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SERVICIOS www.berrioplano.es
ayuntamiento@berrioplano.es
SERVICIOS
MUNICIPALES

Horario: de 9:00 a 13:00, previa solicitud de cita

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

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

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 invierno: de 15:00 a
21:00. 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 de invierno: de 09:00 a 22:00
(piscinas climatizadas hasta 21:30).
Sábados, de 9:00 a 20:00 (19:30 piscinas). Domingos, de 9:00 a 14:00 (13:30
piscinas)
CIUDAD DEPORTIVA DE ARTICA
Auzalor, 1. Artica. Tel: 948 80 37 48
Horario instalaciones interiores: de
08:00 a 22:00 (piscinas climatizadas,
de 10:00 a 20:30). Sábados, de 8:00 a
21:30 (21:00 piscinas). Domingos, de
8:00 a 14:00 (13:30 piscinas)
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
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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
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
MANCOMUNADOS
CON BERRIOZAR
SERVICIO SOCIAL DE BASE
Avda. Berriozar, 10. Berriozar.
Tel: 948 30 00 07

NÚMERO DE HABITANTES EN CADA LOCALIDAD (30-09-2015)

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
Administrativas: Garazi Urriza,
Txusi Gartziandia
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 / NOV-DIC

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

1 de noviembre
EL CASTAÑÉ
Berriosuso: 16:30, en la plaza
Berrioplano: 17:00, en la plaza
del Ayuntamiento
1-15 noviembre
I TALLER PARA JÓVENES
EN EUSKERA
“Diseña tu camiseta”
Lugar: Edifico Multiusos de
Berrioplano
Fechas: 1 al 15 de noviembre
Más información: Servicio de
Euskera (948 30 31 29 o
euskara@berrioplano.es)

3 al 30 de noviembre
EXPOSICIÓN DE PINTURA
“Paisajes de Navarra”
Lugar: Artica
Autor: Yordan Yordanov
Lugar: Casa de Cultura María
de Maeztu
Horario: 16:00 a 21:00 horas
de lunes a viernes y sábados
y festivos en horario de
espectáculos

20 de noviembre
KAMISHIBAI (euskera)
Autor: Kyokan
Lugar: Casa de Cultura María
de Maeztu
Horario: 16:00 a 21:00 horas
de lunes a viernes y sábados
y festivos en horario de
espectáculos

20 de noviembre
CICLO ROCK
BERRIOPLANO
Grupo: Woodstock Blues
Band
Lugar: bar-cafetería Edificio
Multiusos Berrioplano
Hora: 23:00
23 noviembre
EXPOSICIÓN JUEGOS EN
EUSKERA
Lugar: Centro Cívico María
Domínguez
Horario: 17:30-19:30

Escuela de Loza (1974).

Imagen de la escuela unitaria de Loza del año 1974, el último en que funcionó este centro en lo que hoy es la sociedad Artabil. En la fotografía aparece la maestra María Dolores Satrústegui (que impartió clases en Loza
durante 23 años) junto a sus alumnos y alumnas, la mayoría procedentes de Loza.

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.

LA BALSA DE LOZA

EL BUITRÓN (cisticola juncidis)
Aunque instintivamente el nombre de
esta especie puede llevarnos a asociarlo
con un ave de gran tamaño, algo así
como un buitre grande, la realidad es
bien distinta. El buitrón, cuyo nombre
común oficial es cistícola buitrón, es una
de las aves más pequeñas de Europa.
Mide entre 12 y 15 cm, es un ave discreta
por su tamaño. También la coloración es
muy discreta, tonos marrones y ocráceos
y con bandas y listas más o menos intensas en el dorso y cola, lo que le permite
camuflarse bien. Sin embargo, hay dos
características de esta especie que contribuyen, y mucho, a su reconocimiento:
el canto y su forma particular de vuelo.
El canto es una especie de “tsip-tsiptsip” en un timbre de voz y un ritmo difícil, casi imposible, de confundir con
cualquier otra ave común presente en la
laguna de Loza. El vuelo también es muy
particular, en ondas a las que acompasa
el canto. A veces también canta posado,
pero lo común es detectarlo en vuelo.
Es una especie esencialmente sedentaria,

aunque puede tener movimientos de
migración cortos. En la balsa de Loza
puede verse en cualquier mes del año.
El hábitat típico es la pradera inundable,
normalmente en la vecindad de zonas
húmedas, pero también puede nidificar
en cultivos de secano. Es un ave insectívora en lo que concierne a la alimentación y poligínica en lo referente a la reproducción, es decir, un macho puede
aparearse con más de una hembra. A lo
largo de la estación reproductora, que se
extiende de marzo a agosto, puede realizar hasta 2-3 puestas sucesivas.

