se contemplan clases de
euskera para adultos. Bajo el lema
“#emanlikeeuskarari / # dalelikealeuskera”, se ha
realizado por segundo año consecutivo una
campaña conjunta entre Gobierno de Navarra,
Servicios de Euskera municipales y Euskaltegis para
animar a la población Navarra a que aprenda
euskera. Desde el Servicio de Euskera también se
anima a quienes tienen cierto nivel de euskera a
formar grupos de conversación en la Cendea.
• Durante el lanzamiento del txupinazo de varios
pueblos de la Cendea se ha ido presentado el
proyecto Euskaraldia, una propuesta del 23 de
noviembre al 3 de diciembre de 2018 para que se
relacionen en euskera todas las personas que hablan
o entienden el idioma. El día 20 de septiembre se
abrió el plazo de inscripciones para participar en
Euskaraldia. Se puede realizar de dos maneras: vía

online izenematea.euskaraldia.eus/ o rellenando las
hojas de inscripción depositadas en las Sociedades
de cada pueblo.
• Ipuin kontalari batek, Izaskun Mujika, gidatutako
jarduera. Jardueraren helburua euskarazko
liburuen irakurketa sustatzea da eta herri
guztietan Ipuinen Txokoa sortzea. Berak orain
dauden nobedadeak ekarriko ditu haurrei
erakusteko eta kontatzeko. Jarduera gurasoentzako
ere interesgarria izan daiteke.
• Está programado para el día 10 de noviembre un
taller de batukada en euskera, de 11:30 a 13:30 h.,
para niños y niñas mayores de 8 años. Y para el 21
de octubre se va a fletar un autobús para poder
acudir al Nafarroa Oinez que este año se celebra en
Altsasu.
Quien quiera apuntarse en estas actividades puede
hacerlo mandando un mensaje a
euskara@cendeadegalar.es
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POR ENRIKE HUARTE

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 continuamos con el análisis de
topónimos extraídos de pueblo en pueblo, como hemos visto en capítulos anteriores. En esta ocasión le toca
el turno a la localidad de Cordovilla, de la que hemos elegido dos parajes diferentes para explicar el porqué
de sus nombres.
ALTO DE LA VIÑA
Este paraje se encuentra en el borde Noreste del
término del pueblo, cercano a la muga de Pamplona,
en una meseta que es conocida como “el llano”. Su
nombre se debe a una viña que estuvo situada en la
zona, y de la que ya no queda rastro. Domina la
hondonada del Sario de Pamplona, por lo que
también lo llaman “Alto del Sario”. Antiguamente
existía un camino que salía del pueblo hasta esta
viña. Al tratarse de un nombre en castellano, cabe

suponer que es un topónimo bastante reciente, y que
por lo tanto habría nacido a finales del siglo XIX o ya
en el siglo XX. O quizá, podría tratarse de la
traducción al castellano de un antiguo nombre
vasco, pero este extremo no lo podemos asegurar, ya
que no existe documentación antigua al respecto. De
haber sido así, habría existido el mismo nombre en
euskera, y que lo habríamos encontrado como
“Ardancegain”.

ARGUIBEL
Nombre que aparece en la documentación antigua
del pueblo, concretamente del siglo XV. Este
topónimo hoy en día se encuentra desaparecido y no
está localizado, aunque según esa documentación
antigua a la que hemos hecho referencia, podría ser
un paraje que se encontraba junto al denominado
Camino de Tajonar. La traducción del nombre en
cuestión, de claro origen vasco, no deja lugar a

dudas. Se trata de un nombre compuesto de dos
palabras: “Harri”, piedra en euskera, y “Gibel”, que
significa espalda, es decir, parte de atrás. Por lo tanto,
la traducción al castellano sería “La parte de atrás de
la piedra”. Como decimos, el nombre es totalmente
claro, pero sobre el terreno no encontramos
evidencias de un lugar que tenga esas
características.

VOCABULARIO DE LA CENDEA

LOS RESTOS DEL EUSKERA EN EL HABLA DE LA CENDEA
El castellano hablado en los pueblos de la Cendea de Galar, al igual que en otros lugares de la Geografía
Foral, está repleto de palabras de origen vasco insertadas en dicho idioma. Hoy veremos una de ellas, en
concreto la palabra “Ordea” muy utilizada tanto en nuestros pueblos como en el resto de la Cuenca de
Pamplona, aunque su uso está prácticamente desapareciendo entre las nuevas generaciones. Como
vamos a explicar a continuación, esta vez no se trata de una planta, un animal, un alimento o un objeto,
si no de un acto, de algo que realiza una persona con respecto a otra u otras.
ORDEA
Cuando decimos “Ordea” nos estamos refiriendo al
hecho de devolver un favor por otro a alguien que
anteriormente nos había ayudado prestando sus
servicios, es decir, se realiza un pago equivalente a lo
recibido con anterioridad. Se da algo a alguien, a
cambio de lo que esa persona nos había dado con
anterioridad.
La palabra se suele utilizar de dos maneras diferentes.
Se suele decir “A ordea”, es decir, a cambio de algo, a
trueque. Lo vemos en un ejemplo: “Toma estos
tomates a ordea de las lechugas que me diste ayer”.

