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AGENDA / VERANO
ENTREVISTA A…
23 junio
CONCIERTO
Coral Ametza
Lugar: AMMA Oblatas
Hora: 18:30
24 junio
SAN JUAN
Berriosuso: 20:00
(Sociedad Apezetxea)
Artika: 21:00
(frente a las piscinas)
Añézcar: 21:00-21:30
(plaza del pueblo)
Oteiza: 21:30 (plaza del pueblo)
Larragueta: 21:00-21:30
(detrás del frontón)
4-6 agosto
FIESTAS DE LARRAGUETA

4 de agosto
TEATRO DE CALLE
Compañía: Wilbur
Obra: “Piensa en Wilbur”
Lugar: Frontón de Larragueta
Hora: 18:30
20 de agosto
SALIDA MONTAÑERA
Lugar: Fuente de Angiriturri
(Anotz)
Hora: 10:00
Salida: Navaz
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25-27 de agosto
FIESTAS DE BERRIOSUSO

2

25 de agosto
TEATRO DE CALLE
Compañía: Ganso & Cía
Obra: “Walkman”
Lugar: Frontón de Berriosuso
Hora: 18:30
2 de septiembre
IV DESAFÍO SAN
CRISTÓBAL
Prueba: 5,8 km (lograr el
número máximo de vueltas)
Lugar: Nuevo Artica
Organiza: club Berritxaco
Colabora: Ayuntamiento de
Berrioplano y Concejo de
Artica

EMILIO ARRONDO AMIGOT, JUEZ DE PAZ DE BERRIOPLANO Y RESPONSABLE DE LA APERTURA
DE TRES POZOS EN SIERRA LEONA
3 de septiembre
SEGUNDA CARRERA
POPULAR ARTICA
CHALLENGE
Prueba: 7,4 km
Lugar: Nuevo Artica
Hora: 10:00
Organiza: club deportivo
Korrikolaris de Artica
Colabora: Ayuntamiento de
Berrioplano y Concejo de
Artica
8-10 de septiembre
FIESTAS DE AÑÉZCAR
FIESTAS DE ELCARTE
FIESTAS DE ARTICA

8 de septiembre
TEATRO DE CALLE
Compañía: Circo La Raspa
Obra: “Freak show”
Lugar: Frontón de Anézcar
Hora: 17:00
10 de septiembre
TEATRO DE CALLE
Compañía: Circortito
Obra: “DESpistaDOS”
Lugar: plaza de Elcarte
Hora: 18:00
INSCRIPCIONES CURSOS
SOCIOCULTURALES
Plazo: 13-18 de sept. en el 012
(de 8:00 a 19:00)
Actividades: Zumba, yoga,
pilates, bailes latinos y de
salón, cocina, judo, pelota,
gimnasia rítmica, club de
conversación en inglés y
escalada
Lugar: Casa del Concejo de
Aizoáin, Edificio Multiusos de
Berrioplano, Casa del Concejo
de Loza, Artigune de Artica
Nuevo y Rocópolis
17-19 de septiembre
FIESTAS DE LOZA
17 de septiembre
TEATRO DE CALLE
Compañía: Trokolo Teatro
Obra: “El Kiosko”
Lugar: plaza de Loza
Hora: 18:00
18-22 de septiembre
COMPRA TICKETS COMIDA
DEL DÍA DE LA CENDEA
Lugar: Ayuntamiento, plaza del
Ayuntamiento, 1 (948 30 31 29)
Hora: 9:00 a 14:00
30 de septiembre
DÍA DE LA CENDEA
Lugar: Berriosuso

