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ZENDEA

Octubre de 2020
2020ko urria

Descubre las instalaciones deportivas de Cordovilla
Hauek dira Cordovillako kirol-instalazioak

Punto Limpio
disponible en Esquíroz
Garbigunea Ezkirotzen

Restaurada la Cañada
entre Salinas y Esparza
Getze eta Espartza arteko
abelbidea gaitu da

Cultura y deporte se
adaptan a la pandemia
Kultura eta kirola
pandemiari egokitu dira
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SERVICIOS ZERBITZUAK

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

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

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 AUTOBÚS
PARADA AUTOBÚS
FRONTÓN
IGLESIA

A DEMANDA
A DEMANDA
7:05 7:22
7:09 7:26
7:15 7:32
7:18 7:36
7:22 7:40
A DEMANDA
A DEMANDA

SÁBADO

8:46
8:45
8:50
8:54
9:00
9:03

10:26 12:26 15:56 21:26*
10:26
16:26
10:25 12:25 15:55 21:25*
10:25
16:25
10:30 12:30 16:00 21:30*
10:30
16:30
10:34 12:34 16:04 21:34*
10:34
16:34
10:40 12:40 16:10 21:40*
10:40
16:40
10:43 12:43 16:13 21:43*
10:43
16:43
SERVICIO ANULADO DESDE 21 DE ENERO DE 2019
8:43
10:23 12:23 15:53 21:23*
10:23
16:23
9:02
10:42 12:42 16:12 21:42*
10:42
16:42

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

PARADAS EN PAMPLONA EN AUTOBÚS
PRIMER SERVICIO (7:05 h.) • Pío XII (Larraona) / Pío XII con Avda. Sancho el Fuerte / Plaza Merindades (Caja España).
SEGUNDO SERVICIO (7:22 h.) • C/ Iturrama con Iñigo Arista / Pío XII (Larraona) / Pío XII con Avda. Sancho el Fuerte /
C/ Abejeras (frente al nº 12) / Plaza Príncipe de Viana.
PARADAS EN PAMPLONA EN TAXI
C/Esquíroz con Iturrama / Plaza Merindades (Caja España).

A DEMANDA Llamando a FONSECA teléfono 948 302 221 con una antelación de 24 horas.
DOMINGOS Y FESTIVOS EN EL CALENDARIO OFICIAL DE NAVARRA NO HAY SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL
HORARIOS - SALIDA DESDE PAMPLONA
PAMPLONA - PARADA
PLAZA DE MERINDADES
C/ ESQUÍROZ (ITURRAMA)

LUNES A VIERNES (**sólo viernes)

SÁBADO

10:00 13:30 14:00 14:52* 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**

13:30
13:40

20:30
20:40

22:30
22:40

1:30
1:40

*PARADAS AUTOBÚS: Plaza Merindades / Sancho el Fuerte frente al nº 1 (trasera de la Misericordia) / Avda. Pío XII con Avda. Sancho el
Fuerte / Avda. Pío XII (frente a Larraona) / C/ Serafín Olave (frente a Instituto Iturrama).

Servicio bajo demanda. Llamar a Teletaxi con 30 minutos de antelación (948 23 23 00).
Servicio por autobús (Horario: 7:05-7:22-14:52). Durante los meses de julio y agosto este servicio es de Teletaxi.
VACACIONES:
- 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.

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. Recordar que los billetes se solicitan por teléfono, se cargan en la
cuenta bancaria y se entregan en el domicilio por personal municipal.
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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 (13:45 a
14:30 h.) - Jueves (11:50 a 12:40 h.)
• Enfermería: Lunes (13:50 a 15:10 h.) Jueves (11:40 a 13:50 h.)
GALAR: Médico: Martes (12:00 a 13:00 h.)
ESPARZA: Médico: Martes (13:20 a
14:20 h.) - Jueves (13:20 a 14:20 h.)
SALINAS: Médico: Jueves (9:00 a 9:50 h.)
• Enfermería: (9:15 a 10:30 h.)
CORDOVILLA: Médico: Martes (8:00 a
9:00 h.) - Jueves (13:40 a 14:30 h.)
• Enfermería: Jueves (11:45 a 13:15 h.)
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INFORMACIÓN MUNICIPAL UDAL INFORMAZIOA

REABIERTO EL CAMINO DE
CAÑADA ENTRE SALINAS Y
ESPARZA
Getze eta Espartza herriak lotzen zituen bi
kilometroko abelbidea egokitu da. Egurrezko
zubi bat jarri eta bidea sasiz garbitu dute,
gizarte-, paisaia- eta hezkuntza-balioa duen
ibilbide bat egokitzeko helburuarekin.
Ya está disponible el uso del
camino peatonal en el tramo de
cañada entre Salinas de
Pamplona y Esparza de Galar que
se ha rehabilitado durante el
verano. La obra impulsada y
aprobada por el Ayuntamiento de
la Cendea y llevada a cabo por la
empresa Xego 17 SL, ha consistido
en la apertura y afirmado del
camino, instalación de drenajes,
habilitación de puente con
disposición de muro y escollera y
colocación de cartelería con
señalización. Todo por un importe

de 70.081,84 €.
En este trazado
se pretende unir las dos
localidades en un trayecto con
valor social, paisajístico y
educativo que añadir a la cañada
existente entre ambas
poblaciones.
Aunque el camino se encuentra
utilizable, faltan por pulir algunos
detalles que en breve darán
mayor vistosidad al entorno:
plantación, siembra de taludes,
desbroces laterales y clareo de
pinos.

