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Guipúzcoa (Aizoáin), Pol. Ind. del
Plazaola, Santa Águeda en Aizoáin,
Andrelopa (Berrioplano) y
Berriosuso.
Línea 14-Extensión Artica
(servicio diurno)
Frecuencia: Laborables, cada 55
minutos. Sábados, cada 60 minutos
Domingos y festivos, cada 60
minutos
Recorrido: Ayuntamiento de
Pamplona, Rochapea, con extensión
a Artica (Casco Antiguo)
Línea N4 (servicio nocturno) 
Frecuencia: Hasta límite de Aizoáin:
cada 60 minutos. Hasta Berriosuso:
varios viajes (por determinar)
Recorrido: Pamplona (Paseo de
Sarasate), Berriosuso. En el
Ayuntamiento de Berrioplano,
paradas frente a cuartel, cruce Ctra.
Ultzama, Aizoáin, Berrioplano y
Berriosuso
Línea 17  
Frecuencia: Laborables: cada 20
minutos. Sábados y festivos: cada
40 minutos)
Recorrido: Mutilva Baja (cuatro
paradas), Mutilva Alta (4 paradas),
Sadar, Aoiz, Paulino Caballero, Avda.
Baja Navarra, Plaza Príncipe de
Viana, Yanguas y Miranda, Taconera,
Avda. Guipúzcoa, Sáenz de Oiza,
Santa Engracia, María Viscarret y
Nuevo Artica.

TAXIS
Teletaxi (948 351335)

SERVICIOS
MANCOMUNADOS CON
ANSOÁIN
SERVICIO SOCIAL DE BASE
Plaza Consistorial, 1. Ansoáin
948 132207

COLEGIO PÚBLICO COMARCAL
EZKABA
Mendikale, 1. Ansoáin 948 14 82 48

SERVICIOS
MANCOMUNADOS CON
BERRIOZAR
SERVICIO SOCIAL DE BASE
Avda. Berriozar, 10. Berriozar
948 30 00 07 
Horario / Ordutegia: de 9:00 a
13:00 horas, previa solicitud de cita

CENTRO DE SALUD
Kaleberri, s/n
Centralita: 948 30 94 66
Cita previa: 948 30 94 04

CENTRO DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
948 30 19 07

COLEGIO PÚBLICO COMARCAL
MENDIALDEA. EDUCACIÓN INFANTIL
Y PRIMARIA
Avda. Berriozar, s/n 948 30 94 69

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA

2> BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO // ABRIL DE 2008

SERVICIOS
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO
Plaza del Ayuntamiento, 1. Berriopla-
no. Horario de atención: de 9:00 a
14:00 horas. 948 30 31 29. Fax: 948 30
27 31. Web: www.berrrioplano.es 

SERVICIO DE ALGUACILES
Plaza del Ayuntamiento, 1.
Berrioplano. 618 96 94 55

CASA DE CULTURA MARÍA DE
MAEZTU
Camino de la Fuente, 1. Artica. 948
38 32 54. Correo electrónico:
cultura@berrioplano.animsa.es

PISCINAS MUNICIPALES
Nuestra Señora de la Purificación,
s/n. Berrioplano 
948 30 38 52. Piscina cubierta y pis-
cina de verano

EDIFICIO MULTIUSOS
Ntra. Sra. de la Purificación, 11.
Berrio- plano. Apertura al público:
de 8:00 a 22:00 horas

OFICINA MUNICIPAL DE
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
(OMIC)
Plaza del Ayuntamiento, 1.
Berrioplano. 948 30 31 29 Fax: 948
30 27 31 Horario de atención: últi-
mos martes de mes, de 10:00 a 13:00
horas. Se atiende por orden de lle-
gada. También atención telefónica

ESCUELA INFANTIL DE BERRIOSUSO
Nuestra Señora de la Purificación,
13. Berriosuso. 
Teléfono: 948 35 15 88

ESCUELA INFANTIL DE ARTICA
Leonor de Aquitania, 8. Artica.
Teléfono: 948 21 56 31

AYUNTAMIENTO
OFICINAS GENERALES
Horario de atención al público:
9:00 a 14:00 horas

TÉCNICOS MUNICIPALES
Visitas: lunes y jueves, de 9:00 a
14:00 horas
Llamadas: lunes, martes, miércoles
y jueves, de 12:00 a 15:00

SECRETARIA
Visitas: lunes, miércoles y jueves,
de 9:00 a 14:00 horas

TASAS POR EXPEDICIÓN Y 
TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS
Certificados: 0,70 €. Certificados
solicitados a través del 012:
gratis. Certificados de informes
técnicos: 9,02 €. Compulsas: 0,20
€. Fotocopias: DIN A-3, 0,15 €. DIN
A-4, 0,06 

TRANSPORTE URBANO
COMARCAL
901 50 25 03

Línea 22-Extensión a Berriosuso
(de lunes a viernes)
Recorrido
Yanguas y Miranda, Taconera, Avda.
Guipúzcoa, Avda. de Guipúzcoa en
Berriozar, Avda. de Guipúzcoa en
Aizoáin, Pol. Ind. Plazaola, Santa
Águeda en Aizoáin, Andrelopa en
Aizoáin y Berriosuso.
Frecuencia
Cada 60 minutos.
Línea 16- Extensión a Berriosuso
(fines de semana)
Frecuencia
Cada 20-24 minutos.
Recorrido
Beriáin, Noáin, Pol. Ind. Talluntxe,
Cordovilla, Avda. Zaragoza, Yanguas
y Miranda, Paseo Sarasate, Taconera,
Avda. de Guipúzcoa, Avda. de
Guipúzcoa (Berriozar), Avda. de

