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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
BAR DE LA CASA DE CULTURA (ARTICA)
Tel: 948 35 58 85
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

2

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

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 (30-11-2015)

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:
Pilar Láinez. 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 / DICIEMBRE-ENERO

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

Miércoles 16 de diciembre
CONCIERTO ESCUELA DE
MÚSICA ORREAGA
Lugar: Casa de Cultura María
de Maeztu (Artica) Hora: 18:00
(grupo de iniciación) y 19:00
(resto)
Jueves 17 de diciembre
CONCIERTO ESCUELA DE
MÚSICA ORREAGA
Lugar: Casa de Cultura María
de Maeztu (Artica) Hora: 18:00
(agrupaciones)
Viernes 18 de diciembre
INSCRIPCIÓN TALLERES DE
REPOSTERÍA NAVIDEÑA
Inscripciones: 012 Lugar del taller:
Aizoáin Fechas del taller: 22 y 23
de diciembre
Sábado 19 de diciembre
MARI DOMINGI AÑÉZCAR
17:30: chocolatada 18:00:
cuento en la carpa 18:30: salida
al monte a buscar a Mari
Domingi 19:00: recogida de
cartas en el atrio de la iglesia
19:30: concierto de Zindiku en
la iglesia 21:00: cena autogestionada en la sociedad
Organizan: vecinos/as de
Añézcar

Equipo de fútbol de la Cendea de Ansoáin (años 50). En cuclillas, de izda a
drcha: Marcos Larráinzar de Aizoáin (fallecido), Juan Urdániz de Berriozar, Juan José
Larráinzar de Aizoáin, Fernando Ilundáin de Berrioplano (fallecido) y Lorenzo Iribarren, de Berrioplano (fallecido). En la segunda fila, de izda a drcha: Fernando Ulzurrun de Aizoáin (fallecido), Agustín Gracia de Berriozar (fallecido), Manuel Larraninzar de Aizoáin, Javier Iribarren de Aizoáin (fallecido), Andres Muru (“Mesita”) de
Berriozar (fallecido), desconocido, Jesús Larráyoz de Berriosuso (fallecido), Emilio
Martínez de Berriosuso (fallecido) y Juan Miguel Larrayoz de Berriosuso (fallecido).

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 VISÓN EUROPEO
Cambiamos las aves por una especie
muy difícil de ver pero que es un habitante común en la balsa desde hace muchos años: el visón europeo. Es una especie en peligro crítico de extinción, y por
lo tanto, una de las estrellas de la balsa
de Loza junto con las aves, la flora, y los
anfibios y reptiles. El visón europeo es un
mustélido de tamaño medio. Los machos pesan en torno a los 800 gramos y
las hembras unos 400. Los primeros miden entre 50-55 cm de longitud y la segundas entre 38 y 46. Para entendernos,
el visón es una especie de garduña o
marta pero más pequeño.
Tiene un color achocolatado con dos
pequeñas manchas blancas en torno a la
boca. Aunque es extremadamente difícil
de observar, ya que tiene un comportamiento muy nocturno y con frecuencia
merodea por zonas de gran cobertura
herbácea, es relativamente fácil de distinguir por las huellas. En Loza ocupa su

hábitat más típico, una mezcla de zonas
áreas acuáticas donde el visón nada con
gran soltura, y zonas aledañas de vegetación espesa.
Extinguido en numerosos países, en Europa occidental podemos encontrarlo
en Navarra (su zona principal de reproducción) y zonas aledañas, en España y
sur de Francia. Existen varias causas de su
desaparición, pero actualmente la mayor
amenaza es la competencia con el visón
americano (introducido) que los expulsa
de sus hábitats típicos.

