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NÚMERO DE HABITANTES EN CADA LOCALIDAD (31 DE MAYO DE 2008)
Río Cildoz

NA-240 A

Río Unza

Elcarte 24 habitantes
Oteiza
Ballariáin 18 habitantes
68 habitantes
Río Juslapeña

Añézcar
205 habitantes

Berriosuso 605 habitantes

Larragueta 68 habitantes

Berrioplano / Berriobeiti 606 habitantes

A-15

Aizoáin
Aizoain 360
333habitantes
Río Juslapeña

NA-240 A

NA-7003
NA-20

Artica
1.968 habitantes
NA-4201
Berriozar

Loza 63 habitantes
Iza

NA-30

A-15
NA-7001
Orkoien
NA-700

San Jorge NA-20
PAMPLONA / IRUÑA

SERVICIOS
MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

Horario de atención al público:
9:00 a 14:00 horas.

OFICINAS GENERALES

Plaza del Ayuntamiento, 1. Berrioplano. Atención: de 9:00 a 14:00 horas.
Tel: 948 30 31 29. Fax: 948 30 27 31.
Web: www.berrrioplano.es
SERVICIO DE ALGUACILES

Plaza del Ayuntamiento, 1.
Berrioplano. Tel: 618 96 94 55
CASA DE CULTURA
MARÍA DE MAEZTU

Camino de la Fuente, 1. Artica. Tel:
948 38 32 54. Correo electrónico:
cultura@berrioplano.animsa.es
PISCINAS MUNICIPALES

Nuestra Señora de la Purificación,
s/n. Berrioplano. Tel: 948 30 38 52.
Piscina cubierta y piscina de verano.

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.

EDIFICIO MULTIUSOS

Ntra. Sra. de la Purificación, 11.
Berrioplano. Apertura al público:
de 8:00 a 22:00 horas.
OFICINA MUNICIPAL DE
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
(OMIC)

Plaza del Ayuntamiento, 1.
Berrioplano. Tel: 948 30 31 29. Fax:
948 30 27 31. Atención: últimos
martes de mes, de 10:00 a 13:00
horas. Se atiende por orden de llegada. También atención telefónica.
ESCUELA INFANTIL DE BERRIOSUSO

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

Leonor de Aquitania, 8. Artica.
Tel: 948 21 56 31.
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TRANSPORTE URBANO
COMARCAL
Tel: 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

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 35 13 35)

SERVICIOS
MANCOMUNADOS CON
ANSOÁIN
SERVICIO SOCIAL DE BASE

Plaza Consistorial, 1. Ansoáin
Tel: 948 13 22 07
COLEGIO PÚBLICO EZKABA

Mendikale, 1. Ansoáin.
Tel: 948 14 82 48

Avda. Berriozar s/n.
Tel: 948 30 94 05.
ESCUELA DE MÚSICA “FRANCISCO
CASANOVA”

C/ Oianondoa, 1. Berriozar.
Tels: 948 30 04 30 / 948 30 18 00.
JUZGADO DE PAZ Y REGISTRO CIVIL

Rekalde, 8. Berriozar.
Tel: 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.
Presidente: 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
Chandía.
BERRIOSUSO: C/ Santa Eulalia, 47.
Presidente: Francisco Esquíroz
Subiza.
BERRIOPLANO: C/ Mayor, 2.

Presidente: 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

Avda. Berriozar, 10. Berriozar
Tel: 948 30 00 07
Horario: de 9:00 a 13:00 horas,
previa solicitud de cita.

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.

CENTRO DE SALUD

ARTICA

SERVICIOS
MANCOMUNADOS CON
BERRIOZAR
SERVICIO SOCIAL DE BASE

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

Tel: 948 30 19 07
COLEGIO PÚBLICO MENDIALDEA.
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Avda. Berriozar, s/n.
Tel: 948 30 94 69
INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA
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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.
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Resumen
SPLENO
ORDINARIO
1 de abril de 2008

RETROSPECTIVAS. VISITA AL SANTUARIO DE SAN MIGUEL DE ARALAR (1955). La

imagen fue tomada el 25 de agosto de 1955 por el entonces secretario de la Cendea de Ansoáin, Santiago Simón. La fotografía recoge el momento en que un grupo de vecinos de Berrioplano se detiene a almorzar tras su visita al Santuario de
San Miguel de Aralar. Todos los años se organizaban estas excursiones para corresponder la visita que realizaba el Ángel de Aralar al pueblo de Berrioplano.
Río Cildoz
NA-240 A

Elcarte

Oteiza

Añézcar

Río Unza

RECORRIDO NATURALÍSTICO.
CAMINO DEL FUERTE. Este cami-
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Orkoien
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NA-20
San Jorge
PAMPLONA / IRUÑA

no, también llamado antiguamente Camino del Monte, parte
del cruce en el que confluyen el
Camino de las Canteras y el Camino Entrepinos y llega hasta el
casco urbano de Artica. Es una
ruta descendente y algo pedregosa en algunas partes. El recorrido transcurre por un sendero
que está flanqueado por fincas
en desuso a un lado y monte al
otro. En la parte del monte se
encuentra el cementerio de Artica. Constituye un tramo del camino que une Artica con el Fuerte Alfonso XII, que en sus inicios
fue concebido como fortaleza
militar pero que a partir de 1929
se convirtió en una prisión.
Recorrido: 650 m.
Desnivel: 78 m.
Pendiente media: 12 % (descendente).
Dificultad: baja.

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.

RENUNCIA AL CARGO DE LA
CONCEJALA GEMMA LÓPEZ
(NABAI)
En una sesión plenaria a la que
acudieron todos los concejales
excepto Evelio Gil (UPN) y Iosu
Gulina (CP-HK), que se incorporó al Pleno en el cuarto punto
del orden del día, la concejala
Gemma López comunicó su
renuncia al cargo.

