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AGENDA / MARZO-ABRILMAY0-JUNIO
Domingo 20 de marzo
DÍA DEL ÁRBOL Berriosuso
Hora: 10:00 Salida y llegada: Plaza
Santa Eulalia. Almuerzo y juegos
infantiles

Viernes 6 de mayo
CONCIERTO DE COMBOS
Escuela de Música Orreaga
Lugar: Plaza de la Casa de
Cultura Hora: 18:00

Sábado 2 de abril
CONCIERTO El Drogas y la
(des) Memoria Band
Lugar: Casa de Cultura María de
Maeztu (Artica) Hora: 20:00
Entrada: 10 euros Puntos de venta:
El infiernito Guitar shop e
internet (www.blackizar.com)

Sábado 7 de mayo
SALIDA MONTAÑERA
Recorrido: Loza-Errotz Hora:
10:00 Salida: Iglesia de Loza

Viernes 8 de abril
CUENTACUENTOS (euskera)
Inés Bengoa Hora: 18:00 Lugar:
biblioteca Casa de Cultura
(Artica) Edad: a partir de 4 años
Entrada: libre con invitación
Domingo 10 de abril
TEATRO INFANTIL
Compañía: Txalo Produkzioak
Obra: “Magia Lapurra robando
magias” Lugar: Casa de Cultura
María de Maeztu (Artica) Hora:
17:00 (euskera) y 18:30
(castellano) Entrada: 6 euros
anticipada, 5 euros taquilla
Viernes 15 de abril
ESCUELA DE MÚSICA
MUNICIPAL Ronda
instrumental Violín, arpa y de
viento Lugar: Casa de Cultura
María de Maeztu (Artica) Hora:
18:00 Entrada: libre
Sábado 16 de abril
CHARLA
Presentación equipos
Berritxaco Lugar: Centro Cívico
María Domínguez Hora: 18:00
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Miércoles 20 de abril
CHARLA “El románico en la
Cendea” Ponente: Javier Intxusta
(Asociación Astrolabio
Románico) Lugar: Casa del
Concejo de Añézcar
Hora: 19:00 Entrada: libre
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Viernes 22 de abril
CUENTACUENTOS
(castellano)
Maider Galarza Hora: 18:00 Lugar:
biblioteca Casa de Cultura
(Artica) Edad: a partir de 4 años
Entrada: libre con invitación
Sábado 23 de abril
VISITA GUIADA Iglesias de
Oteiza y Añézcar Guía: Javier
Intxusta Lugar: iglesia de San Juan
Bautista de Oteiza Hora: 11:00
Sábado 23 de abril
PRUEBA CICLISTA IV Trofeo
Ogiberri de Berrioplano
Lugar: Berrioplano Hora: 17:00
Organiza: club Berritxaco
Colabora: concejo de Berrioplano
2-31 de mayo
EXPOSICIÓN DE PINTURA
Título: “Sin zapatos” Artista: Laura
Sogues Lugar: Casa de Cultura
María de Maeztu

ENTREVISTA A…

JOSÉ RAMÓN GARCÍA BEORLEGUI / DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA

11 y 12 de mayo
INSCRIPCIONES Campamentos
Urbanos de Verano A través
del 012 (de 8:00 a 19:00)
Sábado 14 de mayo
PRUEBA CICLISTA V Trofeo
Concejo de Artica
Puntuable para los Juegos
Deportivos de Navarra
Lugar: Artica Hora: 16:00
Organiza: club Berritxaco
Colabora: concejo de Artica
Domingo 15 de mayo
SAN ISIDRO
Misa y procesión en Berrioplano
Miércoles 25 de mayo
ESCUELA DE MÚSICA
Conciertos fin de curso
Primeros cursos (de 4 a 7 años)
Lugar: Casa de Cultura María de
Maeztu (Artica) Hora: 18:30
Entrada: libre
Miércoles 27 de mayo
CHARLA La situación del
fútbol hoy en día Ponente: Paul
Giblin, periodista deportivo
Lugar: Edificio Multiusos de
Berrioplano Hora: 19:00
Sábado 4 de junio
DIA DEL EUSKERA en Ballarián
6-30 de junio
EXPOSICIÓN El Euskera en la
Cendea Lugar: Casa de Cultura
María de Maeztu (Artica)
Jueves 9 de junio
ESCUELA DE MÚSICA
Conciertos fin de curso
Orquesta. Lugar: Casa de Cultura
María de Maeztu (Artica) Hora:
18:30 Entrada: libre
10-12 de junio
FIESTAS DE BERRIOPLANO
17-19 de junio
FIESTAS DE BALLARIÁIN
Sábado 18 de junio
TEATRO INFANTIL
Compañía: Tiritirantes Título: “A
su servicio. Gran Hotel Paraíso”
Lugar: Plaza de Nuevo Artica
Hora: 18:30
Domingo 19 de junio
V DÍA DE LA BICLICLETA
Lugar: Artica Hora: 10:00 Organiza:
club Berritxaco Colabora:
concejo de Artica
24-26 de junio
FIESTAS DE OTEIZA