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

Sábado 19 de diciembre
MARI DOMINGI ARTICA
Hora: 17:30 Programa: Recorrerá
las calles recogiendo las cartas
a Olentzero. Cuentacuentos y
lunch, vino caliente y
chocolate en el Centro CívicoSocial María Domínguez
Organiza: Sociedad Hauspoa
Patrocina: Concejo de Artica
Domingo 20 de diciembre
OLENTZERO LARRAGUETA
Hora: 18:30 Programa: Recorrido
por el pueblo con chocolatada
final, castañas y vino caliente
en la Casa del Concejo. Los
vecinos/as de Añézcar llegarán
con antorchas desde su
pueblo (salida a las 17:30)
Organiza: Etxekondoa elkartea
Martes 22 y miércoles 23
de diciembre
TALLERES DE REPOSTERÍA
NAVIDEÑA
Lugar: Casa del Concejo de
Aizoáin Grupo A: martes 22 de
18:30 a 20:30 Grupo B:
miércoles 23 de 18:30 a 20:30
Inscripción: en el 012 el 18 de
diciembre Organiza:
Ayuntamiento de Berrioplano
Colabora: Concejo de Aizoáin
Martes 22 diciembre
FESTIVAL NAVIDEÑO DEL
CONCEJO DE ARTICA
Lugar: Casa Municipal de
Cultura María de Maeztu Hora:
18:00 Programa: entrega de los
premios de los concursos
navideños. Actuación del
mago Hodei Entrada: libre
Organiza: Concejo de Artica

Miércoles 23 de diciembre
OLENTZERO BERRIOSUSO
Hora: 18:00 Programa: Recorrido
por el pueblo hasta la Casa del
Concejo, donde se repartirán
caramelos y txistorra
Organiza: sociedad Apezetxea
Colabora: Concejo de Aizoáin
Miércoles 23 de diciembre
RECOGIDA DE REGALOS
EN ARTICA
Lugar: Casa del Concejo
Horario: de 18:00 a 19:00 Nota:
Regalos sólo para niños y
niñas. Uno por persona,
pequeños y con nombre
Jueves 24 de diciembre
OLENTZERO ARTICA
Hora: 18:00 Programa: bajará de
los bosques de Ezkaba. Tras el
recorrido, entrega de regalos
en la Casa del Concejo. Habrá
pastas y vino Organiza:
sociedad Hauspoa Patrocina:
Concejo de Artica
Domingo 27 de diciembre
SAN SILVESTRE “AYUDAMOS
A NEREA
Hora: 11:00 Lugar: Artica
Información:
http://sansilvestredeartica.blogspot.com
Organiza: Club Ciclista
Berritxaco Patrocina: Concejo
de Artica y Ayuntamiento de
Berrioplano
Domingo 27 de diciembre
TEATRO DE POMPAS
Título: “Un lugar en tu corazón”
Hora: 18:00 Lugar: la Casa
Municipal de Cultura María de
Maeztu (Artica) Compañía:
Teatro del Cuervo Entrada:
anticipada 5 €, taquilla 6 €
Martes 29 de diciembre
CUENTA CUENTOS
(castellano)
Hora: 18:00 Lugar: biblioteca
pública. Casa de Cultura
(Artica) Edad: a partir de 4 años
Entrada: libre con invitación
Miércoles 30 de diciembre
CUENTACUENTOS (euskera)
Hora: 18:00 Lugar: biblioteca
Casa de Cultura (Artica) Edad: a
partir de 4 años Entrada: libre
con invitación
Sábado 2 de enero
HINCHABLES Y JUEGOS EN
BERRIOPLANO (en
castellano y euskera)
Hora: de 11:30 a 13:30 y de 16:30
a 19:30 Lugar: frontón Edad: de 1
a 14 años Entrada: libre
Martes 5 de enero
REYES MAGOS BERRIOPLANO
Hora: 18:30 Programa: Salida
desde el polígono Plazaola,
bienvenida en la iglesia (habrá
Belén viviente). Recorrido por
Berrioplano y Berriosuso.
Entrega de regalos en el
frontón
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MUNICIPAL

VIOLENCIA DE GÉNERO

Berrioplano, contra la violencia hacia las mujeres. Con motivo de la
marcha estatal contra las violencias machistas del pasado 7 de noviembre en Madrid,
el Ayuntamiento colocó en su fachada una pancarta violeta con el lema “Contra las
violencias machistas”. Asimismo, decidió instalar esta misma pancarta cada 25 de
noviembre (Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres). El 27 de noviembre
tuvo lugar un curso exprés de Jiu Jitsu (defensa personal) con Jesús María Zubiri.
25 ANIVERSARIO
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El Ayuntamiento celebrará su
25 aniversario
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El próximo año, el Ayuntamiento
de Berrioplano cumplirá 25 años.
En 1991, la Cendea de Ansoáin se
escindió en tres nuevos municipios:
Ansoáin, Berriozar y Berrioplano, y
el 14 de marzo fue publicado el Decreto Foral que daba el pistoletazo de salida a la nueva configuración municipal. Con motivo de
esta efeméride, los tres Ayuntamientos están preparando un programa de actos conmemorativos
que, en gran parte, se desarrollará en la semana del 14 al 20 de mar-

zo. Además de los actos institucionales, se organizarán charlas y debates, una exposición itinerante de
fotos antiguas (Los vecinos/as
que tengan imágenes antiguas
pueden colaborar cediendo provisionalmente sus imágenes para
ser escaneadas) y una edición especial de la Zendealdia, marcha
que recorrerá los 12 pueblos de la
Antigua Cendea. El programa no
está cerrado, por lo que cualquier sugerencia o aportación será
bienvenida.