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

6 de noviembre
KAMISHIBAI (castellano)
Autor: Kyokan
Lugar: Biblioteca (Casa de
Cultura María de Maeztu)
Hora: 18:00
Es necesario solicitar una
invitación el día anterior a la
sesión
7 de noviembre
SALIDA MONTAÑERA
Recorrido: BerriosusoSorauren
Recorrido corto: 10 Km
Recorrido Largo: 16 Km
(pasando por Anoz)
Dificultad: Moderada
Hora: 9:30
Lugar de salida: plaza de la
iglesia de Berriosuso
Inscripiones: 012- Infolocal
(hasta el 30 de octubre)
Precio: 15 euros (incluye
comida en la posada de
Sorauren y regreso en
autobús)
8 de noviembre
MESA REDONDA
Asunto: “Banca ética: realidad
o utopía”
Lugar: centro cívico María
Domínguez
Hora: 19:00
Entrada: libre

3 de diciembre
CONCIERTO CORAL
AMETZA
Lugar: iglesia de Berriosuso
Hora: 13:00

17 de diciembre
CONCIERTO ALUMNADO
DE LA ESCUELA DE MÚSICA
ORREAGA
Lugar: Casa de Cultura María
de Maeztu
Día: 17 de diciembre
Hora: 18:00 (grupo de
iniciación) y 19:30 (resto)
CAMPAMENTOS URBANOS
NAVIDAD
Fechas: 21, 22, 23, 24, 28, 29 y
30 de diciembre
Inscripciones: 16, 17 y 18 de
noviembre a través del 012
(8:00 a 19:00)
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MUNICIPAL

TRANSPORTE ESCOLAR

NUEVA ESTRUCTURA MUNICIPAL

El alumnado de Nuevo
Artica cuenta con transporte
escolar desde octubre
Desde octubre, todos los alumnos
y alumnas de Nuevo Artica disponen de transporte escolar para desplazarse a los colegios públicos
Doña Mayor y Ezkaba. La medida,
que se prolongará hasta final de
curso, llega después de las dos reuniones que han mantenido la representante municipal (Rosa Blanco) y los representantes de las partes afectadas (padres y colegios)
con el Departamento de Educación a petición del Ayuntamiento.
Poco antes de comenzar el curso
escolar, el Gobierno de Navarra
hizo pública su decisión de poner
a disposición de los escolares de

Nuevo Artica afectados un autobús extra con el fin de dar una solución rápida y económica.
Aunque se trata de un paso importante, el Ayuntamiento seguirá
trabajando para buscar una solución definitiva que también incluya el derecho a comedor. El objetivo es lograr que todos los niños
y niñas del municipio tengan los
mismos derechos, cosa que actualmente no ocurre con los nacidos
después de 2006 empadronados
en Nuevo Artica, que no tienen derecho a transporte escolar ni comedor en los colegios públicos de
Ezkaba y Doña Mayor.

SOLIDARIDAD

Apoyo a los refugiados de Siria
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El Ayuntamiento ha puesto a disposición del Gobierno de Navarra un piso para que pueda ser utilizado para albergar a refugiados.
Asimismo, aquellos vecinos y vecinas interesados en colaborar y
prestar ayuda a las familias de refugiados, bien sea ofreciendo una
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vivienda, en tareas de traducción
o con la aportación que consideren oportuna, pueden ponerse en
contacto con el Gobierno de Navarra a través de los números de
teléfono 948 012 012 y 012, o a través del correo electrónico
navarra@navarra.es.

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO

Las Comisiones informativas,
abiertas al público
El Reglamento Orgánico de Funcionamiento municipal aprobado
el pasado mes de septiembre
ofrece al ciudadano la posibilidad
de participar en reuniones municipales. En concreto, y teniendo
en cuenta que las Comisiones
informativas no son públicas, el
consistorio celebrará, con carác-

ter previo a las comisiones, reuniones de trabajo en las que podrán asistir técnicos invitados
por los grupos municipales para
recibir asesoramiento, colectivos
sociales, culturales y deportivos
o aquellos ciudadanos que estén
interesados. Las reuniones tendrán
lugar los martes por la tarde.