“

He conseguido hacer realidad el
proyecto acordado con mi mujer”
Emilio Arrondo decidió ser juez de paz para tener una experiencia más
en la vida. Su objetivo no era cobrar un sueldo. Por eso, acordó con
su mujer que la remuneración económica del puesto la destinarían a
abrir un pozo de agua en un país necesitado. Desgraciadamente, su mujer Camino falleció hace dos años, pero este vecino de Berriosuso ha
logrado hacer realidad el proyecto que ambos tenían en común.
¿Por qué eligió Sierra Leona?
Leí en el periódico que hay un salesiano zahorí en Bo (Sierra Leona), Antonio Gutiérrez, que busca agua y construye pozos. Me
puse en contacto con él y le dije que había reunido dinero para
sacar adelante un proyecto de abastecimiento de agua en África.
Y enseguida aceptó…
Sí, y entonces busqué la posibilidad de recaudar más dinero. Tengo
que agradecer la colaboración de mis vecinos de Berriosuso, que
en Navidades organizaron una barra solidaria y en cuatro horas consiguieron 850 euros. Finalmente he podido abrir tres pozos, dos de
ellos con los honorarios de juez de paz y la recaudación de la barra solidaria, y un tercero con la donación de unos particulares.
¿Cuándo se marchó a Sierra Leona?
Esta aventura la he compartido con mi amigo Manolo Nieto, que
ha sido además un buen compañero de viaje. Fuimos en febrero
y estuvimos un mes. Nos alojamos en la casa parroquial de los tres
salesianos que conforman la comunidad de Bo.
¿Cómo es la vida en Bo?
La gente allí no pasa hambre y no se ve pobreza. Funcionan por
trueque y todo el mundo vende algo en la calle. Los mayores problemas los tienen con el agua porque, como meten cubos llenos
de porquería, contaminan los pozos. El agua se vende en bolsas y
es increíble cómo saben administrársela: para beber, asearse… Eso
sí, hay mucha informalidad, el equipo de poceros que tenía que
ayudarnos apareció 20 días después de que llegáramos.
Pero al final consiguió su objetivo, ¿no?
Sí, la inauguración del pozo de agua para consumo humano que lleva
el nombre de mi mujer, Camino, fue muy emotivo. El mejor momento del viaje. Lo hemos abierto en un colegio de 1.200 niños y,
gracias a esta nueva infraestructura, ya no tendrán que comprar agua.
La construcción fue digna de ver porque se realiza de modo artesanal, con una herramienta muy pequeña. Además, estábamos a 32
grados. Tardaron siete días en hacer el pozo, pero mereció la pena.

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

Alumnado de la escuela de Aizoáin (curso 1973-74). La fotografía está tomada
detrás del edificio de Aizoáin conocido como “barracón” que servía de colegio. En
la fila de abajo, de drcha a izqda: Rafa García, Óscar Martínez, Jesús Izquieta, Juan Antonio Gómez, Alfredo García, David Izquieta, Evaristo Gómez, Joaquín Labairu, Rosa
García, Ana Martínez, Paula Gómez, Lola Cisneros, Pili Gómez, Aurelio Cisneros, ¿Aramendia? En la fila de arriba, Manolo Correa, Fidel del Río, Javier Guembe, Mariano
Correa, ¿?, Roberto Osés, Isabel Cisneros, Jesús Manuel Echandi, Nieves Bautista, Mª
Antonia Cisneros, Asun Garaicoechea, Mari Sarabia, Mª Luisa.

LA BALSA DE LOZA

RANA ÁGIL O
RANA DALMANTINA

La reproducción tiene lugar en los meses de febrero y marzo y las puestas,
que se realizan en la periferia del vaso
de agua, entre marzo y abril. En mayo
y junio ya se observan ejemplares en
metamorfosis y pequeñas ranitas ya
formadas. Y a partir de esos meses los
ejemplares juveniles se dispersan por
el resto de la zona húmeda aprovechando las zonas que conservan una
mayor humedad.

