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SERVICIOS www.berrioplano.es
ayuntamiento@berrioplano.es
SERVICIOS
MUNICIPALES
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. Fax: 948 38 32 77
Correo electrónico:
cultura@berrioplano.es
BIBLIOTECA PÚBLICA
En la Casa de Cultura María de
Maeztu. Camino de la Fuente, 1. Artica Horario de verano: de 08:30 a
15:00. Tel: 948 38 26 22
Correo electrónico:
bibliarc@cfnavarra.es
Consulta catálogo: www.navarra.es
PISCINAS MUNICIPALES BERRIOPLANO
Nuestra Señora de la Purificación,
s/n. Berrioplano. Tel: 948 30 38 52
Horario instalaciones interiores: de
10:00 a 22:00 (piscinas climatizadas,
de 10:00 a 20:30). Piscinas exteriores
de 10:00 a 21:00
CIUDAD DEPORTIVA DE ARTICA
Auzalor, 1. Artica. Tel: 948 80 37 48
Horario instalaciones interiores: de
10:00 a 22:00 (piscinas climatizadas,
de 10:00 a 20:30). Piscinas exteriores
de 10:00 a 21:00
EDIFICIO MULTIUSOS
Ntra. Sra. de la Purificación, 11.
Berrioplano Apertura al público:
de 10:00 a 22:00. Tel: 948 35 15 76
OFICINA MUNICIPAL DE
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC)
Plaza del Ayuntamiento, 1.
Berrioplano. Tel: 948 30 31 29 Fax:
948 30 27 31. Horario de atención: últimos lunes de mes, de 10:00 a 13:00.
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
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ESCUELA INFANTIL DE ARTICA
Leonor de Aquitania, 8. Artica.
Tel: 948 21 56 31
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ESCUELA DE MÚSICA “ORREAGA”
Casa de Cultura María de Maeztu.
Camino de la Fuente, 1. Artica
Tel: 616 72 52 18
BAR DE LA CASA DE CULTURA (ARTICA)
Tel: 948 35 58 85

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
MANCOMUNDAOS
CON BERRIOZAR
SERVICIO SOCIAL DE BASE
Avda. Berriozar, 10. Berriozar.
Tel: 948 30 00 07
Horario: de 9:00 a 13:00, previa solicitud de cita

NÚMERO DE HABITANTES EN CADA LOCALIDAD (2-06-2015)

CENTRO DE SALUD
Kaleberri, s/n
Centralita: 948 30 94 66
Cita previa: 948 30 94 04
COLEGIO PÚBLICO MENDIALDEA.
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Avda. Berriozar, s/n.
Tel: 948 30 94 69
INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA
Avda. Berriozar s/n.
Tel: 948 30 94 05
JUZGADO DE PAZ Y REGISTRO CIVIL
Rekalde, 8. Berriozar
Tel: 948 30 08 79 Horario de
atención: de 9:00 a 13:00

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 45
minutos. Sábados, cada 60 minutos
Domingos y festivos, cada 60 min.
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 min.
Sábados y festivos: cada 40 min.)
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)

AYUNTAMIENTO
OFICINAS GENERALES
Plaza del Ayuntamiento, 1.
Berrioplano
Atención: de 9:00 a 14:00
Tel: 948 30 31 29 Fax: 948 30 27 31
Web: www.berrrioplano.es
e-mail:
ayuntamiento@berrioplano.es
TÉCNICOS/AS MUNICIPALES
Visitas: jueves, de 9:00 a 14:00
horas con cita previa llamando al
012 (Infolocal). Llamadas: lunes a
jueves, de 12:00 a 15:00

PAREJAS DE HECHO
Horario: lunes y miércoles,
de 9:00 a 14:00
TASAS POR EXPEDICIÓN Y
TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS
Certificados: 2,20 €
Certificados solicitados a través del
012 y web municipal: gratuitos
Certificados de informes
técnicos: 25 €
Fotocopias: DIN A-3 b/n, 0,20 €,
DIN A-3 color, 1,50 €, DIN A-4
b/n 0,15 €, DIN A-4 color 0,25 €

CONCEJOS

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

AIZOÁIN: Barrio Oronsuspe, 3.
Presidenta: Hidelgard Arrasate (en
funciones)

BERRIOSUSO: C/ Santa Eulalia, 39.
Presidente: Arturo Belasko Ortega
(en funciones)
concejoberriosuso@yahoo.es