Avda. Berriozar s/n 948 30 94 05

ESCUELA DE MÚSICA “FRANCISCO
CASANOVA”
C/ Oianondoa, 1. Berriozar
948 30 04 30 / 948 30 18 00

JUZGADO DE PAZ Y REGISTRO CIVIL
Rekalde, 8. Berriozar
948 30 08 79
Horario de atención: de 9:00 a
13:00 horas

CONCEJOS
Administrador de concejos:
José Vidal. Horario de atención:
de 9:00 a 14:00 horas (948 30 31 29)

AIZOÁIN: Barrio Oronsuspe, 3
Presidenta: Teresa Sanz Arroyo

AÑÉZCAR: C/ San Andrés, 6
Presidenta: Joaquín Lumbier
Irisarri

ARTICA: C/ San Marcial, 9 
(948 38 37 93) Presidente: Alberto
Pérez Gil. Administrativo: Imanol
García

BALLARIÁIN: C/ San Pedro, s/n
Presidente: José Antonio Gómez
Chandia

BERRIOSUSO: C/ Santa Eulalia, 47
Presidente: Francisco Esquíroz
Subiza

BERRIOPLANO: C/ Mayor, 2
Presidente/Lehendakaria:
Francisco Javier Díaz Rodríguez

ELCARTE: C/ Purificación, 16
Presidente: José Luis Gil Jiménez

LARRAGUETA: C/ San Esteban, s/n
Presidenta: Amelia Peñalver
Hermida

LOZA: C/ San Juan, s/n Presidente:
José Ángel Nuin

OTEIZA: C/ San Juan, 6 Presidenta: 
María Macías Rodríguez

TASAS FRONTONES
BERRIOPLANO
Paleta goma, paleta cuero,
frontenis, futbito y baloncesto
(948 30 32 00)
Empadronados/as, nacidos/as en
el concejo y casados/as con
vecinos: 9 euros/hora
No empadronados/as: 15
euros/hora. Luz: 4 euros/hora.
Horario: de lunes a viernes, de 17 a
22:00 horas. Sábados: de 9 a 12:00
horas. Sábados tarde, domingos y
festivos: uso exclusivo para vecinos.

ARTICA
Paleta goma y frontón. 
(630 23 86 85)
Alquiler a residentes y nacidos
en el concejo: 3 euros/hora. 
Vecinos junto a no vecinos: 6
euros/hora. Dos horas: 4 euros más
luz.
No vecinos: 12 euros/hora. Dos
horas: 20 euros más luz
Fichas de luz: 3 euros/hora. 
Ducha opcional: 2,4 euros. 
Horario: de lunes a viernes, de 8:00
a 22:00 horas. Sábado: de 9:00 a
21:00 horas. Domingo: cerrado.

www.berrioplano.es
>servicios

Aizoain 333

Berrioplano / Berriobeiti 582 habitantes

Berriosuso 556 habitantes

Ballariáin 18 habitantes

Elcarte 24 habitantes
Oteiza
66 habitantes

Añézcar
202 habitantes

Loza 64 habitantes

Berriozar

Orkoien

PAMPLONA / IRUÑA
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1.837 habitantes
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Río Juslapeña

Río Juslapeña

Río Cildoz Río Unza
NA-240 A

NA-240 A

NA-20

NA-7001

Iza

NA-700

NA-20San Jorge

Aizoáin 339 habitantes
A-15

A-15

CARRETERA DE GUIPÚZCOA

Larragueta 67 habitantes

NÚMERO DE HABITANTES EN CADA LOCALIDAD (29 DE FEBRERO DE 2008)
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Ronda Norte

EL TELÉFONO CIUDADANO
HERRITARRENTZAKO TELEFONOA

A través de Servicio de Atención Telefónica

Ciudadana puede realizar las siguientes

gestiones:

> Solicitar certificados de catastro y de padrón
municipal, de residencia, convivencia, duplicados de
recibos, etcétera.
>Ofrece información municipal sobre 
servicios, agenda cultural y deportiva, tramitación
de expedientes, ordenanzas, impuestos, ofertas de
cursos y becas, convocatorias de empleo y
concursos públicos.

>Proporciona información no municipal
de trámites con empresas de
suministros básicos como teléfono, gas,
electricidad y agua, trámites con el
Gobierno de Navarra, centros y
servicios sanitarios, educativos, de
transporte, ocio y asociaciones.
>A través del 012 también se puede
presentar una queja sobre los servicios,
hacer una sugerencia o dar un aviso
sobre temas relacionados con el
municipio.
Cómo acceder: Marcar el teléfono 012. 
Si llama desde fuera del municipio, el
teléfono es el 948 217012.
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a
19:00 horas, y los sábados de 9:30 a
13:30 horas. En verano se mantendrá el
mismo horario.
Coste de la llamada: desde fijo, 0,34
euros, y desde móvil, 0,36 euros, según
tarifa de Telefónica y sin límite de
tiempo. Consultar otros operadores.

servicios municipal<

RETROSPECTIVAS. ESTACIÓN DE TREN DE AIZOÁIN (1950). Durante cuatro déca-
das, el tren del Plazaola, que unía Pamplona y Donostia-San Sebastián, formó
parte de las vidas de los vecinos de Aizoáin. Su estación de tren era un continuo
ir y venir de pasajeros. En la imagen, Mª Ángeles Miranda, hija del sobrestante
de la estación de Aizoáin con el interventor de la estación. 

