Berrioplano 13 castellano

25/6/09

15:02

Página 1

Berrioplano 13 castellano

25/6/09

15:02

Página 2

>servicios

www.berrioplano.es
NÚMERO DE HABITANTES EN CADA LOCALIDAD (31 DE MAYO 2009)

SERVICIOS
MUNICIPALES

ESCUELA INFANTIL DE ARTICA

Leonor de Aquitania, 8. Artica.
Tel: 948 21 56 31.

AYUNTAMIENTO

Plaza del Ayuntamiento, 1. Berrioplano. Atención: de 9:00 a 14:00 horas.
Tel: 948 30 31 29. Fax: 948 30 27 31.
Web: www.berrrioplano.es
SERVICIO DE ALGUACILES

Plaza del Ayuntamiento, 1.
Berrioplano. Tel: 618 96 94 55
CASA DE CULTURA
MARÍA DE MAEZTU

OFICINAS GENERALES

Horario de atención al público:
9:00 a 14:00 horas.
TÉCNICOS MUNICIPALES

Visitas: jueves, de 9:00 a 14:00
horas con cita previa llamando al
012 (Infolocal). Llamadas: lunes a
jueves, de 12:00 a 15:00.

Camino de la Fuente, 1. Artica.
Tel: 948 38 32 54. Fax: 948 38 32 77.
Correo electrónico:
cultura@berrioplano.animsa.es

SECRETARIA

BIBLIOTECA PÚBLICA

TASAS POR EXPEDICIÓN Y
TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS

En la Casa de Cultura María de
Maeztu. Camino de la Fuente, 1.
Artica. Horario de verano: de 09.00
a 15:00 (15 de junio-11 de septiembre.
Del 6 al 10 de julio, cerrada por
vacaciones). Tel: 948 38 26 22.
Correo electrónico:
bibliarc@cfnavarra.es. Consulta
catálogo: www.navarra.es
PISCINAS MUNICIPALES

Nuestra Señora de la Purificación,
s/n. Berrioplano. Tel: 948 30 38 52.
Piscina cubierta y piscina de verano.
EDIFICIO MULTIUSOS

Ntra. Sra. de la Purificación, 11.
Berrioplano. Apertura al público:
de 8:00 a 22:00 horas.
OFICINA MUNICIPAL DE
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
(OMIC)

Plaza del Ayuntamiento, 1.
Berrioplano. Tel: 948 30 31 29. Fax:
948 30 27 31. Atención: últimos
martes de mes, de 10:00 a 13:00
horas. Se atiende por orden de llegada. También atención telefónica.
ESCUELA INFANTIL DE BERRIOSUSO

Nuestra Señora de la Purificación,
13. Berriosuso. Tel: 948 35 15 88.
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AYUNTAMIENTO

Visitas: lunes y jueves, de 9:00 a
14:00 horas con cita previa llamando
al 012 (Infolocal).
Certificados: 0,70 €. Certificados
solicitados a través del 012:
gratis. Certificados de informes
técnicos: 9,02 €. Compulsas: 0,20
€. Fotocopias: DIN A-3, 0,15 €. DIN
A-4, 0,06.

TRANSPORTE URBANO
COMARCAL
Tel: 901 50 25 03
Línea 22-Extensión a Berriosuso
(de lunes a viernes)
Recorrido
Yanguas y Miranda, Taconera, Avda.
Guipúzcoa, Avda. de Guipúzcoa en
Berriozar, Avda. de Guipúzcoa en
Aizoáin, Pol. Ind. Plazaola, Santa
Águeda en Aizoáin, Andrelopa en
Aizoáin y Berriosuso.
Frecuencia
Cada 60 minutos.
Línea 16 Extensión a Berriosuso
(fines de semana)
Frecuencia
Cada 20-24 minutos.
Recorrido
Beriáin, Noáin, Pol. Ind. Talluntxe,
Cordovilla, Avda. Zaragoza, Yanguas
y Miranda, Paseo Sarasate, Taconera,