AÑÉZCAR: C/ San Andrés, 6.
Presidente: Javier Lumbier
ARTICA: Casa del Concejo C/ San
Marcial, 9 (948 38 37 93)
Presidente: Ángel Obanos
Administrativa: Garazi Urriza
Centro Social María Domínguez
C/ María Domínguez, 3
Tfno. información (948 38 37 93)
BALLARIÁIN: C/ San Pedro, s/n.
Presidente: José Antonio Gómez
Chandía (en funciones)

BERRIOPLANO: C/ Mayor, 2
Presidente: Javi Díaz,
ELCARTE: C/ Purificación, 16
Presidente/a: Francisco J. Huarte
LARRAGUETA: C/ San Esteban, s/n.
Presidenta: Cruz Oteiza Bustingorri
(948 30 21 59)
LOZA: C/ San Juan, s/n
Presidente: José Ángel Nuin Pellicer (690 68 68 50) (en funciones)
OTEIZA: C/ San Juan, 6 Presidente:
Sergio Larraya (651 65 83 14)

FRONTONES
BERRIOPLANO
Paleta goma, paleta cuero y
frontenis (948 30 38 52)
Empadronados/as, nacidos/as en
el concejo y casados/as con
vecinos: 10 €/hora No empadronados/as: 16 €/hora. Luz: 5 €/hora.
Horario: de lunes a viernes, de 9:30 a
21:30. Sábados: de 9:30 a 13:30. Sábados tarde, domingos y festivos: uso
exclusivo para vecinos.
AÑÉZCAR
Horario: de 9:30 a 20:00.

ARTICA
Paleta goma y frontón (630 23 86 85)
Alquileres: a vecinos de Artica
empadronados: 4 euros; a tres
vecinos empadronados y uno no: 5
euros; a dos vecinos empadronados
y dos no: 7 €; a un vecino
empadronado y tres no: 10 €; a
no empadronados: 15 €. Fichas
de luz: 4 €/hora. Ducha opcional: 4 €.
Horario: de lunes a viernes, de 8:00 a
22:00. Sábado: de 9:00 a 21:00.
Domingo: cerrado.

APRODEMM (Asociación Pro Derechos de la Mujer maltratada)
Servicio gratuito para vecinos y vecinas de Berrioplano
699 333 215 (las 24 horas del día los 365 días del año)
aprodemm@hotmail.com / www.aprodemm.es
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EL TELÉFONO CIUDADANO

AGENDA / VERANO

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

28-30 de agosto
FIESTAS DE BERRIOSUSO

31 de julio-2 de agosto
FIESTAS DE LARRAGUETA

Los vecinos y vecinas
propietarios
de fotografías
antiguas interesados
en que aparezcan en
esta sección, pueden
ponerse en contacto
con el Servicio de
Cultura. Las
fotografías cedidas
serán devueltas.

3-26 de agosto
OCIO JOVEN
Actividades para jóvenes de
entre 12 y 14 años
Lugar: Artica
Días: lunes y miércoles
Horario: 11:00 a 13:00
Inscripciones: 24 de junio-3 de
julio a través del 012

Excursión a San Miguel de Aralar (24 de agosto de 1955). Imagen de un grupo
de vecinos y vecinas de Berrioplano de excursión a Aralar. De izqda a drcha, en la
primera fila: Mª Rosario Satrústegui + (de espaldas), Enrique Martinez + (con boina),
Mª Jesús Maquirriain (sentada en la roca), +, Julia Yoldi, Maribel Amezgaray, Sagrario
Ilundain, Jose Antonio Palacios +, Angel Aldabe, Pilar Palacios. En la segunda fila: María
Itúrbide, Mª Lina Ilundain, Esperanza Satrústegui, Ana Mª Maquirriain, Francisco
Maquirriain, Dolores Obanos +, Tere Aldabe. En la última fila: Charo Ollo, Maribel
Obanos, Charito Yoldi, Consuelo Ilundain, Mª Jesús Larrayoz.

