Berrioplano 42-Cast_Maquetación 1 12/12/16 8:58 Página 1

Aizoáin
Añézcar
Artica
Ballariáin
Berrioplano
Berriosuso
Elcarte
Larragueta
Loza
Oteiza

BE
RRIO
PLA
NO
42

Boletín de información municipal
del Ayuntamiento de Berrioplano
Diciembre 2016

Edita:
Ayuntamiento de
Berrioplano

¡Feliz
Navidad!

Consejo de redacción:
Koldo Ábrego,
Ingrid Montiel,
Francisco Esquíroz,
Raúl Bator, Araceli
Vidán

Fotografía:
Anotonio Olza
Realiza: Heda
Comunicación
Traducción: Kike
Diez de Ultzurrun

Tirada:
2.700 ejemplares.
D.L.:
NA- 1432-2006.
Difusión gratuita

Berrioplano 42-Cast_Maquetación 1 7/12/16 9:27 Página 2

AGENDA / NAVIDAD
ENTREVISTA A…
17 diciembre, sábado
MARI DOMINGI ARTICA
Hora: 17:30
MARI DOMINGI AÑEZCAR
Hora: 18:30
18 diciembre, domingo
FERIA DE ARTESANÍA
Artesanía, pequeños
productores, barra solidaria y
concierto (13:00) Hora: 10:0014:00 Lugar: frontón de
Berriosuso
18 diciembre, domingo
OLENTZERO EN
LARRAGUETA
Hora: 18:30 Organiza:
Etxekondoa elkartea
Recorrido del Olentzero por el
pueblo con chocolatada final,
castañas y vino caliente en la
Casa del Concejo. Los vecinos
y vecinas de Añézcar llegarán
con antorchas desde su pueblo
(salida a las 17:30)
20 diciembe, martes
FESTIVAL NAVIDEÑO
CONCEJO DE ARTICA
Entrega de premios de los
concursos navideños
Hora: 18:00 Lugar: Casa de
Cultura María de Maeztu
Organiza: Concejo de Artica
21 diciembre, miércoles
CONCIERTO
Concierto navideño de
alumnos de iniciación de la
Escuela de Música Hora: 18:30
Lugar: Casa de Cultura María
de Maeztu, en Artica
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22 diciembre, jueves
CONCIERTO
Concierto de agrupaciones de
la Escuela de Música Hora:
18:30 Lugar: Casa de Cultura
María de Maeztu, en Artica
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23 diciembre, viernes
RONDA DE VILLANCICOS EN
ARTICA
Los grupos de la Escuela de
Música tocarán y cantarán
villancicos por las calles
Hora: 11:00 Lugar: plaza de
Nuevo Artica
23 diciembre, viernes
OLENTZERO EN
BERRIOSUSO
Hora: 18:00 Organiza: sociedad
Apezetxea en colaboración con
el Concejo de Berriosuso.
Recorrido del Olentzero por el
pueblo con reparto final de
caramelos y chistorrada en la
Casa del Concejo
23 diciembre, viernes
OLENTZERO EN AIZOÁIN
Hora de salida: 18:00 Lugar:
cementerio de Aizoáin. El
recorrido concluirá en la
sociedad con una meriendacena

23 diciembre, viernes
RECOGIDA DE REGALOS EN
ARTICA
Hora: 18:00-19:00 Lugar: Casa
del Concejo. El Concejo
propone limitar los regalos
(uno por persona) al público
infantil.