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

Los beneficios de estar
empadronado
Aunque en muchas ocasiones asociamos el padrón solo al lugar en el
que ejercemos nuestro derecho al
voto, la inscripción en un padrón
municipal otorga al ciudadano una
serie de derechos y obligaciones.
En cuanto a los derechos, el principal es que le convierte en elector y
elegible en todas las convocatorias
de elecciones a cualquier nivel (municipal, autonómico, general...) que se
realicen. Pero además, le permite utilizar todos los servicios municipales
y, lo que es más importante, beneficiarse de las ayudas económicas y
precios especiales que se conceden a
los vecinos empadronados (precios
más económicos en instalaciones
deportivas, cursos culturales, escuelas infantiles…), así como del programa municipal de prestaciones
sociales. Además, hay que tener en
cuenta que los municipios reciben
aportaciones económicas de las comunidades autónomas y del Estado
en función de su población (y de
otros criterios). Cuantos más
empadronados, mayor es la cuantía
de la subvención (se da un tanto
por habitante), y también más competencias, más inversiones y, por
tanto, más servicios.
A cambio, los ciudadanos deben
contribuir mediante el pago de los
correspondientes impuestos municipales (IBI, I.A.E, e impuesto de circulación).
En cuanto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Ayuntamiento emite
dos recibos al año, los correspondientes al primer semestre y al segundo
semestre. En total, 5.025 recibos girados en abril, que se cobran en junio, y
otros 5.025, en octubre, que se cobran en noviembre. Por otro lado, se
emiten 752 recibos del Impuesto de
Actividades Económicas (I.A.E.), que
se giran en el mes de noviembre y se
cobran en diciembre; y 6.178 recibos
del impuesto de circulación, que se
giran en marzo y se cobran en mayo.
En el municipio de Berrioplano hay
3.154 viviendas. El dato de empadronamiento con fecha de 31 de mayo de
2017 se situaba en 6.980 habitantes.
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En este número vamos a hablar de una
de las estrellas de la balsa de Loza: la
rana ágil o Rana dalmatina. Esta especie se detectó por primera vez al final
de los años 80 y desde entonces ha
sido objeto de un seguimiento más o
menos continuado dadas las características de esta población.
La rana ágil es un anfibio relativamente
escaso. Suele estar asociado a robledales de fondo de valle. Sin embargo,
este no es el caso de la población de
Loza ni de otras poblaciones minúsculas de Berrioplano y Zuasti dentro de la
Cuenca de Pamplona. El resto de poblaciones conocidas de Navarra se sitúan ya muy alejadas, en la Ultzama y
en la Barranca.
La población de Loza ronda los 370
ejemplares y está expuesta a los vaivenes de conservación de la laguna.

POR EL INTERÉS
COMÚN...
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MUNICIPAL

PATRIMONIO INMATERIAL

HUERTAS COMUNITARIAS

Emotivo acto de homenaje
a nuestros mayores

Sorteo de 48 huertas entre 69 solicitantes. Un
total de 69 personas participaron en el sorteo de las 48
huertas comunitarias previstas en Berriosuso y Artica que
tuvo lugar el pasado 16 de mayo. De las solicitudes aceptadas, 37 eran peticiones para optar a una huerta en Artica
y 32 para hacerlo en Berriosuso. La lista de espera asciende
a 13 personas en el caso de Artica y a 8 en el caso de Berriosuso. El Ayuntamiento se pondrá en contacto con los adjudicatarios para informarles de los pasos que deben seguir.

COOPERACIÓN
Un pozo de agua en Balei llamado Berrioplano. Desde el pasado mes de marzo, Balei, un pueblo de

Cerca de 200 personas se dieron cita
en la Casa de Cultura María de
Maeztu el pasado 6 de mayo para
participar en el acto de presentación
de la recopilación del patrimonio inmaterial del municipio. Los asistentes pudieron ver el vídeo de 50 minutos que ha elaborado Labrit Multimedia con el testimonio de las 51
personas que han aportado datos e

información sobre las costumbres,
modos de vida y características de
nuestros pueblos. Tras la presentación
del proyecto, promovido por el
Ayuntamiento en colaboración con
la UPNA y Labrit Multimedia, se
ofreció un lunch y se hicieron varias
fotos de grupo. Los y las participantes en el vídeo recibieron un CD con
su entrevista personal completa.

130 habitantes situado en plena selva, a 18 km de Bo (Sierra
Leona), tiene un pozo de agua de riego llamado Berrioplano
que servirá para
abastecer las huertas y campos colindantes.
La
construcción de
esta infraestructura ha sido posible gracias a la
generosidad del
juez de paz de
Berrioplano, Emilio Arrondo, que ha destinado su sueldo a
abrir dos pozos de agua en África, haciendo realidad el
proyecto en común que acordó con su mujer Camino, fallecida hace dos años.