LA BALSA DE LOZA

VERDERÓN COMÚN
Con esta reseña volvemos a considerar
otra de las especies de aves más comunes: el verderón común, un ave de la familia de los fringílidos, típica de las zonas
arboladas y boscosas, y muy característica por su coloración en tonos verdes y
amarillos. El grupo de los fringílidos es un
grupo muy conocido, ya que engloba
aves tan populares como los jilgueros
(cardelinas, en Navarra), los lúganos o tarines, los pinzones vulgares y reales, los
pardillos, los verdecillos,… Todas eran
capturadas antiguamente y consideradas “aves de jaula”. El resto de especies de
este grupo, escasamente observadas en
la balsa de Loza, son el verderón serrano,
el camachuelo y el picogordo.
El verderón es una especie del tamaño
de un gorrión con un característico color entremezclado de verde y amarillo. A
pesar su vistosidad, es un ave relativamente discreta, y seguramente mucho
más abundante de lo que creemos. Es fácilmente reconocible por el sonido de

31 de julio
TEATRO INFANTIL
Compañía: Trokolo Teatro
Obra: “Chef Chof”
Lugar: Frontón de Larragueta
Hora: 18:00

15 de agosto
CINE
Película: El gran hotel
Budapest
Lugar: Plaza de Elcarte
Hora: 22:00
22 de agosto
SALIDA MONTAÑERA
¿Sabes hasta donde llega
nuestro municipio?
Oteiza - Eltxumendi Osabide - Oteiza.
Duración: 3h 30’
Dificultad: Moderada
Hora: 9:30

4 de septiembre
TEATRO INFANTIL
Compañía: Zirika Zirkus
Obra: “La estación”
Lugar: Frontón de Anézcar
Hora: 17:00
4-6 de septiembre
FIESTAS DE AÑÉZCAR
FIESTAS DE ELCARTE (por
confirmar)

7-30 de septiembre
EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍAS
“Panorámicas de Navarra”
Autor: Jabier San Felipe Larrea
Lugar: Casa de Cultura María
de Maeztu
Horario: 19:00 a 15:00 de
lunes a viernes hasta el 15 de
septiembre, y de 16:00 a
21:00, a partir del 15 de
septiembre. Sábados y
festivos, en horario de
espectáculos.
11-13 de septiembre
FIESTAS DE ARTICA
FIESTAS DE LOZA (por
confirmar)

sus cantos, que se pueden escuchar de
manera habitual.
Se ha observado en la balsa de Loza todos los meses del año menos los de noviembre, diciembre y enero, y es un ave
que nidifica de manera abundante.
Es básicamente granívora y frugívora,
aunque puede complementar la dieta
de los pollos con material animal como
los insectos. Puede nidificar varias veces
al año entre marzo y agosto y la puesta
típica es de 4 a 6 huevos. La incubación
dura entre 11 y 15 días y, tras otras dos semanas, los pollos abandonan el nido.

..............................................
Texto: Ignacio Deán (Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti).
Fotografía: Gonzalo Deán.
Más información sobre la balsa de Loza:
http://balsadeloza.blogspot.com/

19 de septiembre
DÍA DE LA CENDEA
Lugar: Aizoáin
TALLER DE TEATRO
Dirección: Iluna Producciones
Teatrales
Lugar: Casa de Cultura María
de Maeztu
Hora: 19:00-21:00 (jueves)
Inscripciones: 10-15 de
septiembre a través del 012
28 de agosto
TEATRO INFANTIL
Compañía: TDiferencia
Obra: “A lo loco, a lo loco, a
lo loco se pide mejor”
Lugar: Frontón de Berriosuso
Hora: 19:00

CURSOS
SOCIOCULTURALES
Lugar: Berrioplano, Artica,
Loza, Berriosuso
Inscripciones: 10-15 de
septiembre a través del 012
(en horario de 8:00 a 19:00)
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MUNICIPAL

VECINOS

GESTION DE SERVICIOS

Ordenanza de las tarjetas de
aparcamiento para personas
con discapacidad
El Ayuntamiento ha aprobado la
ordenanza que tiene como objeto regular la concesión de las tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad. Podrán ser
titulares de estas tarjetas las personas físicas discapacitadas que
presenten movilidad reducida
conforme al anexo II del Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, aquellas personas con problemas de agudeza visual que cumplan los requisitos establecidos
por ley, y las personas físicas y jurídicas titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con

discapacidad que presten servicios
sociales de atención a la dependencia, así como los servicios sociales incluidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre.
La tarjeta de estacionamiento,
que se solicitará en el Registro General del Ayuntamiento, se expedirá a favor y en beneficio exclusivo de su titular. Es personal e intransferible y solo podrá utilizarse cuando la persona titular conduzca un vehículo o sea transportado en él. Tendrá una validez de
cuatro años.