IOSU COSTA / FUNDADOR DEL CLUB CICLISTA BERRITXACO

24 diciembre, sábado
OLENTZERO EN ARTICA
Hora: 18:00 Organiza: Hauspo
Elkartea. Patrocina: el Concejo
de Artica. El Olentzero llegará
a Artica por los bosques de
Ezkaba. Tras el recorrido por el
pueblo, se dirigirá a la Casa del
Concejo para repartir los
regalos. Habrá pastas y vino. Se
anima a los padres y madres a
ir vestidos con atuendos
propios de estas fiestas.
26 diciembre, lunes
SAN SILVESTRE “AYUDAMOS
A NEREA”
Lugar: Artica Hora: 11:00
Información:
sansilvestredeartica.blogspot.com
Organiza: Club Ciclista
Berritxaco Patrocina: Concejo
de Artica
26 diciembre, lunes
ESPECTÁCULO INFANTIL
TÍTERES
“El señor Scrooge. Cuento de
Navidad”
Hora: 18:00 Lugar: Casa de
Cultura María de Maeztu
Entradas: 4 euros (anticipada),
5 euros (taquilla) Organiza:
Ayuntamiento
31 diciembre, sábado
HINCHABLES Y JUEGOS EN
BERRIOPLANO
Para niños y niñas de entre 1 y
16 años. En castellano y euskera
Juegos de reciclaje, musical,
circuito de triciclos. Hora:
11:30-13:30 y 16:30-19:30
Lugar: frontón de Berrioplano
Entrada libre
5 de enero, lunes
CABALGATA DE REYES
MAGOS EN BERRIOPLANO
Salida: 18:30 (una hora antes se
abrirá el frontón para depositar
los regalos)
Lugar: Polígono Plazaola
Recorrido: llegada a caballo,
bienvenida y adoración en la
iglesia, donde habrá un Belén
viviente. Recorrido en carroza
por Berrioplano y Berriosuso.
Entrega final de regalos en el
frontón y sorteo de regalos
entre los niños/as que se
queden hasta el final en el
frontón.
Organiza: Asociación
Cabalgata San Isidro
Patrocinan: Ayuntamiento de
Berrioplano y Concejo de
Berrioplano

“

Nuestro próximo objetivo es
sacar un equipo de cadetes”
Aunque creó el club Berritxaco para sacar adelante un equipo ciclista
femenino, en 2010 pudo hacer realidad su verdadero sueño: abrir una
escuela el ciclismo para los más pequeños. Hizo sus primeros pinitos
en Caparroso, donde entrenaba a los niños cuando él era juvenil y,
ahora, lo hace con una treintena de chavales en Artica, en el club Berritxaco. A finales de enero comenzará la temporada.
¿Cuántos niños están inscritos en la escuela?
En 2016 han sido 22, pero también dejamos que niños que no están muy seguros de querer federarse entrenen con nosotros antes de dar el paso definitivo. En total, estamos una treintena.
¿Por qué debería apuntarse un niño al club Berritxaco?
Creo que es un deporte que conlleva muchos beneficios. Aunque
es individual, también se trabaja en equipo, porque los entrenamientos se realizan de manera conjunta. Además, la disciplina está
muy presente en el ciclismo y los chavales aprenden desde pequeños a organizarse y a responsabilizarse, actitudes muy importante para el futuro.
A finales de enero empieza la temporada, ¿no?
Sí, nosotros competimos en 25 carreras de carretera y en 10 de
monte, pero es verdad que nos centramos más en las de carretera
porque las de monte exigen más destreza. Las de carretera, en
cambio, tienen dos partes: la gymkana, en la que se muestra el manejo de la bicicleta, y las carreras. En gymkanas somos muy buenos. Este año Urko Mañu ha ganado más de la mitad de las gimkanas que se han celebrado.
¿Cuántas horas entrenáis a la semana?
Una hora tres días a la semana, pero si un niño solo puede venir
un día no pasa nada, somos flexibles. El único requisito para entrar en el club es traer una bicicleta y un casco, no hay una edad
mínima. Además, las competiciones a las que nos presentamos son
circuitos urbanos, hasta que no tienen 15 años no salen a carreteras abiertas.
¿El próximo objetivo?
La idea es sacar un equipo de cadetes. Los chavales que empezaron hace seis años ya tienen 10 y 12 años, así que ese sería el siguiente paso. También nos gustaría contar con una infraestructura
en condiciones para entrenar. Ahora lo hacemos en el frontón de
Artica, pero necesitamos más espacio para mejorar en velocidad.
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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.

POR EL INTERÉS
COMÚN...

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

Zonas de esparcimiento canino
en Artica. La parte superior del

Equipo de fútbol la Alegría de Aizoáin (1954).

En la fila de arriba, de izquierda
a derecha: Fernando Ulzurrun, Agustín Gracia, Jesús Larráinzar, Javier Iribarren, Andrés
Muro, Sarasa, Jesús Larráyoz, EmilioMartínez, Juan Miguel Larráyoz. Agachados de izquierda a derecha: Marcos Larráinzar, Juanito Urdániz, Eslava (portero), Ilundáin, Rufino Nagore.