FECHAS DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR
La oficina de atención al
consumidor de la Cendea de
Galar, gestionada por la
Asociación de Consumidores de
Navarra Irache y ubicada en el
Ayuntamiento, prestará su
servicio, los días martes, 13 de

octubre, 10 de noviembre y 15 de
diciembre en horario de 10:00 a
13:00 h. Este servicio ofrece
asesoramiento jurídico gratuito
sobre vivienda, seguros, entidades
financieras, telefonía, servicios
técnicos de averías y

reparaciones,
comercios,
administración
y cualquier
otro asunto
relacionado
con el consumo.
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LAS
INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE
CORDOVILLA
TAMBIÉN EXISTEN
La dotación deportiva de la Cendea
de Galar tiene en Cordovilla bajo,
junto al Centro Infanta Elena, unas
instalaciones modernas, con una
interesante oferta de servicios y monitores de
reconocido prestigio al frente de sus actividades.
Estas instalaciones, que quizá no sean muy
conocidas entre el vecindario de la Cendea, están
gestionadas por el Concejo de Cordovilla y vienen a
completar el abanico de posibilidades para la
práctica deportiva sumando nuevas propuestas y
posibilidades a la amplia oferta del Polideportivo de
Esquíroz.

y un amplio espacio de aparcamiento para facilitar
el acceso de sus usuarios y usuarias. Ahora
cualquier persona puede hacerse socia o reservar
pista sin necesidad de personarse en el Polideportivo
de Esquíroz. Basta descargar la nueva aplicación
RESASPORT y desde el teléfono móvil se puede
acceder a la instalación y reservar la pista de
squash, pádel, frontón … que necesite. En caso de
duda siempre puede dirigirse al polideportivo de
Esquíroz llamando al teléfono 948 31 75 28.

Cordovilla dispone de una pista de pádel, una pista
de squash; una sala fitness de 60 m2 con zona de
cardio y fuerza que ofrece la posibilidad de adquirir
abono mensual, bimestral, semestral o anual; una
sala de actividades de 85 m2 con opción de alquiler
por temporada; y la pista polideportiva adecuada
para la práctica del patinaje, fútbol sala y pelota en
el frontón. La zona cuenta con vestuarios modernos

En la actualidad se ofertan varias actividades
dirigidas por especialistas en la materia. Las clases
de pilates son impartidas por Miguel Barasoain,
Manu, destacado corredor de carreras de montaña,
monitor de Pilates que dirige la actividad con
soporte musical. Manu es además especialista en la
modalidad de Pilates Trail, buscando corregir las

Sala Fitness.

Pádel.

GALAR revista Octubre 2020.qxp:Maquetación 1 15/10/20 10:55 Página 5

INFORMACIÓN MUNICIPAL UDAL INFORMAZIOA

deficiencias de corredores y corredoras y una
optimización física para la adaptación de sus
entrenamientos. Su curriculum se completa como
entrenador de corredores de montaña, monitor de
gimnasio y de actividades como ciclo indoor, gap,
steep …
Las clases de baile Lindy hop (swing) y country las
dirige Bettina Marie Oyhenart, californiana de madre
navarra, fundadora de la asociación Pamplona Swing
y principal difusora del swing en sus facetas de
música y baile en la capital navarra después de
haberse formado durante más de dos décadas en
Barcelona. La enseñanza del baile se completa con
clases de la escuela de Esther Amorós. Se puede
disfrutar del baile moderno, ballet, bailes para
padres, madres, niños y niñas, salsa, bachata…y

5

también de cursos de sevillanas, a cargo de Joana
Álvarez, aptos para diferentes niveles (iniciación,
medio y avanzado) según las características del
alumnado.
Por otra parte, la Escuela Arte Deslizarte, pionera en
la materia, es la encargada de dirigir las sesiones de
patinaje en línea.
Los vecinos y vecinas empadronados en Cordovilla
tienen una tarifa especial para la inscripción en las
actividades y la reserva de las pistas deportivas.
Desde el Concejo quieren dejar constancia de su
disponibilidad para atender cualquier sugerencia de
los vecinos y vecinas hacia la programación de otras
alternativas que pudieran interesar, ya que existe
disponibilidad de instalaciones y horarios.

Vestuarios.

Sala de actividades.

Squash.

Frontón y pista polideportiva.
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LA CENDEA DE GALAR
DISPONE DE UN PUNTO
LIMPIO FIJO PARA LA
RECOGIDA DE RESIDUOS
ESPECIALES
Desde el pasado día 1 de julio la Cendea de Galar
dispone de un nuevo servicio para que todos los
habitantes de la Cendea puedan depositar los
residuos especiales generados en sus hogares. Se
trata del Punto Limpio Fijo, ubicado en Esquíroz, en
la Avda. del Concejo, junto al Polideportivo de Galar,
que se encuentra a disposición de las vecinas y
vecinos las 24 horas del día. El Punto Limpio recoge
residuos que por sus características pueden
representar un problema para el medio ambiente y
requieren de un tratamiento especial antes de
proceder, en su caso, a su reciclaje. Se trata de
materiales como pinturas y barnices, productos del
automóvil, productos de limpieza, medicamentos,
ropa y calzado, juguetes, pilas y bombillas, CDS y
toners, fitosanitarios o aceite de freir. Materiales que
en ningún caso deben depositarse en los
contenedores habituales de la calle.

Existe otro tipo de residuos, denominados
voluminosos (colchones, electrodomésticos,
sofas...), que deben gestionarse de forma
diferenciada para facilitar la reutilización,
reparación, recuperación o reciclaje posterior y
tampoco deben abandonarse ni en la calle, ni en el
campo, ni en los alrededores de los contenedores o
puntos limpios fijos. La recogida de estos
voluminosos se puede solicitar a través del
teléfono 948302898, debiendo detallarse el número
y tipo de objetos a retirar. El servicio se atenderá
durante los 10 días siguientes al aviso.