PLENO
EXTRAORDINARIO
24 de abril de 2008
TOMA DE POSESIÓN DE ERANTXU
LARRAYOZ (NABAI)
En un Pleno al que asistieron
todos los ediles municipales a
excepción de Iosu Gulina (CPHK), Erantxu Larrayoz tomó
posesión de su cargo como
concejala de NaBai, en sustitución de Gemma López.

PLENO
ORDINARIO
6 de mayo de 2008
RESOLUCIÓN DE LA ALEGACIÓN
DEL CONCEJO DE ARTICA PARA
AUMENTAR SU REPRESENTACIÓN
EN EL CONSEJO DE CULTURA
El Pleno, que reunió a todos los
concejales de la Corporación
municipal, acordó rechazar por
7 votos en contra (AVAB, CIB,
UNP y NaBai) y 4 votos a favor
(AAB y CP-HK) la alegación
presentada por el Concejo de
Artica para aumentar a 3
personas la representación del
Concejo de Artica en el régimen
orgánico y funcional del Consejo de Cultura. Finalmente se dio
el visto bueno al texto original
aprobado en sesión plenaria del
5 de febrero por el que se
establece que cada Concejo
estará representado por un
delegado.
ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL
FONDO LOCAL NAVARRO DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
La Corporación municipal
aprobó, por 10 votos a favor
(AAB, NaBai, CIB, UPN y AVAB)
y una abstención de CP-HK, la
adhesión del Ayuntamiento de
Berrioplano al Fondo Local
Navarro de Cooperación al
Desarrollo y la autorización a
conceder a la FNMC (Federa-

ción Navarra de Municipios y
Concejos) la cantidad de 2.000
euros anuales para tal fin.
SUBVENCIONES PARA
FINALIDADES CULTURALES,
DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD
El Pleno aprobó por unanimidad
conceder 2.800 euros a la
asociación Coral Ametza,
2.045,05 euros para el Club
Deportivo Berriobeiti y subvencionar con 3.000 euros al Club
Rocópolis para la jornada
I Encuentro Intercentros de
Escalada de Navarra.
DÍA DE LA CENDEA
La Corporación municipal
acordó celebrar el 20 de
septiembre en Larragueta el
Día de la Cendea.
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO
REFERENTE A LA REGULACIÓN DE
AYUDAS AL APRENDIZAJE DEL
EUSKERA
El Pleno aprobó por unanimidad
modificar el artículo referente
a la regulación de ayudas al
aprendizaje del euskera y fijar
la subvención en un 70% del
coste total de la matrícula, con
un máximo de 350 euros por
persona. Asimismo, se acordó
que las ayudas se concedan por
orden de entrada hasta el límite
de la asignación presupuestaria
y que la cantidad se actualice
conforme a la variación del IPC.
CONVENIO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO Y ROCÓPOLIS
La Corporación municipal
aprobó por unanimidad el
convenio entre Rocópolis
Centro de Escalada y el Ayuntamiento para que las personas
empadronadas en el municipio
de Berrioplano se beneficien de
tarifas especiales por inscribirse o participar en las diferentes
actividades que se ofrecen en el
rocódromo. Para asumir el
coste de las reducciones de
tarifa, el Ayuntamiento destinará 3.000 euros como máximo.
CONVENIO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO Y BEHATOKIA
El Pleno aprobó por 6 votos a
favor de (AAB, NaBai y CP-HK)
y 5 votos en contra de AVAB,
UPN y CIB el convenio entre el
Ayuntamiento y Behatokia por
el cual el consistorio concederá
5.000 euros a esta fundación
para desarrollar iniciativas en
favor del fomento del euskera y
del respeto de los derechos
lingüísticos.
APROBACIÓN INICIAL DE LA
PLANTILLA ORGÁNICA
La Corporación municipal
acordó con los votos a favor de
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Resumen
todos los grupos municipales a
excepción de AVAB, que se
abstuvo, aprobar inicialmente la
plantilla orgánica.

PLENO
EXTRAORDINARIO

MOCIÓN DE NABAI PARA
MODIFICAR EL TRAYECTO DEL
AUTOBÚS DE LA LÍNEA 22
El Pleno aprobó por unanimidad
la moción presentada por NaBai
por la que se insta a la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona a que tome las
medidas necesarias para que el
autobús de la línea 22 llegue
hasta la última rotonda de la
Avenida de Guipúzcoa, en los
servicios que no tienen extensión a Berriosuso, o que en su
defecto analice la situación para
que los usuarios del municipio
de Berrioplano no finalicen su
trayecto en Aizoáin con el
perjuicio que ello les supone.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE ARTICA
En un Pleno al que asistieron
todos los ediles de la Corporación municipal, el primer punto
que se debatió fue el proyecto
de la Ciudad Deportiva de
Artica. Ante los continuos
debates suscitados por la
viabilidad del complejo deportivo, se presentaron dos propuestas: la de Alcaldía (AAB), que
sugería aprobar el proyecto
inicial con la eliminación de los
toboganes de invierno y el
rediseño de los de verano; y la
del concejal José Manuel
Larumbe (CIB), que proponía
aceptar las recomendación de
Sedena e introducir varias
modificaciones, entre otras,
reducir la superficie edificada y
de lámina de agua y eliminar la
zona acuático recreativa. Tras
someter a votación ambas
propuestas, el Pleno rechazó
por 8 votos en contra de NaBai,
UPN, CIB, AVAB y CP-HK y 3
votos a favor de AAB la propuesta de Alcaldía; y aprobó por
8 votos a favor de NaBai, UPN,
CIB, AVAB y CP-HK y tres
abstenciones de AAB la propuesta de José Manuel Larumbe
(CIB).

