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AGENDA / VERANO
ENTREVISTA A…
Korrikolaris de Artica
Colabora: Ayuntamiento de
Berrioplano y Concejo de
Artica

Sábado, 18 de junio
TEATRO INFANTIL
Compañía: Tiritirantes
Obra: “A su servicio. Gran
Hotel Paraíso”
Lugar: plaza de Nuevo Artica
Hora: 18:30
Domingo, 19 de junio
VI DÍA DE LA BICICLETA
Lugar: Nuevo Artica
Organiza: Club Berritxako
Patrocina: Concejo de Artika
Colabora: Ayuntamiento de
Berrioplano
Jueves, 23 de junio
HOGUERAS DE SAN JUAN
En Berrioplano, Artica, Añézcar,
Oteiza y Larragueta
5-7 agosto
FIESTAS DE LARRAGUETA

Viernes, 5 de agosto
TEATRO INFANTIL
Compañía: PAI
Obra: “Muévete con los
Campanos”
Lugar: Frontón de Larragueta
Hora: 18:30
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Viernes, 20 de agosto
SALIDA MONTAÑERA
Lugar: vuelta a San Cristóbal
Hora: 10:00
Salida: pueblo de Artica
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Domingo, 4 de septiembre
III DESAFÍO SAN CRISTÓBAL
Prueba: 31,5 km
Lugar: Nuevo Artica
Organiza: club Berritxaco
Colabora: Ayuntamiento de
Berrioplano y Concejo de
Artica
9-11 de septiembre
FIESTAS DE AÑÉZCAR
FIESTAS DE ELCARTE
FIESTAS DE ARTICA

Sábado, 3 de septiembre
PRIMERA CARRERA
POPULAR ARTICA
CHALLENGE
Prueba: 7 km
Lugar: Nuevo Artica
Hora: 11:30
Organiza: club deportivo

“

El bar está teniendo muy buena
aceptación entre los vecinos”
Viernes, 9 de septiembre
TEATRO INFANTIL
Compañía: Zirika Zirkus
Obra: “Reciclantes”
Lugar: Frontón de Anézcar
Hora: 17:00

Domingo, 11 de septiembre
TEATRO INFANTIL
Compañía: Toni La Sal –
Dramagia
Obra: “La famiglia Toronbole”
Lugar: plaza de Elcarte
Hora: 18:00
16-18 de septiembre
FIESTAS DE LOZA

26-28 de agosto
FIESTAS DE BERRIOSUSO

Viernes, 26 de agosto
TEATRO INFANTIL
Compañía: Erre Produkzioak
Obra: “Radio Ttikittaka”
Lugar: Frontón de Berriosuso
Hora: 19:00

MARÍA CASTILLO y JESSICA SILVA / LA VENTANA DE ARTICA

Domingo, 18 de septiembre
TEATRO INFANTIL
Compañía: Circo La Raspa
Obra: “Cataplum”
Lugar: plaza de Loza
Hora: 18:00
Sábado, 1 de octubre
DÍA DE LA CENDEA
Lugar: Berrioplano
CURSOS SOCIOCULTURALES
Actividades:
Lugar: Berrioplano, Artica,
Loza, Berriosuso
Inscripciones: 14-19 de
septiembre a través del 012 (en
horario de 8:00 a 19:00)

María y Jessica afrontan el verano con mucha ilusión y con una
enorme terraza que invita a tomarse algo mientras se disfruta de la
tranquilidad del entorno. Llevan casi cinco meses al frente del bar
de la Casa de Cultura María de Maeztu –al que han bautizado como
La ventana de Artica – y, aunque la clientela se mueve más el fin de
semana, esperan que el buen tiempo anime a los vecinos y vecinas
a acercarse también entre semana.
Me he fijado que la terraza tiene una zona chill-out.
Sí, además de las mesas habituales, hemos instalado una zona diferente, para disfrutar de la terraza de forma más relajada. La hemos construido nosotras, con palés que hemos reciclado.
¿Habéis pensado algo especial para el verano?
Queremos ofrecer un servicio tarde-noche de raciones, platos
combinados, bocadillos… Ahora cerramos a las 21:00, pero en verano alargaremos el horario en función de la demanda de la clientela. En cualquier caso, no irá más allá de la medianoche. También
estamos pensando en dotar a la terraza de un ambiente musical,
de estilos muy variados, y en hacer cambios en el menú, tanto en
el de entre semana como en el de fin de semana.
¿Cuál es vuestra especialidad?
La gente nos dice que les gusta la comida porque es casera y,
¡claro que es casera, la hace mi madre!, comenta Jessica. Mezclamos comida navarra con gastronomía latina. Llama mucho la
atención que incluyamos en el menú tamales, empanadillas colombianas, boniato, chaparritas mexicanas (hojaldre con salchichas) o ensalada de col lombarda. Son recetas que están teniendo mucho éxito, también entre los más pequeños, que son
más reacios a nuevos sabores.
Creo que queréis incluir en la oferta del fin de semana el vermú…
Nuestra idea es ofrecer una amplia selección de vermús tradicionales y vermús Premier. Y queremos sacar un pack que combine
el vermú y algo para picar (aceitunas, patatas fritas, gildas...).
¿Cómo está siendo la acogida del bar por parte de los vecinos y vecinas?
Muy buena, estamos encantadas. Nos llaman las chicas del bar. La
mayoría de la clientela es de Nuevo Artica, pero también se acercan vecinos de otros pueblos que hacen reservas para organizar
eventos. Además, preparamos menús por encargo, vendemos el
pan y el periódico, y tenemos una pequeña tienda con chucherías
y productos de primera necesidad, que tienen mucha aceptación
el fin de semana.
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EL TELÉFONO CIUDADANO
A través de Servicio de Atención Telefónica Ciudadana
puede realizar las siguientes gestiones:
Solicitar certificados de catastro
y de padrón municipal, de residencia,
convivencia, duplicados de recibos, etc.
Ofrece información municipal sobre
servicios, agenda cultural y deportiva,
tramitación de expedientes,
ordenanzas, impuestos, ofertas de
cursos y becas, convocatorias de
empleo y concursos públicos.