SERVICIO DE TAXI
VIERNES Y SÁBADOS, A LA 1:30 DE LA
MADRUGADA, LAS PERSONAS EMPADRONADAS
EN CORDOVILLA PUEDEN ACCEDER AL SERVICIO
DE TAXI DESDE PAMPLONA
Desde el pasado día 2 de octubre, las personas
empadronadas en Cordovilla tienen acceso al
servicio de taxi desde Pamplona los viernes y
sábados a la 1:30 h. de la madrugada. Esta decisión
fue tomada por el Ayuntamiento de la Cendea de
Galar en atención a la solicitud trasladada desde el
Concejo de Cordovilla.
Este servicio, bajo demanda, se puede conseguir
llamando a teletaxi (948 232 300) con treinta
minutos de antelación.
Los billetes de taxi, por su parte, se venderán
exclusivamente vía telefónica (llamando al teléfono
948 317 762 en horario de 9 a 12) o por el correo
electrónico, ayto@cendeadegalar.es, con suficiente
antelación. En la solicitud se debe indicar nombre,
apellidos y teléfono de contacto así como el número
de billetes que desea (mínimo 5 billetes) y tipo

(normal, jubilado o estudiante). El personal del
Ayuntamiento, previa comprobación de la identidad
de la persona solicitante, preparará en un sobre los
billetes solicitados, entregará en el domicilio el sobre
con los billetes adquiridos y girará recibo al número
de cuenta que consta en el Ayuntamiento.
Las salidas de taxi desde Pamplona se pueden tomar
en la Plaza de las Merindades (1:30 h.) y en la
confluencia de la C/Esquíroz con Iturrama (1:40 h.).
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RENOVACIÓN DEL CONCEJO
DE GALAR
En el pasado mes de julio quedó constituido el
nuevo Concejo de Galar a través de una Comisión
Gestora. De esta manera se ha conseguido
desbloquear una situación complicada que
impedía el normal funcionamiento del Concejo. El
problema arranca en 2019 cuando, tras la dimisión
de un concejal de la anterior corporación, los
distintos intentos de formar Concejo, por unas
circunstancias u otras, no llegaron a cuajar. En la
segunda convocatoria de las elecciones para la
formación de Concejos, que habían quedado
vacantes en las elecciones municipales en mayo de
2019, tampoco llegó a presentarse ninguna
candidatura. La falta de entendimiento entre los
miembros del Concejo hizo que finalmente
presentara su dimisión la presidenta, Rosa
Barbería, el pasado mes de junio. En ese momento,
cuatro personas de distintas edades y experiencias,
deciden dar un paso adelante y presentarse como

Comisión Gestora del Concejo de Galar con el
objetivo de reducir la tensión existente y regir los
destinos del Concejo. Los nuevos miembros son:
Gaizka Vizcay Tirapu como presidente, Luis Biurrun
Barbería, vicepresidente, Maialen Iriarte
Armendariz, tesorera e Iñaki Vicente Osinaga,
tesorero.

GALARKIDE SL, AL FRENTE DE LA GESTIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DE LA CENDEA DE
GALAR
Desde el pasado día 1 de octubre
la empresa pública creada por el
Ayuntamiento de Galar, Galarkide
SL, gestiona toda la actividad
deportiva del Polideportivo de
Esquíroz. Tras llegar a un acuerdo
para la resolución del contrato
con la empresa Urdi-Galar SL,
adjudicataria de la gestión en los
últimos años, Galarkide SL regirá
los destinos deportivos de las
instalaciones de la Cendea de
Galar de manera indefinida. Este

cambio no afecta al
funcionamiento habitual de las
instalaciones ni la relación con
los usuarios y usuarias que
podrán disfrutar de las
actividades deportivas en
similares condiciones a como lo
venían realizando hasta ahora. De
hecho, el personal que venía
trabajando en las instalaciones
con la anterior empresa ha sido
subrogado enteramente por la
nueva empresa pública.
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SERVICIO SOCIAL DE BASE GIZARTE ZERBITZUAK

BUENA ACOGIDA A LOS CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 2020
PARA LA CONCILIACIÓN FAMILIAR
Beste urte batez, Noaingo Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuak, Udalaren laguntzarekin eta beste
udalerriekin batera, Noaingo Hiri Kanpaldiak
antolatu zituen uztailaren 1etik abuztuaren
28ra bitartean. Horiei esker, lana, familia eta
norberaren bizitza uztartzen lagundu dute.
Durante las vacaciones escolares de verano, la
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base, en
colaboración con el Ayuntamiento de Noáin y en
coordinación con el resto de municipios que
conforman la Mancomunidad, desarrolló los
Campamentos Urbanos de verano.
Teniendo en cuenta la situación actual y pese a las
numerosas incógnitas previas, los campamentos
pudieron llevarse a cabo, en horario de 8 a 15:30 h.
facilitando la conciliación familiar, personal y

laboral desde el 1 de julio hasta el 28 de agosto.
Dirigidos a menores entre 3 y 12 años, se
distribuyeron en 9 tandas para completar un total
de 210 plazas. La temática de este año versó sobre
el lema “¡Con-ciencia-te!” trabajándose
semanalmente sobre personajes del mundo de la
ciencia a través de valores igualitarios, sociales y
medioambientales.
Por supuesto, se cumplieron con los protocolos
sanitarios de seguridad establecidos en cada
momento para el correcto y seguro funcionamiento
de la actividad.
El servicio tuvo muy buena acogida entre las
familias de los municipios que componen la
Mancomunidad. Una vez finalizado, el Servicio
Social de Base está trabajando en la inclusión de
sugerencias y propuestas de mejora recogidas en
los procesos de valoración.