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
MUNICIPAL REFERENTE AL
TRIÁNGULO BERRIOPLANOBERRIOSUSO-AIZOÁIN
La Corporación municipal
aprobó por 5 votos a favor (AAB
y CIB), 4 votos en contra (NaBai,
AVAB y CP-HK) y dos abstenciones de UPN continuar con la
tramitación del expediente del
proyecto residencial de 1.000
viviendas previsto en la zona
comprendida entre Berrioplano,
Berriosuso y Aizoáin. Asimismo,
se informa de que para la
aprobación provisional del
proyecto serán necesarios 6
votos.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN
MUNICIPAL REFERENTE AL
POLÍGONO DE ACTIVIDADES
ITURKAITZ
El Pleno acordó por 8 votos a
favor (AAB, CIB, NaBai y CP-HK)
y 3 abstenciones de UPN y AVAB
continuar con la tramitación del
expediente del proyecto de
levantar un polígono de actividades económicas, denominado
Iturkaitz, entre la carretera
nacional y la autopista A-15.
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20 de mayo de 2008

CONDENA DEL ATENTADO DE ETA
EN LEGUTIANO (ÁLAVA)
El Pleno debatió dos propuestas
para condenar el atentado de
ETA contra el guardia civil Juan
Manuel Piñuel en Legutiano
(Álava). La planteada por
Alcaldía (AAB) que instaba a la
Corporación municipal a condenar el atentado y pedir a ETA
que abandonara las armas, y la
presentada por Iosu Gulina (CPHK) en la que reprobaba el
atentado y “todas las acciones
que desde la utilización de la
violencia pretenden encontrar la
solución al conflicto político en
Euskal Herria” y emplazaba “a la
organización ETA y al Estado
español al abandono de todas
las formas de violencia con que
una y otra vez vienen interviniendo en la vida de la ciudadanía vasca...”. Tras someter a
votación ambas propuestas, la
de Alcaldía fue aprobada por 10
votos a favor de (AAB, NaBai,
UPN, CIB y AVAB) y la abstención de CP-HK. La propuesta de

Iosu Gulina (CP-HK) fue rechazada por 4 votos en contra (UPN y
CIB), 3 a favor (NaBai y CP-HK) y
4 abstenciones de AAB y AVAB.
TARIFAS DE LOS CAMPAMENTOS
URBANOS
La Corporación municipal
aprobó por unanimidad establecer las tarifas de los campamentos urbanos de verano de la
manera siguiente: 18 euros por
niño y semana para los empadronados en el municipio y 27
euros por niño y semana para
los no empadronados en el
municipio.
INSTANCIA SOBRE LA AGRESIÓN
SUFRIDA POR EL CONCEJAL IOSU
GULINA (CP-HK)
La Corporación municipal votó
una instancia presentada por los
concejales de NaBai, UPN, CIB y
AVAB acerca de la agresión
sufrida por el edil Iosu Gulina
(CP-HK). La instancia constaba
de dos puntos. En el primero,
que fue aprobado por 7 votos a
favor (NaBai, UPN, CIB y AVAB)
y 3 abstenciones de AAB, el
Pleno aprobó manifestar su
repulsa por la agresión perpetrada por el Presidente del
Concejo de Artica, Alberto Pérez
contra Iosu Gulina, y exigir la
inmediata dimisión del Presidente del Concejo de Artica. En este
punto Iosu Gulina (CP-HK) se
abstuvo de votar, en virtud del
artículo 28 de la LRJPAC. En el
segundo punto, que se aprobó
por 8 votos a favor (NaBai, UPN,
CIB, CP-HK y AVAB) y 3 abstenciones de AAB, el Pleno aprobó
reprobar públicamente a los tres
representantes de AAB por la
actitud mostrada, que, según el
resto de ediles, desembocó en
insultos por parte del público a
parte de la Corporación, y en la
agresión a Iosu Gulina.

PLENO ORDINARIO
3 de junio de 2008
ACUERDO DEL CONCEJO DE
LARRAGUETA DE ASIGNACIÓN DE
NÚMEROS Y NOMBRES A VARIAS
CALLES DEL PUEBLO
En una sesión plenaria a la que
acudieron todos los concejales
de la Corporación municipal
excepto Iosu Gulina (CP-HK) y
Javier Orzáiz (NaBai), que se
incorporó en el sexto punto del
orden del día, el Pleno acordó
aprobar por unanimidad el
listado presentado por el
Concejo de Larragueta para
poner números y nombre a las
siguientes calles del pueblo: San
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Esteban, Las Heras, Aldababideda, Ezkidi, Iturbidea y Baratzaga.
APROBACIÓN DE LOS CURSOS
SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVOS
PARA LA TEMPORADA 2008-2009
El Pleno acordó por unanimidad
aprobar la oferta de cursos
socioculturales presentados por
el Área de Cultura y el Servicio
de Euskera, a excepción del
curso “Sex on” de Artica hasta
la aclaración de su contenido.
Asimismo, se aprueban las
tarifas de los cursos: 93 euros
para los adultos empadronados
(a excepción de los cursos de
gimnasia y manualidades que
costarán 62 euros), 46 euros
para los jóvenes y jubilados y 21
euros para los niños. En el caso
de los no empadronados, las
tarifas ascienden a 140 euros
para los adultos (a excepción de
los cursos de gimnasia y manualidades que costarán 93 euros),
69 euros para los jóvenes y
jubilados y 32 euros para los
niños.
* RECTIFACIÓN DEL PUNTO
REFERENTE A LA CREACIÓN DE UN
SERVICIO DE LUDOTECA TRATADO
EN EL PLENO DE 8 DE ENERO DE
2008
En el Pleno del 8 de enero de
2008 señalamos en el anterior
BIm (nº 8) que en la moción
presentada por HK para solicitar
un servicio de ludoteca la
Corporación municipal había
acordado por unanimidad
aprobar la petición de un
servicio de ludoteca para niños
y niñas de entre 3 y 12 años. Sin
embargo, tenemos que señalar
que no se produjo tal votación,
sino que se decidió que se
siguiera trabajando en el tema.
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El Ayuntamiento
sigue trabajando en
la Ciudad Deportiva
de Artica
LA COMISIÓN ESTUDIARÁ REDUCIR SU TAMAÑO PARA
GARANTIZAR LA VIABILIDAD DEL PROYECTO
os vecinos de Artica han visto cumplidas sus demandas y finalmente dispondrán de un recinto deportivo con piscinas en el municipio. El Ayuntamiento de Berrioplano ha dado luz verde al proyecto de Ciudad Deportiva de
Artica, aunque ha anunciado que estudiará reducir su tamaño para garantizar la viabilidad del complejo.
La propuesta aprobada plantea varias modificaciones respecto al proyecto inicial. En concreto, se sugiere reducir la superficie edificada y de lámina de agua
(recomendada por Sedena en un informe sobre viabilidad), se plantea la eliminación de la zona acuático recreativa y la incorporación, en la primera fase, de las pistas de pádel y tenis y de al menos un frontón. Además, en el texto
aprobado también se propone iniciar conversaciones con el Ayuntamiento de
Pamplona y con el Gobierno de Navarra para la firma de un convenio dado el
interés comarcal de las instalaciones.
El proyecto de la Ciudad Deportiva de Artica, prevista junto al sector Mogotes,
obtuvo el visto bueno en la anterior legislatura. Sin embargo, los grupos de la
oposición de la actual corporación solicitaron un estudio para conocer las posibilidades económicas de una actuación que en su primera fase conlleva una
inversión de 14 millones de euros.
Tras examinar el informe de Sedena, el Ayuntamiento ha decidido aceptar los
cambios sugeridos en el estudio y redimensionar el recinto deportivo para hacerlo viable.