CONSUMO

La asociación de consumidores Irache
amplía su servicio en Berrioplano
La oficina que la asociación de
consumidores Irache pone a disposición de los vecinos y vecinas en
el Ayuntamiento de Berrioplano ha
ampliado su servicio. Desde el

pasado mes de mayo, está abierta dos lunes al mes: los segundos
y los últimos lunes de cada mes. El
horario de atención sigue siendo
el mismo, de 10:00 a 13:00.
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SEGURIDAD

4

La Policía Foral ya patrulla en Berrioplano. Desde el pasado mes
de mayo, la Policía Foral se encarga de velar por la seguridad de las
diez localidades del municipio. En la imagen, un vehículo de la Policía Foral haciendo la ronda en Berrioplano.

La Escuela de Música pasa a ser mancomunada. Los municipios de Artzibar/Valle de
Arce,
Auritz/Burguete,
Berrioplano,
Erroibar/Valle de Erro, Valle de Esteribar y Luzaide/Valcarlos han constituido una Mancomunidad para la prestación y gestión de
servicios de carácter cultural, en concreto, para
la gestión de la escuela de música Orreaga. En
representación del Ayuntamiento de Berrioplano, el alcalde y el presidente de la Comisión
de Cultura formarán parte de la asamblea encargada de elaborar el proyecto de estatutos
por el que se regirá la Mancomunidad.

TRÁFICO
Convenio con la DGT. El nuevo convenio con
la Dirección General de Tráfico viene a ampliar
el acuerdo firmado en 2009 entre la Federación
Española de Municipios y Provincias y la Jefatura Central de Tráfico para el desarrollo de determinadas acciones en materia de tráfico y
seguridad vial. Entre las nuevas funciones del
Ayuntamiento destacan la comunicación al Registro de Conductores e Infractores de las sanciones graves y muy graves que detraigan
puntos, así como del resto de sanciones graves
y muy graves; la comunicación al Registro de
Vehículos de los coches que adeudan el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica;
la elaboración y comunicación al Registro de
Víctimas y Accidentes de Tráfico de los partes
de accidentes ocurridos dentro del término
municipal; o la colaboración con las campañas
a nivel nacional de la DGT. Por su parte, la Jefatura de Tráfico facilitará al Ayuntamiento los
accesos a los registros correspondientes y la
puesta en marcha de las aplicaciones informáticas necesarias para la transmisión de datos,
así como la información periódica sobre accidentalidad.
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ELECCIONES MUNICIPALES

ATENCION
CIUDADANA

ESCUELA DE
MÚSICA
Audiciones y
conciertos para el
próximo trimestre
La Escuela de Música
arrancará el curso 2015-16
el 14 de septiembre y lo
hará con la puesta en
marcha de los estudios de
línea moderna (rock, pop
y otras músicas) ORREAGA
ROCK, un proyecto en
colaboración con la
Rockschool de Londres y
la Escuela Superior de
Música Jamsession de
Barcelona.

Juan María Albizu (Plazaola),
nuevo alcalde de Berrioplano
Juan María Albizu se ha convertido en el nuevo alcalde de Berrioplano tras obtener el
apoyo de EH Bildu en la sesión constitutiva del
nuevo Ayuntamiento el pasado 13 de junio.
Plazaola, una agrupación integrada por personas vinculadas a Podemos, Geroa Bai, I-E e independientes, fue la lista más votada en las
elecciones del pasado 24 de mayo con 757 votos, seguida por Agrupación Ayuntamiento de
Berrioplano, que logró 726. La tercera fuerza
más votada fue Bildu, con 547 votos. UPN ob-

tuvo 465 votos y PSN-PSOE, 196 votos.
Por otro lado y debido al aumento de población que ha sufrido el municipio de Berrioplano, el Ayuntamiento ha pasado a tener 13 concejales (la legislatura pasada fueron 11). En la sesión constitutiva del Ayuntamiento celebrada
el 13 de junio, Plazaola recibió el apoyo de sus
cuatro concejales y de los tres de EH Bildu. UPN
y dos de los tres concejales de AAB (Alicia Urdangarín no asistió a la sesión) se votaron a sí
mismos y PSN-PSOE votó en blanco.

