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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 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

SERVICIOS
MANCOMUNADOS CON
BERRIOZAR
SERVICIO SOCIAL DE BASE
Avda. Berriozar, 10. Berriozar
Tel: 948 30 00 07 
Horario: 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
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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SERVICIOS
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO
Plaza del Ayuntamiento, 1. Berriopla-
no. 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

BIBLIOTECA PÚBLICA
En la casa de Cultura María de
Maeztu. Camino de la Fuente, 1.
Artica. Horario: de 16:00 a 22:00
Tel: 948 38 26 22. Correo
electrónico: bibliarc@cfnavarra.es
Consulta catálogo: www.navarra.es

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

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 lle-
gada. 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.

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
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

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
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

NÚMERO DE HABITANTES EN CADA LOCALIDAD (31 DE AGOSTO DE 2008)
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EL TELÉFONO CIUDADANO

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.

servicios municipal<

RETROSPECTIVAS. A LA SALIDA DE MISA, BERRIOPLANO (1954). La fotografía fue tomada en 1954 a un grupo de vecinos
y vecinas de Berrioplano a la salida de misa, junto a la iglesia. En la imagen, de izquierda a derecha, Dolores Obanos (fa-
llecida), Charito Yoldi, Milagros Iribarren, Pili Romero, Consuelo Ilundáin y Marce Elbusto. En la segunda fila, Silvestre Yol-
di (a la izquierda) y Cruz Ollo (fallecido).

RECORRIDO NATURALÍSTICO. CAMINO DE LAS PIEZAS. El sendero que proponemos para este número es uno de los
recorridos más fáciles que se pueden realizar por los alrededores de Artica. El Camino de las Piezas parte del Ca-
mino del Fuerte, cerca de donde se cruza con el de las Canteras. Es un tramo que discurre entre arbustos de por-
te bajo y que en su parte final pasa por encima de lo que fue el polvorín de la armería Casa Puntos. Si se quiere
ampliar el recorrido, se puede iniciar la ruta desde el Camino de las Canteras, continuar por un tramo del Camino
del Fuerte y enlazar con el Camino de las Piezas. Recorrido: 425 m. Desnivel: 20 m. Pendiente media: 4,71 % (des-
cendente). Dificultad: baja.

>plenos
municipales
Resumen

PLENO ORDINARIO 
1 de julio de 2008

EXPEDIENTE DE CUENTAS DEL
AYUNTAMIENTO DEL AÑO 2007
En una sesión plenaria a la que
acudieron todos los concejales
excepto Iosu Gulina (CP-HK), la
Corporación municipal aprobó
por 7 votos a favor (AAB, UPN y
CIB) y 3 abstenciones de NaBai y
AVAB el expediente de cuentas
del Ayuntamiento correspon-
diente al ejercicio 2007.

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE
LA CIUDAD DEPORTIVA DE ARTICA
(PRIMERA FASE)
El Pleno aprobó por 6 votos a
favor (AAB, CIB y AVAB), 2 votos
en contra de NaBai y 2 absten-
ciones de UPN el expediente de
contratación de las obras de
construcción de la Ciudad
Deportiva de Artica  (primera
fase) y el inicio del procedimien-
to de adjudicación de las obras
de la primera fase por un impor-
te de 14.183.095,77 euros, IVA
incluido, y un plazo de ejecución
de 24 meses.

PROPUESTA DE TARIFAS PARA EL
PERSONAL MUNICIPAL EN EL USO
DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE BERRIOPLANO
La Corporación municipal
aprobó por unanimidad aplicar la
tarifa de las personas empadro-
nadas en Berrioplano a los
trabajadores y trabajadoras al
servicio del Ayuntamiento de
Berrioplano en los abonos y
cursos ofertados en las instala-
ciones deportivas. La propuesta
acordada establece que la tarifa
se aplicará mientras dure la
relación laboral o administrativa
de la persona solicitante en el
consistorio y que la tarifa
especial se extenderá al cónyuge
o pareja de hecho del personal
municipal y a los hijos.

PROPUESTA PARA AUMENTAR LA
PAGINACIÓN DEL BIM
El Pleno acordó por unanimidad
aumentar a 20 páginas el boletín
de información municipal
manteniendo la tirada de 2.600
ejemplares.