L

PISCINAS Y PISTAS DEPORTIVAS
El complejo deportivo de Artica dispondrá de dos zonas bien diferenciadas:
un edificio social, que albergará las piscinas cubiertas, salas de musculación,
diversos espacios polivalentes para usos deportivos, un bar-restaurante, vestuarios y oficinas; y una zona exterior que acogerá las piscinas de verano, pistas de tenis, pádel, frontón y un aparcamiento de 280 plazas, a las que se unirán
otras 120 en una fase posterior.
El recinto cubierto contará con tres piscinas climatizadas y una cuarta de hidroterapia, que se completarán con una zona de relax en la que habrá saunas,
baños turcos y diferentes salas termales.
En cuanto a las piscinas exteriores, está prevista la instalación de dos vasos,
uno grande y otro de chapoteo, rodeados de una zona de hierba o solarium.

>ESCUELAS INFANTILES

Admitidos 43 niños y niñas nuevos en
las escuelas infantiles
Las escuela infantiles de Berriosuso y Artica han ofertado
43 plazas nuevas para el próximo curso escolar, 23 plazas
en el caso de Berriosuso y 20 en el caso de Artica. El
plazo de matriculación tuvo lugar a lo largo del mes de
junio.
Este año se presentaron cerca de 140 solicitudes, de las
cuales 52 fueron para lactantes (niños y niñas de 0 a 1
años), 59 para niños y niñas de 1 a 2 años y 27 para niños
y niñas de 2 a 3 años. Las plazas más demandadas fueron
las del sector de lactantes con 8 plazas vacantes en cada
centro y 36 solicitudes presentadas, y las del sector de 0
a 1 años, con 3 plazas vacantes en Artica y 8 en Berriosuso y 48 peticiones.
En total, la oferta de plazas de las escuelas infantiles de
Berriosuso y Artica asciende a 104 (52 plazas en cada
centro).

>ORDENANZA MUNICIPAL

Editado un folleto que recoge la normativa sobre
tenencia de animales
El Ayuntamiento de Berrioplano ha buzoneado entre los vecinos de Artica
un folleto con la ordenanza municipal que regula la tenencia de animales.
Las continuas quejas presentadas por los ciudadanos de esta localidad han
llevado al consistorio a editar una publicación recordando las normas que
deben acatar los dueños de los perros.
El texto incluye las condiciones de seguridad e higiene que tienen que
cumplir las personas al cargo de un can, entre ellas la obligación de recoger
las deposiciones de los animales y depositarlas en la papelera más cercana.
Asimismo, el folleto incluye un mapa con las zonas de esparcimiento canino
de Artica y dedica un apartado especial a los animales potencialmente
peligrosos y a las sanciones establecidas para quienes cometan infracciones.
En total, se han editado 2.000 ejemplares en euskera y castellano. Todas
aquellas personas interesadas en disponer de un folleto pueden solicitarlo
en el Ayuntamiento de Berrioplano.
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VIVIENDA UNIFAMILIAR
COMERCIAL

FIESTAS. UN VERANO MARCADO POR LAS FIESTAS. El calendario festivo se
abrió el pasado 20 de junio en la localidad de Oteiza. Al igual que en años anteriores el programa incluyó una cena popular que congregó a numerosos vecinos
y el domingo por la mañana se celebró por primera vez el Día del Oteizarra ausente y la tradicional misa de fiestas.
El primer fin de semana de agosto Larragueta celebrará sus fiestas patronales.
Deporte rural, juegos infantiles, comidas populares y bailables serán los actos
centrales del programa. Berriosuso tomará el relevo festivo el último fin de semana de agosto y en septiembre les tocará el turno a Artica, Añézcar, Elcarte y
Loza.