JORNADAS AGRÍCOLAS
PRESUPUESTOS
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Aprobadas las cuentas de 2016
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El Ayuntamiento ha cerrado las cuentas de 2016 con un remanente de tesorería de 1.226.976,90 euros. El resultado presupuestario ajustado ha
sido de 1.227.520,31 euros y el ahorro
bruto (diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes), asciende a 1.707.501,92 euros, mientras que
el ahorro neto (diferencia entre ahorro bruto y carga financiera), es de
658.669,05 euros.
Los resultados también revelan que

el nivel de endeudamiento es del
21,92% y que la carga financiera asciende a 1.048.832,87 euros, cantidad
que incluye la amortización extraordinaria durante el ejercicio, en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que obliga a destinar el
remanente de tesorería positivo a reducción del endeudamiento. Además,
se destinarán otros 567.807 euros a
amortizar el crédito contraído con la
banca por las piscinas de Artica.

GOBIERNO MUNICIPAL
Toma de posesión de Xabi Jauregi (EH Bildu). Xabi Jauregi de Carlos tomó
posesión de su cargo como nuevo concejal de EH Bildu en la sesión plenaria que se celebró el pasado 4 de abril. Jauregi sustituye en el puesto a Luis Mª Lasheras, que por motivos
personales ha decidido renunciar a su cargo.

Nuevos retos de los cultivos de cereales. Más
de 2.000 personas participan los días 24 y 25 mayo en unas
jornadas sobre innovación y transferencia del conocimiento
en cultivos extensivos de invierno que se desarrollaron en
unos terrenos situados entre los pueblos de Orkoien y Loza.
Procedentes de todas las comunidades autónomas, así
como de Francia y Alemania, los asistentes a estas jornadas
organizadas por INTIA tuvieron la oportunidad de conocer
las nuevas variedades de cultivos de cereales y las iniciativas más innovadoras para garantizar una buena cosecha,
buscar soluciones ante nuevos problemas, como la roya
amarilla del trigo, e incorporar nuevos productos (espelta,
quinoa, etc) y nuevos retos (agricultura ecológica o agricultura de precisión).

CONCEJOS

FIESTA CIUDADANA

SAN JUAN
Todo a punto para
celebrar las hogueras.

Reserva tu mesa para el Día de la Cendea
Berriosuso acogerá el próximo 30
de septiembre el Día de la Cendea, la fiesta anual de los diez
pueblos del municipio. Uno de
los actos estrella de la jornada
será la comida popular. Las personas empadronadas interesadas

en participar en la comida deberán adquirir sus tickets del 18 al
22 de septiembre en las oficinas
generales del Ayuntamiento entre las 9:00 ylas 14:00.
El menú de adultos costará 18 euros y el menú infantil, 10.

ARTICA
Presentación de una nueva
comparsa de gigantes. El
pasado 10 de junio la plaza de Nuevo
Artica acogió la presentación de la
nueva comparsa de gigantes Javier
Bozal, formada por cuatro figuras.
Aunque se trata de una iniciativa particular, la idea es convertir la comparsa
en asociación y animar a todas los vecinos y vecinas a que, a través de un
auzolan, participen en la creación de
nuevos gigantes.

Un año más Berriosuso, Artica, Añézcar, Oteiza y Larragueta celebrará las
hogueras de San Juan la
noche del 23 de junio. 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 partir de las
21:00, y como la fiesta cae en
viernes, el concejo ha organizado un concierto con Dj. 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 Oteiza, la fiesta
(hoguera y cena) será en la
plaza del pueblo a partir de
las 21:30; y en Larragueta, detrás del frontón, de 21:00 a
21:30.