RECTIFICACIÓN. En el BIM 36 (correspondiente a junio) por error se publicó
que el nuevo presidente del concejo de Berrioplano es Alfonso Larrayoz, cuando
en realidad es Javi Díaz.

ALCALDÍA
Alcalde: Juan María Albizu (Plazaola)
1º Teniente de alcalde: Koldo Ábrego (EH Bildu)
2º Teniente de alcalde: Luis Miranda (Plazaola)

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
PORTAVOCES
PLAZAOLA: Luis Miranda
(Plazaola)
EH Bildu: Koldo Ábrego
AAB: José María Irisarri
UPN: Raúl Bator
PSN-PSOE: Araceli Vidán

JUNTA DE GOBIERNO
Juan Mari Albizu (Plazaola)
Koldo Ábrego (EH Bildu)
Luis Miranda (Plazaola)

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES
Hacienda y Personal
Presidencia: Juan Mari
Albizu (Plazaola)
Miembros: José María
Irisarri (AAB), Koldo Ábrego
(EH Bildu), Alberto Úbeda
(UPN), Araceli Vidán (PSNPSOE)
Cuentas
Presidencia: Juan Mari
Albizu (Plazaola)
Miembros: José María
Irisarri (AAB), Koldo Ábrego
(EH Bildu), Alberto Úbeda
(UPN), Araceli Vidán (PSNPSOE)
Urbanismo y Medio
Ambiente
Presidencia: Juan Mari
Albizu (Plazaola)
Miembros: Francisco
Esquíroz (AAB), Luis María
Lasheras (EH Bildu), Raúl
Bator (UPN), Araceli Vidán
(PSN-PSOE)
Cultura y Euskera
Presidencia: Luis Miranda
(Plazaola)
Miembros: José María
Irisarri (AAB), Luis María
Lasheras (EH Bildu), Alberto
Úbeda (UPN) Araceli Vidán
(PSN-PSOE)

Deportes
Presidencia: Ingrid Montiel
(Plazaola)
Miembros: José María
Irisarri (AAB), Luis María
Lasheras (EH Bildu), Raúl
Bator (UPN), Araceli Vidán
(PSN-PSOE)
Educación y Juventud
Presidencia: Rosa Blanco
(Plazaola)
Miembros: Alicia
Urdangarín (AAB), Nerea
Torregrosa (EH Bildu),
Alberto Úbeda (UPN)
Política Social (Mujer,
Igualdad)
Presidencia: Nerea
Torregrosa (EH Bildu)
Miembros: Luis Miranda
(Plazaola), Alicia Urdangarín
(AAB), Raúl Bator (UPN),
José María Irisarri (AAB)
Participación Ciudadana
(Concejos, BIM, página
Web, medios)
Presidencia: Koldo Ábrego
(EH Bildu)
Miembros: Ingrid Montiel
(Plazaola), Francisco
Esquíroz (AAB), Raúl Bator
(UPN), Araceli Vidán (PSNPSOE)

REPRESENTACIÓN EN OTRAS ENTIDADES
Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona:
Rosa Blanco
Mancomunidad de
Servicios Sociales de
zona: Nerea Torregrosa,
Luis Miranda, Raúl Julio
Bator, José María Irisarri
ANIMSA: Juan Mari
Albizu
Escuela Municipal de
Música: Juan Mari Albizu,
Luis Miranda

Federación Navarra de
Municipios y Concejos:
Juan Mari Albizu
Oficina de
Rehabilitación de la
Comarca de Pamplona:
Juan Mari Albizu
Red de Teatros: Luis
María Lasheras
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ATENCION
CIUDADANA

VOZ A LOS CONCEJOS
Reuniones participativas
con los concejos. El pasado
1 de octubre tuvo lugar en
Aizoáin la primera charla del
Ayuntamiento con cada uno de
los diez concejos del municipio.
Se trata de una iniciativa para
conocer de primera mano las
necesidades y demandas de los
concejos y responder a sus
peticiones. El encuentro tiene
dos partes: una primera más
“institucional”, en la que
participan el alcalde de
Berrioplano, los miembros de la
Comisión de Participación
Ciudadana y la Junta del