Avda. de Guipúzcoa, Avda. de
Guipúzcoa (Berriozar), Avda. de
Guipúzcoa (Aizoáin), Pol. Ind. del
Plazaola, Santa Águeda en Aizoáin,
Andrelopa (Berrioplano) y
Berriosuso.
Línea 14 Extensión Artica
(servicio diurno)
Frecuencia: Laborables, cada 55
minutos. Sábados, cada 60 minutos
Domingos y festivos, cada 60
minutos.
Recorrido: Ayuntamiento de
Pamplona, Rochapea, con extensión
a Artica (Casco Antiguo).
Línea N4 (servicio nocturno)
Frecuencia: Hasta límite de Aizoáin:
cada 60 minutos. Hasta Berriosuso:
varios viajes (por determinar).
Recorrido: Pamplona (Paseo de
Sarasate), Berriosuso. En el
Ayuntamiento de Berrioplano,
paradas frente a cuartel, cruce Ctra.
Ultzama, Aizoáin, Berrioplano y
Berriosuso.
Línea 17
Frecuencia: Laborables: cada 20
minutos. Sábados y festivos: cada
40 minutos)
Recorrido: Mutilva Baja (cuatro
paradas), Mutilva Alta (4 paradas),
Sadar, Aoiz, Paulino Caballero, Avda.
Baja Navarra, Plaza Príncipe de
Viana, Yanguas y Miranda, Taconera,
Avda. Guipúzcoa, Sáenz de Oiza,
Santa Engracia, María Viscarret y
Nuevo Artica.

TAXIS

Avda. Berriozar s/n.
Tel: 948 30 94 05.
ESCUELA DE MÚSICA “FRANCISCO
CASANOVA”

C/ Oianondoa, 1. Berriozar.
Tels: 948 30 04 30 / 948 30 18 00.
JUZGADO DE PAZ Y REGISTRO CIVIL

Rekalde, 8. Berriozar.
Tel: 948 30 08 79. Horario de
atención: de 9:00 a 13:00 horas.

CONCEJOS
Administrador de concejos:
José Vidal. Horario de atención:
de 9:00 a 14:00 horas (948 30 31 29).
AIZOÁIN: Barrio Oronsuspe, 3.

Presidenta: Teresa Sanz Arroyo.
AÑÉZCAR: C/ San Andrés, 6.

Presidente: Joaquín Lumbier
Irisarri.
ARTICA: C/ San Marcial, 9
(948 38 37 93). Presidente: Alberto
Pérez Gil. Administrativo: Imanol
García.
BALLARIÁIN: C/ San Pedro, s/n.
Presidente: José Antonio Gómez
Chandía.
BERRIOSUSO: C/ Santa Eulalia, 47.
Presidente: Francisco Esquíroz
Subiza.
BERRIOPLANO: C/ Mayor, 2.

Presidente: Francisco Javier Díaz
Rodríguez.
ELCARTE: C/ Purificación, 16.
Presidente: José Luis Gil Jiménez.

Teletaxi (948 35 13 35)

LARRAGUETA: C/ San Esteban, s/n.
Presidenta: Amelia Peñalver
Hermida.

SERVICIOS
MANCOMUNADOS
CON ANSOÁIN

LOZA: C/ San Juan, s/n. Presidente:
José Ángel Nuin.

SERVICIO SOCIAL DE BASE

OTEIZA: C/ San Juan, 6. Presidenta:
María Macías Rodríguez.

Plaza Consistorial, 1. Ansoáin
Tel: 948 13 22 07

TASAS FRONTONES

COLEGIO PÚBLICO EZKABA

BERRIOPLANO

Avda. Berriozar, 10. Berriozar
Tel: 948 30 00 07
Horario: de 9:00 a 13:00 horas,
previa solicitud de cita.