DEPORTES
DÍA DEL DEPORTE

CICLISMO

La segunda edición, el
3 de septiembre. Tras el

mo 2 de septiembre los aficionados
a la bicicleta tienen una cita con el
IV Desafío San Cristóbal, que este
año estrenará formato. La prueba,
organizada por el club ciclista
Berritxaco, se disputará en un cir-

éxito registrado el pasado
año, con 250 participantes
en la prueba absoluta y
alrededor de 150 niños y
niñas en la infantil, la Carrera Popular Artika Challenge celebrará su segunda
edición el 3 de septiembre.
Al igual que el año pasado,
la prueba contará con seis
categorías (absoluta/veteranos, cadete, infantil, alevín,
benjamín y niños/as a partir
de tres años) y comenzará a
las 10:00. El recorrido, de
7,140 km y con una pendiente máxima de 18,8%, discurrirá por Artica y los
alrededores, incluida una
parte del monte Ezkaba.

el público hay que destacar la
sesión de zumba de Artica, en
la que participaron una treintena de personas; el jumping, que
congregó a numerosos curiosos,
y las exhibiciones de gimnasia
y judo a cargo de los más pequeños en Berriplano.
Por otro lado, la carrera infantil de bicicleta BTT del 21 de
mayo reunió a 85 ciclistas txikis.

cuito de 5,8 kilómetros en el que los
participantes deberán dar el máximo número de vueltas posible durante las 4 horas que durará la
carrera. El Desafío comenzará a las
9:00 y finalizará a las 13:00.
Más información en
www.desafiosancristobal.com.
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El Desafío San Cristobal estrena nuevo formato. El próxi-

Deporte y diversión de la mano
Berrioplano y Artica vivieron el
pasado 20 de mayo una jornada deportiva muy animada organizada por el Ayuntamiento
de Berrioplano. Niños y mayores se sumaron al Día del Deporte y participaron en las numerosas actividades que se desarrollaron en la plaza María
Domínguez de Artica y en el
frontón de Berrioplano. Entre las
propuestas más atractivas para

CARRERA POPULAR

5

CULTURA

VERANO CULTURAL

Circo y teatro para animar las fiestas
“Piensa en Wilbur”, un impactante
espectáculo cargado de humor,
acrobacias y riesgo será el encargado de abrir la programación cultural de verano. La cita será el vier-
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De arriba abajo y de izquierda a derecha, “Piensa en
Wilbur” (Wilbur ); “Walkman” (Ganso & Cía); “Freak Show”
(Circo La Raspa); “DESpistaDOS” (Circortito); y “El Kiosko”
(Trokolo Teatro).
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nes 4 de agosto en el frontón de Larragueta a las 18:30. También en agosto la compañía Ganso & Cía ofrecerá la obra de teatro “Walkman”,
una comedia visual y participativa
que nos recuerda que somos humanos. El espectáculo tendrá lugar el 25 de
agosto a las 18:30 en el
frontón de Berriosuso.
El mes de septiembre nos
dará la bienvenida con
dos números de circo. El
primero de ellos, “Freak
Show”, a cargo de Circo La
Raspa, nos invitará a disfrutar con las habilidades de los
dos protagonistas de su espectáculo: el gran malabarista Torri di
Chous y el inigualable Gran Paquetini. La actuación será el 8 de septiembre en el frontón de Añézcar a las
17:00. El segundo número circense
tendrá como personajes principales a Sariny y Dieguete, una pareja carismática que nos mostrará
con mucho humor que el amor y
el trabajo no siempre son compatibles. “DESpistaDOS”, de la compañía Circortito, se representará el
10 de septiembre en la plaza de Elcarte a las 18:00.
Por último, la plaza de Loza acogerá el domingo 17 de septiembre a las
18:00 “El Kiosko”, de Trokolo Teatro,
una divertida obra de teatro sobre
la venta ambulante.

SUBVENCIONES
5.000 euros para fines culturales, deportivos y
de juventud. El Ayuntamiento ha decidido otorgar la subvención económica destinada a finalidades culturales, deportivas y de juventud, que este año asciende a 5.000 euros,
a cuatro asociaciones: la Asociación Cabalgata de Reyes San
Isidro, que recibirá 1.628,74 euros; la comparsa Gigantillas, que
obtendrá 1.628,74 euros; el CD Korrikolaris, que recibirá 1.470,19
euros; y los organizadores de la fiesta de Mari Domingi, que
dispondrán de 272,34 euros.