CAMPAÑA “CO(N)RESPONSABILIDAD / ERANTZUKIDETASUNA GARAI
HAUETAN ERE” PARA DISFRUTAR DE UN OCIO SALUDABLE LIBRE DE
VIOLENCIAS MACHISTAS
En el verano 2020, la Mancomunidad de SSB de Zona
Noáin desde su Programa de igualdad, junto con
varias entidades locales de Navarra, lanzó la campaña
”CO(N)-RESPONSABILIDAD. ERANTZUKIDETASUNA
GARAI HAUETAN ERE”, instando a la
corresponsabilidad en los cuidados y a disfrutar de un
ocio saludable libre de violencias machistas.
En este sentido, en el transcurso de las celebradas “no
fiestas” de verano desde el Servicio de Igualdad a
través de esta campaña se pidió a las
Administraciones Públicas que mantuvieran “un
compromiso con la igualdad, mostrando una postura de

rechazo firme hacia las agresiones, dirigiéndose a la
ciudadanía para sensibilizar en torno a la idea de que todos
los espacios de ocio sean espacios seguros y de disfrute para
todas las personas, apostando por una nueva normalidad
igualitaria y corresponsable, basada en el respeto y el buen
trato, en la que las relaciones sean consentidas y aceptadas
por ambas partes y corresponsables, con reparto de
responsabilidades por igual”. Y además, desde esta
campaña ven necesario que “mujeres y hombres
disfrutemos de la vida y de los espacios en igualdad porque
la vida, las personas, somos el centro. La igualdad entre
mujeres y hombres es la mascarilla que nos garantiza una
vida plena, solidaria y sana”.

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA PÁGINA WEB DE LA MANCOMUNIDAD
Los tiempos cambian y los estilos
gráficos y necesidades de la
sociedad también. Es esta línea de
modernización hay que entender
la creación de una nueva página
web de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Base de
Noain con objeto de que se
convierta en el mejor escaparate
digital de su trabajo y en una

herramienta funcional para toda
la población de la Mancomunidad.
Navegando por la página web se
puede conocer de primera mano
toda la información relativa al
Servicio Social, personas que lo
integran, enlaces a todos los
Ayuntamientos que componen la
Mancomunidad, así como la
relación de las últimas noticias de

interés, la información de todos
los eventos que se vayan
organizando y, además, la
realización de los trámites
requeridos a través de la sede
electrónica.
Para acceder a la nueva página
basta con introducir en el
buscador habitual la dirección:
ssbnoain.com
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CULTURA KULTURA

CONCIERTOS ACÚSTICOS, MÚSICA Y TEATRO
FLAMENCO ENTRE LA NUEVA OFERTA CULTURAL
DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO
Urriaren 5ean hasi zen Galar Zendeako Udalak
osaturiko kultur programazioa, ohiko ikastaro eta
tailerrekin. Horiez gain, kontzertu akustikoak eta
antzerkiak antolatu dira lehen hiruhilekorako.
Ekintza guztiak osasun agintariek zehaztutako
protokoloetan ezarritako neurriekin ospatuko
dira.
Las especiales circunstancias que nos toca vivir con la
pandemia provocada por la COVID 19 están
contempladas en la programación cultural que el
Ayuntamiento de la Cendea de Galar ha diseñado para
el curso 2020-21. En todos los cursos y actividades se
atenderán las medidas implementadas por el
Gobierno de Navarra en cada momento. Además, la
Comisión de Cultura Deporte y Euskera vigilará que
todos los espacios donde se desarrollen las actividades
sean seguros, poniendo todos los medios oportunos
para que transcurran dentro de “la nueva
normalidad”. En todo caso, cualquier aplazamiento de
actividad programada será anunciado
convenientemente a través del whatsapp y la página
web municipal.
En este sentido, el 5 de octubre dieron comienzo los
cursos habituales, de carácter anual, que se
prolongarán hasta el mes de mayo. El club de lectura,
el curso de pintura para adultos que se desdobla en
dos grupos, y el curso de iniciación a la pintura y al
dibujo infantil con sesiones en Cordovilla y Subiza, se
pueden considerar ya clásicos en la programación.
En cuanto a las nuevas actividades, destacan dos

eventos: el concierto acústico
“En tránsito” a cargo de Red
Label, estaba previsto en dos
funciones, pero la del 25 de
octubre se ha tenido que
aplazar debido a la situación sanitaria. En principio,
sigue vigente la segunda fecha programada para la
segunda función, el 15 de noviembre, en la sala del
Concejo de Esparza. La otra novedad viene marcada
por el espectáculo “El sexto sentido”, combinación de
música y teatro flamenco que escenifica la historia de
superación de una mujer sin esperanza. Se celebrará
el 27 de noviembre en el Concejo de Subiza.
El servicio de Euskera, por su parte, también ha
programado durante el curso las clases de euskara
para adultos en Irrintzi Euskaltegia que cuentan con
la ayuda del Ayuntamiento de la Cendea. El pasado 3
de octubre tuvo lugar la primera actividad en euskera,
el monólogo “Txor Txor” de Xabier Artieda, con motivo
de Euskaraldia. Para el 24 de octubre estaba
anunciada la Gymkana, “Xamariko eta bere
lagunak”, pero se ha debido postergar también por
la pandemia. El 14 de noviembre, si la situación
sanitaria lo permite, será el turno de parada para los
talleres itinerantes “Harat-Honat” en Getzenea de
Salinas.
A pesar de las duras circunstancias que nos toca vivir
se trata de seguir disfrutando de bellas artes como la
pintura, la música, la lectura o el teatro, siempre de
modo seguro de acuerdo a los protocolos sanitarios
vigentes en cada momento.