Otra forma de usar la palabra es diciendo “La ordea”,
y entonces equivale a la cosa que se da como
equivalente o contraprestación. Como ejemplo de lo
anterior: “Estos tomates son la ordea por las
lechugas que me diste ayer”.
La palabra proviene del euskera “Orde”, en este caso
sin el artículo “a”, y que tiene tres acepciones. Por un
lado, puede significar “en vez de” o “en lugar de”. Su
segundo significado viene a ser “sustituto”. Y por
último, su tercera acepción es “pago”.
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IV GALARRALDIA HERRIZ HERRI

OLAZ SE LLEVA LA COPA DE LA IV GALARRALDIA
Urriaren 7an ospatu zen Galar
Zendean IV. Galarraldia Herriz
Herri. Errelebo-lasterketa hau
herri guztietatik igarotzen da eta
Zendeako ehun biztanle baino
gehiagok parte hartzen du.
Aurtengo irabazlea Olatz izan
zen.
La IV edición de la Galarraldia, carrera de
relevos a pie y en bicicleta que recorre
todos los pueblos de la Cendea y en la que
están representadas igualmente todas las
localidades, volvió a convertirse en una fiesta del
deporte y la convivencia. En un día gris, el primero
plenamente otoñal después de un largo verano, 121
participantes y varios cientos más de seguidores a lo
largo del recorrido, dieron color y alegría a la matinal
del 7 de octubre, en una edición de la Galarraldia que
no se celebraba desde 2016. Por suerte, la lluvia
respetó a los corredores y corredoras que completaron
el recorrido de la organización en poco más de dos
horas, incluyendo las dos neutralizaciones previstas.
14 tandas de relevos completaron los 21,5 km. de la
prueba, dividida en tres sectores, dos en la modalidad
de cross y otro en bicicleta. Precisamente la
contrareloj en bicicleta desde Salinas hasta Galar, 4,9
km, fue el relevo más largo que tuvieron que afrontar
los participantes, en este caso las chicas.
La Galarraldia partió desde el Dotacional de Cordovilla
donde, desde las 9:00 h., se reunió todo el grupo de
participantes para los prolegómenos de presentación y
fotografías. El final de la carrera se decidió en Olaz
donde llegaron los txikis del último relevo poco antes
las 13:00 h. Después de la entrega del trofeo, se
disfrutó de una comida popular a la que asistieron
unas ochenta personas y posteriormente de la
proyección de fotografías y del video de la jornada.

La edad de los participantes osciló desde los 8-11
años, con tres relevos en esta franja de edad, hasta los
mayores de 45 años que levantaron el telón de la
carrera.
El equipo formado por Olaz resultó vencedor de esta
edición al completar todos los relevos en un tiempo de
1:18:13, seguido por Esquiroz (1:19:07) y Arlegui
(1:20:07). Olaz por tanto, grabó por primera vez su
nombre en la peana de la Copa de la Galarraldia en la
que ya figuran los de anteriores ganadores: Subiza,
Salinas y Esparza.
La siguiente Galarraldia, una prueba que más allá de
la competición en sí valora la importancia del deporte
y la hermandad entre vecinos y vecinas, se hará
esperar hasta 2020.

GALAR revista Octubre 2018.qxp:Maquetación 1 15/10/18 13:26 Página 13

13

IV GALARRALDIA HERRIZ HERRI

ARLEGUI

CORDOVILLA-BARBATAIN

ESPARZA

ESQUÍROZ

GALAR

OLAZ

SALINAS

SUBIZA
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HAIZKIBEL MENDI TALDEA

LAS NUEVAS CUMBRES DE LA TEMPORADA 2018-19
Haizkibel Mendi Taldea jada hasi da
antolatzen mendi ibilaldiak eta ekainera
arte iraungo dute. Lehen hiru irteeretan,
Pirinioetako 2.000 metrotik gorako hiru
gailurretara igo dira.
El Club de Montaña Haizkibel-Haizkibel Mendi Taldea
inauguró su nueva temporada el sábado 8 de
septiembre con la ascensión al Espelunga en el Valle
de Zuriza (Huesca), un pico de 2.106 m. Dos semanas
más tarde otro plato fuerte, el monte Aspe (2.645 m.)
en el valle oscense de Aisa. Y sin salir de los pirineos
oscenses, el primer fin de semana de octubre se
ascendió La Moleta (2.576 m.) partiendo desde la
estación de montaña de Canfranc.