MOCIÓN DE NABAI SOBRE LA
DIRECTIVA DE RETORNO
El grupo municipal de NaBai
presentó una moción que hacía
referencia a la “Directiva de
Retorno” , una norma aprobada
por el Parlamento Europeo que
posibilita la expulsión de los
ciudadanos de terceros países

>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 21 70 12.
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 telefónica: desde
fijo, 0,34 euros, y desde móvil, 0,36
euros, según tarifa de Telefónica y sin
límite de tiempo. Consultar otros
operadores.
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que se encuentren en Europa en situación
administrativa irregular. En su moción, NaBai
proponía mostrar el apoyo y solidaridad del
Ayuntamiento a los ciudadanos residentes de
otros países en el municipio Berrioplano y en
Navarra, mostrar su desacuerdo con los
apartados de la Directiva de Retorno que
suponen la vulneración de los derechos
humanos y pedir la no inclusión de los citados
apartados en el ordenamiento jurídico vigente.
La moción fue aprobada por 6 votos a favor
(AAB, NaBai y AVAB) y cuatro abstenciones de
UPN y CIB.

PLENO ORDINARIO
5 de agosto de 2008

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS CUENTAS
GENERALES DE 2007
En un Pleno en el que no estuvieron presentes
los concejales José Manuel Larumbe (CIB),
Evelio Gil (UPN), Iosu Gulina (CP-HK) y Erantxu
Larrayoz (NaBai), la Corporación municipal
aprobó por 5 votos a favor de AAB, CIB y UPN
y 2 abstenciones de AVAB y NaBai las cuentas
generales del ejercicio de 2007.

PROGRAMA EUSKARA MERKATARITZA-EUSKERA AL
COMERCIO
El Pleno aprobó por 6 votos a favor de AAB,
CIB, AVAB y NaBai y 1 abstención de UPN la
adhesión del Ayuntamiento de Berrioplano al
programa para fomentar el uso del euskera en
el comercio, Euskara Merkataritza-Euskara al
Comercio.

COMPOSICIÓN JURADO PARA EL CERTAMEN
LITERARIO AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO.
TEMA: FUERTE SAN CRISTÓBAL
En este punto del orden del día se incorporó
Iosu Gulina (CP-HK). La Corporación municipal
aprobó por 5 votos a favor (AAB, CIB y NaBai)
y 3 abstenciones (UPN, AVAB y CP-HK) nom-
brar como miembros del jurado del certamen
literario Ayuntamiento de Berrioplano. Tema:
Fuerte San Cristóbal a Mikel Aramburu,
Castillo Suárez, Mikel Taberna y la concejala,
Aránzazu Algárate. Asimismo, se estableció
que alcalde presidiría el jurado.

PLENO ORDINARIO 
29 de septiembre de 2008

PETICIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA
INFANTIL DE ARTICA AL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN 
En una sesión plenaria ordinaria a la que
asistieron todos los concejales del Ayunta-
miento excepto José Manuel Larumbe (CIB), la
Corporación municipal aprobó por unanimidad
solicitar al Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra la ampliación de la
escuela infantil de Artica para poder ofertar
un mayor número de plazas de 0 a 3 años.

APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PARA LA PARTIDA DE
EJECUCIÓN DE BADENES Y SEÑALIZACIONES
El Pleno acordó aprobar inicialmente por
unanimidad destinar 145.590,24 euros a la
partida correspondiente a la ejecución de
badenes y señalizaciones y financiarlo con
cargo al remanente de tesorería.

>pleno municipal 
Resumen

El Ayuntamiento de Berrioplano
ha aprobado las cuentas genera-

les de 2007. El informe refleja que la
ejecución del presupuesto de gastos
ha sido de 7.958.741,02 euros, mien-
tras que la de ingresos ha sido de
7.671.391,28 euros. Por otra parte, el
ahorro bruto, definido por la diferen-
cia entre los ingresos corrientes y los
gastos corrientes, asciende a
712.151,88 euros, y el ahorro neto, es
decir, la diferencia entre el ahorro
bruto y la carga financiera, también
se eleva a 712.151,88 euros, lo que sig-
nifica que en este ejercicio no existe
carga financiera. Los resultados tam-
bién revelan que el nivel de endeuda-
miento es cero y que el límite de
endeudamiento representa este año
el 20,89%.
La inversión más significativa de 2007
ha sido la construcción de las pisci-
nas cubiertas de Berrioplano
(1.853.617,71 euros), seguida de la ur-
banización del casco urbano de Be-
rriosuso (847.269,05 euros) y de la
pavimentación de varios caminos de
interés municipal (303.317,79 euros).