Proporciona información no
municipal de trámites con empresas
de suministros básicos como teléfono, gas,
electricidad y agua, trámites con el
Gobierno de Navarra, centros y servicios
sanitarios, educativos, de transporte, ocio
y asociaciones.
A través del 012 también se puede
presentar una queja sobre los servicios,
hacer una sugerencia o dar un aviso
sobre temas relacionados con el municipio.

Cómo acceder: Marcar el teléfono 012.
Si llama desde fuera del municipio, el
teléfono es el 948 21 70 12.
Horario: lunes a viernes de 8:00 a 15:00.
Coste de la llamada: desde fijo, 0,34
euros, y desde móvil, 0,36 euros, según
tarifa de Telefónica y sin límite de
tiempo. Consultar otros operadores.
Nuevo número: 948 012 012. Gratuito
para personas usuarias de telefonía con
tarifa plan en su fijo y/o móvil.

RETROSPECTIVAS

POR EL INTERÉS
COMÚN...

Un 39,4% utiliza el quinto contenedor en Artika. La puesta en
marcha del quinto contenedor ha
tenido muy buena acogida en Artica.
Un año después de su implantación,
749 viviendas de un total de 1.902
depositan los restos orgánicos en el
quinto contenedor, lo que supone
un 39,4% del vecindario. En total hay
33 contenedores para materia
orgánica, 8 en el pueblo y 25 en la
zona nueva. Para hacer uso de este
servicio es necesario apuntarse previamente en la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona (948 42 32 42).

En la playa de la Concha, Donostia (hacia 1950). En aquel año se suspendieron
las fiestas de Berriosuso y, para compensar, varias vecinas y un vecino del pueblo
hicieron una excursión a Donostia. En la fila superior, de izquierda a derecha, María
Jesús Cemboráin, Ángeles Esquiroz, Ignacio Arbeloa, Martina Cemboráin, Josefa Nuin
y Elvira Etxeberria. Sentadas, Felisa Jáuregui, Teresa Etxeberria y Amparo Lekuna.

LA BALSA DE LOZA

EL RUISEÑOR COMÚN

cantan también por las noches.
Como hemos dicho, esta especie es típica de matorrales tupidos y relativamente frescos y húmedos, donde se
reproduce desde su llegada en marzo
hasta el mes de junio. Efectúa una sola
puesta, de entre 4 y 6 huevos, y los pollos nacen tras 13-14 días de incubación; se independizan dos semanas
más tarde.
Es un ave insectívora y come todo tipo
de escarabajos, hormigas, moscas, arañas y gusanos que encuentra entre la
hojarasca del suelo. En otoño y en migración puede completar su dieta con
frutos y bayas.

..............................................
Texto: Ignacio Deán (Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti).
Fotografía: Gonzalo Deán.
Más información sobre la balsa de Loza:
http://balsadeloza.blogspot.com/
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El ruiseñor común es un paseriforme
de pequeño tamaño, algo mayor que el
gorrión común. Esta especie, ave del
año de SEO/BirdLife en 2016, es un visitante habitual de la balsa como reproductor, y está ausente en los meses
de invierno, desde noviembre hasta
febrero. Sus cuarteles de invernada están en el África subsahariana. Su tamaño está a medio camino entre el
gorrión y el mirlo y tiene un color
pardo ocráceo uniforme. Llaman la
atención las partes bajas más claras y,
sobre todo, la cola rojiza.
Es un ave súper discreta y difícil de observar y, sobre todo, difícil de observar
bien. Se pasa la mayor parte del tiempo
escondida entre los matorrales y rara
vez se expone de forma clara fuera de
ellos. Sin embargo, sus variados cantos
son muy sencillos de identificar, lo que
facilita la detección y registro de esta
especie. Los ruiseñores comunes machos son de los pocos machos que