CONCEJOS

BERRIOSUSO

ARTICA

Más de 30 personas Talleres infantiles en el
María Domínguez
apuntadas a los
Euskal dantzak, plástica y yoga son los cursos orcursos
ganizados por el Concejo de Artica que más
Las personas que estén interesadas en participar en las actividades socioculturales que ha organizado el Concejo de Berriosuso
todavía están a tiempo de apuntarse. Por ahora, más de 30 vecinos y vecinas se han inscrito en
alguno de los cursos programados. Este año el curso de zumba
ha sido organizado por el Ayuntamiento de Berrioplano debido
a la gran demanda registrada el
año pasado. Por otro lado, el curso de maquillaje saldrá adelante
en función de la demanda.

aceptación han tenido entre los niños y niñas de
Artica. Los talleres se realizan en el centro cívico María Domínguez y están organizados por
edades. En el curso de Euskal dantzak para niños y niñas de entre 4 y 6 años se han apuntado 30, mientras que el que va dirigido a chavales de entre 7 y 12 años cuenta con 12 participantes. En el taller de plástica han salido dos grupos: uno a las 17:00, con 12 niños y niñas, y otro
a las 18:00, con 7 chavales inscritos. Por otro lado,
12 niños y niñas de entre 6 y 9 años se han matriculado en el curso de yoga.

OFERTA DE CURSOS
Clases de inglés (todas las edades y
niveles): inscripciones e información en
el 676 657 330 ó en el 948 303 050 y en
berriosuso.ingles@gmail.com
Concejo correspondiente; y,
posteriormente, un debate
abierto a los vecinos y vecinas,
que permite recoger las quejas o
sugerencias de los asistentes. Las
charlas se desarrollarán una vez
al mes en un concejo distinto.
En total, diez encuentros al año
exceptuando los meses de
verano.

interesadas pueden apuntarse
los días 16, 17 y 18 de noviembre
a través del 012- Infolocal (de
8:00 a 19:00). Finalizado el plazo
se realizará un sorteo y,
posteriormente, el servicio 012
Infolocal contactará con
quienes hayan obtenido plaza.
Se desarrollarán los días 21, 22,
23, 24, 28, 29, 30 y 31 de
diciembre. El servicio, dirigido a
niños y niñas de entre 4 y 12
años, se ofertará en euskera
(Casa de Cultura María de
Maeztu en Artika) y castellano
(Edificio Multiusos de
Berrioplano).

Yoga y meditación: 30 euros/mes,
martes de 20:00 a 21:30. Inscripciones
en beatriccegl@yahoo.com
Reflexología podal: 55 euros/mes,
viernes de 9:30 a 12:00. Inscripciones
en beatriccegl@yahoo.com
Curso de maquillaje (3 horas): 30
euros material incluido. Días a
concretar o según demanda.
Inscripciones: 630 559 804 y en
ikerico06@yahoo.es

AIZOÁIN
Gran ambiente el Día de la Cendea. La
fiesta fue el 19 de septiembre, con actividades desde las 11:00: artesanía, misa y concierto de la coral Ametza, una charla titulada
“¿Cómo era el txakolí de la Cendea?”, juegos
infantiles, gigantes, baile de la era, ... La comida reunió a 340 personas. El broche final
lo puso la música y el baile del grupo Egan.

Fiestas. Larragueta, Berriosuso, Elcarte (en la imagen), Añézcar y Artica disfrutaron en
verano de sus fiestas, en las que no faltaron comidas populares, verbenas, gigantes,
dantzaris, teatro, hinchables, chocolatadas o campeonatos de mus. Loza, sin embargo,
que en este momento no cuenta con Junta, no celebró sus fiestas de septiembre.
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CAMPAMENTOS
Inscripciones para
Navidad. Las personas

Yoga: 30 euros/mes, lunes de 20:00 a
21:30 Inscripciones: 661 304147
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CULTURA
CHARLAS

Conferencia sobre Banca Ética
El Centro Cívico María Domínguez
acogerá el miércoles 18 de noviembre la mesa redonda “Banca Ética:
realidad o utopía”. Durante la charla, miembros de las principales entidades del sector (Fiare y Triodos
Bank) debatirán acerca de este
modelo de banca emergente. La
cita será a las 19:00 y la entrada es
libre.

Esta charla forma parte del ciclo
de charlas y conferencias que el
Ayuntamiento está organizando de
manera periódica en el Centro
Cívico de Nuevo Artica tras el verano. La primera conferencia tuvo
lugar el 14 de octubre y el tema
elegido fue la reanimación cardiopulmonar.