Paleta goma, paleta cuero,
frontenis, futbito y baloncesto
(948 30 32 00)
Empadronados/as, nacidos/as en
el concejo y casados/as con
vecinos: 10 euros/hora
No empadronados/as: 16
euros/hora. Luz: 5 euros/hora.
Horario: de lunes a viernes, de 17 a
22:00 horas. Sábados: de 9 a 12:00
horas. Sábados tarde, domingos y
festivos: uso exclusivo para vecinos.

CENTRO DE SALUD

ARTICA

Mendikale, 1. Ansoáin.
Tel: 948 14 82 48

SERVICIOS
MANCOMUNADOS
CON BERRIOZAR
SERVICIO SOCIAL DE BASE

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

Tel: 948 30 19 07
COLEGIO PÚBLICO MENDIALDEA.
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Avda. Berriozar, s/n.
Tel: 948 30 94 69
INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA
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Paleta goma y frontón.
(630 23 86 85)
Alquiler a residentes y nacidos
en el concejo: 3 euros/hora.
Vecinos junto a no vecinos: 6 euros/
hora. Dos horas: 4 euros más luz.
No vecinos: 12 euros/hora. Dos
horas: 20 euros más luz
Fichas de luz: 3 euros/hora.
Ducha opcional: 2,4 euros.
Horario: de lunes a viernes, de 8:00
a 22:00 horas. Sábado: de 9:00 a
21:00 horas. Domingo: cerrado.
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Resumen
PLENO
EXTRAORDINARIO
24 de marzo de 2009
ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE LA
OBRA DEL FONDO ESTATAL DE
INVERSIÓN LOCAL
En una sesión plenaria a la que
acudieron todos los concejales
excepto Evelio Gil (UPN), la Corporación municipal aprobó unanimidad la adjudicación provisional de
las obras del frontón cubierto de
Añézcar a la UTE Obras y Servicios
TEX S.L-HARUTE Construcciónes
S.L. por un importe de 513.813,33
euros.

RETROSPECTIVAS FIESTAS DE SAN FERMÍN, PAMPLONA (1930). La fotografía fue tomada en la plaza del Castillo de la ca-

pital navarra a un grupo de vecinos de Berrioplano durante los Sanfermines de 1930. En la imagen, sentados en la primera fila, de izquierda a derecha: Cesáreo Amezgaray y Fermín Yoldi. En la segunda fila, de izquierda a derecha: Manuel Larumbe, Emilio Yoldi, Avelino Obanos, Paco Ilundáin, Celestino Ezcurra y Nicolás Larumbe.
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RECORRIDO NATURALÍSTICO. CAMINO DE BERRIOZAR. El
sendero que proponemos para este número une las partes antiguas de Artica y Berriozar. Se trata de un camino
muy ancho en toda su longitud, que atraviesa los parajes
de Etxebakar a la izquierda y los de Eunsasi a la derecha
y que nos conduce hasta la esquina noroeste de Artica.
Desde el cruce con el camino de Etxebakar, se puede
continuar unos metros en dirección a Berriozar para acceder al merendero Lagartika, un curioso lugar ideal para descansar y tomarse un pequeño almuerzo.

Recorrido: 300 m. Desnivel: 17 m. Pendiente media: 5,67
% (descendente). Dificultad: baja.

EL TELÉFONO CIUDADANO
HERRITARRENTZAKO TELEFONOA
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,
etcétera.
>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 217012.
Horario: de lunes a viernes de 8:00 a
19:00 horas, y los sábados de 9:30 a
13:30 horas. En verano se mantendrá el
mismo horario.
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.