Es importante separar correctamente la materia orgánica y no depositar productos inadecuados que
dificulten su tratamiento posterior
en la planta y reduzcan la calidad
del resultado final. Los residuos que
deben depositarse en el contenedor
marrón son los siguientes: restos de
fruta y verdura, restos de frutos
secos, pan troceado, cáscaras y conchas, posos y filtros de café e infusiones, hojas, flores, plantas verdes
o secas, restos de huerta, césped,
hojas y poda troceada, alimentos
cocinados, restos de carne o
pescado, serrín natural y papel de
cocina sucio.
Su funcionamiento es muy sencillo.
El usuario echa los residuos de materia orgánica en una bolsa. Cuando
la ha rellenado, la lleva al contenedor marrón. Introduce la llave en la
cerradura verde y abre la tapa. Una
vez depositada la bolsa, cierra la
tapa y saca la llave.
La implantación del quinto contenedor ha venido precedida de varias
campaña informativas para concienciar a la población de las ventajas de
la separación de la materia orgánica
y de la sostenibilidad ambiental.
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MUNICIPAL

SOSTENIBILIDAD

Ballariáin se une al
compostaje comunitario

SUBVENCIONES
Ayudas municipales a las ONGs y entidades
sociales. Este año, el Ayuntamiento destinará 27.030
euros para proyectos de ayuda al Tercer Mundo (el 0,8%
del PIB) y 6.570,52 euros (el 0,2% del PIB) a entidades cuyo
trabajo se destine a fines sociales.

COLABORACIÓN
Convenio con el club Berritxaco. El convenio del
Ayuntamiento con el club ciclista Berritxaco tiene por
objetivo fomentar el deporte y sus valores entre la
población infantil y joven del municipio y subvencionar la
escuela de ciclismo del club. Los 4.000 euros del convenio
servirán también para desarrollar varias actividades
deportivas, como el Día de la bicicleta de Artica, el Desafío
San Cristóbal/Ezkaba y las carreras de ciclismo escolar
Trofeo Ogi Berri y Trofeo Concejo de Artica. El convenio
recoge también la cesión al club de una bajera municipal.
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Área de compostaje comunitario de Oteiza.

4

Ballariáin ha decidido sumarse al
compostaje comunitario y aprovechar la basura que genera para convertirla en abono orgánico. Tras varias reuniones con la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona, la
treintena de vecinos y vecinas del
pueblo inaugurará el 18 de junio un
área de compostaje para gestionar
sus residuos de una forma más ecológica y económica. Según explica
el presidente del Concejo de Ballariáin José Cortizo, el área de compostaje se situará a la entrada del
pueblo y contará con dos compostadores y una zona de poda. “En
caso de que no produzcamos suficiente poda (restos de huertas y jardines), la Mancomunidad nos la suministrará”.
El funcionamiento es muy sencillo.
Los residuos domésticos orgánicos
(fruta, verdura, cáscaras de huevo,
restos de café y comida) se depositan en uno de los dos compostadores, y los de las huertas y jardines, en
el espacio habilitado especialmente para ello. Cada cierto tiempo, la
Mancomunidad se encarga de triturar los restos para que puedan ser
utilizados posteriormente en el
compost.
Cada vez que un vecino acuda al
área de compostaje deberá realizar
tres pasos. Primero, tirar la basura al
compostador; a continuación, echar
un puñado de desechos de poda triturada; y por último, revolver la mezcla con un gancho. “Una vez por se-

mana, los voluntarios se encargarán
de hacer un seguimiento del compost. En nuestro caso serán José Ramón Pabollet y Pablo Martínez”.

GOBIERNO MUNICIPAL
Toma de posesión del nuevo concejal de
Plazaola. Raúl Belloso Luqui tomó posesión de su cargo
en sustitución, por motivos personales, de Rosa Blanco, en
la sesión plenaria que se celebró el pasado 5 de abril.

IGUALDAD
Campaña “Y en fiestas… ¿qué?”. El
Ayuntamiento y los concejos se han sumado a
esta campaña del Instituto Navarro de la
Igualdad con el objetivo de sensibilizar a la
ciudadanía contra las agresiones sexuales y el
acoso a las mujeres durante las fiestas locales.