CICLO DE ROCK
Berrioplano se mueve a ritmo de rock. A la oferta cultural del
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Ayuntamiento se va a sumar este año una nueva iniciativa musical
que llenará el bar-cafetería del Edificio Multiusos de Berrioplano de
sonidos de los años 70 y 80 del
siglo XX. Se trata de un ciclo de rock
que programará tres o cuatro
actuaciones al año. Los conciertos,
de entrada libre, tendrán lugar los
viernes a partir de las 23:00.
La primera cita con el rock será el 20
de noviembre y el grupo invitado es
Woodstock Blues Band, una banda
que recoge la herencia de los
grandes grupos de la década de los
70 para conformar un repertorio de
clásicos del rock (Jimi Hendrix, Johny Winter, Eric Clapton…) al que han
agregado referencias más cercanas como Leño, Txarrena o
Extremoduro, entre otros.
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EXPOSICIONES
Una muestra sobre paisajes de Navarra. La Casa de Cultura María de
Maeztu acogerá del 3 al 30 de noviembre una exposición de grabados
y acuarelas sobre paisajes de Navarra. Su autor es el búlgaro Yordan Yordanov, que reside en Pamplona desde 2004. Además de realizar exposiciones individuales y participar en
muestras colectivas, ha efectuado
numerosos encargos para el Gobierno de Navarra. A su obra pictórica (paisajes, retratos, caricaturas), hay que
añadir sus creaciones basadas en la
técnica del grabado El horario de la
exposición es de 16:00 a 21:00 de lunes a viernes, y sábados y festivos,
en horario de espectáculos.

CURSOS SOCIOCULTURALES
12 personas se apuntan al curso de cocina. Un total de 12 vecinos y vecinas se han inscrito al curso de cocina que ha organizado el Ayuntamiento para la temporada 2015/2016 y que se imparte en la Casa del Concejo de Aizoáin.

BIBLIOTECA
Kamaishibai y
club de lectura.

SALIDA
De excursión al
Monasterio de Piedra.

La biblioteca
municipal de Artica
ha programado para
el mes de noviembre
dos sesiones de
kamishibai, una forma
de contar cuentos
que tiene su origen
en los templos
budistas de Japón del
siglo XII. La primera
de ellas tendrá lugar
el viernes 6 de
noviembre y será en
castellano y la
segunda, en euskera,
el viernes 20 de
noviembre. En ambas
sesiones, dirigidas a
niños y niñas a partir
de tres años, se
representará la obra
“Kyokan”, una
sucesión de historias
que tendrán como
protagonistas a la
mujer de las nieves,
un cocinero
malhumorado o los
monstruos Todra y
Tottoko, entre otros.
Los cuentos tendrán
una hora de duración
y comenzarán a las
18:00. Las
invitaciones se
repartirán el día
anterior (jueves) a
partir de las 15:00 en
la biblioteca.

Un total de 51 personas
participaron en el viaje para
jubilados y desempleados que
organizó el Ayuntamiento al
Monasterio de Piedra el 17 de
octubre. Los asistentes
disfrutaron de este Parque
Natural que cuenta un
recorrido de dos horas y media
que atraviesa cascadas y
espectaculares saltos de agua.

Club de lectura
comenzó el curso
2015-2016 el 26 de
octubre, se volverá a
reunir a finales de
noviembre. Las
reuniones tienen
lugar una vez al mes y
se desarrollan de
octubre a junio.
Todas aquellas
personas que quieran
unirse al club de
lectura pueden
apuntarse en la
biblioteca
(948 38 26 22).

CORAL AMETZA
Conciertos en
Pamplona y Berriosuso.
La Coral Ametza ofrecerá el
sábado 21 de noviembre un
concierto en la iglesia San Juan
Evangelista de Huarte
Pamplona dentro del programa
“Coros del Camino”. Es a las
20:15 con entrada libre. La Coral
ofrecerá un nuevo concierto el
3 de diciembre a las 13:00 en la
iglesia de Berriosuso.