EMPLEO

Contratados cuatro jóvenes del municipio
adscritos al Sistema de Garantía Juvenil
El Gobierno de Navarra ha concedido al Ayuntamiento una subvención para contratar a cuatro jóvenes desempleados acogidos al
Sistema de Garantía Juvenil. Los jóvenes seleccionados empezaron a
trabajar el 10 de noviembre y, durante seis meses, realizarán labores
de servicios múltiples a jornada
completa. Para poder acceder a esta

convocatoria, los aspirantes deben cumplir dos requisitos: estar
inscritos en el Servicio Navarro de
Empleo y en el Sistema de Garantía Juvenil. Este es un programa subvencionado por Europa que busca
fomentar el empleo y la formación
de jóvenes de entre 16 y 25 años
que están desempleados y que no
cursan estudios.

ORDENANZA
Cierres acristalados
de áticos. Ante el

GOBIERNO MUNICIPAL
Félix Remírez, nuevo
concejal de EH Bildu. El

aumento de consultas y
solicitudes de vecinos de
Artica para modificar sus
áticos con un cierre
acristalado, el
Ayuntamiento informa de
que los “avances” o cierres
acristalados en las terrazas
de los áticos no están
permitidos por la normativa
urbanística del Plan Parcial
del Sector “Mogotes”. Su
artículo 47 señala: “queda
prohibido cualquier tipo de
cierre particular en áticos
que supere la alineación
máxima de los mismos
definida en planos (2,5 m)”.
Además, el cierre de áticos
conlleva un incremento de
aprovechamiento que
supera el permitido para
cada parcela.
También afecta a los cierres
en planta baja, que no
pueden sobrepasar las
alineaciones máximas
previstas. En cambio, sí
están permitidos los cierres
acristalados de los
balcones. El acuerdo de la
comunidad de vecinos es
necesario, pero no
suficiente. Las personas
interesadas, deben
presentar una
documentación técnica
suscrita por el técnico
competente (solicitar
información en el
Ayuntamiento). Por otro
lado, el cierre del balcón no
afectará a los elementos de
la fachada, esto es, se debe
mantener la fachada actual,
barandillas, petos o
antepechos.

nuevo concejal del EH Bildu
Félix Remírez juró su cargo en
el pleno celebrado el 24 de
noviembre. Félix Remírez
sustituye a la edil Nerea
Torregrosa, que el 3 de
noviembre anunció su renuncia
por motivos personales.

SERVICIOS SANITARIOS

Nuevo desfibrilador en
las piscinas de
Berrioplano. El
Ayuntamiento ha instalado un
desfibrilador en las piscinas
municipales de Berrioplano. Es
el segundo aparato portátil del
municipio – el otro está en la
Ciudad Deportiva de Artica –, y
la intención de los
responsables municipales es
colocar un tercer desfibrilador
de acceso público las 24 horas.
Por ahora se está estudiando su
ubicación y la fecha de
implantación, ya que deberá ir
acompañada de un programa
de formación de voluntarios y
empleados municipales para
que sea efectivo.

CONVENIO
El Ayuntamiento no prorroga el convenio con la
Policía Foral. A partir de enero, la Policía Foral no asumirá las
funciones de Policía Local. El 3 de noviembre, el Ayuntamiento
acordó, por 8 votos a favor de Plazaola, EH Bildu y PSN-PSOE y 5
en contra de AAB y UPN, no prorrogar el convenio firmado en
mayo con el Departamento de Interior del Gobierno de Navarra,
que finaliza este mes de diciembre. El Ayuntamiento va a
analizar cómo se va a prestar el servicio en el futuro.
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CONCEJOS

ELECCIONES 20 D
Candidaturas a los
Concejos. Al no

VOZ A LOS CONCEJOS

Continúan las reuniones con
los concejos
El pasado 28 de octubre, una docena de vecinos
y vecinas de Loza participó en la reunión convocada por el consistorio para conocer las necesidades del concejo. El 30 de noviembre fue el turno
de Artica y en diciembre, el encuentro tendrá lugar en Añézcar. En las reuniones están presentes el
alcalde de Berrioplano, la Comisión de Participación Ciudadana y la Junta del Concejo correspondientes. Las próximas citas serán en enero (Ballariáin), febrero (Berrioplano), marzo (Berriosuso), abril
(Elcarte), mayo (Larragueta) y junio (Oteiza).