Aprobadaslas cuentas 
generales de 2007

>CONVENIO 
Tarifas especiales en el polideportivo para Juslapeña
El Ayuntamiento de Berrioplano ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Juslape-
ña para que los vecinos de esta localidad puedan beneficiarse de precios especiales en las
instalaciones deportivas de Berrioplano. Según el acuerdo rubricado, las personas empa-
dronadas en Juslapeña, una vez acreditada su condición, deberán pagar por el abono
mensual una tarifa de 35 euros, cantidad a la que se añadirá el importe de la matricula
inicial correspondiente según edades. Asimismo, el precio de las entradas diarias tanto
laborales como festivas y los cursos deportivos trimestrales y de natación será el mismo
que para los no empadronados.

>AYUDAS ECONÓMICAS
225.000 euros para los concejos
La ayuda económica que reciben los concejos en compensación por sus gastos ordinarios
asciende este año a 225.000 euros. Tras llevar a cabo la actualización de las aportaciones
anuales, el Ayuntamiento ha establecido conceder una asignación fija para cada concejo
de 10.000 euros. En cuanto a la asignación variable, la cuantía económica será otorgada
en función del número de habitantes. Así, las poblaciones que no superen los 500 habitan-
tes recibirán 50 euros por habitante, las poblaciones que tengan de 500 a 1.000 habitan-
tes, 10 euros por habitante y las de más de 1.000 habitante, dos euros por habitante.

Ingresos
Impuestos directos 1.622.655,90 

Impuestos indirectos 689.707,97

Tasas, precios públicos y otros ingresos 402.351

Transferencias corrientes 71.578,04

Ingresos patrimoniales y apro. comunales 123.127,11

Enajenación de inversiones reales 49.122,61

Transf. De la Admn. Gral. A a la entidad 381.176,82

Activos financieros 3.831.176,83

TOTAL 7.671.391,28

Gastos
Gastos de personal 684.081,07

Gastos en bienes corrientes y servicios 1.468.989,08

Transferencias corrientes 544.197,99

Inversiones reales 4.621.500,72

Transferencias de capital 139.972,16

Activos financieros 500.000

TOTAL 7.958.741,02
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>ESCUELAS INFANTILES
Berrioplano solicita la ampliación de 
la escuela infantil de Artica
El Ayuntamiento de Berrioplano ha iniciado los trámites
para proceder a la ampliación de la escuela infantil de
Artica. El pasado mes de septiembre solicitó al Departa-
mento de Educación que fijara el número de plazas nuevas
que se podrían ofertar en el centro y que viene determina-
do por el número de habitantes del municipio y la demanda
de escolares de 0 a 3 años.
Actualmente la oferta de plazas de Berrioplano para el ciclo
de 0 a 3 años es de 107 plazas que se reparten en dos
centros, el de Berriosuso, en castellano, y el de Artica, en
euskera. La alta demanda registrada para el curso
2008/2009 en el periodo de matriculación ha dejado sin
plaza a más de 100 niños y niñas, lo que ha llevado al
consistorio a replantearse una ampliación, que se llevaría a
cabo en los terrenos situados junto a la escuela infantil de
Artica. Una vez que el consistorio obtenga el visto bueno de
Educación, quedará por conocer nímero de módulos nuevos
que se instalan y el modelo lingüístico que se impartirá.

>INSTALACIONES DEPORTIVAS
Luz verde a la 
Ciudad Deportiva de Artica
El Ayuntamiento ha dado luz verde a la primera fase de las
obras de construcción de la Ciudad Deportiva de Artica por
un importe de 14.183.095,77 euros y un plazo de ejecución
de 24 meses. 
El consistorio estudiará las propuestas presentadas
durante la segunda quincena de octubre y la primera de
noviembre y está previsto que para finales de año o
principios de 2009 se lleve a cabo la adjudicación.
La primera fase del proyecto contempla la construcción de
una zona húmeda formada por tres piscinas climatizadas
(un vaso de 25x12,5 metros, una piscina con elementos
recreativos y una piscina de chapoteo), una piscina de
hidroterapia con distintos elementos, una zona termal y de
relax, aseos, almacenes y vestuarios; una zona seca con
sala de musculación, salas polivalentes, bar-restaurante,
sala de juegos-txikipark y vestuarios; y una zona exterior
compuesta por dos vasos, una zona de hierba de 17.000
metros cuadrados y merenderos.
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> LARRAGUETA
Obras para cubrir el frontón
La empresa TEX inició a finales de septiembre la cobertura del frontón de
Larragueta. Las obras, que tienen una plazo de ejecución de 4 meses, ascienden
a 212.525,37 euros, de los cuales 127.515,22 serán sufragados por el Departamen-
to de Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra.