SALIDAS
MONTAÑERAS
De Berriosuso a
Sorauren. Esta cita es para
el sábado 7 de noviembre. La
ruta, de dificultad moderada,
se ofrece en recorrido corto
de 10 km y en largo de 16 km
pasando por Anoz. La salida
será a las 9:30 desde la plaza
de la iglesia de Berriosuso.
Tras la excursión, habrá
comida en la posada de
Sorauren. El regreso se
realizará en autobús. El precio
es 15 euros y el plazo de
inscripción (teléfono 012)
finaliza el 30 de octubre.
En la salida del verano para
conocer los límites de la zona
norte del municipio
participaron 51 personas.
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EUSKERA

“PARKE LAGUNA”

APRENDIZAJE DE EUSKERA
Súmate a la campaña “No me
dejes a medias…”. “No me dejes a
medias… Anímate a aprender euskara” es la
campaña que los Servicios municipales de
Euskera de Navarra han lanzado para animar
a todas las personas a matricularse este año
en clases de euskera.
Si estás interesado en aprender euskera, el
euskaltegi Auzalor-AEK de Berriozar imparte
cursos en Nuevo Artica y en Berriozar. En
Nuevo Artica se ha formado un grupo y, en
Berriozar, el euskaltegi ofrece una amplia
oferta de grupos, en distintos niveles y
horarios. Más información en los teléfonos
948 300 602 y 607 601 400.

Seis años practicando euskera
con Mintzakide
“Parke laguna”, el proyecto piloto que puso en marcha el Servicio de
Euskera el pasado año para adecuar el programa Mintzakide a padres
y madres se consolida y se implantará en Sarriguren y Burlada
en algunos parques infantiles, y, tras los
buenos resultados obtenidos, “Parke laguna” no solo se ha asentado sino que
se implantará en otros lugares como Burlada y Sarriguren. La idea es que mientras sus hijos e hijas juegan, ellos puedan
practicar el idioma. El responsable de
Mintzakide, Pablo Cormenzana, reconoce que el programa ha tenido muy buena acogida. “Al principio se apuntaron
siete personas, pero luego crearon un
grupo de whatsApp y se juntaron cerca
de veinte. La gente está muy contenta
y es una forma inmejorable de transmitir el euskera a los hijos”.

subvencionará a los comercios de la
localidad que utilicen el euskera en la
rotulación de su establecimiento
(rotulación en fachadas, escaparates, toldos
y vehículos comerciales). Las ayudas
supondrán el 50% del gasto de las nuevas
rotulaciones y nunca superarán los 300
euros.
La solicitud se realizará una vez colocada la
nueva rotulación. El solicitante deberá
presentar en el Registro Municipal, junto
con la instancia correspondiente, la factura
del rótulo (original o fotocopia
compulsada) y dos fotografías del rótulo
(una general de la fachada y otra detallada
del rótulo).
Las ayudas se otorgarán siguiendo el orden
de registro, hasta agotar la partida existente,
que para el año 2015 es de 600 euros.
Más información en el Servicio municipal
de Euskera (948 30 31 29) o en el correo
electrónico euskara@berrioplano.es.

Presentación en el Centro Cívico María Domínguez
El pasado 15 de octubre tuvo
lugar la presentación oficial de
la nueva edición de “Parke
laguna” en el Centro Cívico
María Domínguez, en Nuevo
Artica, donde se celebró una
merienda y un espectáculo de
animación con un payaso. Aitor
Garmendia es uno de los padres
que el año pasado participó en
el programa. “Cuando tienes
niños pequeños no dispones de
tiempo y, como tienes que venir
al parque, no supone ningún
esfuerzo extra. Mientras ellos
juegan, los padres practicamos

euskera. Es una iniciativa muy
buena para promover el
euskera”.
A los padres y madres que ya
conocían el proyecto, se
unieron nuevos compañeros,
como Ainara Etxeberria.
“Intento hablar euskera, pero no
siempre tengo con quién
hacerlo. Me parece muy
interesante el programa”, señala.
También Idoia Petrirena
valoraba las ventajas para los
niños. “Los padres de los
compañeros de mi hijo me
animaron a venir. Creo que está

muy bien porque es una manera
de conseguir que jueguen en
euskera y que no solo lo
practiquen en el colegio”.
“Parke laguna” se reunirá los
jueves de 17:30 a 19:00 en los
parques infantiles de Nuevo
Artica y, si hace mal tiempo,
podrán hacer uso del local del
Centro Cívico María
Domínguez. Todas las personas
interesadas en recibir
información pueden dirigirse al
Servicio de Euskera del
Ayuntamiento (948 30 31 29 o
en el euskara@berrioplano