Una actividad comunitaria
El proceso completo dura unos nueve
meses. Una vez obtenido el abono, se
criba y se deja en un montón para que
la gente lo coja y lo utilice para sus
jardines y flores.
Además de convertir los residuos en
recursos, otra de las ventajas del
compostaje comunitario es que
fomenta el espíritu participativo del
pueblo. “Es una actividad que une
mucho y que implica a todos los
vecinos. El día que inauguremos el área
de compostaje celebraremos una
comida”, apunta José.
Con Ballariáin son tres los pueblos del
municipio de Berrioplano que han
implantado el compostaje
comunitario. El pionero fue Oteiza,
que se adhirió al programa-piloto de la
MCP en 2009; y cuatro años más tarde,
Añézcar instaló un área de compostaje
en la urbanización nueva. La idea es
que el resto de pueblos siga su
ejemplo. El Ayuntamiento ya ha
mantenido reuniones con todos los
concejos para dar a conocer el
programa y varios de ellos han
mostrado su intención de sumarse a él.

OBRAS

Mejoras en la Ciudad Deportiva de Artica. El
Ayuntamiento ha dado el visto bueno a las propuestas de
la empresa adjudicataria Gesport para mejorar las
instalaciones de la Ciudad Deportiva de Artica. Este verano
los usuarios van a poder disfrutar de varias novedades que
afectan a la zona de asadores y al bar exterior. En concreto,
se colocarán doce mesas, se eliminará la cristalera lateral
del bar para dejarlo completamente al aire libre y se
pavimentará toda el área con un suelo antideslizante.
Además, se modificarán los cerrojos interiores de cien
taquillas (en fases posteriores se irá cambiando el resto) y a
lo largo de junio se pondrán en marcha dos de las
principales demandas de los usuarios en la zona exterior:
un parque infantil y zonas de sombra.
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CONCEJOS

MONTE EZKABA

ARTICA

Se reanuda la
creación del
proyecto del
Parque de Ezkaba

Nueva pista de futbito
Construcciones Lacunza Hnos.
S.L. concluirá en breve la pista de fútbol sala o futbito
que está construyendo en una
parcela dotacional ubicada en
la calle Leonor de Aquitania,

junto al “Parque de los aromas”.
La nueva instalación deportiva, una pista al aire libre de 42
x 25 m (1.050 m2) con pavimento de hormigón semipulido
color rojo y porterías de fút-

DÍA DE LA CENDEA
La fiesta de hermandad de
la Cendea, el 1 de octubre
en Berrioplano. Este año y

VÍSPERA DE SAN JUAN

con motivo del 25 aniversario del
Ayuntamiento, el lugar elegido
para celebrar la fiesta que
anualmente reúne a los vecinos y
vecinas de los diez pueblos de la
Cendea es Berrioplano, sede de la
Casa Consistorial, y la fecha, el 1
de octubre. El programa completo
con todas las actividades se
buzoneará con antelación.

ARTICA
Nuevo Artica estrena
cajero. El Concejo de Artica ha
firmado un acuerdo con Caja Rural
de Navarra para instalar un cajero
en la calle María Domínguez 18. Es
el primer cajero que se coloca
desde el cierre, hace siete años,
del único cajero que existía en el
pueblo y que estaba situado en el
supermercado Caprabo. Nuevo
Artica no cuenta con ninguna
oficina bancaria, por lo que este
cajero es el único servicio bancario
a disposición del vecindario.

Llegan las hogueras de San Juan
Los vecinos y vecinas de Berriosuso, Artica, Añézcar, Oteiza y
Larragueta saldrán a la calle el
próximo 23 de junio para celebrar las hogueras de San Juan. En
Berriosuso la cita será a las
20:00 en la sociedad Apezetxea;
en Artica, la hoguera instalada
en la campa frente a las piscinas se encenderá a las 21:00
(también habrá toro de fuego y

cena autogestionada). En Añézcar, la fiesta se celebrará en el
centro del pueblo viejo a las
21:00-21:30 y se festejará con
costillada y txistorrada. En Larragueta, las hogueras comenzarán a las 20:00-20:30 y serán
junto a la sociedad. Y en Oteiza, la fiesta (hoguera y cena) tendrá lugar en la plaza del pueblo
a las 21:30.

FIESTAS DE VERANO

Nos vamos de fiesta
Ballariáin dará el pistoletazo de
salida a las fiestas del verano.
Los días 18 y 19 de junio, las comidas populares, la música y el
baile serán los protagonistas indiscutibles del fin de semana.
El ambiente festivo llegará a
Oteiza el último fin de semana
de junio (días 24, 25 y 26).

Del 5 al 7 de agosto, Larragueta celebrará sus fiestas patronales, mientras que Berriosuso
deberá esperar hasta finales
de agosto (26, 27 y 28). En septiembre les tocará el turno a Artica, Elcarte y Añézcar (en los
tres del 9 al 11 de septiembre)
y a Loza (17-18 de septiembre).