> BALLARIÁIN, LARRAGUETA Y AÑÉZCAR
Colocación de números y nombres a varias calles
Las localidades de Ballariáin, Larragueta y Añézcar han puesto nombre a varias
calles. En concreto, el pueblo de Ballariáin ha asignado las denominaciones de
Ekartebide, Unzubide y Txorimendi a tres calles. Larragueta ha asignado el
nombre de Travesía de las Eras al tramo que atraviesa la calle número 2 y
número 5. Por su parte, Añézcar ha denominado Larrain Kalea a la nueva calle
del sector Añ-2.

> LARRAGUETA
Las fiestas de Larragueta al son de los mariachis
Larragueta vivió, del 1 al 3 de agosto, sus fiestas patronales. El fin de semana
estuvo marcado por las cenas y comidas populares que se organizaron para la
ocasión y que tuvieron una gran acogida entre los vecinos y vecinas de la
localidad. Cerca de 200 personas participaron en la cena celebrada el sábado 2
de agosto. La música mejicana también ocupó un papel destacado en el progra-
ma festivo.

> ELCARTE 
Fiestas de Elcarte
Elcarte vivió del 6 al 8 de
septiembre sus fiestas
patronales con una desta-
cada participación por
parte de sus vecinos. El
sábado cerca de 65 perso-
nas se dieron cita en la
cena popular y el domingo
el deporte rural, celebrado
en la plaza del Concejo, fue
uno de los actos que más
público congregó.

> BERRIOPLANO Y BERRIOSUSO
Con la vista puesta en El Castañé
Al igual que en años anteriores, el próximo 1 de noviembre las localidades de
Berrioplano y Berriosuso celebrarán El Castañé, una fiesta tradicional en la que los
más pequeños salen a cantar por el pueblo para pedir alimento, normalmente
castañas, caramelos y nueces. A las cinco de la tarde niños y niñas de los dos
concejos recorrerán sus calles, mientras los vecinos les lanzan todo tipo de dulces.
Una vez recogido el aguinaldo, todos los asistentes podrán disfrutar de un aperitivo
a base de txistorra y castañas asadas en las sociedades de ambos pueblos.

municipalconcejos<
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> LOZA 
Buen ambiente en las fiestas de Loza
Cerca de 70 personas iniciaron las fiestas de Loza con una comida popular
que tuvo lugar el viernes 12 de septiembre en la carpa instalada a la entrada
del pueblo. Tras el almuerzo, el partido entre padres e hijos e hijas fue la
gran atracción de la jornada. Al día siguiente, los vecinos de la localidad
pudieron disfrutar con los juegos infantiles tradicionales y la exhibición de
herri kirolak que se organizaron por la mañana. La comida popular del
sábado volvió a reunir a cerca de 70 comensales y por la tarde los pequeños
participaron en un baile de disfraces, con chocolatada incluida. La verbena
de la noche puso la nota de animación a la jornada. El domingo por la
mañana se celebró la tradicional misa en honor a la Virgen de Santa Cruz y
por la tarde el campeonato de mus fue uno de los principales actos progra-
mados.

> BERRIOSUSO
Cerca de 80 personas participaron en
la cena popular de fiestas
Berriosuso celebró el 30 y 31 de agosto sus fiestas patro-
nales. El programa festivo se inició el sábado a las cinco de
la tarde con el lanzamiento del chupinazo. A continuación,
los más pequeños disfrutaron de los juegos infantiles y del
toro mecánico que se instaló en la plaza del pueblo. La
cena popular que todos los años se organiza en el frontón
acogió a cerca de 80 vecinos y vecinas. El domingo se
celebró la tradicional misa y posteriormente, tuvo lugar
una exhibición de deporte rural y la comida de las cuadri-
llas en la sociedad del pueblo. 