LAS ACTIVIDADES DE VERANO SE
DESARROLLAN SIN CONTRATIEMPOS
En un verano diferente, con la
sombra de la COVID 19
persiguiendo la vida habitual de
las personas, la actividad cultural
reemprendió su camino en la
Cendea de Galar después de los
meses de confinamiento.
La programación de la Comisión de
Cultura, Deporte y Euskera preparó
seis sesiones de cine y dos
representaciones teatrales que
abarcaron los fines de semana
comprendidos entre el 26 de julio y
el 4 de septiembre. Los

espectáculos se ofrecieron en
Esquíroz, Galar, Cordovilla,
Esparza, Arlegui, Salinas, Subiza y
Olaz (donde se exhibió la película
que aparece en la imagen “Padre
no hay más que uno”), y en todos
ellos se respetaron
escrupulosamente todas las
medidas sanitarias exigidas por las
autoridades, en cuanto a
distanciamiento social, uso de la
mascarilla e higiene personal.
Afortunadamente todo transcurrió
en completa normalidad.
Alrededor de 250 personas

presenciaron y disfrutaron de
todas las actividades. Es de
agradecer que en estos difíciles
momentos la gente haya
respondido de esta manera a la
llamada de la cultura. No podemos
olvidar los valores que aporta,
imprescindibles para mejorar la
calidad de vida de las personas.
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CULTURA KULTURA
POR ENRIKE HUARTE

TOPONIMIA DE LA CENDEA DE GALAR

LEGADO DE NUESTRO PASADO

LOS NOMBRES DE LOS TÉRMINOS DE NUESTROS PUEBLOS
De nuevo, y con muchas ganas tras el obligado parón, abrimos aquí un nuevo capítulo dedicado a la
toponimia de la Cendea de Galar. En esta ocasión lo hacemos con el análisis de un nuevo nombre de un
paraje situado en el pueblo de Galar.
ARDANTZARRETA
Este paraje es una amplia zona que se encuentra al
Noreste del término, concretamente en la zona donde
se unen las mugas de Zizur Mayor, Zizur Menor,
Esparza y el propio Galar. Al Norte muga con término
de Zizur Mayor y Zizur Menor y al Este con término
de Esparza. Al sur de este paraje cruza el camino
denominado Moriskobidea, que lo separa de otros dos
parajes, conocido como Kalkiturri y Zelaierte,
situados al Sur.
El nombre es claramente de origen vasco. Está
compuesto de dos palabras en euskera, que son, por
una parte, la palabra “Ardantza” o “Ardantze”, que al
castellano la traducimos como “Viña”, y por otro lado
la palabra “Zahar”, cuyo significado es “Viejo”.
Además, se une al final del topónimo el sufijo “-eta”,

que indica lugar. Por lo tanto, la traducción al
castellano sería “Lugar de viñas viejas” o
simplemente “Viñas viejas”.
La explicación del origen del nombre es sencilla.
Hasta el primer tercio del siglo XX hubo viñas en la
zona más alta del paraje. Estas viñas fueron
arrancadas antes de mediados de siglo, al igual que
ocurrió con casi todas las viñas que existían en todos
los pueblos de la Cendea. Hoy en día todo el terreno
está dedicado al cultivo de cereal.
Para finalizar, comentar que la gente del pueblo
llama a este paraje “Arranzarres” o “Ardanzarres”,
debido a la evolución en el tiempo de la palabra por
el desconocimiento de su significado, lo que ha hecho
que su pronunciación se haya adaptado al castellano.

VOCABULARIO DE LA CENDEA

LOS RESTOS DEL EUSKERA EN EL HABLA DE LA CENDEA
Las circunstancias nos han obligado a hacer un parón, pero volvemos de nuevo con otro capítulo más dedicado
al vocabulario de la Cendea de Galar, y continuamos analizando palabras que se utilizan en el castellano
hablado de nuestra zona, cuyo origen es en realidad la lengua vasca, provenientes de tiempos pasados, en los
que la lengua común de los habitantes de nuestros pueblos era el euskera, hasta su pérdida a finales del siglo
XIX.
La palabra elegida para este capítulo es “Kiskorriar”, que continúa siendo una palabra bastante usada todavía en
nuestros pueblos, incluso por la gente más joven. Y tal y como la hemos escrito, además de en nuestra Cendea y
en la Cuenca de Pamplona en general, se utiliza también en zonas de Tierra Estella y en la zona de Aoiz. Existen
otras variantes de esta palabra que se usan en otras zonas de Navarra. Así, encontramos la variante “Kiskorrar”
que se utiliza en el Valle de Erro, y otra variante, “Kiskurrear”, que la podemos escuchar entre las personas
naturales del Valle de Ultzama y de valles colindantes como Odieta o Atez.
La palabra es un verbo que también proviene de otro verbo vasco, y que a continuación vamos a explicar.
KISKORRIAR
Usamos la palabra “Kiskorriar” cuando queremos
expresar lo que en castellano diríamos como
“Quemar”, “Requemarse” o “Tostar”. El origen de la
palabra se encuentra en otro verbo del euskera,
“Kiskali”, que lo podemos traducir al castellano
como abrasar(se), quemar(se), requemar(se),
tostar(se) y calcinar(se).
La utilización de esta palabra en el castellano que
hablamos se ha restringido casi exclusivamente al
tema de comidas. Es decir, la utilizamos cuando nos
referimos a que algún alimento se ha quemado o
tostado.