“

El objetivo es que el 90% de los
alumnos toque en una agrupación”

Iba para guitarrista, pero un desafortunado balonazo cuando acudía
a su primera clase de guitarra le rompió el brazo y decidió pasarse al
piano. Tenía diez años y, desde entonces, la música forma parte de su
vida. Además de dirigir la Escuela de música municipal, José Ramón
García saca tiempo para tocar en dos grupos: Txuma Flamarique Band
y Ache pa ti, una banda que fusiona música euskalduna y jazz.
Después de dos años, ¿qué balance haces de la Escuela de música?
Muy positivo. En este segundo curso hemos aumentado el número
de matrículas y el nivel de satisfacción es muy alto. Por ahora, no
hemos recibido quejas sino todo lo contrario, halagos y buenas palabras. Se trata de un proyecto a largo plazo, el 80% de los alumnos no supera los 11 años.
¿Cuáles son los instrumentos preferidos del alumnado de Artica?
A los niños y niñas de las zonas más próximas a Pamplona les gusta
el piano y la guitarra, y aquí sucede lo mismo. De todas formas,
también se están decantando por la batería, cada vez hay más chavales que eligen la batería.
Me imagino que habréis empezado a introducir música moderna en las clases…
Sí, claro. Date cuenta de que el 90% de los alumnos no se dedica
a la música de manera profesional, así que enfocamos la enseñanza
hacia la música moderna (pop, rock, jazz). Para ello contamos
con un profesorado de perfil muy polivalente.
¿Cuál es el principal objetivo de la Escuela?
Nuestra meta es que el 90% del alumnado toque en una agrupación. Creo es importante que consigan integrarse en la vida cultural del municipio, que el dinero que el Ayuntamiento destina a
este servicio revierta en el pueblo. Actualmente tenemos una fanfarre txiki y una batucada formada por 25 personas con las que organizamos salidas. La última actuación fue en los Carnavales de
Berrioplano. Fue todo un éxito.
¿Siempre te ha gustado la música?
Recuerdo que de pequeño tocaba un xilófono de juguete con el
que daba la tabarra a mis padres… Luego acabé eligiendo el piano
-aunque mi primera opción fue la guitarra- e hice la carrera de
piano y estudios de jazz. Ahora toco el piano en dos grupos y el
saxofón en la fanfarre de la Escuela.
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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, etc.
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 21 70 12.
Horario: lunes a viernes de 8:00 a 15:00.
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.
Nuevo número: 948 012 012. Gratuito
para personas usuarias de telefonía con
tarifa plan en su fijo y/o móvil.

RETROSPECTIVAS

POR EL INTERÉS
COMÚN...

Si tienes perro, respeta las normas. Al igual que ocurre en otros
ayuntamientos, una de las quejas
más frecuentes de los vecinos y
vecinas del municipio de Berrioplano es el incumplimiento de la
normativa sobre perros, especialmente en algunos puntos de Berrioplano y de Nuevo Artica.
Desde el Ayuntamiento recuerdan
que existe una ordenanza sobre
tenencia de animales que establece
diversos requisitos que deben
cumplir los propietarios de perros. El
primero es que los perros deben ir
en todo momento sujetos con una
correa salvo que se encuentren en

La recogida del trigo en Loza (años 60).

De izquierda a derecha, los vecinos
de Loza Esteban Nuin, Primitivo Ilundáin, Pedro San Martín y José Nuin cargando
sacos de trigo en el remolque a comienzos de los 60. Años después llegaron las
cosechadoras que echaban directamente el grano al remolque.

LA BALSA DE LOZA

EL AGUILUCHO
LAGUNERO

aves de Loza deben ser sedentarias y es
raro ver más de 2-3 ejemplares a la vez.
Cuando nidifica en el carrizo solo lo
hace una pareja. En primavera realizan
vuelos de cortejo con espectaculares
picados, acompañados de chillidos
muy agudos. Construye el nido haciendo una plataforma de material vegetal dentro del carrizo y allí pone entre 3 y 8 huevos. La incubación dura
unos 31-38 días y es sobre todo la hembra la que se ocupa de ello y de la alimentación de los jóvenes, que abandonan el nido en otros 35-40 días.