ENCUENTRO DE EUSKALTZALES
El segundo encuentro, el 25 de
noviembre. El próximo 25 de
noviembre, la Casa de Cultura María de
Maeztu, en Artica, acogerá el II Encuentro
de Euskaltzales para dar continuidad a la
reunión que tuvo lugar en febrero y que
sirvió para abordar la planificación de
algunas actividades en torno al euskera y
para estudiar cómo organizar y
estructurar el trabajo de los euskaltzales
del municipio. La intención de los
asistentes es establecer en este encuentro
el modo de funcionamiento del grupo de
euskaltzales del municipio.
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El programa Mintzakide goza de muy
buena salud en el municipio de Berrioplano. Desde su implantación, en 2009,
varios vecinos y vecinas hacen uso de
esta iniciativa en la que personas que saben euskera y personas que están aprendiendo o que han perdido soltura se reúnen una vez por semana para hablar en
euskera. Hasta ahora, el municipio contaba con dos grupos consolidados, uno
en Berrioplano y otro en Nuevo Artica,
pero el año pasado se puso en marcha
un proyecto piloto, denominado “Parke
laguna”, para promover grupos de conversación en euskera de padres y madres

SUBVENCIONES
Ayudas a los comercios por
rotular en euskera. El Ayuntamiento
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DEPORTES

SUBVENCIONES

60 solicitudes para
actividades
deportivas
El pasado 10 de octubre concluyó el plazo de la
convocatoria de ayudas para personas que asistan a actividades culturales deportivas organizadas por centros de enseñanza pública o por los
Ayuntamientos de Ansoáin y Berriozar durante el
curso 2015-2016. En total se han presentado 60 solicitudes.
Hay que recordar que el importe de las subvenciones otorgadas para la realización de actividades culturales deportivas se calculará en función
de la renta per cápita de los solicitantes y del coste de la actividad. Además de cumplir los requisitos generales, las familias beneficiarias deberán
estar empadronadas y tener vecindad efectiva en
el municipio de Berrioplano desde el momento
de la solicitud y mientras se perciba la ayuda.
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CURSOS DEPORTIVOS
El zumba alcanza al pilates
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El zumba también está de
moda en Berrioplano. Este
año, el Ayuntamiento ha
organizado por primera
vez un curso de zumba y la
acogida ha sido
espectacular. Un total de
54 personas se han
apuntado a las dos clases
ofertadas, que se
desarrollan en el edificio
de Multiusos de
Berrioplano. Hasta ahora
el curso de zumba se
impartía en el concejo de
Berriosuso, pero ante la
avalancha de inscripciones
y la falta de espacio para
atender la demanda, el
concejo decidió solicitar al
Ayuntamiento una sala y
finalmente éste acabó
incluyendo el curso en su
oferta de cursos
socioculturales.
Por otro lado, los cursos
de pilates siguen siendo
una de las opciones
preferidas, con 54
inscripciones, 42 de ellas
en Berrioplano y 12 en

Artica. El yoga es también
una de las modalidades
deportivas que más tirón
tiene. Este año se han
matriculado 30 personas,
20 en Artica y 10 en Loza.
El aerobic se mantiene
estable en Berrioplano,
con una clase de 10
personas, y el judo infantil
experimenta una ligera
subida con respecto al año
anterior, con 44 niños y
niñas inscritos. Además,
este año han salido dos
clases de gimnasia rítmica
en Berrioplano con un
total de 23 personas. Por
último, 17 personas se han
apuntado al curso de
bailes latinos y de salón y
18 al curso de defensa
personal.
En total, 250 personas se
han apuntado a alguno de
los ocho cursos deportivos
ofertados.