EL NUEVO AYUNTAMIENTO

CONCEJOS

Luis Miranda
Plazaola

Ingrid
Montiel
Plazaola

Rosa Blanco
Plazaola

José María
Irisarri
AAB

Francisco
Esquíroz
AAB

Alicia
Urdangarín
AAB

Koldo Ábrego
EH Bildu

Luis María
Lasheras
EH Bildu

Nerea
Torregrosa
EH Bildu

Raúl Bator
UPN

Alberto
Úbeda
UPN

Araceli Vidán
PSN-PSOE

AÑÉZCAR
Javier Lumbier (Junta de
Asociación Vecinos de Anézcar),
52 votos
ARTICA
Ángel Obanos (Vecinos por
Artica-Artikaberri VPA), 694 votos

BERRIOPLANO
Alfonso Larrayoz
(Agrupación Berrioplano),
66 votos
ELCARTE
Francisco J. Huarte
(Candelaria), 8 votos

LARRAGUETA
Cruz Oteiza (Agrupación
Concejo Larragueta),
13 voto
OTEIZA
Sergio Larraya (Agrupación
Electoral Oteiza), 24 votos

En Aizoáin, Ballariáin, Loza y
Berriosuso no se
presentaron candidaturas.
Los presidentes anteriores
permanecerán en funciones
hasta la celebración de
nuevas elecciones

CAMPAMENTOS DE
VERANO
182 niños y niñas
inscritos. Un total de
182 niños y niñas (115 en
castellano y 67 en
euskera) participarán en
los campamentos
infantiles de verano entre
el 22 de junio y el 31 de
agosto en cuatro tandas
(del 22 de junio al 3 de
julio, del 15 al 31 de julio,
del 3 al 14 de agosto y del
17 al 31 de agosto). Las
actividades en castellano
se desarrollan en el
edificio Multiusos de
Berrioplano y las de
euskera en la Casa de
Cultura María de Maeztu.
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Juan María
Albizu
Plazaola
ALCALDE

Se han matriculado para el
nuevo curso 180 alumnos
y alumnas, 165,
empadronados en el
municipio de Berrioplano.
Las especialidades
ofertadas son acordeón,
txistu, piano, piano jazz,
flauta travesera, canto,
gaita, trikitixa, guitarra,
bajo eléctrico, batería,
saxofón, trompeta,
trombón, tuba y
bombardino.

5
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CONCEJOS
BERRIOPLANO

CULTURA
OCIO JOVEN EN AGOSTO

Buen ambiente a
pesar de la lluvia

Actividades para chavales/as en Artica
El Ayuntamiento ha organizado
para el mes de agosto una programación de ocio educativo para
chicos y chicas de entre 12 y 14 años.
Verano Joven se desarrollará los lunes y miércoles de 11:00 a 13:00 horas en Artica. Entre las actividades
que se ofertarán se encuentran
olimpiadas y multideporte, piscina,
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A pesar de que el tiempo no acompañó, los vecinos y vecinas de Berrioplano disfrutaron los
días 12, 13 y 14 de junio de un animado fin de semana de fiestas. Las actividades gastronómicas
populares tuvieron mucho éxito. A la comida del
13 de junio asistieron alrededor de 300 personas, y por la noche, en los calderetes participaron unas 90 personas. Los hinchables, los animales y el torico de fuego hicieron las delicias de
los más pequeños, mientras que los mayores se
movieron a ritmo de las orquestas “Equus”,
“Caoba” y “Milenium”. El principal atractivo del
domingo fue el Festival de pelota que disputaron Elizalde-Lasa, y Laso-Olaizola y que ganó el
equipo formado por Elizalde-Lasa.
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CALENDARIO FESTIVO
Las hogueras de San Juan inauguraron las fiestas de verano. La localidad de Oteiza fue la encargada de abrir, el pasado 26 de junio, el calendario festivo del verano. Durante todo el fin de semana no faltaron cenas, música y juegos infantiles para los más pequeños. La fiesta arrancó el martes 23 con las hogueras de San Juan, que también
vivieron intensamente los concejos de Artica y Berriosuso.
Larragueta celebrará sus fiestas el primer fin de semana de agosto (31 de julio-2 de agosto), mientras
que los vecinos de Berriosuso deberán esperar hasta el 28-30 de agosto. Deporte rural, juegos infantiles, comidas populares y bailables serán los actos centrales del programa. En septiembre les tocará el turno a Añézcar y Elcarte (4-6 de septiembre) y a Artica y Loza (11-13 de septiembre). Las fechas de Elcarte y Loza están por confirmar.

salidas en bici, juegos de agua, clases de Master Chef o paseos por el
monte Ezkaba.
Las inscripciones se realizarán entre el 24 de junio y el 3 de julio a través del teléfono 012. El precio del
programa será 20 euros para las personas empadronadas y 30 euros
para las no empadronadas.