..............................................
Texto: Ignacio Deán (Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti).
Fotografía: Gonzalo Deán.
Más información sobre la balsa de Loza:
http://balsadeloza.blogspot.com/
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El aguilucho lagunero es una rapaz de
tamaño medio común que habita en la
balsa de Loza y también en la vecina
Poza de Iza. Los machos tienen alas de
color azul celeste con las puntas de las
alas negras, cuerpo marrón, con el pecho y cabeza pajiza. Las hembras suelen presentar cabeza y “hombros” color crema. Los juveniles poseen un
color marrón chocolate oscuro.
Principalmente crían en zonas húmedas con vegetación palustre. Entre las
aves rapaces que pueden observarse
en Loza, el aguilucho lagunero es la
más característica de la zona de carrizo. Se les suele observar patrullando
por arrozales, lagunas, regatas y barrancos, en busca de su alimento, principalmente, anfibios y pequeñas aves.
En Navarra se pueden observar ejemplares invernantes que tienen sitios
preferenciales para dormir, pero las

una zona de esparcimiento canino
habilitada. El segundo es que los
dueños deben recoger inexcusablemente los excrementos del perro y
depositarlos en los lugares adecuados para ello. El tercero se dirige a
las personas con perros de alguna de
las razas catalogadas como “potencialmente peligrosas”. En esos casos,
deberán llevar en todo momento la
licencia correspondiente y cumplir
la normativa específica (bozal, correa
corta…).
Tras constatar varios incumplimientos de la normativa, el Ayuntamiento
va a poner en marcha una campaña
de sensibilización y concienciación,
que hará especial hincapié en los
puntos más problemáticos. Posteriormente, y si los incumplimientos
persisten, se procederá a abrir los
expedientes sancionadores correspondientes.
El consistorio solicita la colaboración de los vecinos y pone a su disposición el teléfono de servicio de
los alguaciles municipales
(618 96 94 55).
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MUNICIPAL
SEGREGACIÓN DE LA CENDEA DE ANSOÁIN

Actos conmemorativos del 25
aniversario del Ayuntamiento
ARIO
S
R
E
IV

AN

ENA

URR
URTE

El Ayuntamiento celebró el pasado
14 de marzo su 25 aniversario con un
acto institucional que tuvo lugar en

el Ayuntamiento de Berriozar y al
que asistieron los alcaldes y las
corporaciones de Ansoáin, Berrioplano y Berriozar. Asimismo, el historiador Carmelo Urra, acompañado de
varios concejales y concejalas de la
época, ofreció el 16 de marzo en el
Kulturgunea de Ansoáin la charla-coloquio “La segregación de la Cendea
de Ansoáin y el surgimiento de los
tres Ayuntamientos”; y el 19 de
marzo se celebra una edición especial de la Zendealdia que recorre los
12 pueblos de la Antigua Cendea y
finaliza con una comida.

Aprobados los presupuestos de 2016
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dores del sistema de riego que ahorra en la factura y 10.000 euros para
señalización horizontal y vertical.
En cuanto a los gastos, la partida
económica más elevada es la destinada a los gastos en bienes corrientes y servicios (1.830.715,16 euros), mientras que las entradas económicas más fuertes proceden de
los impuestos directos (2.233.147,13
euros) y de las transferencias corrientes (1.006.249,11 euros).

INGRESOS
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales y ap.comunales
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

general, se habilitará la sala de plenos del Ayuntamiento o
la sala de exposiciones de la Casa de Cultura María de
Maeztu para la celebración de recibimientos civiles,
despedidas civiles y matrimonios civiles. Los y las
solicitantes deberán abonar una tasa de 80 euros. El
horario para recibimientos y despedidas será de lunes a
viernes, en días laborables, de 18:00 a 20:00, excepto los
primeros martes de cada mes y puentes; y los sábados no
festivos de 10:00 a 13:00. En el caso de los matrimonios
civiles, el horario ordinario será de lunes a viernes de 11:00
a 15:00. Si uno/a contrayente está empadronado/a en el
municipio, el horario se extiende también a las tardes de
18:00 a 20:00, de lunes a viernes, y los sábados, de 12:00 a
14:00 y de 18:00 a 20:00 (excepto los primeros martes de
cada mes y puentes). El acto será presidido por el alcalde o
concejal en quien delegue, o en el caso de los matrimonios
civiles, también podrá ser presidido por el Juez de Paz.