LA BALSA DE LOZA

EL CORZO

tadas especies, normalmente tanto los
machos como las hembras presentan
cuernos, aunque, en el caso de las hembras, con frecuencia más reducidos.
Los corzos dan a luz normalmente dos
pequeños corzos en los meses de mayo
o junio, y tienen una alimentación muy
selectiva con material vegetal de alto
valor nutritivo y poca fibra. Es una especie de hábitos solitarios, que en
nuestras latitudes no forma grandes
grupos como los ciervos o los gamos. El
macho establece y defiende un territorio mediante vocalizaciones similares al
ladrido de un perro, “la ladra”.

..............................................
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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En esta ocasión vamos a hablar de una
especie de reciente presencia en la
balsa: el corzo (Capreolus capreolus).
Hace varios años que fue detectada su
presencia y hoy es habitual encontrar
sus huellas. Más difícil es observarlo , ya
que normalmente es un animal de hábitos discretos y crepusculares.
Paradójica y sorprendentemente, esta
especie, que se venía asociando con
bosques relictos y tranquilos, ha pasado a conquistar zonas como la balsa
de Loza y áreas periféricas sumamente
antropizadas.
El corzo es un artiodáctilo de la familia
de los cérvidos, como el ciervo o el
gamo, pero más pequeño, y rara vez
excede de los 30 kg. Al igual que el
resto de cérvidos, los machos pierden
su cornamenta anualmente. Las hembras, en cambio, no tienen cuerna. No
hay que confundirlos con otras especies como los sarrios o rebecos o las cabras, que no pierden la cuerna. En las ci-

sector Mogote, en el lado más cercano a las instalaciones deportivas
de Artica, ha sido declarada zona de
esparcimiento canino. Este nuevo
espacio permitirá tener los perros
sueltos, pero en ningún caso eximirá
a sus propietarios de mantenerlos
controlados y de las obligaciones
que conlleva tener un perro, como
recoger sus excrementos, por ejemplo. Además, desde el Ayuntamiento
se recuerda que, fuera de este espacio, la normativa sobre la obligatoriedad de llevar atado al can seguirá
plenamente vigente.
La zona de esparcimiento canino
está delimitada por un seto y el acceso se realiza a través de un camino con puerta debidamente señalizado con paneles informativos.
Desde el consistorio quieren puntualizar que no se trata de un pipican
al uso, ya que su objetivo es que se
convierta en un espacio de ocio en
el que convivan personas y perros. Al
abarcar un terreno más amplio y no
estar vallado, el estrés del can desaparece y se aumenta su socialización con otros perros y personas.
Se trata de una experiencia piloto
que, en caso de obtener buenos resultados, podría extenderse a otros
puntos y concejos. Su puesta en
marcha responde a la necesidad de
dar una solución a la eliminación el
próximo año de uno de los pipicanes actuales debido a la realización
de la segunda fase de la pista polideportiva, pero, sobre todo, a la iniciativa de un grupo de vecinos y vecinas que hizo un análisis riguroso y
una propuesta muy detallada al respecto. Este grupo está realizando los
trámites pertinentes para registrarse
como asociación y comenzar a organizar iniciativas y/o cursos para el
fomento de la convivencia entre perros y vecinos y vecinas.
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MUNICIPAL

EJERCICIO ECONÓMICO

HUERTAS URBANAS
En estudio el número final de huertas disponibles.

Aprobados los
presupuestos de 2017
El Ayuntamiento aprobó inicialmente el pasado 8 de noviembre por 8 votos a favor de Plazaola, EH Bildu y PSN-PSOE y 5
en contra de AAB y UPN un presupuesto de 4.212.140,76 euros
para el ejercicio 2017.
Entre las medidas más significativas figuran las partidas reservadas para inversiones, como la
destinada a las obras de urbanización del polígono El Soto
(150.000 euros); una partida de
90.000 euros para costear las
pistas deportivas de la segunda fase de la nueva zona deportiva de Nuevo Artica (junto a la
existente de futbito), con un
anillo interior de patinódro-

mo; 25.000 euros para mejoras
en edificios municipales; 15.000
euros para estudios de participación ciudadana, otros 15.000
euros para invertir en huertas
comunitarias en Berriosuso y
12.000 para señalización horizontal y vertical, entre otras.
En cuanto a los gastos, la partida económica más elevada es
la destinada a los gastos en bienes corrientes y servicios
(2.013.390,86 euros), mientras
que las entradas económicas
más fuertes proceden de los
impuestos directos (2.545.948,81
euros) y de las transferencias
corrientes (1.065.305,27).