RECORRIDO NATURALÍSTICO.
CAMINO DE LAS CANTERAS. Este
paseo, que se realiza por una
pista forestal de tierra, ancha y
con pendiente descendente,  dis-
curre entre pinos por un lado y
el monte (donde se adivinan res-
tos de canteras) por el otro. Cer-
ca del final, la carretera del
Fuerte atraviesa la pista para
terminar en un rellano en el que
confluyen varios caminos. Aun-
que actualmente se utiliza con
fines forestales, este sendero
unía  tres canteras de roca cali-
za que todavía  son visibles des-
de lejos. Recorrido: 675 m. Des-
nivel: 69 m. Pendiente media:
10,22 %. Dificultad: baja.

>pleno municipal 
Resumen

PLENO
ORDINARIO 
4 de diciembre de
2007

PROYECTO URBANIZACIÓN DEL
CASCO URBANO DE ELCARTE
En una sesión plenaria a la que
asistieron todos los concejales
del Ayuntamiento, el Pleno
aprobó por unanimidad el
proyecto de urbanización del
casco urbano de Elcarte.

MODIFICACIÓN PLANTILLA
ORGÁNICA
La Corporación municipal
aprobó por unanimidad la
modificación de la plantilla
orgánica por la que se extingue
el puesto de asesora contable al
haberse procedido a la provi-
sión del puesto de intervención. 

PETICIÓN DE VALORACIÓN DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO AL INAP
El Pleno acordó por unanimidad
solicitar al Instituto Navarro de
Administración Pública un
estudio para valorar los puestos
de trabajo del Ayuntamiento de
Berrioplano.

PROPUESTA DE ADHESIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE HUARTE A
TODOS LOS ALCALDES,
CONCEJALES Y CONCEJANTES DE
NAVARRA
La Corporación municipal
rechazó por 6 votos en contra
(AAB, UPN y CIB), 4 a favor de
Nabai, CP-HK y CIB y 1 absten-
ción de AVAB la propuesta de la
Plataforma para 
Defensa del Patrimonio de
Navarra en defensa del carácter
público de las iglesias y lugares
de culto. 

SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
El Pleno aprobó por unanimidad
conceder al IESO de Berriozar y
al CPEIP de Orcoyen una
subvención del 70% para
diversas actividades extraesco-
lares destinadas a los alumnos
residentes en el municipio de
Berrioplano (2.125,35 euros
para Berriozar y 146,82 euros
para Orcoyen).

PROPUESTA PROYECTO
RECUPERACIÓN ANTIGUO
TRAZADO DEL PLAZAOLA
La Corporación municipal
aprobó por unanimidad apoyar
el “Proyecto de recuperación
como camino natural del
antiguo trazado del Plazaola
(Irurtzun-Pamplona)”.

AMPLIACIÓN TIRADA DE
EJEMPLANRES DEL BIM

El Pleno acordó por unanimidad
ampliar la tirada del Boletín de
Información MunicIpal a 2.600
ejemplares, 1.000 más que
hasta ahora.

APROBACIÓN DEL ROLDE DE LA
CONTRIBUCIÓN URBANA Y
RÚSTICA
El Pleno aprobó por 8 votos a
favor (AAB, UNP, CIB y AVAB) y
3 abstenciones (Nabai y CP-HK)
fijar en 357.099,23 euros el
rolde de la contribución urbana
y rústica.

MOCIÓN DE NABAI DE CONDENA
AL ATENTADO DE LOS GUARDIAS
CIVILES EN FRANCIA
El Pleno aprobó por 10 votos a
favor (AAB, Nabai, CIB, UPN y
AVAB) y una abstención de CP-
HK la moción de Nabai de
condena del atentado a los
guardias civiles Raúl Centeno y
Fernando Traperodos en
Francia. UPN retiró una moción
propia “en aras de la unidad”. 

MOCIÓN CONJUNTA DE NABAI Y
CP-HK SOBRE LA LEY DE
SÍMBOLOS
La Corporación municipal
aprobó por 4 votos a favor
(AAB, Nabai y CP-HK), 3 en
contra (UPN y CIB) y 4 absten-
ciones (AAB, AVAB y CIB) la
colocación de las banderas de
Navarra y Europa en el Ayunta-
miento para evitar discrimina-
ciones y en caso de que deban
colocarse las banderas obliga-
torias, que se instale un mástil
con la ikurriña a la misma altura
que el resto.

PLENO
ORDINARIO
8 de enero de 2008

APROBACIÓN TARIFAS,
CALENDARIO Y CURSOS DE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE
BERRIOPLANO 
En una sesión plenaria a la que
acudieron todos los ediles
municipales, el Pleno aprobó
por unanimidad el calendario,
tarifas y cursos de las instala-
ciones deportivas de Berriopla-
no. Además, se aprobó
inicialmente, con la única
abstención de CP-HK, el regla-
mento del régimen interno de
las instalaciones. 