ACTUALIZACIÓN
Tasas y tipos impositivos. El Ayuntamiento ha

EJERCICIO ECONÓMICO

El Ayuntamiento aprobó el pasado
2 de febrero por 8 votos a favor de
Plazaola, EH Bildu y PSN-PSOE y 5
en contra de AAB y UPN un presupuesto de 4.456.395,41 euros para el
ejercicio 2016.
Entre las inversiones más significativas destacan 75.000 euros destinados a la pista lúdico-deportiva de Artica, 30.000 para el reacondicionamiento de la pasarela de Artica,
15.000 para un cambio en los conta-

ORDENANZA
Reguladas las ceremonias civiles. Como norma

2.233.147,13 euros
10.000 euros
678.895,43 euros
1.006.249,11 euros
528.103,74 euros
4.456.395,41 euros

GASTOS
Gastos de personal
1.024.014,09 euros
Gastos en bienes corrientes y servicios
1.830.715,16 euros
Gastos financieros
71.040,58 euros
Transferencias corrientes
456.635,60 euros
Inversiones reales
169.000 euros
Transferencias de capital
1.500 euros
Pasivos financieros
278.289,72 euros
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
*3.831.195,15 euros
* La ley de estabilidad presupuestaria limita el gasto permitido al Ayuntamiento.

aprobado mantener la cuantía de las tasas de 2015 excepto
las correspondientes al tipo de contribución territorial
urbana (que ha subido un 0,007 hasta quedar fijada en
0,1810%) y a las entradas de los espectáculos (se han
abaratado en un euro y quedan en 4 euros, venta
anticipada, y 5 euros en taquilla, en el caso de las entradas
infantiles; y 6 euros, venta anticipada, y 7 euros en taquilla,
en las de los adultos.

GESTIÓN
El Ayuntamiento prescinde del fax. A partir de
ahora, los registros de entrada se realizarán de manera
presencial o por vía electrónica (en www.berrioplano.es,
pinchar en el apartado “Sede electrónica”; a continuación,
entrar en el icono “Registro electrónico” y seguir las
instrucciones).

CASA DE CULTURA MARÍA DE MAEZTU
Reabierto el bar. Jessica Silva y María Castillo son las
nuevas adjudicatarias del servicio de conserjería y de bar
de la Casa de Cultura María de Maeztu, en Artica. El bar se
llama “La ventana de Artica” y cuenta con una amplia y
variada oferta: menús de lunes a
domingo, almuerzos, pintxos,
desayunos y meriendas
saludables. También se servirán
vermús los fines de semana. Sus
gestoras apuestan por una dieta
de platos saludables y ecológicos.
El horario es de 9:00 a 21:00 de
lunes a viernes y de 9:00 a 18:00, los fines de semana hasta
verano. En cuanto al servicio de conserjería, el horario es
de lunes a viernes de 16:00 a 21:00 (de 9:00 a 14:00, del 15
de junio al 15 de septiembre) y durante los eventos
programados por el Ayuntamiento en sábados y festivos.
Más información en el 948 57 14 34 y en su Facebook.
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CONCEJOS

PROCESO PARTICIPATIVO EN NUEVO ARTICA

Recogida de propuestas
para la pista lúdico-deportiva
El Ayuntamiento ha puesto en marcha un proceso participativo para construir un espacio lúdico-deportivo en Nuevo Artica que recoja las inquietudes y necesidades de sus
futuros usuarios/as. El espacio, un compromiso que
arrancó en la anterior legislatura, cuenta con un presupuesto de 75.000 euros y, aunque el Consistorio no podrá asumir todas las propuestas de la ciudadanía, intentará cubrir, en la medida de lo posible, las carencias actuales.
El proceso participativo arrancó el 1 de febrero en el Centro Cívico de Nuevo Artica con una reunión en la que
se ofrecieron detalles del proceso y se recogieron las
opiniones de los y las asistentes. Posteriormente, se realizó una encuesta entre los vecinos y vecinas para conocer sus preferencias.

Resultados de la encuesta

haber presentado
candidaturas en las
elecciones del 24 de
mayo de 2015,
Aizoáin, Ballariáin,
Berriosuso y Loza
celebraron nuevos
comicios el 20 de
diciembre.
AIZOÁIN

AINTZIRA
Censo...................... 349
Nulos .......................... 11
Blancos...................... 18
Javier Aguinaga Pérez:
85 votos
BALLARIÁIN

ARRONDOA
Censo ......................... 18
Nulos............................ 2
Blancos ........................ 3
José Cortizo Gulias:
7 votos
BERRIOSUSO

BERRIOGOITI
TALDEA
Censo ...................... 549
Nulos......................... 30
Blancos ..................... 29
Cristina Robles Puyal:
101 votos
LOZA

AGRUPACIÓN SAN
MARTÍN
Censo ........................ 48
Nulos ............................ 1
Blancos ....................... 0
Rubén Goñi Viguria:
26 votos