Ante la alta demanda de solicitudes para optar a una huerta urbana
- se han recibido 58 peticiones-, el Ayuntamiento está analizando el
número final de huertas disponibles. La iniciativa ha superado todas
las expectativas y, desde que se cerró el plazo, técnicos municipales
y vecinos y vecinas que han participado en el proceso de creación
del proyecto han mantenido varias reuniones para intentar dar una
respuesta a la alta demanda. La opción de utilizar bancadas se ha
desechado, por lo que las huertas se harán directamente sobre
tierra. También se va a estudiar el terreno disponible para intentar
sacar el mayor número de huertas y se estudiará la posibilidad de
nuevos emplazamientos.
En cuanto se conozca el número final de huertos disponibles y se
apruebe definitivamente la ordenanza, se procederá al sorteo entre
los solicitantes.

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

2.545.948,81 euros
70.000,00 euros
638.823,00 euros
1.065.305,27 euros
626.683,87 euros
4.946.760,95 euros
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GASTOS
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Gastos de personal
1.065.709,40 euros
Gastos en bienes corrientes y servicios
2.013.390,86 euros
Gastos financieros
40.788,68 euros
Transferencias corrientes
442.516,79 euros
Inversiones reales
354.200 euros
Pasivos financieros
295.535,03 euros
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
*4.212.140,76 euros
* La ley de estabilidad presupuestaria limita el gasto permitido al
Ayuntamiento.

MATERIA ORGÁNICA

El 50% de las
viviendas muestra
interés por la
gestión separada

La MCP ha hecho una campaña en todos
los concejos, excepto en Artica, con el fin
de conocer las preferencias del vecindario entre los modelos de gestión de la materia orgánica. En total se han inscrito 216
viviendas, de las que 93 ya estaban apuntadas en anteriores campañas de compostaje doméstico. Esto supone que el 25%
de los domicilios apuesta por la gestión
separada de la materia orgánica.

Concentración y manifiesto contra la violencia
de género. Representantes municipales y varios vecinos se
concentraron el pasado 25 de noviembre frente al
Ayuntamiento y siguieron la lectura de un manifiesto con
motivo del Día Internacional contra la violencia de género
(imagen superior). Durante toda la semana, el consistorio
organizó diversas actividades para denunciar esta terrible
lacra que no cesa (charlas, teatro, coloquio…). En las
imágenes, a la izquierda, coloquio en Aizoáin; a la derecha,
charla sobre maltrato psicológico en Berriosuso.

En cuanto al sistema de gestión, 31 viviendas se han inscrito al compostaje comunitario, que ya contaba con 93 inscritos
(un 14,5% en total); 62 viviendas situadas
en Añézcar, Berrioplano, Berriosuso, Aizoáin se han apuntado al 5º contenedor
(un 7,2%); y 30 viviendas se han apuntado al sistema de autogestión.
Asimismo, 186 vecinos y vecinas de Aizoáin, Añézcar, Berrioplano, Berriosuso,

Elcarte, Larragueta y Loza han mostrado
interés en participar en la campaña de
compostaje comunitario en caso de
que finalmente se instalen áreas de
compostaje en sus pueblos.
Teniendo en cuenta estos resultados, el
Ayuntamiento, los concejos y la MCP estudiarán las nuevas zonas de compostaje comunitario en los municipios con demanda suficiente.
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CONCEJOS

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

LOZA

Subida del 0,60 %
para 2017
El Ayuntamiento ha aprobado una
subida del 0,60% para las tasas y
precios públicos de 2017. Además, la
tasa por cajeros en vías públicas
queda fijada en 182,50 euros, la tasa
por tramitación de la celebración
de matrimonios en 80 euros y la
tasa por tramitación de permisos
de armas en 12 euros.
Por otro lado, se ha decidido fijar el
tipo de gravamen anual de la contribución territorial para los bienes
inmuebles de naturaleza urbana en
0,1860%. No han sufrido modificación las plusvalías ni el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE).

SUBVENCIONES

27.030,09 euros
para ONGs y 6.757,
52 para entidades
sociales

Con motivo del Día Mundial
de los Humedales, la Sociedad
de Ciencias Naturales Gorosti ha organizado para el sába-

do 11 de febrero una salida
guiada a la balsa de Loza para
avistar aves. El punto de encuentro será la iglesia de Loza

BERRIOPLANO

AIZOÁIN

Nueva cita con las fiestas de
Santa Águeda

V Fiesta de quintos en Berrioplano. Una
docena de vecinas y vecinos de Aizoáin, Berriosuso y
Berrioplano de la quinta de 1948, 1949 y 1950 volvió a
reunirse por quinto año consecutivo el pasado 12 de
noviembre para recordar viejos tiempos. En esta
ocasión, los asistentes organizaron una comida en la
sidrería Auzmendi de la Rochapea.