AIZOÁIN
Nuevo presidente del Concejo. Koldo Huarte es el nuevo
presidente del Concejo de Aizoáin tras la marcha de Javier Aguinaga por
motivos personales.
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El Ayuntamiento ha firmado un
convenio con la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona para la
ejecución de la primera fase de la
creación del Parque de Ezkaba, un
proyecto que quedó paralizado en
2010 y al que ahora las partes implicadas dan continuidad. El acuerdo
firmado, en el que también participan el resto de municipios que
comparten la titularidad del monte
Ezkaba (incluidos los Concejos de
Berriosuso, Aizoáin y Artica), tiene
como objetivo establecer los derechos y obligaciones, tanto de la
MCP como de los municipios interesados, para el desarrollo de esta
primera fase. Así, las entidades locales asumirán algunas obligaciones, entre las que figuran suministrar la información relativa a la gestión de los terrenos situados en el
ámbito del proyecto, colaborar en
el proceso de participación y contribuir a los gastos urgentes que se
decidan acometer en la mejora del
monte. Por su parte, la Mancomunidad se comprometerá a disponer
los recursos necesarios para elaborar el proyecto, dirigir el proceso de
participación, representar al grupo
de trabajo ante las instituciones en
la tramitación del proyecto y colaborar en la obtención de recursos
necesarios para la financiación del
mismo.
El proyecto busca definir los usos
del monte y lograr su recuperación
medioambiental a través de distintas acciones, como la redefinición
de senderos, la colocación de contenedores o la instalación de señales y paneles informativos, entre
otras.

bol sala, se sitúa en el emplazamiento elegido por los participantes de la votación vecinal que impulsó el Ayuntamiento para erigir una dotación acorde a las necesidades
de los usuarios. Se trata del
mismo terreno en el que el
Ayuntamiento inició a principios de 2015 las obras de una
pista de fútbol sala al aire libre.
Por causas ajenas al consistorio, la empresa urbanizadora
abandonó la obra, aunque previamente ejecutó casi en su
totalidad el movimiento de
tierras así como el extendido
y la compactación de zahorras
y todo uno. Esta pista, que
cuenta con un vallado en los
lados traseros de cinco metros
de altura, es la primera de las
actuaciones previstas en esta
parcela y da continuidad al
proyecto iniciado en 2015.
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CULTURA
CITAS DEL VERANO

EXCURSIONES

El teatro sale a la calle
La plaza de Nuevo Artica acogerá el 18 de junio “A su servicio. Gran
Hotel Paraíso”, un espectáculo familiar de Tiritirantes en el que sus
dos protagonistas nos contarán
una historia con grandes dosis de
magia, circo y humor. La obra comenzará a las 18:30.

Ya entrado el verano, el viernes 5
de agosto la compañía PAI llevará
al frontón de Larragueta el espíri-

tu de los años 60 con “Muévete
con los Campanos”, una divertida
propuesta musical liderada por la
orquesta Los Campanos. La cita a
las 18:30. El viernes 26 de agosto,
Erre Produkzioak representará en
el frontón de Berriosuso a las
19:00 la obra “Radio Ttikittaka”.
En septiembre, Zirika Zirkus nos
contará la historia de Confuso Barruso, una persona recién llegada de
París. “Reciclantes” se representará el 9 de septiembre en el frontón
de Anézcar a las 17:00. El domingo
11, los titiriteros Toni La Sal-Dramagia presentará su último trabajo “La
famiglia Toronbole” en la plaza de
Elcarte a las 18:00. Por último, el domingo 18 de septiembre el circo La
Raspa ofrecerá en la plaza de Loza
“Cataplum”, un espectáculo de circo y animación para todos los públicos. La cita, a las 18:00.

CORAL AMETZA
Concierto fin de temporada. La Coral Ametza cerrará la temporada con el
tradicional concierto en la residencia AMMA Oblatas. Este año la cita será el
viernes 24 de junio a las 17:30. El pasado 12 de junio ofreció un concierto en la
iglesia de Berriolano con motivo de sus fiestas patronales.
Tras el parón veraniego, reanudará sus ensayos en octubre (martes y jueves de 20:30
a 22:00 en el edificio Multiusos de Berrioplano). Quien quiera unirse a la coral
puede solicitar información en el 649 148 860. ¡Animaos, hay sitio para todos/as!
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SUBVENCIONES
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4.000 euros para fines culturales,
deportivos y de juventud
El Ayuntamiento ha resuelto repartir los 4.000 euros de la partida entre cinco asociaciones: la Asociación Cabalgata de Reyes San Isidro,
el CD Pescadores río Juslapeña, el
grupo de vecinos que organiza la
fiesta de Mari Domingi, el CD Korrikolaris Artika y el grupo de voluntarios Amigos de Kiongwani. En
concreto, la Cabalgata de Reyes
San Isidro percibirá 1.070,93 euros
para organizar la Cabalgata de Berrioplano, mientras que la asociación de vecinos y vecinas de Añézcar recibirá 187,03 euros para la fiesta de Mari Domingi.