AIZOÁIN Y ARTICA

Buen ambiente en las fiestas de Santa Águeda

Un total de 140 adultos y 40 niños y
niñas de Aizoáin se dieron cita en la
comida popular que se celebró el 6
de febrero con motivo de las fiestas

BERRIOPLANO Y ARTICA

de Santa Águeda. Entre los actos
más concurridos, un campeonato
de mus y un concurso de disfraces.
Por la noche hubo música disco. Al
día siguiente, comparsa de gigantes
de Artika en el frontón, kalejira, danzas con la fanfarre y cuentacuentos
y chocolatada infantil.
El coro de Artica salió a la calle,
makila en mano, para celebrar la
víspera de Santa Águeda con las
tradicionales coplas (en la imagen).

Carnavales
muy participativos
El municipio de Berrioplano ha vivido este año
unos Carnavales muy participativos y con un gran
ambiente. La primera cita festiva tuvo lugar el 9
de febrero en Aizoáin con la obra de teatro “Las
aventuras de Txolin”, representada por los propios vecinos y vecinas del municipio. 150 personas siguieron el espectáculo, que culminó con
una sabrosa merienda ofrecida por el concejo
de Aizoáin.
El plato fuerte de la fiesta llegó el domingo 14
de febrero. Aunque el tiempo no acompañó, nadie quiso perderse la kalejira por las calles de
Berrioplano y Berriosuso y el desfile de disfraces que preparó cada pueblo (Aizoáin, de pastores y nodrizas; Añezkar, de cocineros; Artika,
de brujas; Ballariáin y Elcarte, de rockeros; Berrioplano, de caldereros; Berriosuso, de minions; y
Larragueta, de txatxos). Uno de los momentos
más divertidos fue la presentación y photocall
de cada pueblo en el frontón. Posteriormente,
se celebró una comida a la que asistieron cerca de 550 personas.
Por su parte, Artica vivió el 6 de febrero un inmejorable ambiente de Carnaval. Acompañados
de “Txolín”, los zanpanzar y los gaiteros de la comparsa de Berriozar llevaron la música y el buen
ambiente a las calles de Artica. Tras el recorrido por el pueblo, la fiesta se trasladó al frontón.
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En total, han participado dos centenares de personas.
Los aspectos que más dudas generan son la ubicación
y el horario restringido. El 43,30% apuesta por mantener la pista en el lugar el que se empezó a construir, mientras que un 40,21% prefiere que se ubique en la zona verde, enfrente de las piscinas. El 50,76% cree que tiene que
tener horario restringido y el 49,24% que no. En lo que
hay más coincidencia es en el tipo de actividad que quieren para la pista. Patinaje de velocidad, futbito/balonmano y baloncesto son las opciones más demandadas;
la mayoría considera que las dimensiones de la pista deben ser las oficiales; y entre las peticiones destaca que
sea un espacio techado (33,82%), iluminación específica (20,88%) y bancos (15,88%). Finalmente, hasta el 20
de marzo el vecindario podrá votar las 4 propuestas elegidas a través de la web municipal.

ELECCIONES
20 D
Resultados. Al no
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CULTURA
SUBVENCIONES
Ayudas para fines culturales, deportivos y de
juventud. El Ayuntamiento ha abierto el plazo para

PATRIMONIO INMATERIAL

solicitar subvenciones para fines culturales, deportivos y de
juventud. La partida destinada asciende este año a 4.000
euros. Son subvencionables las actividades que se realicen
durante el periodo correspondiente a cada convocatoria de
subvenciones, en el ámbito territorial del municipio y
referida a las áreas de cultura, deportes y juventud. La
aportación económica asignada no superará, salvo
excepciones, el 70% del coste total de la actividad.

Puesta en común de testimonios
para conocer nuestro pasado
Berrioplano quiere reunir las tradiciones y costumbres más antiguas del municipio y para ello se
ha sumado al proyecto de recopilación del Patrimonio Inmaterial
que la UPNA desarrolla en toda
Navarra en colaboración con la
empresa Labrit Multimedia.
El pasado 21 de enero tuvo lugar
la primera reunión para preparar el
modelo de cuestionario de las entrevistas. Hasta ahora se han llevado a cabo unas veinte entrevistas,
pero la idea es llegar hasta las 45
a finales de año. La actitud y la
acogida de los vecinos y vecinas