MOCIÓN DE HK PARA SOLICITAR EL
TRASLADO DE LOS PRESOS MIKEL
E IBAI AYENSA AL CENTRO
PENITENCIARIO DE PAMPLONA
El Pleno aprobó por 6 votos a
favor (AAB, Nabai y CP-HK) y 5
en contra (UPN, CIB y AVAB) la
moción de HK. 
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MOCIÓN DE HK PARA SOLICITAR LA CREACIÓN
DE LUDOTECA
La Corporación municipal aprobó por
unanimidad la petición de un servicio de
ludoteca para niños y niñas de entre 3 y 12
años. 

PLENO ORDINARIO
5 de febrero de 2008

APROBACIÓN INICIAL DE LOS PRESUPUESTOS
2008
En una sesión plenaria a la que asistieron
todos los concejales del Ayuntamiento
excepto José Manuel Larumbe (CIB) y José
Antonio Aquerreta (AVAB), la Corporación
municipal aprobó inicialmente por 4 votos a
favor (AAB y CP-HK) y 5 abstenciones
(UPN, CIB y Nabai) los presupuestos para
2008.

CALENDARIO LABORAL 2008
El Pleno aprobó por unanimidad el calenda-
rio laboral para 2008.

CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA
FINALIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE
JUVENTUD.
La Corporación municipal aprobó por
unanimidad la convocatoria de subvencio-
nes para finalidades culturales, deportivas y
de juventud de 2008. El Ayuntamiento
destinará una partida de 10.000 euros.

AMPLIACIÓN DE PÁGINAS DEL BIM
El Pleno acordó aprobar por unanimidad el
incremento de las páginas del Boletín de
Información Municipal, que pasa a tener 16
páginas y será bilingüe. 

CONVENIO ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE
BERRIOZAR, JUSLAPEÑA Y BERRIOPLANO PARA
OFERTAR CURSOS INFANTILES DEPORTIVOS
La Corporación municipal aprobó por
unanimidad un convenio para que las
entidades locales de Berriozar, Juslapeña y
Berrioplano, a través de la oficina de
Deporte del Ayuntamiento de Berriozar, se
comprometan a colaborar en el ejecución y
gestión de la oferta de cursos infantiles
para escolares de estas poblaciones. 

COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES LOCALES
PARA SELECCIONAR ASPIRANTES DE TÉCNICOS
DE EUSKERA CON CARÁCTER TEMPORAL
El Pleno aprobó por unanimidad un conve-
nio entre Ayuntamientos de diferentes
poblaciones para crear una lista de aspiran-
tes a la contratación, con carácter tempo-
ral, para la provisión de puestos de técnicos
de euskera. 

PLENO
EXTRAORDINARIO
12 de febrero de 2008

SORTEO PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS
DE LAS MESAS ELECTORALES
En una sesión plenaria a la que asistieron
todos los miembros de la Corporación
municipal, el Ayuntamiento de Berrioplano
realizó el sorteo de los miembros de las
mesas electorales. 

PLENO ORDINARIO
4 de marzo de 2008

AMPLIACIÓN CASA CONCEJIL DE LARRAGUETA
En una sesión plenaria en la que estuvieron
presentes todos los ediles excepto Juncal
Galar (AAB) y José Manuel Larumbe (CIB),
el Pleno aprobó por unanimidad modificar
inicialmente el Plan municipal de Berriopla-
no para ampliar la Casa Concejil de Larra-
gueta.

PROMOCIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA
El Pleno aprobó por unanimidad los estu-
dios de detalle de varias parcelas del sector
Mogotes presentados por VINSA para la
construcción de vivienda publica.

DENOMINACIÓN DE VARIAS CALLES DE AIZOÁIN
La Corporación municipal aprobó por
unanimidad la propuesta del Concejo de
Aizoáin de denominar Txoltxite, Plazaola
Bidea y Ezkaba Mendi a varias calles de la
localidad.

MOCIÓN DE NABAI SOBRE LAS DECISIONES
JUDICIALES CONTRA ANV Y PCTV/EHAK
El Pleno rechazó por 4 votos en contra
(UPN, CIB y AVAB), 2 a favor de Nabai y 3
abstenciones de AAB y CP-HK la moción de
Nabai para rechazar las decisiones judicia-
les contra ANV y PCTV/EHAK.

PLAN NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA
El Pleno aprobó por 5 votos a favor (AAB,
Nabai y CP-HK) y 4 en contra (UPN, AVAB y
CIB) el Plan de Normalización del Euskera.

PLENO
EXTRAORDINARIO 
11 de marzo de 2008

MOCIÓN DE CONDENA DEL ASESINATO DE
ISAÍAS CARRASCO
En una sesión extraordinaria convocada de
urgencia a la que asistieron todos los ediles
excepto Josu Gulina (CP-HK), el Pleno
aprobó por unanimidad una moción de
condena del asesinato del ex concejal de
PSE de Arrasate, Isaías Carrasco.