En cuanto a las asociaciones deportivas, el CD Korrikolaris Artika,
creado en enero, recibirá 1.023,85
euros para la organización en septiembre de la primera carrera popular en Artica; el grupo de voluntarios Amigos Kiongwani, 917, 94
euros para realizar un maratón de
spinning solidario en el Día del Deporte, con el fin de recaudar fondos para la escuela infantil “María
Salus” de Kenya (Misioneras de María Salus Infirmorum); y el CD Pescadores del río Juslapeña percibirá 800,25 euros para el fomento y
la práctica de la pesca.

Éxito de la marcha Loza-Erroz. Unas 75 personas
asistieron a la marcha de 13 kilómetros entre Loza y Erroz que
se celebró el pasado 7 de mayo y que culminó con una
comida que reunió a 59 personas.
El próximo 20 de agosto se celebrará la salida montañera del
verano. El recorrido elegido ha sido una vuelta de
11,5 kilómetros al monte Ezkaba. La salida tendrá lugar a las
10:00 desde el pueblo de Artica.

CURSOS SOCIOCULTURALES
Las inscripciones, en septiembre.
Las inscripciones de los cursos socioculturales
2016/2017 deberán realizarse los días 14, 15, 16
y 19 de septiembre a través del teléfono
012-Infolocal en horario de 8:00 a 19:00.
La oferta de este año incluye una docena de
actividades. En Berrioplano se impartirán
cursos de manualidades, aeróbic, bailes
latinos y salón (medio-avanzado), pilates,
judo infantil, zumba y gimnasia riítmica; en
Artica se ofertarán cursos de yoga, pilates,
fotografía y euskal dantzak; en Aizoáin, de cocina; y en
Loza, de yoga.

ARTE ROMÁNICO

Gran acogida de la visita guiada. Alrededor de 40
personas participaron en la visita guiada sobre arte románico que
ofreció Javier Intxusta, de la Asociación Astrolabio Románico, el
pasado 23 de abril. Los asistentes visitaron las iglesias de Oteiza,
Añézcar y Berriplano para conocer de primera mano las
características arquitectónicas de las edificaciones religiosas de
estilo románico del municipio. Asimismo, tres días antes, el 20 de
abril, Intxusta ofreció una charla sobre el Románico en la Cendea
que abordó el legado histórico-artístico propio de la zona.
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DEPORTES

BOOKCROSSING

ATLETISMO

Intercambio
de libros en
Berrioplano y
Artica

I Carrera Popular de Artica

El Ayuntamiento de Berrioplano ha puesto en
marcha el programa
“Comparte tus libros”, una
iniciativa para intercambiar con otras personas libros que tenemos en casa.
El funcionamiento es muy
sencillo. Si una persona

DÍA DEL DEPORTE
Jornada para promover el
deporte. Berrioplano y Artica
vivieron el 28 de mayo una jornada
deportiva muy animada organizada
por el Ayuntamiento, en la que se
registró una buena participción de
niños/as y mayores en las numerosas
actividades del programa. Entre las
propuestas más atractivas para el
público hay que destacar el I Maratón
Cicloindoor solidario, que reunió a
cerca de 140 personas en la pista
Marta Mendía de Artica. También
destacó por su novedad y buena
participación la actividad denominada
fitneess jumping, y el zumba, ambos
en Berrioplano. También hubo tiro
con arco, fútbol infantil, juegos, etc.
(fotos en portada).

partirá y finalizará en Nuevo Artica, pasando por Berriozar y el monte San
Cristóbal. Más información en korrekolarisartika@gmail.com o en las redes sociales Facebook y Twitter.
Korrikolaris Artika cuenta con patrocinio del Concejo de Artica y subvención
del Ayuntamiento de Berrioplano.
Por otro lado, varios miembros del club
y vecinos y vecinas de Artica quedan
desde hace tres años para correr a través de un grupo de whastApp (679 100 414). Está
abierto a cualquiera, ¡anímate!

CARRERAS CICLISTAS

Próximas citas con la bicicleta. La primera
cita importante es el domingo 19 de junio con el VI
Día de la Bicicleta. La jornada, que arrancará a las
10:00, mantendrá el formato de ediciones
anteriores: primero paseo, después las
competiciones y, por último, las pruebas de
gymkana. La segunda carrera destacada será el III
Desafío de San Cristóbal, que este año se celebrará
el 4 de septiembre. La marcha BTT, de 31,5 km,
comenzará a las 9:00.