han sido muy positivas y los organizadores han conseguido tener representantes de cada uno de los
diez pueblos del Ayuntamiento de
Berrioplano. Entre los testimonios que formarán parte del proyecto destaca el de la persona más
longeva, María Pérez de Zabalza
Donázar. Aunque reside en Aldaba desde que se casó, nació en
Añézcar en 1919.
Una vez recopilada, analizada y archivada la información, se editarán
los testimonios en formato audiovisual y pasarán a formar parte del
Archivo Inmaterial de Navarra.
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domingo 10 de abril a la Casa de
Cultura María de Maeztu de la
mano de la compañía de teatro
Txalo Produkzioak. Un divertido
espectáculo para toda la familia
que se desarrolla en un teatro al
que acuden una actriz, un ladrón
y un mago para participar en un
número de magia. Allí se dan cita los tres, sin embargo, una
vez iniciada la función, nada será lo que parece y cualquier
cosa podrá pasar. “Magia lapurra- Robando magias” se
ofrecerá en euskera (17:00) y en castellano (18:30).

EXPOSICIÓN
La pintura: una manera
de mirar. Hasta el 31 de
marzo se puede visitar en la
Casa de Cultura María de
Maeztu la obra de Laida Urbeltz,
Karmina Uriz e Isabel Octavio de
Toledo, tres artistas plásticas
con el mismo gusto por la
pintura, formación conjunta y trayectoria similar. Sus
trabajos retratan modelos humanos, bodegones y paisajes.

CONCIERTO
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ESPECTÁCULO INFANTIL
Magia para los más
pequeños. La magia llegará el

CUENTACUENTOS

El Drogas, en la Casa de Cultura

Apúntate las próximas
citas en el calendario. La

La Casa de Cultura María de
Maeztu, en Artica, acogerá el sábado 2 de abril a las 20:00 un concierto de El Drogas y su banda
(Brigi Duke, Eugenio Aristu “El
Flako” y Txus Maraví). El espectáculo retoma las canciones de “La
Tierra Está Sorda” de Barricada,
compuestas a partir de sucesos
ocurridos en la Guerra Civil. Sonarán títulos tan sugerentes como
“Hasta siempre, Tensi”, “Por la li-

biblioteca pública de Artica vuelve
a proponer tres citas para los más
pequeños. La primera tendrá lugar
el viernes 18 de marzo y correrá a
cargo de Patricia Enériz que
ofrecerá una sesión en euskera. El
8 de abril tendrá lugar la sesión en
euskera con Inés Bengoa, y el 22
de abril, Maider Galarza ofrecerá
su propuesta en castellano. Las
sesiones son a las 18:00. Es
necesario recoger la invitación (la
víspera, desde las 15:00 en la
biblioteca).

bertad”, “Pétalos” o “Una lágrima
en el suelo”, y se proyectarán
imágenes de similar temática.
También tocarán algunos de los
temas de su disco “Alzheimer”,
uniendo así memoria y (des)memoria.
Las entradas cuestan 10 euros e incluye un EP con 4 canciones de regalo, se pueden adquirir en El Infiernito Guitar Shop y en Internet
(www.blackizar.com).
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DEPORTES

CHARLA Y VISITA GUIADA

CICLISMO

Cita con el arte románico

Arranca la nueva temporada

El próximo mes de abril, los aficionados
al arte románico tendrán la oportunidad
de descubrir los tesoros que esconde
nuestro municipio. Con el fin de acercar
a los vecinos el patrimonio artístico de
la zona, el Ayuntamiento, en colaboración
con la Asociación astrolabio románico, ha
organizado dos actividades culturales

Un año más, Berrioplano y Artica darán
la bienvenida a la primavera sobre dos
ruedas. La bicicleta volverá a ser la protagonista del calendario deportivo organizado por el club Berritxaco, en colaboración con los concejos de Berrioplano
y Artica, para los próximos meses. La temporada arrancará el próximo sábado 23
de abril con la carrera escolar IV Trofeo
Ogi Berri de Berrioplano, que dará comienzo a las 17:00. La segunda cita destacada llegará en mayo a Artica. El V Trofeo Concejo de Artica, prueba puntuable
para los Juegos Deportivos de Navarra, se
celebrará el sábado 14 de mayo a las 16:00.
Y en el mes de junio se disputará la VI Día

de la Bicicleta. La fecha elegida es el domingo 19 de junio a las 10:00. Por último,
la tercera edición del Desafío San Cristóbal-Ezkaba, la marcha cicloturista para bicicletas de monte que parte desde el concejo de Artica y concluye en la cima del
monte Ezkaba (895 m) se celebrará el 4
de septiembre a las 9:00.

ATENCIÓN CIUDADANA
para dar a conocer el legado románico
del municipio. El 20 de abril, la Casa del
Concejo de Añézcar acogerá una charla
sobre el románico a las 19:00, y el 23 de
abril se realizará una visita guiada por las
iglesias de Oteiza y Añézcar. El punto de
encuentro será la iglesia de San Juan Bautista de Oteiza a las 11:00. Ambos eventos correrán a cargo de Javier Intxusta,
miembro de la asociación astrolabio románico, y serán gratuitos.