Al tratarse de un verbo, lo utilizamos en castellano
conjugándolo en sus diferentes tiempos, siendo el
participio el que más se usa: “Kiskorriau”. Veamos
algún ejemplo. Utilizando el infinitivo, podríamos
decir: “Ese guiso se te va a kiskorriar”, lo que quiere
decir que estamos advirtiendo a alguien que se le
puede quemar lo que está cocinando en una
cazuela. Y otro ejemplo, en este caso utilizando el
participio, el que más se usa, podría ser éste: “A mí
me gusta el tocino bien kiskorriau”. Estamos dando a
conocer que nos gusta el tocino tostado o
requemado.
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NUEVA TEMPORADA DE ACTIVIDADES
Guardando todos los protocolos de
seguridad e higiene recomendados
por las autoridades sanitarias de
Navarra, el Servicio de Euskera
programó el día 13 de agosto una
sesión de cuentacuentos a cargo de
Izaskun Mujika en el frontón de
Galar con una buena participación
de público familiar.
En octubre ha arrancado la nueva
temporada de actividades 2020-21.
Como todos los años desde el
Servicio de Euskera se anima a los
habitantes de la Cendea al estudio
de la lengua vasca. Bajo el lema
“Haurrengoane euskaraz!” (“¡La
próxima en euskera!”), por cuarto
año consecutivo se ha realizado
una campaña conjunta entre
Gobierno de Navarra, Servicios de
Euskera municipales y Euskaltegis

alentando a la población a
aprender euskera. Además, desde
el Servicio de Euskera del
Ayuntamiento de la Cendea de
Galar se anima a todas aquellas
personas que tienen un cierto nivel
con el idioma a formar grupos de
conversación en la Cendea.
Cualquier tipo de información que
quieran recibir lo pueden hacer a
través del mail
euskara@cendeadegalar.es
Euskaraldia es un entrenamiento,
un ejercicio social para cambiar las
costumbres lingüísticas entre los
hablantes que entienden el
euskara y aumentar las
posibilidades de su uso, extendido
a todos los espacios de la sociedad
y limitado en cuanto al tiempo.
Entre el 20 de noviembre y el 4 de

diciembre de 2020 de desarrollará
la II edición de este programa.
Como aperitivo, el pasado 3 de
octubre Esparza acogió un
monólogo humorístico a cargo de
Xabier Artieda.
Un par de actividades infantiles
completarán el calendario de este
primer trimestre del curso. En
Subiza tendrá lugar el 24 de
octubre la gymkana “Xamarikoren
Lagunak” y, por otra parte, el 14 de
noviembre, la Sala de Usos
Múltiples del Ayuntamiento de
Galar será la próxima parada de
los talleres itinerantes en euskera
Harat-Honat.

EUSKARALDIAREN II. EDIZIOA
Euskaraldia entrenamendu bat da, euskara ulertzen
duten hiztunen arteko hizkuntza ohiturak aldatzeko
ariketa soziala, euskara erabiltzeko aukerak
handitzeko. Euskaraldia gizarteko gune guztietan
zabaltzen da eta denboran mugatua da. 2020ko
ariketa azaroaren 20tik abenduaren 4ra bitartean
izanen da, 15 egunez.
Gogoan izango duzuen moduan ahobizi izanen da
hamabost egun horietan zehar ulertzen duenari
euskaraz hitz egiten diona, nahiz eta besteak
gaztelaniaz erantzun. Ezezagunei lehen hitz beti
euskaraz eginen die. Belarripresten rola hartzen
duenak euskaraz ulertuko du eta hamabost egun
horietan zehar berarekin euskaraz hitz egitea
nahiagoko du, nahiz eta berak, erosoen sentitzen den
hizkuntzan erantzungo duen, euskaraz edo
gaztelaniaz.

Parte hartzeko baldintzak hauek dira: 1. 16 urte
baino gehiago izatea 2. AHOBIZI izateko euskaraz
hitz egiteko gaitasuna beharrezkoa da 3.
BELARRIPREST izateko, euskaraz hitz egiten
dizutenean ulertzeko gaitasuna izatea beharrezkoa
da. Pertsona bakoitzak erabakiko du zein roletan
parte hartzea nahiago duen eta entrenamenduak
irauten duen hamabost egunetan zehar AHOBIZI
edo BELARRIPREST den adierazten duen txapa
erabiliko du soinean, gainera Zendeako Udalak
Euskaraldiaren logoa duten musukoak banatuko die
parte hartzen duten guztiei. Lehenengo zein bigarren
aldiz mugimendu sozial honetan parte hartzera
animatzen baldin bazara, egon adi, izen ematea
irailaren 24an hasiko da. Urriaren 3an motorrak
berotzen joateko, umorezko bakarrizketa egingo du
Espatrzan Xabier Artiedak.
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LOS CLUBES DE LA CENDEA SE AJUSTAN A LA NUEVA
NORMALIDAD DEPORTIVA
La COVID 19 extendida por el mundo desde principios de este 2020 está modificando los hábitos de vida
social. También en el deporte, que se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias. Las medidas
sanitarias, que implican unos protocolos estrictos, afectan al desarrollo de entrenamientos y
competiciones, especialmente en los deportes de carácter grupal. Los clubes de la Cendea de Galar
también se han visto afectados en su trabajo y planificación. Estas es la situación en la que se encuentran
en este comienzo de la temporada 2020-21.
COVID-19ak eragindako pandemiak herritarron bizimoduan eragin du 2020aren hasieratik. Kirol
arloan ere eragin handia nabaritu da eta egoera berrira egokitu behar izan dute. Osasun neurriek eta
protokolo zorrotzek entrenamendu eta txapelketetan eragiten dute, bereziki taldekako kiroletan.
Galar Zendeako taldeek ere beraien lan egiteko modua eta planifikazioa aldatu behar izan dute. Hau
da 2020-21 denboraldiaren hasierako egoera.
CLUB
ESCUELA
GIMNASITA
RÍTMICA