>municipalconcejos
> ARTICA 
Un programa variado para el disfrute de 
pequeños y mayores
Los vecinos y vecinas de Artica disfrutaron de un completo programa de fiestas,
que destacó por la gran acogida que tuvieron las actividades infantiles organiza-
das. Más de 100 niños y niñas participaron en la imposición del pañuelico que
tuvo lugar el viernes 12 de septiembre tras el lanzamiento del cohete. Al día
siguiente, los juegos infantiles del Parque Mokamier volvieron a hacer las delicias
de los más pequeños, que el domingo abarrotaron la Casa de Cultura María de
Maeztu para seguir la actuación de los payasos Popi-Zarratrako. Los mayores
también disfrutaron de un buen número de actividades lúdicas. Una cata de
vinos en la Casa de Cultura y un concurso de tortillas y postres fueron las
principales citas festivas de la mañana del sábado, mientras que por la noche el
acto más destacado fue la cena popular, que reunió a cerca de 280 personas. El
domingo, tras la misa, el grupo Ortzadar bailó su repertorio de danzas vascas. La
posterior paella gigante estuvo amenizada por la fanfarre de Oberena y fue una
de las actividades que más público congregó.
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> AÑÉZCAR 
Animada comida popular en Añézcar.
Cerca de 180 vecinos y vecinas de Añézcar participaron en
la comida popular que se celebró el sábado 6 de septiem-
bre. Tras el almuerzo los campeonatos de mus, de ping
pong y otras modalidades de juego de mesa centraron la
programación. La jornada concluyó con una paellada, a la
que asistieron 200 personas, y una verbena que se prolon-
gó hasta la madrugada. Entre los actos del domingo,
destacan la tradicional misa en honor a la Virgen de la
Natividad y  juegos infantiles para los más pequeños.

> ARTICA
Inauguración de la pista cubierta
“Marta Mendía”
Artica celebró el pasado 6 de septiembre la inauguración
oficial de la pista cubierta “Marta Mendía”. El acto, que
contó con la presencia entre otros del presidente del
Concejo, Alberto Pérez, concejales del municipio de Berrio-
plano y los arquitectos responsables del proyecto, congregó
a numerosos vecinos y vecinas de la localidad. A las doce
del mediodía, un aurresku de honor protagonizado por el
grupo Ortzadar dio inicio a un programa de actos festivos
que comenzó con la exhibición de bailes del grupo Ortzadar
y los txikis de Oberena y prosiguió con el campeonato de
fútbol sala que celebraron los equipos femeninos de la
UPNA y de la Chantrea y el equipo masculino Artigain. 

 Berrioplano 10 cast. OK 6.5  30/10/08  17:27  Página 7



8> BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO // OCTUBRE DE 2008

>cultura

Día de la Cendea
Larragueta celebró el pasado 20 de septiembre el Día de la Cendea. Nume-

rosos vecinos y vecinas de los diez pueblos del municipio de Berrioplano
se acercaron hasta esta localidad para vivir la fiesta. Por la mañana, la tradi-
cional misa, que contó con la participación de la Coral Ametza, la feria de ar-
tesanía y la exhibición de deporte rural junto al frontón fueron las actividades
que más público congregaron. También los más pequeños tuvieron la opor-
tunidad de divertirse en los juegos hinchables que se instalaron en el frontón.
Uno de los principales atractivos de la fiesta fue la comida popular que tuvo
lugar en la carpa instalada para la ocasión y que congregó a cerca de 400 per-
sonas. Tras el almuerzo, los asistentes disfrutaron con la actuación del grupo
mariachi “Los Reyes de México”  y la verbena popular que celebró en la carpa
hasta la madrugada, no sin antes reponer fuerzas en los calderetes que se or-
ganizaron a las nueve y media de la noche y que tuvieron una gran acogida.
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> CERTAMEN LITERARIO 
Fallo del certamen Fuerte San
Cristóbal
Javier Izcue Argandoña, con “Largo lamento”, ha
sido el ganador del certamen literario del Ayunta-
miento de Berrioplano, tema Fuerte San Cristóbal
de la modalidad en castellano. En la modalidad
de euskera el ganador fue Iñaki Berzal Barbarin,
con “Ezkabako ihesa”.
En total se presentaron 40 trabajos en castella-
nos y 6 en euskera. El jurado, presidido por el
alcalde, José María Irisarri, estuvo compuesto
por Mikel Haranburu, Castillo Suárez, Mikel
Taberna y la concejala Aránzazu Algárate.

> CURSOS
Más de 50 personas participan
en los cursos socioculturales
Un total de 57 vecinos y vecinas del municipio de
Berrioplano se han inscrito a los cursos de
informática e Internet, manualidades y cocina que
ha organizado el Ayuntamiento para la temporada
2008/2009. Los cursos de cocina y de informáti-
ca e Internet ofertados en Berriosuso y Artica
respectivamente son trimestrales, mientras que el
curso de manualidades se impartirá en el Edificio
Multiusos de Berrioplano hasta el próximo mes de
junio. 