>pleno municipal 
Resumen

>ESCUELAS INFANTILES
Nuevo baremo de matriculación 
Uno de los baremos de selección que se tienen
en cuenta a la hora de adjudicar una plaza en
las escuelas infantiles navarras es la proximi-
dad geográfica del domicilio o del lugar de
trabajo del padre o madre. Según la puntuación
fijada por el Gobierno de Navarra, por residir en
la localidad del centro se obtienen 15 puntos,
por trabajar en el centro solicitado, 15 puntos y
por trabajar en el municipio del centro solicita-
do, 12 puntos. De acuerdo con el artículo 22 del
BON número 31 del 7 de marzo de 2008, el
Ayuntamiento de Berrioplano ha decidido
modificar este baremo y dar prioridad de plaza
a quienes residen en la localidad. A partir del
próximo curso escolar la puntuación será de 25
puntos para quienes habiten en el municipio, 15
puntos para quienes formen parte del personal
de la guardería solicitada y 12 puntos para los
que trabajen en el municipio.
Por otro lado, el Consistorio destinará 150.000
euros para la ampliación de la guardería de
Artica. 
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>PRESUPUESTOS
6.489.806,15 euros para el año 2008
El presupuesto de Berrioplano para este año asciende a
6.489.806,15 euros, según acordó inicialmente el Pleno
celebrado el 5 de febrero por 4 votos a favor (AAB y CP-HK)
y 5 abstenciones (NaBai, IPN y CIB).
En el capítulo de gastos destacan los 2.611.685,60 euros
que se destinarán a las inversiones reales. Las partidas
económicas más elevadas irán a parar a distintos equipa-
mientos deportivos. En concreto, se destinarán 800.000
euros a las instalaciones deportivas de Artica y 400.000
euros a las piscinas cubiertas de Berrioplano. Otra de las
inversiones más significativas es la que se reserva para la
conservación y mantenimiento del fuerte del monte Ezkaba
(300.000 euros) y además se asignarán 245.885,60 euros
para la urbanización de Etxebakar y 130.000 euros para la
pavimentación de la carretera de Loza. Por último, cabe
destacar las partidas económicas asignadas a la ampliación
de la escuela infantil de Artica (150.000 euros) y a la
limpieza del río Juslapeña (50.000 euros). 
Otras partidas de gasto reseñables son la destinada a
gastos corrientes y servicios (2,2 millones de euros) y la de
gastos de personal (760.125 euros). Por otra parte, los
ingresos principales proceden de la venta de parcelas (2
millones de euros) e impuestos directos (1.622.200 euros).

>TRANSPORTE
Implantado el nuevo servicio de
villavesas
Desde el pasado 25 de febrero la comunicación entre
Berriosuso, Berrioplano, Aizoáin y el centro de Pamplona
ha mejorado. La línea 16, que hasta ahora cubría este
servicio, se ha reforzado con una nueva línea, la 22, que
conecta Berriosuso y Aizoáin con la capital navarra. Desde
Pamplona (calle Yanguas y Miranda) parte a la hora en
punto, mientras que desde Berriosuso sale a la hora y 30
minutos. La frecuencia es de 60 minutos y sólo presta
servicio los días laborables. El trayecto entre Pamplona y
Berriosuso los sábados, domingos y festivos lo cubre la
línea 16. Al compartir recorrido las líneas 22 y 16, se mejora
la frecuencia del trayecto que va desde el centro de Pam-
plona hasta Aizoáin. 
Por otro lado, se ha creado un nuevo servicio a Nuevo
Artica. La línea 17 ha sufrido una modificación y desde
febrero cubre el trayecto de Mutilva Baja a Nuevo Artica,
concretamente a la calle María Viscarret. Se han estableci-
do dos paradas de ida, una en el número 46 de María
Viscarret y otra en el número 41, y dos de vuelta, en el
centro comercial de la calle María Viscarret y enfrente del
número 46. La frecuencia es de 20 minutos en días labora-
bles y de 40 minutos los sábados, domingos y festivos. 

>INSTALACIONES MUNICIPALES
Inaugurada la piscina cubierta de Berrioplano
El 31 de enero se inauguraron estas nuevas instalaciones, que cuentan con
piscina climatizada de 25 metros, spa-hidromasaje,  jacuzzi, baño de vapor y
terma romana, entre otros. El acto contó con la presencia del director gerente
del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, José Javier Esparza, así como de
varias personalidades del ámbito local, entre ellas el alcalde del municipio, José
María Irisarri, quien ayudado por Esparza descubrió una placa conmemorativa.
El centro, diseñado por Juan Carlos Gortari y Silvana Verduna, tiene una superfi-

cie de 2.373 m2 y está
ubicado junto a las
piscinas de verano. El
coste de la obra, que ha
sido financiada por el
Ayuntamiento, ha ascen-
dido a 2.300.000 euros. 
BUENA ACOGIDA ENTRE LOS
VECINOS

Desde su apertura, cerca
de 740 personas se han
abonado y más de 100
participan en alguno de
los cursillos de natación y
aquagym que se han
ofertado. Igone, vecina de
Berrioplano, está encan-
tada con las nuevas
instalaciones. “Para mí es
muy cómodo porque
tengo las piscinas al lado
de casa. Intento venir
cinco o seis veces por
semana, tres al gimnasio
y tres a la piscina”. Oscar,
de Berriosuso también es
un usuario habitual de la
sala de musculación.
“Suelo acercarme a la

hora de comer porque por la tarde viene tanta gente que no hay aparatos libres.
La verdad es que las instalaciones están muy bien”. También los vecinos de
Artica se ponen en forma en las piscinas cubiertas de Berrioplano. Nekane
destaca especialmente el horario que ofrece el centro, que entre semana está
abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. “He probado todos los servicios
ofertados y les pondría un diez. Se lo recomiendo a todo el mundo. Espero que
en Artica tomen nota y construyan un polideportivo similar”. Laura también
frecuenta el gimnasio y cree que es muy completo. 
Todos los que hacen uso de la sala de musculación reciben asesoramiento
personalizado. En el caso de las piscinas, cuatro socorristas velan por la seguri-
dad de los usuarios (dos entre semana y dos el fin de semana). “La gente está
muy a gusto con las nuevas piscinas. Como hay bastante variedad, muchos nos
piden consejo” comenta David Marchal, uno de los socorristas.
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>municipalconcejos