PLENO ORDINARIO
7 de abril de 2009
APROBACIÓN INICIAL
PRESUPUESTOS 2009
En una sesión plenaria a la que
acudieron todos los ediles de la
Corporación municipal excepto
Arantza Algárate (CIB), el Pleno
aprobó inicialmente los presupuestos 2009 por 8 votos a favor (AAB,
NaBai, CIB, CP-HK y AVAB) y 2
abstenciones de UPN.
CONVENIO ADMINISTRATIVO ENTRE
LOS AYUNTAMIENTOS DE BERRIOZAR
Y BERRIOPLANO
El Pleno aprobó por unanimidad el
convenio administrativo ente los
Ayuntamientos de Berriozar y
Berrioplano para reordenar varias
parcelas del sector Artiberri y
alterar los límites físicos de ambos
municipios para que las parcelas
resultantes se encuentren exclusivamente en un único término
municipal.
ORDENANZA SOBRE LA TENENCIA
DE ANIMALES DOMÉSTICOS
La Corporación municipal acordó
por unanimidad aprobar inicialmente la nueva Ordenanza reguladora de la tenencia y protección de
animales, que conservará el
contenido básico de la actual e
introducirá algunas modificaciónes, entre ellas, la referente al
capítulo de infracciones y sanciones.
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO A LOS
TÉCNICOS ADJUDICATARIOS DEL
PROYECTO CIUDAD DEPORTIVA DE
ARTICA
El Pleno aprobó por unanimidad
modificar el contrato a los técnicos
del proyecto Ciudad Deportiva de
Artica tras la rebaja del coste del
proyecto en 4,5 millones de euros.
La corporación municipal acordó
destinar 120.000 euros al equipo
de Arquitectos Asociados para la
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Resumen
nueva redacción del proyecto y 256.360 euros
para la dirección de obra.
ORDENANZA APARCAMIENTO DE CAMIONES
La Corporación municipal aprobó inicialmente,
por unanimidad, la ordenanza de aparcamiento
de camiones.
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES
LOCALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE
EDUCACIÓN INFANTIL (0 A 3 AÑOS)
El Pleno acordó aprobar por unanimidad la
tramitación de las solicitudes para las cuatro
unidades de las escuelas infantiles de Artica.
MOCIÓN DE URGENCIA SOBRE EL ACUERDO PSIS
PARA EL PLAZAOLA
La Corporación aprobó delegar en el Consorcio
Turístico Plazaola la redacción y tramitación del
PrSIS (Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal) Vía Verde del Plazaola y asumir los
gastos devengados por la tramitación de dicho
proyecto en proporción a los kilómetros de
trazado de la vía correspondientes al municipio
de Berrioplano sobre el total de km de la Vía
Verde.
MOCIÓN UPN SOBRE LA UILIZACIÓN DE LA KORRIKA
El Pleno rechazó por 3 votos a favor (UPN y CIB),
3 en contra de Nabai y CP-HK y 4 abstenciones
de AAB y AVAB la moción presentada por UPN
que denunciaba y condenaba "la exaltación del
terrorismo y de los presos de ETA" en la Korrika
a su paso por la Comunidad foral.

PLENO ORDINARIO
5 de mayo de 2009
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR
ETXEBAKAR
En una sesión plenaria a la que asistieron todos
los ediles de la Corporación municipal, el Pleno
aprobó inicialmente por 10 votos a favor (AAB,
NaBai, CIB, UPN y AVAB) y 1 voto en contra de
CP-HK el proyecto de urbanización del sector
Etxebakar.
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL FRONTÓN DE
AÑÉZCAR
El Pleno aprobó por unanimidad la adjudicación
definitiva de las obras del frontón de Añézcar a
la UTE Obras y Servicios TEX S.L.-HARUTE S.L.
por un importe de 513.813,33 euros.
DÍA DE LA CENDEA DE BERRIOPLANO
La Corporación municipal aprobó por unanimidad la celebración del Día de la Cendea el 19 de
septiembre en la localidad de Loza.
LLAMAMIENTO DEL PUEBLO DE AMAIUR SOBRE EL
500 ANIVERSARIO DE LA CONQUISTA DE 1512
El Pleno rechazó por 3 votos a favor de NaBai y
CP-HK, 4 en contra de UPN y CIB y 4 abstenciones de AAB y AVAB la propuesta del Ayuntamiento de Baztan para adherirse al llamamiento
del pueblo de Amaiur sobre el 500 aniversario
de la Conquista de 1512.