CURSOS SOCIOCULTURALES
Las inscripciones, del 13 al 18 de septiembre. Las
personas interesadas en realizar alguna actividad de los cursos socioculturales 2017/2018 deberán inscribirse del 13 al 18
de septiembre en el teléfono 012 Infolocal en horario de 8:00 a 19:00. El
pago de las actividades deberá realizarse con tarjeta.
Este año la oferta incluye una docena de actividades (zumba, yoga,
pilates, bailes latinos y de salón,
cocina, judo, pelota, gimnasia rítmica, club de conversación en inglés y escalada) que tendrán lugar
en la Casa del Concejo de Aizoáin,
el Edificio Multiusos de Berrioplano,
la Casa del Concejo Loza, el local
Artigune de Artica Nuevo y el rocódromo Rocópolis.

CORAL AMETZA

TEATRO DE CALLE

Circo y teatro en la
plaza de Nuevo Artica
Jean Philippe Kikolas presentó el 17
de junio en la plaza de Nuevo Artica su espectáculo “Sin remite”, un
montaje de circo teatro inspirado en
la comedia “Slapstick” y en el cine
cómico de Buster Keaton, Charlie
Chaplin, Jacques Tatti... Entre las técnicas que emplea este particular payaso se encuentran la escalera libre,
los malabares de rebote, la manipulación de objetos e incluso un glo-

bo gigante en el que se adentra para
evitar los problemas.
Por otro lado, el nuevo espectáculo de Ene Kantak “Astonauta” colgó
el cartel de no hay entradas el pasado 2 de junio en la Casa de Cultura María de Maeztu. Y el 19 de
mayo, 130 personas asistieron al
concierto que ofrecieron el ochote Gizonok y la Escuela de Música
Orreaga.

Fin de temporada intenso. El mes de junio está siendo
muy intenso para la coral Ametza. El 2 de junio, invitados por
la coral Amati de Larraintzar, ofrecieron un concierto en la
ermita San Urbano de Gascue, y el 10 de junio participaron en
el XII Encuentro Coral organizado por la coral El Capricho de
Madrid (Alameda de Osuna). La coral cerrará la temporada
con el tradicional concierto que cada año celebra en la residencia AMMA Oblatas y que este tendrá lugar el viernes 23
de junio.
La coral reanudará su actividad en octubre. Ensaya (martes y
jueves de 20:15 a 21:45) en el edificio Multiusos de Berrioplano. En su repertorio, desde clásicos y folklore local y de
otras regiones hasta piezas contemporáneas y música étnica.
¿Quieres unirte? Información en el 675 512 428 (Mari Carmen
Fernández) y en coralametza@gmail.com.

EUSKERA

DÍA DEL EUSKERA

Loza arropó al euskera en su gran fiesta
bido al mal tiempo. La comida popular
reunió a unas 270 personas y el buen ambiente se extendió a la sobremesa musical. Primero con el grupo Zindiku, que repartió las letras de las canciones a todos
los asistentes para que cantaran, y después con The Trikittens, que también recordó algunos éxitos de Barricada y
Fito. Además, los más animados continuaron la fiesta en la planta baja de la sociedad.

SUBVENCIONES

SUBVENCIONES

Ayudas para los campamentos de verano. El Ayuntamiento ha vuelto a convocar

Abierta la convocatoria de ayudas
para el aprendizaje del euskera. Los

las becas para los campamentos de verano en
euskera que se desarrollan fuera del municipio
de Berrioplano. Las solicitudes se presentarán
durante el mes de septiembre en el Registro Municipal y la cantidad concedida no superará el
40% del importe total del campamento.
Más información en el Servicio de Euskera
(948 30 31 29, euskara@berrioplano.es).

vecinos y vecinas del municipio de Berrioplano que hayan realizado cursos de aprendizaje de euskera entre el 1 de julio de 2016 y
el 30 de junio de 2017 podrán presentar su solicitud hasta el próximo 5 de julio en el Registro del Ayuntamiento.
Por medio de esta convocatoria, el consistorio busca impulsar acciones de promoción del

El IX Día del Euskera, organizado por el
Servicio de Euskera y la asociación Berriobeitiko Euskaltzaleen Sarea (BES), se
completó con diversas actividades que
se realizaron a lo largo de la semana previa a la fiesta. Entre las más destacadas,
el espectáculo de Ene Kantak del 2 de junio, que colgó el cartel de completo; una
marcha de bicis, una exposición fotográfica y una charla sobre viejas canciones
de Navarra en euskera.