POSTALES NAVIDEÑAS. Las Navidades de 2007 nos
dejaron imágenes para el recuerdo. El Olentzero visi-
tó por primera vez el pueblo de Larragueta el pasado
23 de diciembre y los más pequeños vivieron la fiesta
de un modo especial, con castañas asadas y chocola-
te incluidos. Al día siguiente, el Olentzero se desplazó
a Artica para hacer entrega de los regalos en la plaza
de Ezkaba. El 5 de enero, sus Majestades de Oriente
recorrieron las calles de Berrioplano en una elegante
carroza que estrenaron para la ocasión. Además, las
distintas parroquias del municipio de Berrioplano ador-
naron sus iglesias con vistosos Belenes. En la imagen,
el coro infantil de Berrioplano posa junto al Belén rea-
lizado por Lourdes Ilundáin.

Concejos
> BERRIOPLANO
Fiestas de San Isidro

Los Vecinos y Vecinas de Berrioplano celebrarán las fiestas patronales de San
Isidro del 15 al 18 de mayo. El 15 a las 7 de la tarde será la misa en la parroquia, en
la que cantará la Coral Ametza. El sábado 17 habrá comida popular en el frontón.

BERRIOPLANO CARNAVALES. Princesas, spidermans, monstruos y espadachines
participaron el pasado 2 de febrero en la fiesta de Carnaval que el Concejo de
Berrioplano organizó en el frontón. El programa incluyó un baile de disfraces con
karaoke, que tuvo lugar a las cinco y media de la tarde, y una rica chocolatada.

> LOZA DOS ESTAMPAS BIEN DIS-
TINTAS. Arriba, excursión a la bal-
sa el 2 de febrero organizada por
el Museo de Educación Ambiental
San Pedro del Ayuntamiento de
Pamplona con motivo del Día Mun-
dial de los humedales. La expedi-
ción estuvo formada por
estudiosos y personas comprome-
tidas con la conservación del me-
dio ambiente así como un grupo de
vecinos de localidades próximas.
A la izquierda, la desoladora ima-
gen de la balsa tras el inciendio su-
frido por el paraje el pasado 20 de
marzo, festividad de Jueves San-
to. FOTOS G. DEÁN   

> ELCARTE
Restaurado el lavadero 
El Concejo de Elcarte ha restaurado
el lavadero y el pozo que están
junto a la iglesia, muy cerca del río.
Durante el mes de obras se ha
aprovechado también para adecen-
tar la plaza. Por otro lado, ya han
comenzado las obras de urbaniza-
ción del casco urbano de Elcarte y
la renovación de las redes y
saneamiento de la localidad. 
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culturaatención ciudadana<

> CONVOCATORIA
I Certamen Literario
Ayuntamiento de
Berriplano
El I Certamen Literario Ayuntamiento
de Berrioplano, tema “Fuerte San
Cristóbal”, de relato breve en castella-
no y en euskera está dirigido a perso-
nas mayores de edad de cualquier
nacionalidad o residencia y a niños y
niñas de entre 8 y 12 años. 
Los trabajos deberán inspirarse en el
Fuerte San Cristóbal, que fue declarado
Bien de Interés Cultural en 2001. El
plazo de entrega finaliza el 15 de junio. 
El certamen otorgará un premio de
2.000 euros para cada una de las
modalidades de adultos y un lote de
libros para cada una de las modalida-
des infantiles.

> ÓRGANOS MUNICIPALES
Aprobada la organización del Consejo
de Cultura
El Ayuntamiento de Berrioplano ha aprobado inicialmente
el régimen orgánico y funcional del Consejo de Cultura, un
órgano cuyo objetivo es contribuir a la difusión y desarrollo
de la cultura en sus más variadas vertientes y a la promo-
ción del uso del euskera en todos los ámbitos de la vida
social. 
El Consejo tendrá carácter consultivo y todas sus propues-
tas deberán someterse a la aprobación del Pleno. Estará
compuesto por un presidente, que será el alcalde o el edil
en quien delegue; un concejal por cada grupo con represen-
tación municipal; representantes de todos los Concejos;
representantes de los grupos locales de Berrioplano;
representantes de las dos escuelas infantiles y el responsa-
ble de la biblioteca municipal. Si el tema lo requiere, se
podrán convocar asesores. Su función principal será
aprobar los planes anuales de actividades propuestas por el
Área de Cultura y el Servicio de Euskera. 