Un año más, Aizoáin afronta las fiestas de Navidad pensando en las que celebrará un mes
más tarde: las de Santa Águeda. El primer fin
de semana de febrero (3-5), los vecinos y vecinas disfrutarán de varias actividades festivas,
entre las que no faltarán la tradicional comida popular y las actuaciones musicales. En las
próximas semanas se irán conociendo los
detalles.
Además, el sábado 4 de febrero, un grupo de
vecinos y vecinas de Nuevo Artica recorrerá las calles cantando las coplas de Santa
Águeda.

BERRIOPLANO Y BERRIOSUSO
El Castañé. Alrededor de 150 personas se dieron
cita en la plaza de Santa Eulalia de Berriosuso para
participar en el lanzamiento de caramelos y dulces el
día del Castañé. En Berrioplano, la tradicional fiesta
del 1 de noviembre logró reunir a cerca de un centenar
de personas, que no quiso perderse la lluvia de
castañas y caramelos. Después se sirvió un aperitivo
de txistorra, tortilla de patata y castañas asadas en el
Edificio Multiusos.
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El Ayuntamiento ha destinado
27.030, 09 euros para proyectos de
ayuda al Tercer Mundo (el 0,8% del
PIB) y 6.757,52 euros (el 0,2% del PIB)
a entidades cuyo trabajo se destina
a fines sociales.
En cuanto a las ayudas a proyectos
del tercer mundo, Infancia Sin Fronteras ha recibido 5.136,33 euros; la
Asociación Navarra de amigos/as
del pueblo saharaui (ANARASD),
5.446,88 euros; la Asociación Misioneras de María Salus Infirmorum,
5.446,88 euros; Fundación Juan Bonal, 3.000 euros, Ambala, 4.000 euros y Asociación Navarra Amigos
del Sáhara (ANAS), 4.000 euros.
En cuanto a las entidades sociales,
ASORNA (Personas Sordas de Navarra) ha obtenido 1.306,70 euros;
ANASAPS (Salud Mental), 1.344,04
euros; ADEMNA (Esclerosis múltiple), 1.381,37 euros; ADACEN (Daño
cerebral), 1.418,71; y EUNATE (Discapacidad auditiva), 1.306,70 euros.

Avistamiento de aves
en la balsa de Loza

a las 10:00 horas y el encargado de guiar al grupo será Juan
Deán, de Gorosti.
Por otro lado, desde la Sociedad Gorosti se está promoviendo tanto a nivel de Navarra como a nivel nacional un
programa de ciencia ciudadana basado en la plataforma de
registro de observaciones de
aves eBird. A través de esta herramienta, se han definido una
serie de lugares de alta biodiversidad, entre ellos, la balsa
de Loza. De hecho, la balsa es
el tercer enclave más importante en número de especies
este año (141), tras Pitillas y la
balsa de Zolina.
A nivel nacional ocupa el
puesto 14. La plataforma eBird
registra todas las observaciones realizadas en Loza de forma continua y todos los datos
están disponibles por periodos
de tiempo así como por especies.
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CULTURA
ESPECTÁCULOS INFANTILES

Títeres y teatro gestual para los
más pequeños

A partir del mes de diciembre, los
más pequeños de la casa tienen varias citas en la Casa de Cultura
María de Maeztu. La primera de
ellas será el lunes 26 de diciembre
con “El señor Scrooge. Cuento de
Navidad”, un espectáculo de títeres