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.
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Vecinos y vecinas de Loza se volcaron el
pasado 3 de junio en el IX Día del Euskera. La animación y los bailes llegaron a primera hora de la mañana de la mano de
la Fanfarre de la Cendea y de los Gigantes y kilikis de Berriosuso y Artica, que
consiguieron meterse a todo el público
en el bolsillo. Los más pequeños hicieron sus pinitos en deporte rural y también
pudieron disfrutar de los hinchables y juegos que se colocaron en dos bajeras de-
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ATENCIÓN
CIUDADANA
ESCUELA DE MÚSICA

Conciertos fin de curso
El pasado 1 de junio los alumnos y alumnas
de iniciación inauguraron los conciertos de
fin de curso de la Escuela de Música Orreaga. El 16 de junio les tomaron el relevo los cerca de 100 componentes de la orquesta con
una actuación variada en piezas musicales e
instrumentos. Además, el 20 de junio los grupos de combo ofrecieron un concierto en Artica. Una buena oportunidad para ver la progresión de los futuros artistas.
Las clases de la Escuela municipal de Música se retomarán en octubre. Más información
en orreagamusika@gmail.com y en su página de
Facebook.

HORARIOS DE VERANO
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Biblioteca municipal de Artica
8:30 a 14:30
Instalaciones deportivas de Berrioplano
Instalaciones: 10:00 a 22:00 // Piscinas exteriores: 10:00
a 21:00 // Piscinas climatizadas-Spa: 10:00 a 20:30
Instalaciones deportivas de Artica
Instalaciones: 8:00 a 22:00 // Piscinas exteriores: 10:00 a
21:00 // Piscinas climatizadas-Spa: 8:00 a 21:30
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CAMPAMENTOS URBANOS
210 niños y niñas participarán a las actividades de verano. De los 210 niños y niñas,
133 participarán en los grupos de castellano y 77 en
los de euskera. Los campamentos se desarrollarán entre el 22 de junio y el 31 de agosto en cuatro tandas:
del 22 de junio al 5 de julio, del 17 al 28 de julio, del
31 de julio al 11 de agosto y del 14 al 31 de agosto. Este
año, y como novedad, en cada sede la mitad del verano será en castellano y la otra mitad en euskera.
Con este sistema se pretende asegurar una mayor
igualdad en ambos idiomas en lo relativo a la accesibilidad geográfica. En Berrioplano (Edifico Multiusos),
las tandas 1 y 2 serán en castellano y las tandas 3 y 4
en euskera. En Artica (Casa de Cultura), las tandas 1 y
2 en euskera y las 3 y 4 en castellano.

MUNICIPAL
RESUMEN PLENOS
Pleno ordinario 7 de marzo de 2017
PLAN DE EUSKERA
En una sesión a la que asistieron todos los
ediles excepto Luis Mª Lasheras, el Pleno
aprobó por 7 votos a favor de Plazaola, EH
Bildu y PSN, 2 en contra de UPN y 3 abstenciones de AAB el Plan de Euskera 2017.

Declaración del 8 de marzo para no realizar
recortes en los servicios que afecten a las
mujeres; incrementar las partidas de igualdad en los presupuestos de 2017 a 2019; y
visibilizar los perjuicios en los recortes en
el colectivo femenino.

SUBVENCIONES Y CONVOCATORIA 0,2%
La Corporación aprobó por unanimidad la
convocatoria de subvenciones a entidades
de participación social sin ánimo de lucro
que desarrollen proyectos de prevención,
promoción y cooperación social.

MOCIÓN UPN SOBRE LA IKURRIÑA
El Pleno rechazó por 2 votos a favor de
UPN, 6 en contra de Plazaola y EH Bildu, y
4 abstenciones de AAB y PSN rechazar la
colocación de ikurriñas en las instituciones
navarras.