> RONDA DE OTOÑO
Teatro y música para animar 
el otoño 
El programa cultural del Gobierno de Navarra
“Ronda de Otoño” visita un año más nuestros
concejos. El grupo “Bajo la arena teatro” inaugu-
rará el próximo 26 de octubre en Berrioplano la
temporada teatral con la obra “El pirata garra-
mantas”. Al mes siguiente, Aizoáin acogerá la
función “Cartón Village” que la compañía Teatra-
po representará el sábado 15 de noviembre en el
frontón. Por último, el grupo Shambu Teatro se

acercará el 22 de noviembre a Berriosuso para
ofrecer la obra Kataklown. Todas las representa-
ciones teatrales tendrán lugar a las siete de la
tarde.
Por otro lado, los amantes de la música folk
tienen una cita el próximo sábado 1 de noviembre

con el grupo Iddawc, que ofrecerá una actuación
en la casa de cultura María Maeztu de Artica. 

> PROGRAMACIÓN OTOÑO 
El grupo pamplonés Kerobia 
en Artica
Dentro de los espectáculos previstos para este
otoño en la Casa de Cultura María de Maeztu
destaca el concierto del grupo pamplonés de pop-
rock en euskera Kerobia. La cita será el próximo
sábado 29 de noviembre a las ocho de la tarde. El
de Kerobia no será el único concierto programado
en la Casa de Cultura ya que el 31 de octubre,
dentro del Ciclo Coral Internacional que organiza
la Federación de Coros de Navarra en colabora-
ción con el Gobierno de Navarra, el coro sudafri-
cano Singkronies Chamber Sandt ofrecerá una
actuación a las ocho de la tarde.
Por otro lado, el teatro estará presente con la
obra “Dos comedias y una rifa”, que se represen-
tará el 25 de octubre, y los más pequeños podrán
asistir el 9 de noviembre a la obra en euskera
“Kika supersorgina”.

AGENDA
23 OCTUBRE. CUENTACUENTOS EN LA BIBLIOTECA (Casa de Cultura María de Maeztu), organizado por la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Berriozar. 18:30 horas. 25 OCTUBRE. TEATRO “Dos comedias y una rifa”, de la compañía Ambigú Produc-
ciones. Casa de Cultura María de Maeztu. 20:00 horas. 28 OCTUBRE. CUENTACUENTOS EN EUSKERA EN LA BIBLIOTECA (Ca-
sa de Cultura María de Maeztu), organizado por la Mancomunidad de Servicios Sociales de Berriozar. 18:30 horas. 26 OCTUBRE.
TEATRO “El pirata garramantas”, de la compañía “Bajo la arena teatro”. Frontón de Berrioplano. 19:00 horas. 31 OCTUBRE. CON-
CIERTO del coro sudafricano Singkronies Chamber Sandt (Ciclo Coral Internacional). Casa de Cultura María de Maeztu. 20:00 ho-
ras. 1 NOVIEMBRE. CONCIERTO de música folk del grupo “Iddawc”. Casa de Cultura María de Maeztu. 20:00 horas. 5 NOVIEMBRE.
CUENTACUENTOS EN LA BIBLIOTECA (Casa de Cultura María de Maeztu), organizado por la biblioteca. 18:30 horas. 9 NOVIEM-
BRE. TEATRO INFANTIL EN EUSKERA “Kika supersorgina”, de la compañía Ambigú Producciones. Casa de Cultura María de
Maeztu. 18:00 horas. 15 NOVIEMBRE. TEATRO “Cartón Village” del grupo Teatrapo. Frontón de Aizoáin. 19:00 horas. 19 NOVIEM-
BRE. CUENTACUENTOS EN EUSKERA EN LA BIBLIOTECA (Casa de Cultura María de Maeztu), organizado por la biblioteca. 18:30
horas. 22 NOVIEMBRE. TEATRO “Kataklown” de la compañía Shambu Teatro. Frontón de Berriosuso. 19:00 horas. 29 NOVIEM-
BRE. CONCIERTO de Kerobia. Casa de Cultura María de Maeztu. 20:00 horas. 10 DICIEMBRE. CUENTACUENTOS EN LA BIBLIO-
TECA (Casa de Cultura María de Maeztu), organizado por la biblioteca. 18:30 horas. 19 DICIEMBRE. CUENTACUENTOS EN
EUSKERA EN LA BIBLIOTECA (Casa de Cultura María de Maeztu), organizado por la biblioteca. 18:30 horas.
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> CAMPAMENTOS URBANOS
Nueva cita en vacaciones
de Navidad
Los niños y niñas con edades com-
prendidas entre los 3 y los 12 años
tendrán estas Navidades una nueva
cita con los campamentos urbanos. La
edición navideña se desarrollará entre
el 22 de diciembre y el 2 de enero en
las localidades de Berrioplano y
Artica. Los chavales interesados en
participar en los campamentos
urbanos deberán realizar la inscrip-
ción los días 17, 18 y 19 de noviembre a
través del servicio infolocal 012. Al
igual que en otras ocasiones, los
monitores organizarán diferentes
actividades, desde talleres de manua-
lidades, juegos y excursiones, hasta
cuentacuentos, deportes y otras
actividades lúdico-deportivas. 