GANAS NO
FALTAN
El Club Escuela
Gimnasia Rítmica
Cendea de Galar
comenzó sus
entrenamientos en
el mes de
septiembre. Lo hizo
tras el parón
obligado del mes
de marzo debido a
la pandemia de la COVID 19 si bien durante el
tiempo de confinamiento mantuvo las clases vía
telemática. Ahora que se permite la vuelta a la
actividad con restricciones han notado un ligero
descenso en las inscripciones “algo que en esta
situación consideramos normal. A pesar de todo nuestra
premisa es seguir trabajando con ganas e ilusión e ir
llevando el año lo mejor que podamos”, apunta Sandra
Pérez Abadiano, responsable y entrenadora del club.
Debido a las condiciones impuestas por las

autoridades deportivas para contener la expansión
de la pandemia, el trabajo se desarrolla de manera
individual ya que no están permitidos todavía los
entrenamientos en grupo, “estamos incidiendo en
aspectos como la preparación física, la flexibilidad, la
técnica corporal y la técnica de aparato, en nuestras
instalaciones del Polideportivo de Esquíroz, siempre
cuidando a nuestras gimnastas, con todas las medidas de
seguridad e higiene que la situación requiere”. Esta será
sin duda una temporada atípica donde todavía se
tienen que resolver bastantes incógnitas. “El curso va
a ser raro, a fecha actual no podemos trabajar en equipo y
no sabemos si se van a organizar campeonatos, pero
nuestras “galarinas” nos dan fuerza para seguir adelante.
Sus ganas nos impulsan”, asegura Sandra al tiempo
que anima a que todavía se puedan apuntar nuevas
gimnastas en la Escuela.
HAIZKIBEL MENDI TALDEA

LA PANDEMIA OBLIGA A POSPONER EL
CALENDARIO DE SALIDAS HASTA
ENERO
El Club de Montaña Haizkibel Taldea decidió aplazar
hasta el mes de enero de 2021, si entonces la
situación lo permite, el calendario de salidas de la
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de los clubes. No habrá vestuarios disponibles
así que cada jugador se tendrá que duchar
fuera de las instalaciones deportivas, la
higiene de todos los componentes será
prioritaria, la indumentaria utilizada en los
partidos deberá lavar cada jugador por su
cuenta y los integrantes del banquillo han de
guardar las distancias de seguridad
estipuladas. Aunque en principio el campo de
Sotoburu parecía que podría acoger público
en sus gradas, las últimas restricciones
sanitarias han desestimado esta posibilidad,
de manera que el CD Subiza seguirá
disputando sus partidos en casa sin el apoyo
de su afición.

temporada 2020-21 que habitualmente se ha venido
programando desde el mes de septiembre. Valorando
las circunstancias actuales provocadas por la
pandemia de la COVID 19, se tomó esa decisión
hasta ver si las condiciones sanitarias mejoran lo
suficiente como para retomar la organización del
calendario a finales de año. En un comunicado
remitido a sus miembros, desde el Club de Montaña
Haizkibel Taldea se animaba a socios, socias y
simpatizantes a “seguir practicando este deporte con
mucha responsabilidad”, esperando que “los vientos que
llegarán en enero nos traigan los esperados cambios que
tod@s esperamos”.
CD SUBIZA CENDEA DE GALAR

MUCHAS ILUSIONES PARA UNA
TEMPORADA ATÍPICA
El 17 de octubre arrancó la temporada futbolística
para el CD Subiza Cendea de Galar, en su novena
temporada en Tercera división, séptima consecutiva.
Esta será una temporada atípica con cambios en el
sistema de competición y unos protocolos sanitarios
obligatorios que han demandado un gran esfuerzo

26 jugadores conforman la plantilla 2020-21,
con 9 incorporaciones 6 de ellas canteranos
del CA Osasuna, tras el convenio de filialidad
firmado con el club rojillo en verano. Juan
Pablo Azpilicueta Tanco se estrena en la dirección
técnica con el reto de ensamblar un equipo joven y
la ilusión de completar un buen año.
El nuevo sistema de competición divide la Tercera
navarra en dos grupos de 11 equipos. Al CD Subiza
Cendea de Galar le ha tocado, a priori, lidiar con el
grupo más fuerte. Baste como ejemplo que tres de
sus rivales disputaron el pasado play off de ascenso
a Segunda B: San Juan, Beti Kozkor y Pamplona. El
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formato contempla que al final de esta fase los tres
primeros clasificados de cada grupo disputen la fase
de ascenso de donde saldrán los dos equipos que
ascienden a Segunda B. Los cuatro equipos
eliminados de esta fase de ascenso disputarán la
otra plaza de ascenso vacante con los cuartos,
quintos y sextos clasificados de los dos grupos. Por el
descenso, los cinco últimos de cada grupo lucharán
por la permanencia, en la que contarán los puntos
acumulados en los 20 partidos de la primera fase de
la Liga. El CD Subiza Cendea de Galar ha estrenado
nueva equipación, en la que se aprecia con nitidez el
logo de la Cendea de Galar, cuyo Ayuntamiento es el
principal patrocinador del club.
El club registra otra novedad importante este año, la
creación de un equipo filial que se estrenará este
año en Primera regional con una plantilla de 20
jugadores, 9 de ellos de la Cendea de Galar, bajo las
órdenes de José Antonio Vázquez. Lo hará, si las
circunstancias sanitarias lo permiten, a partir del 21
de noviembre con el objetivo de consolidar una
plantilla de la que pueda nutrirse el equipo de
Tercera. A medio plazo la ilusión de la directiva
subizarra es que la plantilla de este equipo pueda
estar formada exclusivamente por jugadores de la
Cendea de Galar.
CB CENDEA DE GALAR

GANAS E INCERTIDUMBRE POR EL
INICIO DE LA COMPETICIÓN
El parón provocado por el estado de la alarma afectó
a las competiciones deportivas de la temporada
2019-20. Al CB Cendea de Galar le llegó en su mejor
momento. Segundo clasificado de la Liga regular de
Primera Autonómica, con la plaza para la final four
prácticamente en el bolsillo, figuraba entre sus
aspiraciones la posibilidad de saltar la sorpresa y
lograr el campeonato. Pero mes y medio después de
la suspensión, la Federación Navarra de Baloncesto
dio la competición por finalizada y la Liga acabó
como estaba, con el CB Cendea de Galar logrando un
brillante subcampeonato.