AIZOÁIN

Nueva cita con las fiestas de
Santa Águeda

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

Partido: AINTZIRA
Maite Espinal
Villanueva / Pedro Jesús
Bandrés Oscoz / Javier
Aguinaga Pérez / Koldo
Huarte Ros
Pedro Jesús Villanueva
Lucea
BALLARIÁIN

Partido: ARRONDOA
José Cortizo Gulias
BERRIOSUSO

Partido: BERRIOGOITI
TALDEA
Cristina Robles Puyal /
José Ignacio de Carlos
Sola / José Ignacio
Pérez Mendoza / Juan
Miguel Muñoz
Fernández / Javier
Jáuregui de Carlos
LOZA

Partido: AGRUPACIÓN
SAN MARTÍN
Ignacio Goñi Sarasa /
Alfredo Larumbe San
Martín / Rubén Goñi
Viguria

BERRIOPLANO

IV Fiesta de quintos

Una quincena de vecinas y vecinos
de Aizoáin, Berriosuso y Berrioplano
de la quinta de 1948, 1949 y 1950
volvió a reunirse por cuarto año
consecutivo el pasado 14 de

noviembre para recordar viejos
tiempos. En esta ocasión, los
asistentes organizaron una excursión
a Bodegas Lezaun de Lácar, donde
disfrutaron de una visita guiada que
concluyó con una comida en las
propias bodegas. Los asistentes
disfrutaron de un día inolvidable y
aprovecharon el encuentro para
pensar en la reunión del próximo
año, que esperan ampliar a los
quintos de los años 1947 y 1951, para
dar la oportunidad a más personas
de pasar una jornada entre amigos.

El buen tiempo, protagonista
de El Castañé
Fieles a la tradición, los vecinos y vecinas de Berriosuso volvieron a salir a la calle para celebrar
la fiesta preferida de los niños. Alrededor de 150
personas se dieron cita en la plaza de Santa Eulalia de Berriosuso para participar en el lanzamiento de caramelos y dulces. En Berrioplano, la tradicional fiesta del 1 de noviembre logró reunir a
cerca de 100 niños y niñas, que no quisieron perderse la lluvia de castañas y caramelos que cada
año llena de alegría las calles del muncipio. El broche final fue el aperitivo de txistorra, tortilla de
patata y castañas asadas que se ofreció en el Edificio Multiusos para todos los asistentes.
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El primer fin de semana de febrero la localidad se
vestirá de gala para celebrar las fiestas de Santa
Águeda. El programa dará comienzo el viernes 5 de
febrero por la noche y se prolongará hasta el domingo 7. En las próximas semanas se irán conociendo los detalles, pero entre los actos organizados
no faltarán la tradicional comida popular que se celebra todos los años y alguna actuación musical.

BERRIOPLANO Y BERRIOSUSO
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CULTURA
ESPECTÁCULO INFANTIL

SUBVENCIONES
Convocatoria de
ayudas para
fines culturales,
deportivos y de
juventud. El

Una obra de teatro con pompas de jabón
Hace mucho tiempo, en el norte
de Irlanda, donde la humedad se
puede saborear, vivía una familia de
fabricantes de jabón: los Pompé. En
1894, la señora Pompé se quedó
embarazada y la alegría se adueñó
de la casa. Si quieres saber qué
pasó con su bebé y con sus vidas,
no te pierdas la obra “Un lugar en
el corazón”, que se representará el

domingo 27 de diciembre a las
18:00 en la Casa de Cultura María
de Maeztu. Un original espectáculo con pompas que permite al espectador sumergirse en un mundo
de fantasía e ilusión. Dirigida para
un público familiar, la propuesta de
Teatro del Cuervo y José Luis Lago
obtuvo el Premio Oh! al Mejor espectáculo infantil 2012.
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EXCURSIÓN
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Buen ambiente en la salida a Sorauren. Alrededor de 80 personas participaron en la excursión a Sorauren que tuvo lugar el pasado 7 de noviembre. El buen tiempo propició que los asistentes disfrutaran de un
ambiente inmejorable durante toda la jornada. Los más valientes completaron el recorrido largo de 16 km hasta Anoz, pero los más prudentes optaron por el recorrido corto y, tras almorzar en el despoblado de
Naguiz, tomaron el camino hasta Sorauren, objetivo final de la ruta. Al
final, 66 personas se quedaron a comer en La Posada de la localidad.