DOTACIONAL
BANCO FORAL DE SUELO

>VIVIENDA

Continúa adelante la tramitación del
proyecto residencial entre Aizoáin,
Berriosuso y Berrioplano
El Ayuntamiento aprobó el pasado 6 de mayo por mayoría
simple continuar con la tramitación del proyecto residencial
previsto en la zona comprendida entre Aizoáin, Berriosuso
y Berrioplano. El plan inicial prevé la construcción de 1.000
viviendas colectivas y unifamiliares, de las cuales la mitad
serán protegidas, y el desarrollo de una zona terciaria y
administrativa de 62.895,34 metros cuadrados. Asimismo,
se habilitará una gran zona verde a modo de parque que
incluirá áreas de juegos para niños. Se reservará un espacio
para equipamiento público.
Esta actuación urbanística requiere la construcción de dos
nuevos viales comarcales periféricos. El primero de ellos
partirá de la carretera a Guipúzcoa (N-240 A), en el cruce
de Loza, y conectará con la carretera de la Ultzama (Na4100). Esta infraestructura deberá ejecutarse antes de
edificar la zona residencial. El segundo vial, que está
previsto en las Normas Comarcales, unirá Berriosuso y la
Ronda Norte.
El proyecto deberá contar para su aprobación definitiva con
el apoyo de la mayoría absoluta.
UN NUEVO POLÍGONO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Asimismo, la Corporación municipal decidió seguir adelante
con la tramitación del futuro polígono industrial de Iturkaitz. El proyecto contempla la creación de un polígono de
diseño ecológico inspirado en las dotaciones de los países
nórdicos, destinado a usos terciarios, comerciales, de
servicios y de ocio próximo a El Soto. En concreto, esta área
servirá para acoger infraestructuras sanitarias, locales
comerciales, complejos recreativos y culturales, ferias de
muestras o incluso centros de investigación y desarrollo. El
nuevo sector, denominado Iturkaitz, ocupará una superficie
de 274.821,96 m2 y se situará entre la carretera nacional y
la autopista A-15.
El acceso se realizará desde la rotonda actual situada en la
N-240, a la entrada de Berrioplano, y desde una nueva
rotonda que se construirá en esta misma carretera. Además, se ejecutará un vial de conexión con el polígono
industrial Sarrió.

Berrioplano vivió la fiesta del Corpus Christi
Las calles de Berrioplano acogieron el pasado 25 de mayo la procesión del
Corpus Christi. La fiesta religiosa coincidió con la celebración de numerosas
comuniones, por lo que los pequeños se convirtieron en los verdaderos protagonistas del desfile, que discurrió bajo una lluvia de pétalos de rosa.

> BERRIOPLANO

>RELEVO

Erantxu Larrayoz,
nueva concejala de NaBai
Erantxu Larrayoz ha sustituido a Gemma López en su cargo
de concejala de NaBai en el Ayuntamiento de Berrioplano.
La toma de posesión de la nueva edil tuvo lugar en un Pleno
extraordinario que se celebró el pasado 24 de abril.

6>

> BERRIOPLANO

Romería de San Isidro
Un año más el pasado 1 de mayo los vecinos de Berrioplano celebraron la tradicional romería de San Isidro, patrón de los labradores. La fiesta se inició con una
procesión por el pueblo y los alrededores con la imagen del Santo. Durante el
recorrido, que se prolongó una hora, se realizó la bendición de los campos. A
continuación tuvo lugar una misa y tras el oficio religioso los asistentes disfrutaron de un pequeño almuerzo.
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> BERRIOPLANO

300 personas participaron en la comida popular
Los vecinos de Berrioplano festejaron por todo lo alto las fiestas de San Isidro. El
programa se inició el jueves 15 de mayo con una misa y una procesión en honor
al Santo. A las ocho de la tarde se lanzó el cohete y a continuación se ofreció un
lunch en el Edificio Multiusos. El viernes, una cena popular, unos bailables y
música disco a cargo de un D.J. sirvieron de aperitivo para un fin de semana
cargado de actos festivos. El evento que más público congregó fue la comida
popular que se celebró en el frontón y que reunió a 300 personas. Aunque no
fue el único. Los vecinos asistieron a muchas de las actividades organizadas,
entre ellas deporte rural, un campeonato de mus, el torico de fuego, fuegos
artificiales, hinchables, jotas y una chocolatada que puso fin al programa festivo.

> ARTICA

Visita de San Miguel de Aralar
San Miguel de Aralar volvió a abandonar un año más su
santuario para recorrer diversos pueblos de Navarra. Artica
fue una de las localidades que recibió al Ángel de Aralar. El
pasado 15 de mayo, varios vecinos dieron la bienvenida al
santo y después asistieron a un oficio religioso que estuvo
presidido por la imagen del Ángel.

> AIZOÁIN

Fiestas de San Miguel

> BERRIOSUSO

Aizoáin celebró el pasado 10 de mayo las fiestas de San Miguel, el segundo
patrón de la localidad. La lluvia y el mal tiempo no impidieron que cerca de 90
personas se dieran cita en una fiesta que estuvo marcada por el buen ambiente.
La jornada comenzó a las once de la mañana con la preparación del zikiro (asado
de cordero a la brasa). Mientras, los vecinos disfrutaron de un pasacalles con
música hasta la hora de la comida, que tuvo lugar en la Casa del Concejo. Tras el
festín, Modesto amenizó a los presentes con una actuación que se prolongó
hasta las ocho de la tarde. Los más atrevidos continuaron la fiesta por la noche.
La Casa del Concejo se convirtió en una improvisada discoteca en la que se
instaló una barra y los asistentes bailaron hasta altas horas de la madrugada.

Finalizan las obras de urbanización y
alumbrado público
Después de casi un año de obras, la urbanización y
renovación del alumbrado del casco urbano de Berriosuso
ha finalizado. Los trabajos han consistido en el soterramiento del tendido eléctrico y la telefonía, la canalización
del gas natural y la renovación del aspecto exterior de las
calles, principalmente del mobiliario urbano. Se han
instalado nuevos bancos, papeleras y farolas y se han
ampliado las zonas verdes con más arbolado y flores.
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Servicio de
ludoteca a partir
de octubre
l Ayuntamiento pondrá en marcha a partir del próximo mes de octubre un
servicio de ludoteca infantil en castellano y euskera. Los destinatarios serán niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. La ludoteca se abrirá los sábados de 11:00 a 13:00 de la mañana en dos espacios
diferentes: el edificio Multiusos de Berrioplano para los grupos de castellano
y la Casa de Cultura María de Maeztu, en Artica, para los grupos de euskera.
Al igual que con los cursos socioculturales de otoño, las inscripciones para
apuntarse a la ludoteca se realizarán en septiembre a través del número 902
217 012. Los empadronados dispondrán del 11 al 16 de septiembre para presentar su solicitud, mientras que los no empadronados deberán hacerlo los
días 17 y 18 de septiembre.