para niños y niñas a partir de 4 años
y público familiar a cargo de la compañía Ángeles de Trapo.
La segunda cita tendrá lugar el domingo 22 de enero con el espectáculo “Pintto, Pintto”, la historia sobre un lindo cachorro que se ha perdido que nos recuerda la importancia de la amistad. La compañía Anita Maravillas Teatro será la encargada de llevar a las tablas la representación a las 18:00.
La última propuesta llegará de la
mano del grupo Ganso & Cía, que
el domingo 19 de febrero llevará a
escena “Babia”, una comedia poética para todos los públicos que nos
cuenta, sin decir una palabra, una
historia cotidiana de amistad, de trabajo y de imaginación.
Todas las funciones tendrán lugar a
las 18:00 y las entradas cuestan 4 euros (venta anticipada) y 5 euros en
taquilla.
Por otro lado, el domingo 15 de
enero el Edificio Multiusos de Berrioplano acogerá a las 18:00 la proyección de la película “Zipi y Zape
y la isla del capitán”, con entrada
gratuita.
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EXCURSIÓN JUBILADOS
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SUBVENCIONES
Convocatoria de ayudas para fines culturales.
El Ayuntamiento publicará en el primer trimestre de 2017 la
convocatoria de ayudas para fines culturales, deportivos y
de juventud. El plazo para solicitar las subvenciones será de
30 días naturales desde su publicación en el Boletín Oficial
de Navarra. 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 de la actividad.

CARNAVALES
Berrioplano celebrará los Carnavales el 4 de
marzo. Tal y como ocurrió el pasado año, el municipio de
Berrioplano celebrará el próximo año unos Carnavales muy
participativos y con una programación muy variada. El plato
fuerte llegará el 4 de marzo con una kalejira por las calles de
Berrioplano y Berriosuso y desfile de disfraces que deberá
preparar cada pueblo. También está prevista una comida y una
verbena. Una semana antes, el 24, las calles de Artica volverán a
llenarse de música y buen ambiente con la presencia de “Txolín”,
los zanpanzar y los gaiteros de la comparsa de Berriozar.

CATA DE CERVEZA
A la rica cerveza. Una veintena de personas se dieron

Una vuelta por la sierra de Aralar y alrededores. Un total de 54 personas
participaron en la excursión para jubilados y desempleados que organizó el Área de Cultura
del Ayuntamiento. En esta ocasión, los asistentes visitaron las cuevas de Mendukilo y el
santuario de San Miguel de Aralar, y, tras la comida en Lekunberri, se trasladaron al parque
museo Peru-Harri de Leitza.

cita el pasado 29 de octubre en la cafetería La Ventana de
Artica para participar en una cata de cerveza dirigida.
Maribel Baigorri (Cocina Creativa) y Mikel Garrués (El
Retrogusto es mío)
fueron los encargados de
desgranar las
características de los 4
tipos de cervezas
artesanales de
producción navarra que
degustaron los
asistentes: una con perfil
de malta (con
predominio de malta de cebada o de trigo), otra que se
define por usar levadura especial, una cerveza lupulada y
por último una cerveza negra.
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NAVIDAD

Sorteo de regalos
en la Cabalgata de
Reyes
Todo está listo para que el próximo 5
de enero los Reyes lleguen a Berrioplano. La Cabalgata saldrá a las 18:30

del polígono Plazaola. Sus Majestades,
que se desplazarán en caballo, y su comitiva harán una parada en la iglesia
del pueblo, donde se les dará la bienvenida y tendrá lugar la Adoración con
un Belén Viviente. A partir de ese punto, los Reyes continuarán su recorrido hasta Berriosuso en una carroza, a
la que también accederán los niños
encargados de acompañar a SS.MM.
El desfile concluirá en el frontón del
pueblo con el reparto de regalos.
Además, este año habrá dos novedades. La primera será un sorteo de regalos entre los chavales que se queden en el frontón, y la segunda, la participación de ADANO (Asociación
de Ayuda a Niños con cáncer en Navarra), que colocará un stand informativo en el frontón para que aquellas
personas que lo deseen realicen una
donación o se hagan socios.

NAVIDAD

Todo listo para la llegada de Olentzero

incluida. La siguiente cita será el viernes 23 de diciembre en Berriosuso y
Aizoáin, y un día más tarde, se trasladará a Artica. Más información en la
agenda (pag 2).

próximo sábado 18 de febrero tendrá lugar una nueva
salida montañera entre Berriosuso y Sarasate. La ruta,
de 10 km y dificultad moderada, discurrirá por la vía
del Plazaola y por el monte de Sarasa. La salida será a
las 10:00 desde la plaza de Berriosuso, frente a la
iglesia, y, tras el recorrido, el grupo comerá en el
restaurante Sarasate. El regreso está previsto a las
17:00 horas en autobús. Las inscripciones (15 euros,
menú adultos y 10 euros, menú infantil) serán los días
9 y 10 de febrero a través del 012. Plazas limitadas.
Por otro lado, la excursión que se realizó en
noviembre por los alrededores de Larumbe reunió a
unas 30 personas. Los asistentes disfrutaron de una
interesante jornada en la que pudieron descubrir
interesantes joyas artísticas de la zona.