CURSOS DE COCINA
Curso de repostería en Aizoáin. El curso es en la Casa del Concejo de
Aizoáin y se enseñará a elaborar turrón de almendra, guirlaches y mazapanillos. Tendrá lugar los días 22 de diciembre (grupo A) y 23 de diciembre (grupo B), de 18:30 a 20:30. Las inscripciones, que serán gratuitas, en
el teléfono 012 el día 18 de diciembre. Plazas limitadas.

Ayuntamiento
publicará a partir de
enero la
convocatoria de
ayudas para fines
culturales,
deportivos y de
juventud, dirigidas a
aquellas entidades y
asociaciones sin
ánimo de lucro
domiciliadas en el
municipio y a las
personas físicas con
residencia en el
municipio que
presenten una
iniciativa específica
sin ánimo de lucro
en representación de
un grupo.
El plazo para solicitar
las subvenciones será
de 30 días naturales
desde la publicación
en prensa y en los
tablones de anuncios
del Ayuntamiento y
los Concejos.
Los proyectos
presentados deberán
desarrollarse entre el
1 de octubre anterior
a la convocatoria y
el 30 de septiembre
del año de la
concesión. La
aportación
económica asignada
no superará, salvo
excepciones, el 70%
del coste total de la
actividad.

CONCIERTO

Rock de la mano de
Woodstock Blues Band. El
bar-cafetería del Edificio
Multiusos de Berrioplano vibró
con el concierto de rock que
ofreció el pasado 20 de
noviembre Woodstock Blues Band.
Una cuarentena de personas
disfrutó mucho con el repertorio,
en el que no faltaron algunos de
los mejores clásicos del rock (Jimi
Hendrix, Erip Clapton o Z.Z. Top,
entre otros), y con referencias más
cercanas como Leño o
Extremoduro.

CONFERENCIA

Charla sobre banca ética.
El 18 de noviembre, Iñaki Elejalde
(Fiare) e Ignacio Saragüeta (Triodos
Bank) ofrecieron una interesante la
charla sobre banca ética en el
Centro Cívico María Domínguez
en Nuevo Artica.

CONCIERTO

La coral Ametza, en
Berriosuso. Con motivo de la
festividad de San Francisco Javier,
la iglesia de Berriosuso acogió el
pasado 3 de diciembre un
concierto de la Coral Ametza. La
actuación tuvo lugar a las 13:00.
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ATENCION
CIUDADANA

EUSKERA

ESCUELA DE MÚSICA
Doble concierto de Navidad, el 16
y el 17 de diciembre. La Escuela

II ENCUENTRO DE EUSKALTZALES

Municipal de Música ha organizado dos
conciertos de Navidad en la Casa de
Cultura María de Maeztu, en Artica. El
primero está previsto para el 16 de
diciembre e incluirá dos sesiones: una, a las
18:00, con el alumnado más pequeño
acompañado por la fanfarre; y la segunda, a
las 19:00, con los alumnos solistas de piano
y guitarra que no vayan a participar en otro
concierto.

Berriobeitiko Euskaltzaleon Sarea,
nombre de la nueva asociación
El pasado 25 de noviembre tuvo lugar
el II Encuentro de Euskaltzales. La
reunión, que se celebró en la Casa de
Cultura María de Maeztu, en Artica, sirvió para constituir formalmente la
asociación Berriobeitiko Euskaltzaleon
Sarea (Red de Euskaltzales de Berrioplano), con el objetivo de trabajar en

favor del fomento y recuperación del
euskara y la cultura vasca en toda la
Cendea. En la reunión se aprobaron las
bases para su fundación.
Próximamente sus integrantes darán a
conocer los nuevos pasos para planificar las actividades que se desarrollarán.