> ESCUELA DE MÚSICA DE
BERRIOZAR
Más alumnos del
municipio de Berrioplano
en la Escuela de Música
La Escuela de Música Francisco
Casanova de Berriozar sigue incre-
mentando el alumnado procedente del
municipio de Berrioplano. En total, 60
niños y niñas de los diez pueblos que
componen el municipio se han matri-
culado en el centro, es decir, 14 más
que el pasado año. El grupo más
numeroso es el de Berrioplano, con 16
niños y niñas, seguido de Aizoáin con
10 y Añézcar y Artica, con 9 escolares
cada uno. Hay que recordar que,
gracias al convenio de colaboración
entre la Escuela de Música de Berrio-
zar y el Ayuntamiento de Berrioplano,
la población perteneciente al munici-
pio de Berrioplano goza de las mismas
condiciones económicas y de inscrip-
ción que los vecinos de Berriozar.
La gran aceptación que están tenien-
do las clases de música en euskera ha
llevado al centro a formar este año y
por primera vez dos grupos, uno en
castellano y otro en euskera, en los
cursos de lenguaje musical de 1º y de
2º. Asimismo, los talleres dirigidos a
escolares de 4 a 7 años se imparten
desde hace un par de años en castella-
no y euskera. El número de matricula-
ciones de la Escuela de Música
Francisco Casanova de Berriozar para
el curso 2008/2009 asciende a 301.

> VIAJE
Una visita al Museo Guggenheim
Medio centenar de jubilados y desempleados participaron
el pasado 21 de junio en una excursión a Bilbao organiza-
da por el Área de Cultura del Ayuntamiento. El grupo
aprovechó el viaje para visitar algunos lugares de interés
de la zona como el Puente Colgante de Portugalete y el
aquarium de Getxo. El almuerzo tuvo lugar en el restau-
rante del Museo Guggenheim de la capital vizcaína,
donde posteriormente los asistentes pasaron la tarde
contemplando las diferentes muestras expuestas.
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> DEPORTE
Nuevo récord de participación en los
cursos deportivos
UN TOTAL DE 283 PERSONAS, 53 MÁS QUE EL AÑO PASADO, SE
HAN INSCRITO A ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
OFERTADAS POR EL AYUNTAMIENTO
El programa de actividades organizadas por el Ayunta-
miento para el curso 2008-2009 ha vuelto a tener una
gran acogida entre los vecinos del municipio. Si el pasado
año 230 personas participaron en alguno de los cursos
ofertados, este año la cifra de inscritos ha alcanzado las
283 personas, es decir, 53 más que el año anterior. 
Las clases de pilates que se imparten en Berrioplano y
Artica siguen siendo las más demandadas, con 70 perso-
nas inscritas. Destaca también la buena acogida que han
tenido los cursos de yoga de Berrioplano, Artica y Loza,
con 43 alumnos y alumnas apuntados. En lo que al público
infantil se refiere, 42 niños y niñas participan en las
actividades deportivas organizadas para los más peque-
ños. 
El programa propuesto por el Consistorio también incluye
cursos de aeróbic (Berrioplano), de gimnasia de manteni-
miento (Artica) y varios cursos de bailes latinos y de salón
en Artica , Berrioplano y Añezcar y un curso de danza del
vientre que se imparte en el Edificio Multiusos de Berrio-
plano.
Por otro lado, dentro de las actividades ofertadas en
euskera 22 personas se han inscrito a los cursos de Euskal
Dantza y de Taichi.