Ayuntamiento ha abierto el
abono de las piscinas de
Berrioplano a todas las
personas no empadronadas
que lo deseen. Se elimina así
la limitación, aprobada en
sesión plenaria del 1 de
octubre de 2013, que
establecía un máximo de
450 abonados no
empadronados. Con esta
medida, el consistorio quiere
extender la oferta deportiva
a los vecinos de Juslapeña,
Iza, Atez, Imotz, Irurzun,
Ulzama o Araquil y
aumentar, de esta forma, el
número de personas
abonadas a las piscinas.
Las personas no
empadronadas que se den
de alta en las piscinas de
Berrioplano no podrán
acudir con el mismo abono
a las de Artica.
El horario de verano de las
piscinas exteriores de
Berrioplano y de Artica es
de 10:00 a 21:00. En cuanto a
las piscinas climatizadas-spa,
de 10:00 a 20:30
(Berrioplano) y de 8:00 a
21:30 (Artica).

ATENCIÓN CIUDADANA
ESCUELA DE MÚSICA

Conciertos fin de curso. Familiares y vecinos se dieron cita el pasado 6
de mayo en la cafetería de la Casa de Cultura María de Maeztu para disfrutar
del concierto que ofrecieron los grupos de combo de la Escuela Municipal de
Música Orreaga. Una buena oportunidad para ver la progresión de los futuros
artistas, que volvieron a demostrar sus habilidades musicales en el Festival
Infantil de fin de curso que se celebró el 25 de mayo en la Casa de Cultura María
de Maeztu. La Escuela municipal de Música retomará su actividad en octubre.
Más información en orreagamusika@gmail.com y en su página de Facebook.

CAMPAMENTOS URBANOS
202 niños y niñas
participarán en los
campamentos de verano. Un
total de 202 niños y niñas del
municipio de Berrioplano participarán
en los campamentos infantiles de
verano que tendrán lugar entre el 22
de junio y el 31 de agosto en cuatro
tandas (del 22 de junio al 5 de julio, del
15 al 29 de julio, del 1 al 12 de agosto y
del 16 al 31 de agosto). Para las
actividades de castellano, que se
desarrollarán en el edificio Multiusos
de Berrioplano, se han apuntado 132
niños y niñas, mientras que para las de
euskera, que se llevarán a cabo en la
Casa de Cultura María de Maeztu, hay
70 inscritos/as.
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coge un libro debe dejar
otro de características similares. Además, es necesario colocar la pegatina
de la campaña en los libros que dejamos y cuidar
los que cogemos como si
fueran nuestros. El programa ha comenzado en el
Centro Cívico María Domínguez de Artica, (abierto solo cuando hay actividades, consultar en el
Concejo de Artica) y en la
entrada del Edificio Multiusos de Berrioplano (de
10:00 a 22:00), pero la idea
es implantarlo en más
pueblos. Todos los concejos interesados en poner
en marcha esta actividad
pueden ponerse en contacto con el consistorio
(948 30 31 29).

El pasado enero se constituyó el club
de atletismo Korrikolaris Artika, que actualmente cuenta con 18 miembros,
con el objetivo de fomentar la práctica del atletismo. Una de sus primeras iniciativas es la I Carrera Popular Artika Challenge, que se celebrará el 3 de
septiembre. La prueba, que contará con
seis categorías (absoluta/veteranos, cadete, infantil, alevín, benjamín y
niños/as a partir de tres años), comenzará a las 11:30. El recorrido, de 7,140 km
y con una pendiente máxima de 18,8%,

PISCINAS
BERRIOPLANO
Eliminado el límite de
abonados no
empadronados. El
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MUNICIPAL

EUSKERA

RESUMEN PLENOS
Pleno ordinario
5 de abril 2016

BALLARIÁIN

Tres imágenes captadas durante la jornada festiva
en Ballariáin el domingo 4 de junio y, sobre estas
líneas, ambiente de lo más animado el 1 de junio en
la plaza de Nuevo Artica, donde se instaló una
minidiscoteka .
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La ciudadanía se volcó con
la VIII Fiesta del Euskera
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Cientos de personas se acercaron
el pasado 4 de junio a Ballariáin
para participar en la octava edición de la Fiesta del Euskera de
berrioplano. Pasacalles, deporte
rural para niños y niñas, danzas
populares, una comida popular a
la que asistieron 250 personas,
juegos y música fueron los principales atractivos del programa
festivo. Además, durante la jornada se dio a conocer la asociación Berriobeitiko Euskaltzaleon
Sarea (Red de Euskaltzales de Be-

rrioplano).
Al igual que el año pasado, la implicación de los vecinos y vecinas de la sede de la fiesta, en esta
ocasión Ballariáin, y de otras localidades del municipio en la organización del evento contribuyó a que la fiesta fuera un éxito.
La semana previa se llevaron a
cabo diversas actividades, como
una marcha de bicicletas, una
charla sobre el euskera, cuentacuentos, minidiscoteka en euskera y una exposición.