AGENDA
5 Y 12 ABRIL. CONCIERTOS CORALES en la Escuela de Música de Berrio-
zar, 19:30 horas. 13 ABRIL. Concierto de la CORAL SAN JOSÉ,  Iglesia de
Añézcar. 12:30  horas.  27 ABRIL. TEATRO INFANTIL “PINGÜINO”, de la
compañía Periferia. Casa de Cultura María de Maeztu. 18:00 horas. 5 MAYO.
CONCIERTO DE ELOY ORZAIZ en el Auditorio de Barañáin. 20:00 horas. 11
MAYO. CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE BE-
RRIOZAR en el casco antiguo de Berriozar. 11:00 horas.
15-18 DE MAYO. FIESTAS DE BERRIOPLANO. Misa
el día 15 a las 7 de la tarde en la Parroquia. Cantará la
Coral Ametza. El sábado 17, comida en el frontón. 17 MA-
YO. Concierto de OSKORRI y la BANDA DE MÚSICA DE
BERRIOZAR en el colegio Mendialdea de Berriozar.
www.berriozar.es 18 MAYO. TEATRO INFANTIL “Ni ez naiz
txotxo” , de Pok Producciones. Casa de Cultura María de
Maeztu. 18:00 horas. MAYO. ROMERÍA DE SAN ISI-
DRO. Oteiza, Larrageta y Añézcar. 24 MAYO. Con-
cierto de la BANDA DE MÚSICA DE
BERRIOZAR y el CONJUNTO INSTRUMENTAL
mixto en la plaza Eguzki de Berriozar. 12:00 ho-
ras. TEATRO “LA PREMATURA MUERTE DE
UN VIAJANTE”, de Síndrome Clown. Casa de
Cultura María de Maeztu. 20:00 horas. 25 MA-
YO. DÍA DEL DEPORTE. Berrioplano. 8 JUNIO.
TEATRO INFANTIL “EL SUEÑO DE PINCHO”, de
Goloka Taldea. Casa de Cultura María de Maeztu.
18:00 horas. 14 JUNIO. TEATRO “LA EDAD DE
LA CIRUELA” , de Aran Aran. Casa de Cultura Ma-
ría de Maeztu. 20:00 horas.

ARTICA Día de la Mujer en Artica. Con
motivo del Día de la Mujer, la Casa de
Cultura María de Maeztu, en Artica,
acogió el pasado 7 de marzo una char-
la de la historiadora María Castejón Le-
orza titulada “Mujeres en las calles de
Artica”.

NUEVO HORARIO DE LA BIBLIOTE-
CA. La biblioteca de Berrioplano, si-
tuada en la Casa de Cultura María de
Maeztu de Artica, estrena nuevo ho-
rario. Entre semana ampliará su servi-
cio. Así, el horario de lunes a viernes
será de 16:00 a 22:00 horas. Los sá-
bados permanecerá cerrada.

> SEMANA SANTA
41 niños y niñas han
participado en los
campamentos urbanos
Un total de 41 niños y niñas han
participado en los campamentos
urbanos que ha organizado el Ayunta-
miento de Berrioplano durante la
Semana Santa. Las actividades se han
desarrollado en el edificio Multiusos
de Berrioplano (niños y niñas de entre
3 y 5 años), y la Casa de Cultura María
de Maeztu en Artica (de 6 a 12 años).
20 de las inscripciones fueron en
euskera, una de las novedades de esta
edición. 

> ESCUELA DE MÚSICA
Consejo de Centro de la
Escuela de Música de
Berriozar
Tras las elecciones celebradas el
pasado 25 de febrero, se ha constitui-
do un nuevo Consejo de Centro de la
escuela de música de Berriozar. Alicia
Amezgaray ha sido designada repre-
sentante del Ayuntamiento de Berrio-
plano y en representación de padres y
madres ha sido elegido Fernando
Martínez, vecino de Añézcar.

> VECINOS
Eloy Orzaiz gana el
concurso de Jóvenes
Intérpretes de Xàtiva
El pasado 27 de enero el joven de
Berriosuso Eloy Orzaiz ganó el con-
curso nacional de Jóvenes Intérpretes
Ciudad de Xàtiva (Valencia) en la
modalidad de piano. Orzaiz logró el

primer premio, dotado con 1.800
euros y la participación de un

concierto en el Gran Teatro de
Xàtiva. Actualmente se encuentra

en Groningen (Holanda), donde está
realizando un curso de postgraduado
de piano apoyado por una

beca del Gobierno de
Navarra. 
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>euskeradeportes

> APRENDIZAJE
Programa “Mintzakide”
El Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Berrioplano,
junto con las Escuelas Infantiles de Artika y Berriosuso, va a
poner en marcha el programa Mintzakide. Se trata de un
programa gratuito dirigido tanto a personas que están
aprendiendo euskera como a quienes ya son euskaldunes,
que persigue acelerar, a través de encuentros semanales, el
proceso de aprendizaje de quienes se están formando y
fomentar las relaciones entre los euskaldunes de la Cendea.
Para dar a conocer esta iniciativa, el Servicio de Euskera
celebrará una reunión informativa el miércoles 16 de abril a
las ocho de la tarde el Edificio de usos múltiples de Berrio-
plano (sala 1).