E

> FIESTAS

El Día de la Cendea se celebrará en Larragueta
La fiesta que anualmente reúne a los diez pueblos que componen la Cendea de
Berrioplano se celebrará el próximo 20 de septiembre en Larragueta. Al igual
que en años anteriores, se organizará una comida popular y tras el almuerzo, los
participantes disfrutarán de actuaciones musicales.

> AYUDAS PARA CULTURA

Un total de 7.845 euros para fines culturales,
deportivos y de juventud
El Ayuntamiento ha concedido una subvención total de 7.845 euros a tres grupos
del municipio de Berrioplano para que realicen diferentes actividades culturales,
deportivas y de juventud.
La Coral Ametza recibirá 2.800 euros para el pago de las clases de canto por
parte de un profesor profesional y para la compra de vestuario para sus actuaciones. El Club Deportivo Berriobeiti, entidad que se constituyó en 2004, percibirá 2.045,05 euros para la práctica de fútbol sala. En concreto, la ayuda
económica otorgada se destinará a la compra de materiales, alquiler de pista en
el pabellón de Berriozar, al pago del seguro a la mutualidad de futbolistas
españoles, a los arbitrajes y a la inscripción de la Liga de Fútbol Sala de la
Federación Navarra de Fútbol.
Por su parte, el Club Rocópolis de Escalada obtendrá 3.000 euros para la organización del I Encuentro Intercentros de Escalada, una iniciativa que además de
promocionar la práctica de la escalada entre los jóvenes pretende crear una
nueva cantera de futuros deportistas aficionados a la escalada.
La cuantía económica aportada por el Consistorio supone el 70% de la ayuda
económica solicitada por cada grupo.

AGENDA
FIESTAS. FIESTAS DE OTEIZA: 20-22 de junio. FIESTAS DE LARRAGUETA: 1-3 de agosto. FIESTAS
DE ARTICA: 6-7 de septiembre (prefiestas). Fiestas patronales: 12-14 de septiembre. FIESTAS DE AÑÉZCAR: 5-8 de septiembre. FIESTAS DE ELCARTE: 5-7 de septiembre. FIESTAS DE LOZA: 12-14 de septiembre. FIESTA DE LA CENDEA. LARRAGUETA. 20 de septiembre.

8>

> CURSOS SOCIOCULTURALES

Inscripciones en septiembre
Las personas interesadas en asistir a alguno de los cursos
socioculturales programados para 2008/2009 deberán
formalizar su solicitud en septiembre. Al igual que el
pasado año la reserva de plaza se realizará a través del
teléfono 902 217 012. Las fechas de inscripción para los
empadronados serán del 11 al 16 de septiembre, mientras
que los no empadronados deberán llamar los días 17 y 18 de
septiembre.
Este año la oferta de cursos incluye clases de manualidades, aeróbic, yoga, judo infantil, gimnasia de mantenimiento, bailes latinos, danza del vientre, pilates, informática e
internet y cocina.
Todos los cursos tienen plazas limitadas que se adjudicarán
por orden de inscripción. Para que un grupo se confirme
será necesaria la matriculación de 10 personas, que en el
caso del curso de iniciación a la informática se rebajará a 8.
CURSOS DE EUSKERA PARA JÓVENES
Una de las novedades de este año es que se han organizado talleres de otoño en euskera para jóvenes (Gaztexprest).
En total se van a ofertar cuatro cursos: uno de fotografía
digital que tendrá lugar los sábados, un taller de DJ que se
celebrará los viernes, un curso de percusión africana para
los miércoles y un curso sobre sexo, que se impartirá los
sábados.
La oferta cultural en euskera se completa con cuatro
cursos trimestrales que se celebrarán de octubre a diciembre: danzas vascas, tai chi y relajación, aeróbic y txalaparta.
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> AYUDAS

Ayudas para aprender euskera
El Ayuntamiento concederá este año una ayuda económica de 350 euros como máximo a los vecinos
de Berrioplano que estén aprendiendo euskera. Al igual que en años anteriores, se subvencionarán
tres tipos de cursos: los intensivos en internados de al menos un mes de duración, los intensivos de
cuatro horas diarias y los aprendizajes extensivos de dos o más horas diarias de duración. Entre los
requisitos necesarios para poder optar a esta ayuda se encuentran estar empadronado en el municipio de Berrioplano con un año de antigüedad, haber aprobado el nivel cursado y presentar un certificado de asistencia y aprovechamiento. Todas las personas interesadas en recibir más información
pueden dirigirse al Servicio de Euskera del consistorio.