CORAL AMETZA
Nueva actuación el 3 de diciembre. Tal y
como viene siendo tradición en los últimos años, la
coral Ametza ofreció un concierto en la mañana del
pasado 3 de diciembre (Día de Navarra) en la iglesia de
Berrioplano.

DEPORTES
CARRERA EN ARTICA

IV San Silvestre para ayudar a Nerea
El club Berritxaco ha
organizado una nueva
edición de la San Silvestre
de Artica “Ayudamos a
Nerea” para el próximo
lunes 26 de diciembre. La
carrera tiene 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 y otro de 5,3 km
para las categorías mayores.
Las carreras infantiles
comenzarán a las 11:00
horas y las de los mayores,
a las 11:30. La entrega de

trofeos y sorteos tendrá
lugar a las 12:30.
Las inscripciones se podrán
realizar a través de la
página web de
RockTheSport hasta el día
22 de diciembre; el viernes
23, durante la recogida de
dorsales, y el lunes 26
desde las 9:00 hasta las
10:30, en las carpas
ubicadas junto a la salida.

ROCÓPOLIS
Jornada de puertas abiertas el 29 de
enero. El rocópolis ha organizado, en
colaboración con el Ayuntamiento de Berrioplano,
una Jornada de Puertas Abieras el próximo domingo
29 de enero. Desde las 10:00 hasta las 20:00 todas
aquellas personas que lo deseen podrán disfrutar
de manera gratuita de los servicios del rocódromo
(escalada, boulder, rapel o parque de aventura)
acompañados por monitores.
Hay que recordar que Rocópolis ofrece precios
especiales para los vecinos y vecinas del municipio.
En concreto, se realiza un descuento del 15% para
personas empadronadas en las actividades de
escalada extraescolar y campamentos urbanos. Más
información en el 948 30 24 37 o en info@rocopolis.com
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Larragueta será la primera parada de
Olentzero, el domingo 18 de diciembre. Se sumarán los vecinos de Añézcar. Un día antes, Mari Domingi visitó Añézcar y Artica con chocolatada

MARCHA MONTAÑERA
Excursión de Berriosuso a Sarasate. El
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EUSKARA

MUNICIPAL
DÍA DEL EUSKERA
Declaración
institucional sobre el
Euskera. El Ayuntamiento

FAMILIAS Y EUSKERA

Acercar el euskera a las familias. El Servicio de
Euskera ha organizado durante los meses de noviembre y
diciembre un ciclo de conferencias y talleres titulado
“Familias y euskera” para acercar el euskera a las familias
con hijos pequeños. Hubo un taller de juegos (en la
imagen); una charla sobre la matriculación en el modelo D
se sepa o no euskera; y una exposición de juegos dirigidos
a niños y niñas de 0 a 8 años para asesorar a las familias
sobre los juegos en euskera más recomendables.

aprobó el pasado 1 de
diciembre en Junta de Gobierno
una declaración institucional
con motivo del Día del Euskera
al considerar que "el euskera es
patrimonio de la Cendea, un
componente imprescindible en
su historia y en su cultura. Pero
al igual que el resto de idiomas
del mundo es patrimonio de
todo aquel que tiene como
seña el multilingüismo. Si se
quiere proteger la diversidad de
las lenguas, es necesario cuidar
y promover el euskera".

RESUMEN PLENOS
Pleno ordinario
4 de octubre de 2016
APROBACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN DEL
0,8 Y 0,2%. En una sesión plenaria a la que
asistieron todos los concejales excepto Ingrid
Montiel (Plazaola), la Corporación municipal
aprobó por unanimidad las solicitudes de
subvención del 0,8 y 0,2%.
ORDENANZA DE HUERTAS COMUNITARIAS. El Pleno
aprobó inicialmente la ordenanza de huertas
comunitarias para regular la concesión y el uso de
huertas municipales comunitarias y ecológicas.