Zendealdia de este año va a
ser muy especial. Con motivo
del 25 aniversario del
Ayuntamiento de Berrioplano,
A
N
URRE
URTE
la tradicional marcha
montañera, que se celebrará el 19 de marzo,
recorrerá los doce pueblos que conformaban la
antigua Cendea de Ansoáin. La salida se
realizará desde el pueblo viejo de Ansoáin a las
9:00, y el itinerario continuará por Artica,
Berriozar, Aizoáin, Loza, Larrageta, Añezcar,
Oteiza, Elcarte, Ballariáin, Berriosuso y
Berrioplano. En total, 18-19 kilómetros que
concluirán con una comida popular en el barcafetería del Edificio Multiusos de Berrioplano,
a las 14:30. Los tickets (13 euros) se podrán
adquirir en el bar-cafetería del Edificio
Multiusos de Berrioplano. Plazas limitadas.
RIO

ERSA

ANIV

ESCUELA DE MÚSICA
Audiciones y
conciertos. El objetivo de
las audiciones es que el
alumnado tenga la
oportunidad de tocar en
público y mostrar a familiares
y amigos sus progresos. En
total, se han programado
cinco audiciones en marzo
(ver agenda) en el auditorio
de la Casa de Cultura María
de Maeztu, en Artica.
Asimismo, el 15 de abril se
celebrará un concierto (ronda
instrumental) para potenciar
instrumentos menos
conocidos.
El concierto de fin de curso
del alumnado de los
primeros cursos (de 4 a 7
años) tendrá lugar el
miércoles 25 de mayo, y el
jueves 9 de junio, el de la
Orquesta formada por todos
los alumnos de 8 años en
adelante.

Matriculaciones en
mayo. El periodo de
matriculación para los
alumnos que elijan
instrumento por primera vez
será del 9 al 16 de mayo,
mientras que las matrículas
de los alumnos que vayan a
continuar con sus clases se
renovarán automáticamente.
Las bajas deben notificarse
en
orreagamusika@gmail.com.
La matriculación para los
nuevos alumnos se realizará
del 23 de mayo al 10 de junio.
El impreso está disponible en
la web municipal y en la Casa
de Cultura María Maeztu.
Una vez rellenado, deberá
entregarse en la propia Casa
de Cultura, en horario de
16:00 a 21:00, escaneado en
orreagamusika@gmail.com o
al profesor/a.
Más información en el 616 72
52 18 (de 9:00 a 13:00, de
lunes a viernes) o en el
correo electrónico
orreagamusika@gmail.com

campamentos urbanos de
verano se desarrollarán entre
el 22 de junio y el 31 de
agosto en cuatro tandas (del
22 de junio al 5 de julio, del
15 al 29 de julio, del 1 al 12 de
agosto y del 16 al 31 de
agosto). Las preinscripciones
se formalizarán en el 012Infolocal, de 8:00 a 19:00 en
mayo (se buzoneará folleto
con las fechas). Si superan el
número de plazas
disponibles, se realizará un
sorteo. 012 contactará con
quienes hayan obtenido
plaza para confirmarla. El
pago del servicio (tandas de
10 días: 56 €
empadronados/as y 84 € no
empadronados/as; tanda de
12 días: 68 €
empadronados/as y 101 € no
empadronados/as) deberá
hacerse mediante tarjeta de
crédito los días indicados en
el folleto.

Campamentos de
Semana Santa. Un total
de 42 niños y niñas van a
participar en los
campamentos de Semana
Santa, los días 29, 30 y 31 de
marzo y el 1 de abril.
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ZENDEALDIA
Marcha por los doce pueblos de la
antigua Cendea de Ansoáin. La

CAMPAMENTOS
URBANOS
Preinscripciones. Los
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MUNICIPAL

EUSKERA

RESUMEN PLENOS
Pleno ordinario
1 de diciembre 2015

DÍA DEL EUSKERA

TIPOS IMPOSITIVOS DE 2016
En una sesión plenaria a la que asistieron todos los concejales excepto Alicia Urdangarín (AAB), la Corporación
Municipal aprobó por unanimidad mantener las tasas
de 2015 excepto las de las entradas a actividades culturales y teatro, que han bajado (4 euros venta anticipada
y 5 en taquilla para niños, y 6 anticipada y 7 en taquilla.
PLANTILLA ORGÁNICA DE 2016
El Pleno acordó por 10 votos a favor y 2 abstenciones
de AAB aprobar inicialmente la plantilla de 2016.