TALLER DE TEATRO
Iníciate en el mundo del teatro. ¿Te gustaría formar parte de un grupo
de teatro? Si en algún momento te ha interesado el arte dramático,
apúntate al Taller de Teatro que va a poner en marcha el Servicio de
Cultura. Una oportunidad para descubrir de manera lúdica y divertida
los distintos aspectos del teatro: las técnicas vocal, corporal y de
interpretación. Iluna Producciones Teatrales dirigirá el taller, que se
desarrollará los jueves de 19:00 a 21:00 en la Casa de Cultura María de
Maeztu. Las inscripciones, del 10 al 15 de septiembre en el teléfono 012.

REDES SOCIALES
Sigue la programación de la Casa de Cultura en Facebook. La Casa
de Cultura María de Maeztu ya tiene página Facebook. Si quieres estar
a la última de todos los eventos que se organizan tanto en el auditorio como en el área de exposiciones y en la biblioteca, entra en nuestra página y consulta la programación. Además, tendrás acceso a las novedades de la escuela de música Orreaga y a toda la información sobre cursos y actividades culturales. Puedes acceder desde la web del Ayuntamiento (www.berrioplano.es). ¡Síguenos y déjanos tus comentarios!

AIZOÁIN

El Día de la Cendea se celebrará el 19 de septiembre. Aizoáin acogerá
el 19 de septiembre la fiesta que anualmente reúne a los diez pueblos de
la Cendea de Berrioplano. Aunque el programa se dará a conocer próximamente, no faltarán la tradicional comida popular y un espectáculo de
sobremesa que en más de una ocasión se prolonga hasta la hora de la cena.
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EUSKERA
PROGRAMACIÓN DE VERANO

Teatro infantil y de adultos en frontones y cine al
aire libre durante julio y agosto
Las tres obras de teatro previstas para este verano se
enmarcan dentro del programa NAPAE-ACTIVA (Asociación de Profesionales de
las Artes Escénicas de Navarra). La primera tendrá lugar el
viernes 31 de julio
en el frontón de
Larragueta y correrá a cargo de
Trokolo Teatro,
que representará
“Chef Chof”, la historia de dos peculiares cocineros
que inauguran un local de cocina saludable. La función, de
acceso libre, será a las 18:00.
La segunda obra, “A lo loco,
a lo loco, a lo loco se pide

mejor”, se representará el
viernes 28 de agosto en el
frontón de Berriosuso. Un
espectáculo de Tdiferencia
muy divertido y participativo,
protagonizado por la Pedi y
la Güena. La cita, a las 19:00.
La última propuesta teatral se
escenificará el viernes 4 de
septiembre a las 17:00 en el
frontón de Añézcar. Zirika
Zirkus presentará “La estación”, una obra llena de humor, acrobacias, danza y malabares.
Por su parte, la plaza de Elcarte ofrecerá cine al aire libre el
sábado 15 de agosto a las
22:00. La película, “El gran hotel Budapest” (no recomendada para menores de 12 años).

CURSOS
SOCIOCULTURALES
Las
inscripciones,
del 10 al 15 de
septiembre.
Todas aquellas
personas interesadas
en apuntarse a los
cursos socioculturales
2015/2016 deberán
inscribirse a través del
teléfono 012-Infolocal
del 10 al 15 de
septiembre, en horario
de 8:00 a 19:00.

EXPOSICIONES

Panorámicas de Navarra. La Casa de Cultura María de
Maeztu, en Artica, acogerá del 7 al 30 de septiembre una
exposición de fotografía de Jabier San Felipe Larrea. La
muestra, titulada “Otra forma de conocer Navarra en 360”,
está compuesta de una selección de fotografías
panorámicas de diferentes puntos de Navarra que han sido
tomadas en los últimos tres años. El claustro de
Roncesvalles, el monasterio de la Oliva, la foz de Lumbier, el
balcón de Pilatos, Irurrekaeta, la plaza del Castillo, las
Bardenas Reales o la ermita de San Donato son algunos de
los lugares retratados. Estas imágenes forman parte del
proyecto web navarra360.com, una iniciativa cuyo objetivo
es difundir espacios de gran interés cultural o turístico. El
horario, de 9:00 a 15:00 de lunes a viernes hasta el 15 de
septiembre, y de 16:00 a 21:00, a partir del 15 de septiembre.
Sábados y festivos, en horario de espectáculos.

La oferta de este año
incluye una docena de
actividades. En
Berrioplano está
previsto que se
impartan cursos de
manualidades,
aeróbic, bailes latinos
y salón (medioavanzado), pilates,
judo infantil, zumba,
gimnasia cognitiva; en
Artica están previstos
cursos de yoga, Pilates
y defensa personal
para mujeres, y cursos
de euskal dantzak; en
Aizoáin, de cocina; y
en Loza, de yoga.