CURSOS Y CONFERENCIAS

Euskera en familia

les puedan surgir. Uno de los programas, “Jolastuko gara”, está orientado
a enseñar a los padres juegos y canciones para que puedan ponerlos en
práctica con sus hijos. En este último
trimestre, se han organizado dos se-

siones: una, el 19 de noviembre, que
tuvo lugar en el Centro Cívico María
Domínguez de Nuevo Artica; y otra el
pasado 10 de diciembre en la Casa del
Concejo de Aizoáin. Asimismo, el 23
de noviembre se organizó una exposición y charla sobre cómo elegir juguetes en euskera.
Por otro lado, y con la vista puesta en
aquellos padres y madres que no saben
euskera pero que han matriculado o
van a matricular a sus hijos e hijas en
el modelo D (euskera), el Servicio de
Euskera ha programado dos talleres
para ofrecerles orientación. El primero, impartido por la profesora de la
UPNA Paula Kasares tuvo lugar el 26 de
noviembre en la Casa del Concejo de
Aizoáin, y el segundo, centrado en
cómo ayudar a sus hijos en las tareas
escolares, se celebró el 14 de diciembre en el Centro Cívico María Domínguez y corrió a cargo del educador social Iñaki Eizmendi.

CAMPAMENTOS URBANOS
22 niños y niñas inscritos en los
campamentos de Navidad. Un total
de 22 niños y niñas de 4 a 12 años
participará en los campamentos urbanos de
Navidad que se desarrollarán en el Edificio
Multiusos de Berrioplano los días 28, 29 30
y 31 de de diciembre y 4 y 5 de enero.
El servicio se ofertará únicamente en
castellano, ya que el grupo de euskera no
ha salido por falta de participación.
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El Servicio de Euskera organiza varias
actividades para asesorar a los padres
y madres en el tratamiento del euskera con sus hijos e hijas y para ayudarles a resolver todas las dudas que

El 17 de diciembre a las 18:00 les tocará el
turno a las agrupaciones de la Escuela (los
combos txikis, los medianos y el de adultos;
el grupo de guitarras; el grupo de flautas; la
batucada; la agrupación de saxofones y
clarinetes; y alguna otra agrupación que se
monte para la ocasión).
Por otro lado, el pasado 15 de noviembre, la
Fanfarre de la Escuela participó, junto con
alumnado de la Escuela de Música de
Zubiri, en las fiestas de Inbuluzketa. Un
magnífico y divertido debut para la fanfarre
con almuerzo en el frontón del pueblo.
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MUNICIPAL

DEPORTES

RESUMEN PLENOS
Pleno ordinario
3 de noviembre 2015

FRONTÓN DE AÑÉZCAR

ESCUELA DE MÚSICA ORREAGA
En una sesión plenaria a la que asistieron todos los concejales, la Corporación Municipal se mostró favorable a la inclusión del Ayuntamiento de Iza en la Escuela de Música Orreaga.
MOCIÓN 2ª FASE DEL CANAL DE NAVARRA
El Pleno rechazó por 2 votos a favor de UPN, 7 en contra de Plazaola
y EH Bildu y 4 abstenciones de AAB y PSN-PSOE la moción presentada
por UPN para instar al Gobierno de Navarra a que ponga en marcha
de manera inmediata la segunda fase del Canal de Navarra, garantizando y dando prioridad a La Ribera.

El frontón municipal
tendrá iluminación
El Ayuntamiento ha decidido iluminar el frontón municipal de
Añézcar. Hasta ahora su uso estaba muy limitado porque solo
estaba disponible durante las horas de luz natural. Sin embargo, con esta medida, el horario del frontón se ampliará. La idea
del consistorio es que la iluminación, que funcionará a través
de un sistema de fichas, esté lista para el 1 de enero.
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PISTA DE ARTICA
Consulta a la ciudadanía
sobre los usos de la pista
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CICLISMO ARTICA
III San Silvestre para ayudar
a Nerea El club Berritxaco ha
organizado una nueva edición de la
San Silvestre de Artica “Ayudamos a
Nerea”. La carrera se disputará el
domingo 27 de diciembre con un
doble objetivo: contribuir a
incrementar la oferta deportiva del
pueblo y recaudar dinero para ayudar
a Nerea, una vecina de Artica que
padece una enfermedad rara.
La prueba mantendrá los dos
recorridos de la edición anterior: uno
de 500 metros para las categorías
menores (Nuevo Artica) y otro de 5,3
km para las categorías mayores. Las
carreras infantiles comenzarán a las
11:00 y las de los mayores, a las 11:30.
La entrega de trofeos y sorteos será a
las 12:30.