Ballariáin acogerá el 4 de junio
el VIII Día del Euskera
La octava edición del Día del Euskera se celebrará el 4 de junio en Ballariáin. El pasado mes de febrero
comenzaron las reuniones entre

vecinos para organizar el programa
y a lo largo de las próximas semanas se concretarán los actos y actividades que se llevarán a cabo.

PREMIO PARA LOS LECTORES
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II edición de la campaña “Irakurri, gozatu, oparitu”
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Por segundo año consecutivo, la Biblioteca municipal de Artica se
suma a la campaña “Irakurri, gozatu, oparitu”, una iniciativa de Euskaltzaleen Topagunea para promocionar la lectura en euskera y el conocimiento sobre la literatura en euskera y difundir el servicio que ofrecen las bibliotecas públicas. La
campaña arrancará el 1 de abril y finalizará el 30 de junio.
Podrán participar todas las personas que soliciten un libro de préstamo en euskera en la biblioteca
hasta el 30 de junio. El día de la devolución, y tras rellenar un pequeño cuestionario, recibirán una tarjeta de descuento para la compra
de un libro en euskera en librerías

MOCIÓN DE UPN SOBRE LA OFERTA DE EMPLEO (OPE) DE
EDUCACIÓN
El Pleno rechazó por 2 votos a favor de UPN, 3 en contra de EH Bildu y 7 abstenciones de Plazaola, AAB y PSNPSOE la moción presentada por UPN para solicitar al
Departamento de Educación que retirar la propuesta de
convocatoria de Oferta de Empleo (OPE) del 6 de noviembre y para instarle a que apruebe una OPE que
guarde equilibrio real en euskera y castellano, a que
saque las plazas de la convocatoria por idiomas, a que
establezca que los tribunales de oposición sean diferentes para cada una de las lenguas y que las listas de contratación que se generen estén diferenciadas por
lenguas y especialidades.

Pleno ordinario
2 de febrero de 2016

de la Comarca de Pamplona. Además, los participantes entrarán en
el sorteo de varios cheques de 30
euros para la compra de libros en
euskera. Más información en
www.topagunea.eus/irakurri.

PREMATRICULACIONES

El Servicio de Euskera, con el modelo D
Un año más, el Servicio de Euskera
se ha sumado a la campaña a favor
del modelo D que han puesto en
marcha una veintena de ayuntamientos, entre ellos, el de Berrioplano, para invitar a las familias con hijos e hijas de 3 años de sus respectivas localidades a que elijan una enseñanza en euskera. Este año el lema

PROPUESTA DE ADHESIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DEL
EUSKERA
La Corporación municipal acordó por 10 votos a favor y
2 abstenciones de AAB la propuesta de adhesión al Día
Internacional del Euskera, que se celebra el 3 de diciembre, al considerar el euskera como una de las dos lenguas propias del municipio, como un componente
imprescindible en su historia y su cultura y como patrimonio de todo aquel que tiene como seña el multilingüismo.

ha sido “Modelo D, te lo agradecerán. D eredua, eskertuko dizute” y el
vídeo promocional recoge el testimonio de los hermanos Albaro y
Oskar Sada, que agradecen a sus padres, Beatriz y Jesús, que les matricularan en el modelo D “porque ha
sido una decisión clave en sus vidas
personal y profesional”.

PRESUPUESTOS DE 2016 Y BASES DE EJECUCIÓN
En una sesión plenaria a la que acudieron todos los concejales, la Corporación municipal aprobar por 8 votos a
favor de Plazaola, EH Bildu y PSN-PSOE y 5 en contra de
AAB y UPN los Presupuestos de 2016 y sus bases de ejecución.
ORDENANZA REGULADORA DE LA CELEBRACIÓN DE
CEREMONIAS CIVILES
El Pleno aprobó por 8 votos a favor de Plazaola, EH Bildu
y PSN-PSOE y 5 en contra de AAB y UPN la ordenanza
reguladora de la celebración de ceremonias civiles (recibimientos civiles, despedidas civiles y matrimonios civiles).
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES CULTURALES,
DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD
La Corporación municipal aprobó por unanimidad la
convocatoria para las actividades culturales, deportivas
y de juventud 2016.
ADHESIÓN AL MANIFIESTO DE TRABAJADORES DE ZF-TRW
El alcalde dio lectura a un manifiesto presentado por
los trabajadores de ZF-TRW para solicitar la negociación
del convenio sin coacciones y para que la empresa retire
el expediente de 250 despidos. Sometida a votación la
adhesión, fue aprobada por 10 votos a favor y 3 abstenciones de AAB.