CORAL AMETZA
Viaje de intercambio a Arriondas. El fin de semana del 9 y 10

Éxito de público en la
VII Fiesta del Euskera
Berrioplano acogió el pasado 6 de junio la séptima edición de la Fiesta del
Euskera, que comenzó a las 11:00 con
un pasacalles desde Aizoáin hasta
Berrioplano para transportar el testigo de la fiesta. Una hora más tarde, la atención se centraba en el deporte rural para niños
y niñas y en el campeonato de sokatira interconcejos, que ganó
Berrioplano. Antes de
la comida popular que
reunió a 300 personas, hubo tiempo para
bailar con las danzas
infantiles y acompañar a los Gigantes de
Berriosuso y a los Kikikis de Artica. Tras el almuerzo, el grupo Zindiku y la Fanfarre de la
Cendea pusieron la
animación a la sobremesa, mientras los más
pequeños disfrutaron
de los juegos infantiles
y de un taller de talos.
Por la tarde, el grupo
Trikiteens se encargó de amenizar la
recta final de una exitosa jornada.
La implicación de los vecinos y vecinas de Berrioplano y de otras localidades del municipio en la organización del evento ha sido incluso
mayor que el año pasado. Gracias al
trabajo de los y las 60 voluntarios la
fiesta fue un éxito. La semana previa
se llevaron a cabo diversas actividades, como una marcha de bicicletas,
una charla sobre los últimos euskoparlantes de Berrioplano, y una sesión de juegos.

JUNIO 2015

de mayo, la coral Ametza disfrutó en Arriondas de un viaje de
intercambio de corales, junto al coro Atalaya de Santander y la
coral Cima de Arriondas, en el XIV Encuentro de corales “A la
vera del Sella”, que se celebró el 9 de mayo en la iglesia San
Martín de Arriondas. El domingo los participantes aprovecharon
para visitar Llanes y los lugares históricos de esta localidad.

BERRIOPLANO
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MUNICIPAL

EUSKERA

RESUMEN PLENOS
Pleno ordinario
28 de abril de 2015

CERTAMEN FOTOGRÁFICO

Unai Zabaleta, ganador del concurso
“Euskararen paparazziak”

Un total de 103 fotografías, una cifra ligeramente superior a la registrada el pasado
año, se han presentado este año a la segunda edición del concurso de fotografías Euskararen Paparazziak que se desarrolló entre el 6 y el 26 de abril. El objetivo de este
certamen, organizado por los ayunta-
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LECTURA EN EUSKERA
Berrioplano se suma a
la campaña “Irakurri,
gozatu, oparitu” Los
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objetivos de esta campaña
promovida por Euskaltzaleen
Topagunea son promocionar la
lectura en euskera y mejorar el
conocimiento sobre la
literatura en euskera, por un
lado, y la difusión del servicio
que ofrecen las bibliotecas
públicas, por otro.
Las personas que soliciten un
libro de préstamo en euskera
en la biblioteca de la Casa de
Cultura María de Maeztu, en
Artica, hasta el próximo 30 de
junio recibirán el día de la
devolución una tarjeta de
descuento para la compra de
un libro en euskera en librerías
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

mientos que participan en el programa Euskara Merkataritzara/Euskera al comercio,
entre ellos el Ayuntamiento de Berrioplano, y el grupo de euskera Karrikiri, es promocionar a aquellos comercios de la
Cuenca de Pamplona y de Puente la Reina que visibilizan el euskera en sus escaparates a través de rótulos, carteles y demás
soportes. Para ello, el ganador o ganadora debía presentar la mejor fotografía que
combinara el euskera y el comercio.
El ganador de la segunda edición ha sido
Unai Zabaleta, que ha conseguido un
bono de compra de 500 euros por la fotografía que sacó en la pescadería Modesta de Ansoáin. Asimismo, en el sorteo
realizado entre todos los participantes, han
sido premiadas con un bono de compra de
100 euros cada una Tania López, Maider Korejwo y Sara López.