APRENDIZAJE . 18 VECINOS EN EL PROGRAMA MINTZAKIDE.
El programa ha tenido una gran acogida entre los vecinos de
Berrioplano. En total, 18 personas se han apuntado a esta iniciativa cuyo objetivo es acelerar el proceso de aprendizaje y
fomentar las relaciones entre las personas euskaldunes del
municipio. Se han formado tres grupos: dos, que se reúnen
los lunes (uno a las 18:00 en la cafetería de Berrioplano y otro
a las 20:00 en la sociedad de Berriosuso) y otro que se reúne los viernes a las 10:00 en la cafetería de Berrioplano. Mintzakide es un programa gratuito dirigido tanto a personas que
están aprendiendo como a personas euskaldunes.
ADMINISTRACIÓN. MÁS DE LA MITAD DEL PERSONAL MUNICIPAL ES EUSKALDUN. Más de la mitad
de las personas que trabajan en el Ayuntamiento de Berrioplano son euskaldunes, por lo que la ciudadanía que quiera dirigirse a la plantilla en euskera será atendida en el idioma demandado. Por otro lado, 9 trabajadores se han matriculado en los cursos de formación de euskera subvencionados por el
INAP (Instituto Navarro de Administración Pública).
UDALETXEAN ERE EUSKARAZ. Los impresos municipales del Ayuntamiento de Berrioplano serán
bilingües después del verano. A partir de septiembre todos los vecinos que se acerquen al consistorio podrán recibir atención y realizar consultas y trámites tanto en castellano como en euskera. Esta iniciativa, que se enmarca en la campaña “Udaletxean ere euskeraz!”, supone un paso más en la
normalización del uso del euskera que ha emprendido la localidad.
DUZUN ONENA. CAMPAÑA DE TRANSMISIÓN DEL EUSKERA "DUZUN ONENA". Con el objetivo de concienciar
a padres y madres de la importancia de la transmisión de
la lengua, el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Berrioplano enviará a las familias euskaldunes y no euskaldunes de niños y niñas recién nacidos una guía
denominada “Duzun onena-Lo mejor de ti”. Se trata de
una publicación con algunas recomendaciones y consejos en torno al tratamiento de los idiomas en la familia,
que viene acompañada de un regalo (un libro infantil o un
babero) y una pegatina para el coche con la palabra “Haurrak” (niños y niñas) junto con el logotipo de la campaña.
CAMPAMENTOS URBANOS. 13 NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPARÁN EN LOS CAMPAMENTOS EN EUSKERA DEL GOBIERNO DE NAVARRA. Un total de 13 niños y niñas del municipio de Berrioplano se han
inscrito en los campamentos de verano en euskera que organizan los servicios municipales de euskera de Navarra y que tendrán lugar entre junio y agosto. Más de la mitad se han decantado por la colonia pirata programada en la localidad guipuzcoana de Pasajes San Juan, mientras que tres chavales
han optado por el campamento Natura de Alkiza y cuatro irán al campamento Kosta de Azkoitia.
KONTU TXIKIAK MATERIAL PARA PADRES Y MADRES "KONTU TXIKIAK". Las escuelas infantiles
de Artica y Berriosuso y el Servicio de Euskera ponen a disposición de los padres que quieran hablar
en euskera con sus hijos e hijas material didáctico. En concreto, se trata de un libro y un CD, que bajo el título “Kontu Txikiak” contienen canciones, cuentos y juegos en euskera para practicar con los
más pequeños de la casa. Todas aquellas personas interesadas en recibir más información pueden
ponerse en contacto con el Servicio de Euskera (Josune), o bien dirigirse a la Escuela Infantil de Artica (María) o a la de Berriosuso (Ana).
AYUDAS. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON BEHATOKIA. El Ayuntamiento ha renovado el convenio de colaboración con la fundación Behatokia-Observatorio de Derechos Lingüísticos. El acuerdo,
de un año de duración, ha introducido algunas mejoras respecto a años anteriores. Por un lado, se
van a organizar talleres sobre derechos lingüísticos y por otro, se van a realizar charlas sobre la situación del euskera en Berrioplano y Navarra. Además, el contrato suscrito entre ambas partes incluye la continuidad del proyecto “Euskararen Telefonoa-Teléfono del euskara” (902 194 332), un
servicio gratuito dirigido a cualquier ciudadano o asociación que pretende promover la implicación
de la sociedad en la defensa de los derechos lingüísticos (www.behatokia.org).

> ESCUELA DE MÚSICA

Nuevo director en la
Escuela de Música de
Berriozar
El pasado 23 de mayo el Consejo de la
Escuela de Música de Berriozar
celebró una reunión para elegir la
nueva Dirección del centro. Fermín
Goñi Baquedano fue nombrado nuevo
director de la Escuela en sustitución
de José Germán Antón, mientras que
Stella Berzal Cosgaya fue designada
jefa de estudios.
El nuevo responsable tomará posesión
de su cargo el próximo 1 de septiembre. Por su parte, José Germán Antón,
que ha permanecido al frente de la
Escuela de Música desde su apertura,
en 1986, seguirá impartiendo clases y
mantendrá su cargo de director de la
Banda de Música. A lo largo de su
trayectoria profesional Antón se ha
volcado en transmitir a sus alumnos el
gusto por la música. Comenzó su
carrera dando clases de Viento-Metal
y de Solfeo en una academia de
Berriozar y fruto de esa actividad
musical nació la idea de crear la
Escuela de Música de Berriozar
“Francisco Casanova”.
MATRICULACIONES EN SEPTIEMBRE
La Escuela de Música de Berriozar
Francisco Casanova abrirá un nuevo
plazo de matriculación en caso de que
queden plazas libres. Las inscripciones tendrán lugar del 1 al 3 de septiembre en horario de 10:00 a 13:00 de
la mañana y de 16:30 a 19:00 de la
tarde.

> CONVENIO

Cursos de música
moderna
Los vecinos y vecinas empadronados
en cualquiera de los diez concejos de
Berrioplano pueden asistir a cursos de
música moderna a un precio especial
gracias al convenio firmado en 2006
entre el Consistorio y la Escuela de
Música Moderna Artsaia (EMMA),
ubicada en el polígono Iruregaña de
Aizoáin. El descuento acordado es de
un 70% en la matrícula y de un 15%
en la cuota mensual. La oferta de
Artsaia incluye, entre otras propuestas, clases de guitarra eléctrica,
informática musical, canto moderno
(soul), solfeo rítmico, solfeo tradicional y saxo.
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>deportes
> PISCINAS MUNICIPALES

Actividades de verano
Al igual que en años anteriores, las
piscinas municipales de Berrioplano
ofertarán este verano cursos de
natación para diferentes edades y
niveles así como otras actividades
puntuales para la población infantil y
adulta.

CURSOS DE NATACIÓN
TRES CURSOS

• Del 23 de junio al 4 de julio (16 al 22 de junio
periodo de inscripción)
• Del 14 al 25 de julio (1 al 13 de julio periodo de
inscripción)
• Del 4 al 18 de agosto (28 de julio al 3 de
agosto periodo de inscripción)
Clases: bebés, adultos, niños de entre 3 y 12
años y natación terapéutica (consultar
horarios en las piscinas municipales).
Precios: 20 euros abonados y 25 euros no
abonados.