Dando un giro radical, y aparcando las cumbres de
altura, Haizkibel Mendi Taldea tenía programada,
el 21 de octubre, una excursión junto al mar, al
Valle de los colores, en la zona costera del monte
Jaizkibel.
El 4 de noviembre está prevista la subida a las
peñas de Itxusi al norte del Valle de Baztán y el 17
del mismo mes a Udalatx cumbre entre las peñas
del Duranguesado, separación natural de las
provincias de Bizkaia y Gipuzkoa.
El primer trimestre de salidas se coronará el
sábado 15 de diciembre con la travesía que partirá
de Latasa con subida al Monte Erga y descenso
hasta Irurtzun donde tendrá lugar una comida de
confraternización.

CD SUBIZA

QUINTO AÑO CONSECUTIVO
EN TERCERA
El CD Subiza Cendea de Galar afronta la quinta
temporada consecutiva en Tercera división. Lo
hace en esta nueva temporada 2018-19 con siete
caras nuevas en un equipo muy renovado, como
viene siendo habitual, pero bajo la dirección del
mismo hombre que propició el ascenso, César
Sánchez, el gran referente del CD Subiza Cendea de
Galar.
El Subiza, como le ocurriera hace dos cursos, ha
comenzado el campeonato de Liga ofreciendo un
más que aceptable nivel de fútbol aunque los
resultados no le están acompañando en la medida
de sus méritos sobre el campo. Hasta la jornada 6
sumaba un triunfo y un empate, si bien los puntos
perdidos en el campo en la primera jornada ante el
CD Corellano le han sido devueltos por alineación
indebida del conjunto ribero.
En este arranque del campeonato ya se ha
enfrentado a dos de los grandes favoritos al título,
Osasuna Promesas y Peña Sport. En ambos choques
pese a perder por la mínima, ofreció una buena
imagen. En Tajonar perdió en el descuento del
partido y la Peña sólo pudo vencerle en el último
minuto.

En la plantilla subitarra figuran dos jugadores de la
Cendea, Iban Urdaniz, de Galar, e Iker San Martín,
de Esparza.
Más allá de la cuestión deportiva, la gran
preocupación que existe en el club es el estado del
terreno de juego de Sotoburu, que el año pasado
sufrió un duro castigo con las lluvias. Aunque de
momento el tiempo seco ha favorecido su
normalización, se teme que en cuanto llegue el
invierno el campo vuelva a resentirse y perjudique
el normal desarrollo del fútbol. Para evitar esta
problemática recurrente, desde el club creen que
es el momento de la implantación de césped
artificial, aunque el club no puede asumir todo su
coste.
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POLIDEPORTIVO DE LA
CENDEA DE GALAR

ACTIVIDADES A
PLENO
RENDIMIENTO
El primer día de octubre
comenzaron las actividades
deportivas ofertadas por el
polideportivo de la Cendea de Galar
que se irán desarrollando hasta
final del mes de mayo de 2019. La
respuesta de usuarios y usuarias
ha vuelto a ser muy positiva, con la inscripción de 6
grupos de Spinning, 4 grupos de Pilates, 3 grupos de
Bodyfit, 2 grupos de Zumba, 2 grupos de TRX, 2
grupos de Hipopresivos, un grupo de Body Tonic y otro
completo de Yoga, Cross Training y Core Abdominal.
Como quiera que en yoga hay lista de espera, se está
intentando formar otro grupo semanal, los jueves de
17:30 h. a 21:00 h.
Hay que señalar que en este programa para adultos,
muchos de los usuarios y usuarias de actividades de
un día, complementan esa actividad con otra para
optimizar su entrenamiento.
El pádel, cuya instalación cuenta con un piso
totalmente renovado, continúa sus cursos de
temporada en los que todavía quedan plazas libres,
que tendrán carácter intensivo en fechas especiales
como Navidad y Semana Santa. Además, van a salir
promociones especiales y quien cualquiera que
quiera jugar al pádel puede acceder al bono de
instalación.
Respecto a la oferta de actividades infantiles y
juveniles ya están en marcha las clases de
psicomotricidad y de baile moderno, ambas todavía
con alguna plaza libre.
En cuanto a las Escuelas Municipales, señalar la
continuidad de la Escuela de Baloncesto, que tiene

previsto sacar un equipo para participar en los Juegos
Deportivos de Navarra en segunda categoría infantil
femenina (niñas nacidas en 2004, 2005 o 2006), a
partir de la segunda fase de la competición que
arranca en el mes de enero. Mientras tanto, seguirán
los entrenamientos semanales, martes y jueves a las
18:30, y la programación de partidos amistosos.
La Escuela de Gimnasia Rítmica ha crecido
exponencialmente para este curso, tanto que se han
formado dos grupos, de iniciación y
perfeccionamiento, con dos entrenamientos
semanales. Con las niñas interesadas en competir, se
ha creado el Club de Gimnasia Rítmica de la Cendea
de Galar que participará en los Juegos Deportivos de
Navarra y que suma un día más de entrenamiento
semanal, los viernes, para preparar la competición.
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