> DEPORTE
Cerca de 1.300 personas se han
abonado a las instalaciones de
Berrioplano desde su inauguración
NUEVOS CURSOS DE NATACIÓN EN LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Las instalaciones deportivas de Berrioplano han reanuda-
do en octubre los cursos de natación dirigidos a niños y a
adultos tanto en sesiones de mañana como de tarde. A lo
largo del año los vecinos y vecinas de la zona tendrán la
oportunidad de participar en una de las tres tandas de
actividades acuáticas ofertadas para la temporada de
invierno: la que se desarrollará de octubre a diciembre, la
que se impartirá de enero a marzo y la que se ofrecerá de
marzo a junio. 
Desde su inauguración, cerca de 1.300 personas se han
abonado a las instalaciones deportivas de Berrioplano.
Los cursos de natación programados de marzo a mayo
tuvieron una gran acogida entre la población ya que se
registró una asistencia de 123 personas. Por otro lado, a lo
largo del verano 31 niños y niñas han participado en los
cursos de natación programados para esta época del año,
y entre junio y agosto se han vendido un total de 1.365
entradas diarias para acceder al recinto.

>deportes>euskera

> AYUDAS
Berrioplano se suma al programa Euskara
Merkataritza
El Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Consultoría EMUN para poner en
marcha el programa “Euskara Merkataritza-Euskara al comercio”, una iniciativa
gratuita y voluntaria destinada a potenciar el uso del euskera en los comercios
de los municipios asociados. 
En su primera fase el programa se iniciará en los dos bares-restaurantes de
titularidad municipal de Berrioplano y Artica, en la farmacia de Berrioplano y en
los cinco nuevos comercios abiertos en Artica (dos farmacias, un bar-restauran-
te, una panadería-cafetería y una peluquería). Asimismo, el proyecto se extende-
rá a las instalaciones deportivas de Berrioplano y a varias empresas dirigidas a la
población joven (Plazaola Bowling, Rocópolis y Billares Jolastoki).
A lo largo de los próximos meses, personal técnico de la empresa EMUN realiza-
rá tres visitas a los establecimientos inscritos en el proyecto. En la primera
visita se analizará la situación lingüística del comercio (rótulos, cartelería,
tickets, conocimiento del personal, correspondencia,…) y se fijarán las medidas
oportunas para mejorar esa situación, teniendo en cuenta las características
específicas del comercio. En la segunda visita se firmará el acuerdo y se concre-
tará el material necesario (cartelería bilingüe, diccionarios específicos,…), y en
la tercera visita se entregará el material y comenzará un periodo de seguimien-
to en el que el Servicio de Euskera del Ayuntamiento ofertará un servicio de
traducción gratuito.
El programa “Euskara Merkataritza-Euskera al comercio”, cuyo presupuesto
asciende a  3.568 euros, está abierto a todos los establecimientos del municipio
de Berrioplano. Todos aquellos comercios interesados en participar de forma
gratuita y voluntaria en este proyecto pueden ponerse en contacto con el
Servicio de Euskera.

> AYUDAS
Ayudas para aprender euskera
El Servicio de Euskera quiere recordar a los vecinos del municipio de Berrioplano
que todas aquellas personas que decidan aprender euskera pueden optar a una
subvención económica. Al igual que en años anteriores, se ofrecerán ayudas a
tres tipos de cursos: los intensivos en internados de al menos un mes de dura-
ción, 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 subvención se encuen-
tran estar empadronado en el municipio de Berrioplano con un año de antigüe-
dad, 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.

> AYUDAS NUEVA EDICIÓN DEL PROGRAMA MINTZAKIDE. El pasado 30 de sep-
tiembre el Servicio de Euskera del Ayuntamiento organizó una reunión en el Edi-
ficio Multiusos de Berrioplano para presentar una nueva edición del programa
Mintzakide, una iniciativa gratuita dirigida a las personas que están aprendien-
do euskera y a los que ya son euskaldunes. El objetivo final de este proyecto, que
la pasada primavera contó con la participación de 18 vecinos del municipio, es
acelerar el proceso de aprendizaje de quienes se están formando y fomentar las
relaciones entre los euskaldunes de la zona. 
La dinámica de este programa es muy sencilla. Se crean varios grupos que se re-
únen una vez por semana para realizar una actividad en euskera. Los grupos se
fijan en función de diferentes gustos y disponibilidades. 
Todas aquellas personas interesadas en formar parte del programa Mintzakide
deben ponerse en contacto con el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Be-
rrioplano
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