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
Se programarán actividades gratuitas con
carácter puntual en horario de tarde a lo largo
de los meses de julio y agosto. Las actividades
infantiles se desarrollarán los lunes, mientras
que las dirigidas a adultos se realizarán los
miércoles.
Actividades infantiles: juegos acuáticos,
hinchable acuático (2 de agosto), gynkhana,
aeróbic, talleres infantiles y pequedeporte.
Actividades adultos: acondicionamiento
físico-tonificación, aquagym-acuaeróbic, hiphop, G.A.P. (glúteos, abdominales y piernas),
danza jazz, masaje y streching espalda y
pierna.
Consultar horarios en las piscinas
municipales.

> DEPORTE

Éxito de participación en el Día del Deporte
LA VIII CARRERA POPULAR CONGREGÓ A 201 CORREDORES, 65 MÁS QUE EN LA PASADA EDICIÓN
Corredores, judokas, escaladores y mucho público. La fiesta del deporte que vivió Berrioplano el
pasado 25 de mayo se convirtió en una de las más populares de los últimos años. La jornada comenzó
con la tradicional carrera Ayuntamiento de Berrioplano, que este año congregó a 201 corredores, 65
más que en la pasada edición. Antonio Etxeberria, atleta del club Beste Iruña, se proclamó por segundo año consecutivo vencedor de la prueba absoluta masculina. El segundo corredor en atravesar la
línea de meta fue Imanol Cruz y el tercero Hussein Canache. En la categoría femenina, Ana Casares
(Hiru Herri) consiguió el primer puesto y Rosi Talavera y Vanesa Pachá lograron la segunda y tercera
posición, respectivamente. Al término de la prueba todos los participantes rindieron un pequeño
homenaje al montañero navarro Iñaki Ochoa de Olza. El ganador de la categoría masculina le dedicó
su triunfo y momentos antes de la entrega de trofeos se guardó un minuto de silencio en su memoria.
Por otro lado, 25 niños y niñas del grupo infantil de Berrioplano ofrecieron una exhibición de judo en
el frontón y durante todo el día decenas de personas se acercaron al rocódromo para recibir unas
clases de iniciación a la escalada.

TARIFAS
ABONOS DE 30 DÍAS (EMPADRONADOS)

Menores de 5 años: gratis. De 5 a 15 años:
36 euros. De 16 años en adelante: 50 euros.
Mayores de 65, jubilados, pensionistas: 36
euros
ABONOS DE 30 DÍAS (NO EMPADRONADOS)

Menores de 5 años: gratis. De 5 a 15 años:
70 euros. De 16 años en adelante: 70 euros.
Mayores de 65, jubilados, pensionistas: 70
euros
ENTRADAS DIARIAS LABORABLES
(EMPADRONADOS)

Menores de 5 años: gratis. De 5 a 15 años: 4
euros. De 16 años en adelante: 7 euros.
Mayores de 65, jubilados, pensionistas: 4
euros
ENTRADAS DIARIAS LABORABLES (NO
EMPADRONADOS)

Menores de 5 años: gratis. De 5 a 15 años: 5
euros. De 16 años en adelante: 9 euros.
Mayores de 65, jubilados, pensionistas: 5
euros
ENTRADAS DIARIAS FESTIVOS
(EMPADRONADOS)

Menores de 5 años: gratis. De 5 a 15 años: 5
euros. De 16 años en adelante: 9 euros.
Mayores de 65, jubilados, pensionistas: 5
euros
ENTRADAS DIARIAS FESTIVOS (NO
EMPADRONADOS)

Menores de 5 años: gratis. De 5 a 15 años: 7
euros. De 16 años en adelante: 12 euros.
Mayores de 65, jubilados, pensionistas: 7
euros
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> ESCALADA

Berrioplano acogió el campeonato español universitario de escalada
Cerca de 100 deportistas pertenecientes a 28 universidades participaron los días 28 y 29 de abril en
el Campeonato de España Universitario de Escalada que se celebró en el centro de escalada Rocópolis
de Berrioplano.
Daniel Moreno de los Huertos, de la Universidad de Zaragoza, se proclamó vencedor de la prueba,
seguido de cerca por Daviz Vizcay, estudiante de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad Pública
de Navarra. El tercer clasificado fue Ion Sard Mayor, de la Universidad del País Vasco. En la categoría
femenina, Nuria Padilla se hizo con el primer puesto mientras que Ane Mujica e Iratz Inciarte quedaron en segunda y tercera posición, respectivamente.
El campeonato tuvo dos partes. La primera, una prueba de escalada por la vía marcada por los organizadores y la prueba final, que reunió a los ocho mejores clasificados y que consistió en una prueba de
“escalada a vista”, en la que los aspirantes no pueden ver el recorrido previo ni la actuación del resto
de los finalistas.
La organización de este evento deportivo corrió a cargo de la Universidad Pública de Navarra por
encargo del Consejo Superior de Deportes y el Comité Español de Deporte Universitario.

ESCALADA. TARIFAS ESPECIALES EN EL ROCÓDROMO El centro de escalada Rocópolis ofrecerá tarifas reducidas a las personas empadronadas en el municipio de Berrioplano que se inscriban o participen en alguna de sus actividades. En concreto, los vecinos interesados se beneficiarán de un 70%
de descuento en la matrícula, un 15% de descuento en la cuota mensual para los abonados y un 15%
de descuento en el resto de los servicios. Las inscripciones deberán formalizarse en Rocópolis y antes de aplicar las tarifas reducidas, los solicitantes deberán presentar el certificado de empadronamiento que acredite su vecindad en el municipio de Berrioplano. La oferta de precios del rocódromo
es fruto de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Berrioplano y el centro de escalada por el que el consistorio asumirá el coste de los descuentos de las tarifas. Para hacer frente a este gasto, el Ayuntamiento ha reservado una partida presupuestaria de 3.000 euros. El acuerdo, que
tiene un año de vigencia, también prevé la organización conjunta de actividades y eventos deportivos entre ambas entidades.
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