SUBVENCIONES A ONGS 0,8%
El Pleno aprobó por 7 votos a favor de Plazaola, EH Bildu y PSN, y 5 en contra de UPN
y AAB encomendar la gestión de los expedientes de concesión de ayudas a las
ONGs para 2017 a la FNMC.

MOCIÓN UPN SOBRE CONVOCATORIA DE
BECAS 2016/2017 DEL GOBIERNO DE NAVARRA
ElPleno rechazó por 2 votos a favor de UPN,
7 en contra de Plazaola, EH Bildu y PSN, y 3
abstenciones de AAB exigir al Departamento
de Educación que modifique la convocatoria de becas porque penaliza a los navarros
que eligen la Universidad de Navarra.

DECLARACIÓN DEL 8 DE MARZO DE 2017
La Corporación aprobó por unanimidad la

Pleno ordinario 4 de abril de 2017
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DE LA MCP
Y REORGANIZACIÓN DE LAS COMISIONES
En una sesión plenaria a la que asistió toda
la Corporación, el Pleno acordó por 8 votos
a favor de Plazaola, EH Bildu y PSN designar
a Koldo Abrego (EH Bildu) representante de
MCP, mientras que José Mª Irisarri (AAB) obtuvo los 5 votos de AAB y UPN. Tras la reorganización de las Comisiones, entran a formar parte de ellas: Virginia Mateo y Xabier
Jauregi en Educación y Juventud; Xabier Jauregi en Cultura, Euskera y Deporte; Koldo
Abrego en seguimiento de piscinas; Juan Mª
Albizu en Participación y Concejos; y Luis
Miranda en la revista municipal.
P.S.I.S. DEL MONTE EZKABA
El Pleno aprobó por 10 votos a favor y 3
abstenciones de AAB el Plan de Incidencia
Supramunicipal de Ezkaba.
APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA REGULADORA DE LAS
SUBVENCIONES A LOS CONCEJOS
La Corporación aprobó por 10 votos a favor
y 3 abstenciones de AAB la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de subvenciones a Concejos.

REPROBACIÓN DE LAS DECLARACIONES DEL
CONCEJAL DE UPN
El Pleno reprobó por 8 votos a favor, 1 en
contra de UPN y 3 abstenciones de AAB las
declaraciones de Raúl Bator (UPN) por sus
declaraciones en Twitter en las que apuntó
“políticamente hablando, los de Podemos
son unos hijos de puta”.
MOCIÓN SOBRE DESARME DE ETA
La Corporación municipal aprobó por 10
votos a favor y 3 abstenciones de AAB una
moción de apoyo al desarme de ETA.
MOCIÓN DE UPN SOBRE EL BORRADOR DEL
DECRETO DEL EUSKERA
El Pleno rechazó por 2 votos a favor de
UPN, 8 en contra y 3 abstenciones de AAB
la moción de UPN para retirar el Decreto
del Gobierno de Navarra que regula el uso
del euskera en la Administración.
MOCIÓN DE UPN SOBRE LA CONDENA DE ETA
La Corporación municipal rechazó por 2
votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones
de AAB la moción para condenar los crímenes de ETA y exigir a ETA su arrepentimiento y colaboración con los Gobiernos
francés y español.

Pleno ordinario 2 de mayo de 2017
ORDENANZA REGULADORA DE ARTIGUNE
Con asistencia de todos los concejales, el
Pleno aprobó por unanimidad la ordenanza
reguladora del local sociocultural Artigune.
MOCIÓN UPN SOBRE EL DECRETO FORAL DE
ESPECTÁCULOS TAURINOS
El Pleno rechazó por 2 votos a favor, 7 en
contra de Plazaola y EH Bildu y 4 abstencio-

nes de AAB y PSN la moción para rechazar
el decreto foral de espectáculos taurinos.
MOCIÓN UPN SOBRE ACOSO ESCOLAR
El Pleno aprobó por 10 votos a favor y 3 abstenciones de AAB aprobar una moción para
promover acciones contra el acoso escolar
y colaborar en acciones de concienciación.