Pleno ordinario
8 de noviembre de 2016
PRESUPUESTOS DE 2017. En una sesión plenaria a la
que asistieron todos los concejales excepto Ingrid
Montiel (Plazaola), la Corporación municipal
aprobó inicialmente por 8 votos a favor de
Plazaola, EH Bildu y PSN y 5 en contra de AAB y
UPN los Presupuestos de 2017.
PROYECTO DE RUTA GR “LA FUGA DE EZCABA-1938EZKABATIK IHESA”. El Pleno aprobó por 10 votos a
favor y 3 abstenciones de AAB el trazado de la ruta
GR “La fuga de Ezcaba-1938-Ezkatik ihesa” en el
término de Berrioplano.

BES celebra el Día del Euskera. Vecinos y vecinas participaron el pasado 2 de
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diciembre en el acto convocado por la red de euskaltzales de Berrioplano (BES) con motivo del
Día Internacional del Euskera. El encuentro de apoyo al euskera tuvo lugar en el Edificio
Multiusos de Berrioplano. Por otra parte, el pasado 14 de diciembre el Servicio de Euskara y la
Red de Euskaltzales de Berrioplano organizaron una conferencia-taller sobre la historia y
funcionamiento de las asociaciones de euskara, de la mano del responsable en Navarra de
Topagunea, la federación de asociaciones de euskara. En la sesión se analizó la historia y la
situación actual de estas asociaciones, así como sus formas de organización y funcionamiento.
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ATENCIÓN
CIUDADANA
ESCUELA DE MÚSICA

Ronda de villancicos el 23 de diciembre
Los grupos de la Escuela de
Música Orreaga han
organizado una ronda de
villancicos para el próximo
viernes 23 de diciembre. El
punto de encuentro para
todas aquellas personas
que quieran acompañarles
será la plaza de Nuevo

Artica, y la hora de salida,
las 11:00. Además, los días 21
y 22 de diciembre tendrán
lugar los conciertos de
Navidad que ofrecerá el
alumnado en la Casa de
Cultura María de Maeztu.
Por otro lado, a partir del
próximo año la Escuela de

Música se desplazará a los
concejos para ofrecer
diferentes actuaciones. La
primera de ellas, un
concierto de combos con
entrada libre, tendrá lugar
el viernes 27 de enero en la
Casa del Concejo de
Añézcar a las 19:00.

CAMPAMENTOS URBANOS
32 niños y niñas inscritos en los campamentos de Navidad. Un total de 32
niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 y 12 años participarán en los
campamentos urbanos de Navidad que se desarrollarán los días 26, 27, 28, 29 y 30 de
diciembre y los días 2, 3 y 4 de enero por la mañana. El servicio se ofertará en castellano (en
el Edificio Multiusos de Berrioplano) y en euskera (Casa de Cultura María de Maeztu).

REVISIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE URBANISMO. La
Corporación municipal aprobó por 8 votos a favor
de Plazaola, EH Bildu y PSN, 2 en contra de UPN y 3
abstenciones de AAB los objetivos que han sido
propuestos por el Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local
para la elaboración del Plan General Municipal.
MOCIÓN UPN SOBRE LOS ATAQUES DE ALSASUA. El
Pleno rechazó por 2 votos a favor de UPN, 8
abstenciones de Plazaola, AAB y PSN y 3 en contra
de EH Bildu la moción de UPN para condenar el
ataque contra varios guardias civiles y sus parejas
en Alsasua, manifestar su apoyo y solidaridad a los
agredidos, a sus familiares y a la Guardia Civil de
Navarra; reiterar el apoyo del Ayuntamiento de
Berrioplano a la labor de la Guardia Civil; instar a
los ayuntamientos, concejos, peñas y asociaciones
culturales de Navarra a mejorar la convivencia
durante las fiestas.
MOCIÓN DE EH BILDU, PLAZAOLA Y PSN SOBRE
EXHUMACIONES EN EL MONUMENTO DE LOS CAÍDOS. La
Corporación municipal aprobó por 7 votos a favor
de Plazaola, EH Bildu y PSN, 2 en contra de UPN y 4
abstenciones de AAB y Plazaola (Raúl Belloso) una
moción para expresar el apoyo adoptado por el
Ayuntamiento de Pamplona en relación con la
exhumación de los cuerpos de los generales
golpistas Mola y Sanjurjo; manifestar su apoyo a la
manifestación en apoyo a la exhumación
convocada por varios partidos políticos, sindicatos
y organizaciones sociales para el 19 de noviembre;
y resaltar el compromiso de la Corporación para
con las iniciativas que el movimiento de la
memoria histórica está realizando en Navarra.