SUBVENCIONES
Ayudas para los
campamentos de verano
Al igual que el año pasado, el
Ayuntamiento ha vuelto a
convocar las becas para los
campamentos de verano en
euskera que se desarrollan fuera
del municipio de Berrioplano.
Las solicitudes se presentarán
durante el mes de septiembre en
el Registro Municipal y la
cantidad concedida no superará
el 40% del importe total del
campamento, lo que significa
que cada solicitante podrá recibir
una ayuda máxima de 125 euros.
Podrán solicitar subvención las
personas que cumplan los
siguientes requisitos: ser
estudiante de Educación Primaria
o ESO, ser estudiante de modelo
D (en escuela pública o ikastola),
y estar empadronadas en
Berrioplano mientras dura el
campamento y en el momento
de solicitar la ayuda. Este año, la
oferta de campamentos de
verano ha incluido estancias en
Pasai Donibane, Oiartzun,
Zarautz, Oyón, Bernedo, Lekeitio,
Maule, Allo y Abaigar, entre
otras.

SUBVENCIONES
Abierta la convocatoria
de ayudas para el
aprendizaje del euskera
Los vecinos y vecinas del
municipio de Berrioplano que
hayan realizado cursos de
aprendizaje de euskera entre el 1
de julio de 2014 y el 30 de junio
de 2015 podrán optar a una
subvención municipal. Las
solicitudes se podrán presentar,
según instancia-modelo, en el
Registro del Ayuntamiento
hasta el 5 de julio inclusive. Por
medio de esta convocatoria, el
Consistorio busca impulsar
acciones de promoción del
aprendizaje del euskera
financiando, en parte, los gastos
que genera.
Más información, en el Servicio
de Euskera
(948 30 31 29 y euskara@berrioplano.es)

SORTEO DE MIEMBROS MESAS ELECTORALES PARA LAS
ELECCIONES DEL 24 DE MAYO
En una sesión plenaria a la que asistieron todos los
concejales excepto Luis Miranda (NABAI) y Estela
Vasco (PSN-PSOE), la Corporación municipal procedió al sorteo de los miembros de las mesas electorales para las elecciones al Parlamento de Navarra,
municipales y concejos de Navarra.

Pleno ordinario
5 de mayo de 2015
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 3/2015 PARA POSIBILITAR
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS PISTA DE ARTICA
El Pleno aprobó por 7 votos a favor y 2 abstenciones
de NABAI una transferencia de crédito de 55.000
euros para atender las obras de adecuación del solar
municipal para posibilitar la realización de una pista
deportiva en Nuevo Artica.
TERCERA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFIC.
ESTRUCTURANTE DEL POLÍGONO DE MUSKILDA
La Corporación municipal aprobó por 7 votos a favor
y 2 abstenciones de NABAI la segunda modificación
estructurante del polígono de Muskilda.
MOCIÓN DE UPN SOBRE LA TRAGEDIA DE NEPAL
El Pleno aprobó por unanimidad la moción de UPN
para aportar 5.000 euros a Cruz Roja Internacional
con el objetivo de luchar contra la catástrofe ocurrida en Nepal el pasado 25 de abril.

Pleno ordinario
5 de mayo de 2015
APROBACIÓN DE LAS CUENTAS 2014
En una sesión a la que asistieron todos los concejales, la Corporación municipal aprobó por 9 votos a
favor y 2 abstenciones de BILDU y PP las cuentas de
2014, que se saldaron con un ahorro neto de 848.464
euros y un remanente de tesorería de 1.107.187 euros.
CUENTAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA 2014
La Corporación municipal se dio por enterada del resultado de las cuentas de explotación y gestión de
2014 de la Ciudad Deportiva de Artica.
SUBVENCIONES A ONGs
El Pleno aprobó por unanimidad conceder 23.426,84
euros entre las ONGs Mugarik gabe Nafarroa, Colectivo El Salvador Elkartasuna, Asociación María Salus
Infirmorum y ANARASD; y otorgar 1.776,67 euros a las
siguientes asociaciones: Asociación Eunate, Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Navarra, Asociación de Esclerosis Múltiples y
Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Navarra. Por otro lado, a propuesta
de Luis Miranda (NABAI) se dio el visto bueno para
trasladar a la siguiente corporación una recomendación en elaborar una ordenanza para el reparto de
las ayudas al 0,2%.
SUBVENCIONES SOCIALES, DEPORTIVAS Y CULTURALES
La Corporación municipal aprobó por 10 votos a favor
y una abstención de Estela Vasco repartir 6.317,38
euros entre cinco asociaciones para la organización
de la Cabalgata de Reyes, la carrera San Silvestre, el
Desafío San Cristóbal, la Escuela de Ciclismo del club
Berritxaco, el Día la bicicleta de Artica, la sección BTT
del club Berriobeiti, el club deportivo Pescadores Río
Juslapeña y la Comparsa de Gigantes de Artica.