DEPORTE KIROLAK

Las circunstancias sanitarias no han mejorado
tanto como para que la competición pudiera
reanudarse en las fechas habituales de la nueva
temporada 2020-21. Metidos en pleno mes de
octubre el equipo acaba de reiniciar los
entrenamientos en el Polideportivo de Esquíroz
pero la competición no tiene fecha todavía de
reanudación, si es que la situación sanitaria lo
permite este año. Las medidas sanitarias obligan a
cumplir un protocolo que, de momento,
imposibilita los entrenamientos de todo el equipo
en conjunto y con ejercicios de contacto. El plantel
trabaja en grupos de seis personas con ejercicios
individuales. Por otra parte, se aconseja la no
utilización de vestuarios, el uso constante de gel
hidroalcohólico y la necesidad de ir desinfectando
los balones varias veces durante el entrenamiento.
El equipo mantiene las ganas e ilusión intactas
para volver a la competición. El grueso de sus
integrantes ha renovado su inscripción, apenas
queda libre una ficha del tope permitido, un dato
indicativo de sus ganas por volver a competir con
los mejores de su categoría.
Menos suerte ha tenido la Escuela de Baloncesto
este curso. Seguramente debido a las restricciones
obligadas por la pandemia, no ha podido
formalizar el número suficiente de inscripciones
para sacar el grupo de entrenamientos que venía
siendo habitual en los últimos años.
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SUSPENDIDA LA SEGUNDA
EDICIÓN DEL CROSS
NOCTURNO DE OLAZ
La II Edición del Cross Nocturno Larreak
Bizirik programado en Olaz para el mes de
noviembre ha sido suspendida. Tras el acuerdo
unánime de la organización formada por la
comisión Galar Trail-Neguan Egurra del
Ayuntamiento de la Cendea de Galar y el
vecindario de Olaz, ésta ha decidido que la
carrera este año no se celebre teniendo en cuenta la
actual situación sanitaria provocada por la
pandemia del coronavirus. “Se trata de un ejercicio de
responsabilidad para evitar cualquier tipo de riesgo de
contagio de la COVID 19 en personas de la organización,
voluntariado, vecinos y vecinas de Olaz y participantes en
la prueba. La situación desaconseja en estos momentos
correr riesgos innecesarios”, comentan desde la
organización.
La I edición celebrada el 9 de noviembre de 2019
resultó un éxito tanto por la selecta participación
como por el excelente ambiente festivo que se vivió
en la localidad. 120 corredores tomaron la salida en
Olaz para completar un atractivo recorrido nocturno

por los términos de Larreak el pozo de la Sal y la
ermita de San Miguel de Olaz. La climatología de la
fecha, muy adversa por la intensa lluvia caída antes
y durante la prueba, y la temperatura de 6 grados
que tuvieron que soportar los corredores y
corredoras, no restó ni un ápice de interés a la
prueba. Jon Ridruejo en chicos y María Irigoyen en
chicas, fueron los primeros clasificados en sus
respectivas categorías al término de los 6 km. y
180 m. de la carrera.
A pesar del revés de este año, si la situación
sanitaria lo permite, la organización tiene previsto
retomar este acontecimiento deportivo dinamizador
de la Cendea de Galar en 2021.

POLIDEPORTIVO DE LA CENDEA DE GALAR

EXCELENTE RESPUESTA A LA OFERTA DEPORTIVA 2020-21
Casi 270 personas se han inscrito
en el programa deportivo 2020-21
ofertado por Galarkide SL, la
empresa pública de nueva
creación que gestiona las
actividades del Polideportivo de
Esquíroz. Teniendo en cuenta las
circunstancias tan difíciles que
nos está tocando vivir, alterando
el día a día de las personas y sus
relaciones sociales, se puede
considerar todo un éxito la
respuesta de los usuarios y
usuarias del polideportivo a la
oferta presentada. De entre todas
las actividades programadas cabe
destacar el éxito de las clases de
Funcional juvenil que completó
sus plazas en pocas horas.
Además, se ha incrementado
notablemente el número de
alumnos y alumnas de las clases
de pádel, a todos los niveles.

De todo el programa deportivo
han salido los siguientes cursos:
3 grupos de Yoga, 4 de Pilates, 1
de Zumba, 2 de Body Fit, 6 de
Ciclo Indoor y 1 de Cross Training
e Hipopresivos.
Entre las actividades infantiles y
juveniles, más allá del citado
éxito del Funcional y el Pádel,
siguen activas las clases de Judo
y la Escuela de Gimnasia
Rítmica.
Todavía quedan vacantes plazas
para completar alguno de los
grupos. Las personas interesadas
pueden recibir más información
en teléfono 948 31 75 28.
Todos los cursos siguen un
estricto protocolo sanitario,
cumpliendo las medidas de
higiene y seguridad necesarias
para proteger la salud de todos

los usuarios y usuarias. Al
respecto, se puede ver el video
informativo en el canal de
YOUTUBE del polideportivo
Cendea de Galar.

GALAR revista Octubre 2020.qxp:Maquetación 1 15/10/20 10:55 Página 16