El Ayuntamiento de Berrioplano y
el Concejo de Artica quieren
ofrecer al vecindario la
oportunidad de participar en la
definición de la pista deportiva,
cuya construcción quedó
inacabada debido a los
problemas económicos de la
constructora. La idea es convocar
reuniones con los vecinos/as para
conocer su opinión sobre qué
actividades les gustaría realizar en
la pista, qué dimensiones y qué
distribución tendría que tener, los
cerramientos, el entorno o su
ubicación, entre otros aspectos.
Una vez recogidas las propuestas
se analizará su posible viabilidad
técnica y económica. El 22 de
octubre tuvo lugar una reunión
piloto en la que participaron
concejales de Cultura, Deporte y
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento, concejantes y un
grupo de vecinos. El siguiente
paso será organizar las reuniones
con los vecinos/as y estudiar con
los técnicos las propuestas y el
presupuesto disponible.

MOCIÓN SUBIDA SALARIAL DEL PERSONAL Y ABONO DE LA PAGA EXTRA
La Corporación municipal aprobó por 7 votos a favor de Plazaola,
UPN y PSN-PSOE, 5 abstenciones de AAB y EH Bildu y 1 voto en contra de Koldo Ábrego (EH Bildu) la moción de UPN para solicitar al Gobierno de Navarra y al sector público que proceda al abono a sus
empleados de otro 25% de la paga extra de 2012 en el mismo momento en que el Gobierno español la va a abonar a los trabajadores
de la Administración del Estado; que se incremente el salario a los
empleados públicos de Navarra el 1% desde el 1 de enero de 2016; y
que el propio Ayuntamiento de Berrioplano proceda a aplicar la devolución del 25% de la paga extra y el incremento del 1% salarial en
2016 para sus trabajadores.
MOCIÓN DE UPN PARA FELICITAR A LA GUARDIA CIVIL, A LAS FUERZAS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO Y A LA POLICÍA FRANCESA POR LA OPERACIÓN
“PARDINES”
El Pleno rechazó la moción de UPN para felicitar a la Guardia Civil, a
las Fuerzas de Seguridad del Estado y a la Policía Francesa por la detención y puesta a disposición judicial de varios miembros de ETA en
la operación “Pardines”, tras producirse dos votaciones consecutivas
de empate (9 abstenciones de AAB, Plazaola, PSN-PSOE, y Luis Mª Las
Heras, de EH Bildu, 2 votos a favor de UPN y dos en contra de EH
Bildu) y con el voto de calidad del alcalde (abstención).
MOCIÓN CON MOTIVO DE LA MARCA ESTATAL CONTRA LAS VIOLENCIAS
MACHISTAS DEL 7 DE NOVIEMBRE
El Pleno aprobó por unanimidad la moción presentada por la Federación de Municipios y concejos en contra de la violencia hacia las
mujeres y acordó llevar a cabo varias acciones para contribuir a la
promoción de la igualdad y luchar contra la violencia hacia las mujeres.
MOCIÓN PARA LA COLABORACIÓN EN EL PARQUE DE LA MEMORIA
La Corporación municipal aprobó por 8 votos a favor de Plazaola, EH
Bildu y PSN y 5 abstenciones de AAB y UPN aportar 400 euros a la
construcción e instalación de la escultura “Reconstrucción”, del artista Rodrigo Romero, que se instalará en el Parque de la Memoria; y
enviar el acuerdo al domicilio social de la Asociación de Familiares de
Fusilados de Navarra y a la Asociación Pueblo de las Viudas.
MOCIÓN DE APOYO A TODAS LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS QUE
DESARROLLAN LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
El Pleno aprobó por 3 votos a favor de EH Bildu, 2 en contra de UPN
y 8 abstenciones de Plazaola, AAB y PSN-PSOE una moción de apoyo
del Ayuntamiento a todas las organizaciones y personas que desarrollan la solidaridad internacionalista; a las organizaciones Askapena,
Herriak Aske y Elkar Truke así como a los cinco internacionalistas vascos imputados; la exigencia de que no se siga interfiriendo en el trabajo que realizan las organizaciones Askapena, Askapeña y Elkar Truke;
y la reclamación de que el proceso judicial contra los internacionalistas vascos concluya con su absolución, el restablecimiento de sus
derechos y la reparación pertinente.