PLENO EXTRAORDINARIO
12 de mayo de 2009
SORTEO DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS
ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL
PARLAMENTO EUROPEO
En una sesión plenaria a la que asistieron todos
los concejales de la Corporación Municipal, el
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Pleno procedió al sorteo público de los miembros de las mesas electorales para las elecciones
al Parlamento Europeo.
PROPUESTA RELATIVA A LA CIUDAD DEPORTIVA DE
ARTICA
El Pleno aprobó por unanimidad desistir del
procedimiento de adjudicación de las obras de la
Ciudad Deportiva de Artica adoptado el 1 de julio
de 2008 y abrir un nuevo procedimiento conforme al nuevo proyecto de Ciudad Deportiva de
Artica que cifra su inversión en 9.658.897 euros
frente a los 14.183.095,77 euros iniciales.

PLENO ORDINARIO
2 de junio de 2009
ORDENANZA REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES
PARA FINALIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y
SOCIALES
En una sesión plenaria a la que asistieron todos
los ediles de la Corporación municipal, el Pleno
aprobó por unanimidad la aprobación inicial de
la nueva Ordenanza reguladora de las subvenciones del Ayuntamiento de Berrioplano para
finalidades culturales, educativas, deportivas, de
juventud, asistenciales, humanitarias y sociales.
CALENDARIO PARA EL CURSO 2009/2010 DE LAS
ESCUELAS INFANTILES DE 0 A 3 AÑOS
El Pleno aprobó por 9 votos a favor (AAB, NaBai,
CIB, CP-HK y AVAB) y 2 abstenciones de UPN el
calendario laboral de 208 días acordado por la
dirección de los centros de las escuelas infantiles
de Artica y Berriosuso de acuerdo a la propuesta
del Gobierno de Navarra.
ADJUDICACIÓN BAR-RESTAURANTE DEL CENTRO
CÍVICO DE BERRIOPLANO
La Corporación municipal aprobó por unanimidad la adjudicación a la empresa Paco y Blas S.L.
la adjudicación del bar-restaurante del centro
cívico de Berrioplano por un periodo de 6 años y
un importe de 14.400 euros.
CONVENIO PARA LA CESIÓN
DE PARCELA EN AÑÉZCAR
El Pleno acordó por unanimidad el convenio
entre el Concejo de Añézcar y el Ayuntamiento
de Berrioplano para ceder gratuitamente al
consistorio de Berrioplano la parcela 115 de
Añézcar que albergará el frontón.
EXPEDIENTES SANCIONADORES POR
INFRACCIONES DE TRÁFICO
El Pleno aprobó por unanimidad adjudicar a la
empresa Geserlocal la gestión de los expedientes
sancionadores por infracciones a la normativa
municipal sobre el tráfico vial urbano.
CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN OFICIAL DEL
MUNICIPIO DE BERRIOPLANO
La Corporación municipal aprobó por 9 votos a
favor (AAB, NaBai, CIB, CP-HK y AVAB) y 2
abstenciones de UPN aprobar el nombre oficial
del municipio Berrioplano/Berriobeiti.
MOCIÓN PRESENTADA POR NABAI PARA APOYAR LA
DENUNCIA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL DE LAS
EJECUCIONES A MENORES DE 18 AÑOS EN IRÁN
El Pleno aprobó por unanimidad la moción de
NaBai a partir de un texto de Amnistía Internacional de denuncia de las ejecuciones a menores
de 18 años de edad llevadas a cabo en Irán desde
1990 y de apoyo a Amnistía Internacional por la
labor realizada en este campo.
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Ayudas por gastos de
comedor en centros
escolares públicos
Todas las familias que estén interesadas
en acceder a una ayuda económica
correspondiente a los gastos del
comedor de sus hijos deberán presentar
sus solicitudes a lo largo del mes de
septiembre y excepcionalmente durante
la primera quincena de octubre en el
Servicio Social de Base de Berriozar.
Entre los requisitos que deben cumplir
las familias beneficiarias se encuentran
llevar empadronadas dos años en
Berrioplano, ser usuarias de los Servicios Sociales de Base y estar implicadas
en un Proceso de Interveción Social y
contar con unos ingresos familiares
inferiores a los establecidos en el
baremo económico de aplicación.
Además, los menores a su cargo
deberán estar escolarizados en colegios
públicos de la Comarca en los niveles de
enseñanza obligatoria (segundo ciclo de
educación infantil, educación primaria y
educación secundaria).
Para obtener más información, ponerse
en contacto con el Servicio Social de
Base de Berriozar (948 30 00 07).