> ÓRGANOS MUNICIPALES
Nuevo Servicio de Euskera
El Ayuntamiento de Berrioplano cuenta desde el pasado
mes de diciembre con un Servicio de Euskera, que es
atendido por la técnica de euskera Josune Ortiz. Para
cualquier duda, consulta o aportación sobre temas relacio-
nados con el euskera pueden contactar con el departamen-
to en el teléfono 948 303129 o enviar un correo electrónico
a euskara@berrioplano.es.
APROBADO EL PLAN DE EUSKERA
El Pleno del Ayuntamiento de Berrioplano aprobó el pasado
4 de marzo el I Plan de Euskera. Los principales objetivos
del Plan son euskaldunizar a niños y niñas y fomentar la
matriculación en modelo D, reforzar la transmisión familiar
entre padres/madres e hijos/as, fomentar la matriculación
de población adulta, ofertar a la población euskaldun y al
alumnado de euskera espacios de uso del euskera y ofertar
el euskera como lengua de servicio en las relaciones con la
administración municipal.
El presupuesto del Servicio de Euskera, incluidas las
subvenciones de Udalbide y del Gobierno de Navarra
asciende a 44.990 euros.

> TRANSMISIÓN
Campaña “Euskara bai goxoa”
Con el objetivo de animar a los padres y madres a que
utilicen el euskera con sus hijos e hijas desde que nacen, el
Ayuntamiento de Berrioplano va a poner en marcha la
campaña “Euskara bai goxoa”. Todos los niños y niñas
nacidos en 2007 y 2008 recibirán un babero, una pegatina
para el coche y un folleto con recomendaciones titulado
“Duzun onena-Lo mejor de ti”. Esta iniciativa pretende
poner de relieve la importancia que tiene la transmisión de
una lengua en los primeros años de vida.  

> CAMPAMENTOS DE VERANO
Programa Udalekuak 2008
Diez niños y niñas euskaldunes de Berrioplano podrán participar un año más en
las colonias de verano “Udalekuak” que organizan los Servicios de Euskera de los
Ayuntamientos de Navarra. 
Las preinscripciones tendrán lugar del 14 al 16 de abril en el Servicio de Euskera
del Consistorio de Berrioplano y las inscripciones definitivas se realizarán del 22
al 24 de abril. En caso de que el número de preinscripciones exceda las plazas
ofertadas para Berrioplano, se llevará a cabo un sorteo y posteriormente, se
avisará telefónicamente a quienes hayan obtenido plaza.
COLONIA PIRATA (1º, 2º Y 3º EDUCACIÓN PRIMARIA) 
LUGAR: Pasajes San Juan
Nº DE PLAZAS POR TANDA: 48 
Nº  DE TANDAS: 7 tandas, cada una de 7 días, del 27 de junio al 8 de agosto
PRECIO: 119 euros
ACTIVIDADES: talleres de juegos, ludoteca pirata, excursión en barca, playa,
veladas y piscina.
COLONIA NATURA (4º, 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA) 
LUGAR: Alkiza
Nº DE PLAZAS POR TANDA: 46 
Nº DE TANDAS: 8 tandas, cada una de 7 días, del 27 de junio al 13 de agosto
PRECIO: 119 euros
ACTIVIDADES: juegos, Deporte Rural, veladas, excursiones al monte, playa, piragua
en la Bahía de Txingudi.
COLONIA KOSTA (1º Y 2º DE ESO)
LUGAR: Azkoitia, albergue Kukuherri
Nº DE PLAZAS POR TANDA: 46
Nº DE TANDAS: 4 tandas, cada una de 7 días, del 27 de junio al 21 de julio
PRECIO: 173 euros
ACTIVIDADES: surf, piragua, excursiones al monte, talleres, veladas...

> DIVULGACIÓN
La revista Ze berri? llegará a todos los hogares
El Ayuntamiento de Berrioplano quiere informar a los vecinos y vecinas que la
revista Ze berri? ha incrementado su tirada para que todos los hogares del
municipio reciban un ejemplar.

EUSKERA CENSO DE LA POBLACIÓN EUSKALDUN El Ayuntamiento de Be-
rrioplano, junto con los ayuntamientos de Huarte, Aranguren, Zizur Mayor, Bur-
lada, Berriozar, Ansoain, Puente la Reina y Villava, va a realizar el censo de la
población euskaldun del municipio. A partir de abril, todos los hogares de Be-
rrioplano recibirán una encuesta con preguntas sobre el conocimiento de eus-
kera de sus inquilinos. Posteriormente, personal técnico pasará a recoger todos
los datos, que se aportarán voluntariamente. Con la información obtenida el
Consistorio elaborará un censo de la población euskaldun que dará a conocer
a todos los vecinos. Para cualquier duda, llamar al Servicio de Euskera (Josu-
ne: 948 303129).

> DEPORTES
El Día del Deporte se celebrará el 25 de mayo
Berrioplano celebrará el próximo 25 de mayo el Día del Deporte. La jornada
arrancará con la VIII Carrera Popular Ayuntamiento de Berrioplano, que dará
comienzo a las diez de la mañana. Las inscripciones, gratuitas, deberán realizar-
se en la línea de salida (Ayuntamiento) y el plazo de presentación concluirá
media hora antes de cada prueba. 
A las doce del mediodía tendrá lugar una exhibición del grupo de judo infantil de
Berrioplano y a la 13:00 horas se ofrecerá un aperitivo a todos los asistentes en
el edificio Multiusos y se sorteará una bicicleta entre todos los participantes del
Cross con excepción de los ganadores de la categoría absoluta.
Durante todo el día, aquellas personas que lo deseen podrán utilizar las instala-
ciones del rocódromo de forma gratuita. La Jornada de puertas abiertas en este
complejo incluirá un curso de iniciación a la escalada dirigido por monitores
especializados para todas las edades. 
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