SUBVENCIONES

Abierta la convocatoria de ayudas para el
aprendizaje de euskera
Los vecinos y vecinas del municipio de Berrioplano que hayan
realizado cursos de aprendizaje
de euskera entre el 1 de julio de
2015 y el 30 de junio de 2016 podrán presentar su solicitud de
ayuda económica durante todo
el mes de junio en el Registro del
Ayuntamiento.
Por medio de esta convocatoria,

el consistorio busca impulsar acciones de promoción del aprendizaje del euskera financiando, en
parte, los gastos que genera.
Quienes deseen obtener más
información pueden ponerse en
contacto con el Servicio de Euskera en el teléfono 948 30 31 29 o a
través del correo electrónico
euskara@berrioplano.es.

RENOVACIÓN DEL ACUERDO CON AEK. En una sesión a la que
asistieron todos los concejales excepto Ingrid Montiel (Plazaola) y
Araceli Vidán (PSN-PSOE), la Corporación Municipal aprobó por
unanimidad la renovación del acuerdo con AEK para asignar a esta
asociación una cantidad máxima revisable de 2.000 euros para la
impartición de clases de euskera en el municipio. Uno de los
cambios que se ha establecido es la cantidad asignada a cada
alumno. Si antes se establecía un fijo de 150 euros por alumno,
ahora se plantea en función del número de horas lectivas y con un
ratio según el tamaño de los grupos.
PLAN DE NORMALIZACIÓN DEL EUSKERA DE BERRIOPLANO 2016. El
Pleno acordó por 9 votos a favor y 2 abstenciones de UPN
aprobar el Plan de normalización del euskera 2016.
CONVENIO CON GESERLOCAL. El Pleno acordó por unanimidad
aprobar un convenio con la empresa Gerselocal para que se
encargue de los expedientes sancionadores de perros. El acuerdo
establece que el Ayuntamiento abonará a la empresa un 50% del
importe recaudado más IVA.
AYUDA DE EMERGENCIA A SIRIA. El Pleno aprobó por unanimidad
destinar 2.500 euros a la provisión de artículos de higiene para la
población infantil y de artículos de abrigo para la toda la
población desplazada por el conflicto de Siria.
CONVENIO PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CON LA MCP. El
Pleno aprobó por unanimidad el convenio de colaboración con la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para la elaboración de
un Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona.
MOCIÓN DE UPN SOBRE SÍMBOLOS. La moción presentada por UPN
para evitar que se derogue la Ley Foral de símbolos de Navarra y defender el uso exclusivo de la bandera navarra excluyendo el uso conjunto y simultáneo de cualquier otra con ella, salvo la de España, la
de Europa y la de Berrioplano por parte de las entidades locales fue
rechazada por 2 votos a favor de UPN, 6 en contra de Plazaola y EHBildu y 3 abstenciones de AAB.
MOCIÓN DE UPN SOBRE LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO. La moción presentada por UPN para solicitar al Gobierno de Navarra que las convocatorias de OPE de Educación respondan a las necesidades
educativas y a la realidad sociolingüística de Navarra y que todas
las pruebas selectivas se realicen en un único día fue rechazada
por 2 votos a favor de UPN, 5 en contra de Plazaola y EH-Bildu y 4
abstenciones de AAB y Raúl Belloso (Plazaola).
MOCIÓN DE CIUDADES DE ACOGIDA. Con 6 votos a favor de Plazaola y
EH-Bildu y 5 abstenciones de AAB y UPN, fue aprobada la moción de
Ciudades de acogida para exigir a la Comisión Europea y al Estado español el envío inmediato de ayuda humanitaria a Idomeni, la apertura de las fronteras internas de la UE, el traslado a Navarra de al
menos 300 refugiados, el cumplimiento de la legalidad internacional
en materia de asilo, la modificación de las políticas de migración a
través de la derogación de la ley de extranjería, el derecho a la libre
circulación de las personas y la derogación del acuerdo entre la UE y
Turquía en el marco de la Cumbre extraordinaria sobre los refugiados.

Pleno ordinario
3 de mayo de 2016
CUENTAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE ARTICA. En una sesión a la que
acudieron todos los concejales excepto Araceli Vidán (PSNPSOE), el Pleno aprobó por unanimidad las cuentas de la Ciudad
Deportiva de Artica.
DECLARACIÓN DE AYUDA DE EMERGENCIA A ECUADOR. El Pleno
aprobáo por unanimidad destinar 2.500 euros para ayudar a los
damnificados por el terremoto de Ecuador. A continuación, la
Corporación votó la distribución de esos 2.500 euros y aprobó
por 9 votos a favor y 3 abstenciones de EH-Bildu, destinar 1.250
euros a UNICEF y 1.250 a la Asociación Manabi.