MUNICIPAL
RESUMEN PLENOS
Pleno ordinario
18 de junio de 2015
TOMA DE POSESIÓN DE ALICIA
URDANGARÍN ORAYEN
En una sesión a la que asistieron todos
los concejales excepto José Mª Irisarri
(AAB), la concejala Alicia Urdangarín Orayen (AAB) tomó posesión de su cargo, ya
que no estuvo presente en la sesión
constitutiva del 13 de junio.
PERIODICIDAD Y FECHAS DE LAS SESIONES
ORDINARIAS
El Pleno aprobó que sus sesiones ordinarias se celebren el primer martes de cada
mes, a las 19:00. Si toca festivo, el pleno
se trasladará al día siguiente hábil.
CREACIÓN DE COMISIONES Y OTROS
ÓRGANOS
El Pleno aprobó la creación de siete comisiones (Hacienda y Personal, Urbanismo y Medio Ambiente, Cultura y
Euskera, Deportes, Educación y Juventud,
Política Social y Participación Ciudadana), la supresión de las comisiones del
BIM y de seguimiento de las instalaciones deportivas, y la creación con carácter
permanentes de una Comisión Especial
de Cuentas.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
MUNICIPALES EN ORGANISMOS
A propuesta de Alcaldía, la Corporación
municipal aprobó la designación de sus
representantes en otros organismos.
CREACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, NOMBRAMIENTO DE SUS
MIEMBROS Y DELEGACIÓN DE CIERTAS
COMPETENCIAS DE ALCALDÍA
Alcaldía informó a los miembros de la
Junta de Gobierno Local de los tenientes de alcalde, de la delegación de competencias, y de la constitución de los
grupos políticos y sus portavoces.
REMUNERACIONES DE LOS CORPORATIVOS
El Pleno aprobó por 10 votos a favor y 2
abstenciones de UPN la dedicación parcial de Alcaldía, con una asistencia mínima de 80 horas mensuales y un sueldo
de 24.650,04 euros anuales; y las remuneraciones de los corporativos por asistencia a los plenos ordinarios (100 euros),
plenos extraordinarios (50 euros) y resto
de asistencias (15 euros hora y cuando la
Comisión supere una hora, se producirá
con fracciones de 15 minutos, todo ello,
si no se cumple la hora entera); con un límite mensual por concejal de 220 euros.

Pleno ordinario
1 de septiembre de 2015
MODIFICACIÓN ORDENANZA DE CAMIONES
Con asistencia de todos los concejales,
la Corporación aprobó por 8 votos a
favor de Plazaola, EH Bildu y PSN-PSOE y
5 en contra de AAB y UPN la modificación de la ordenanza de camiones para
modificar las tarifas por el uso del aparcamiento.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE LA TENENCIA Y
PROTECCIÓN DE ANIMALES
El Pleno aprobó por unanimidad eliminar
de la ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales como animales potencialmente peligrosos a las
siguientes razas: presa mallorquín, presa
canario, mastín napolitano, bull mástil,
doberman y dogo de Burdeos.
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA
ORGÁNICA
El pleno aprobó por unanimidad la modificación de la plantilla orgánica para
que en la plaza de auxiliar administrativo
nº 14 se modifique el perfil lingüístico y
el euskera pase a ser no preceptivo. Este
cambio conllevará la posibilidad de que
los puestos de trabajo de coordinadora
cultural y la plaza de auxiliar administrativo nº 14 del área de Administración
puedan acceder a participar en un concurso oposición restringido que posibilite superar la prueba y acceder al nivel
superior al que tienen actualmente.
REGLAMENTO ORGÁNICO DE
FUNCIONAMIENTO
El Pleno aprobó por unanimidad el Reglamento Orgánico de Funcionamiento.
MOCIÓN DEL PSN CON MOTIVO DEL DÍA
DEL ORGULLO GAY
La Corporación aprobó por unanimidad
una declaración institucional a propuesta
del PSN para declarar al municipio de Berrioplano territorio libre de lesfobia, homofobia, transfobia, bifobia e interfobia;
para que el Ayuntamiento coloque la
bandera de liberación sexual el 28 de
junio con motivo del Día del Orgullo
LGTB; para que el Ayuntamiento conmemore el décimo aniversario de la aprobación de la Ley del matrimonio
igualitario (2005); para que el consistorio
promueva iniciativas políticas libres de
discriminación en cuanto a orientación
sexual e identidad de género; y para que
el Ayuntamiento se solidarice con las
personas agredidas por su condición sexual e identidad de género y rechace las
acciones sociales y políticas que vayan
en contra de la igualdad real y efectiva.
MOCIÓN DE UPN SOBRE EL PROGRAMA DE
APRENDIZAJE EN INGLÉS (PAI)
El Pleno rechazó por 6 votos en contra
de Plazaola y EH Bildu, 4 a favor de UPN
y AAB y 3 abstenciones de Ingrid Montiel (Plazaola), Araceli Vidán (PSN-PSOE)
y Alicia Urdangarín (AAB) que el Ayuntamiento inste al Gobierno de Navarra a
que no aplique ninguna moratoria en la
extensión del programa de aprendizaje
en inglés (PAI), para que exija al Gobierno
de Navarra que dote de los medios necesarios a este programa para que siga
implantándose; y para que el consistorio
se muestre a favor de seguir impulsando
una educación que permita a todas las
familias de Navarra ofrecer a sus hijos la
mejor formación, y el inglés es un elemento imprescindible para ello”.