>VIVIENDAS

Aprobada la urbanización
de las 1.180 viviendas de
Etxebakar
El Ayuntamiento aprobó inicialmente el
pasado 5 de mayo el proyecto de
urbanización de las 1.180 viviendas que
acogerá el sector Etxebakar. El presupuesto total de las obras asciende a
15.673.078.20 euros, de los cuales 9,5
millones corresponden a la urbanización propiamente dicha, 757.340,96
euros a la instalación del alumbrado,
1.316.881 a la electrificación, 482.610 a
la variante línea y 242.590 a la seguridad y salud. Dentro del presupuesto se
ha establecido una separata para el
parque Etxebakar, terreno que va de las
vías del tren a Artica, que asciende a
3.413.420 euros y cuyas obras pueden
posponerse sin que afecte a la futura
edificación de las parcelas privadas y
dotaciones.

>CONSTRUCCIÓN

Adjudicada a Erro y Eugui
la construcción de las 66
VPO de Mogotes
La empresa Erro y Eugui construirá las
66 viviendas de protección oficial
previstas en el sector Mogotes de Artica
por un importe de 1.648.844,58 euros
más el 16% IVA.
Cada parcela, que ocupa una extensión
de 1.120 metros cuadrados, acogerá 33
pisos.
La reserva de viviendas para empadronados del Ayuntamiento de Berrioplano
es del 100% de una de las parcelas y del
48,01% en la otra.
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Aprobados los presupuestos de 2009
l Ayuntamiento aprobó inicialmente el pasado 7

Ede abril por 8 votos a favor de AAB, CIB, NaBai,
CP-HK y AVAB y 2 abstenciones de UPN un presupuesto de 8.120.564,34 euros para el ejercicio 2009.
En el capítulo de gastos, la partida más elevada corresponde a las inversiones reales, con un total de
4.217.747,66 euros. La mayor inversión es la que se
realizará para construir la Ciudad Deportiva de Artica, que como ya adelantamos en el anterior número ha rebajado su coste inicial de 14 a 9,5 millones de
euros.
En cuanto a los ingresos, las entradas económicas
más fuertes proceden de la enajenación de inversiones reales (3.000.000 euros) y de los impuestos directos (2.037.350 euros).

INGRESOS

Impuestos directos:
Impuestos indirectos:
Tasas, precios públicos y otros ingresos:
Transferencias corrientes:
Ingresos patrimoniales y ap.comunales:
Enajenación inversiones reales:
Transferencias de la Adm. Gral.:
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS:

2.037.350 euros
475.000
842.800
711.400,76 euros
28.083,66 euros
3.000.000 euros
1.025.929,92 euros
8.120.564,34 euros

GASTOS

Gastos de personal:
Gastos en bienes corrientes y servicios:
Gastos financieros
Transferencias corrientes:
Inversiones reales:
Transferencias de capital:
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS:

816.903,21 euros
2.344.520 euros
570.383,47 euros
4.217.747,66 euros
171.010 euros
8.120.564,34 euros

>AHORRO ENERGÉTICO

>DERECHOS

Plan energético para la Casa de Cultura

Berrioplano aplica la norma de protección
de datos

El Ayuntamiento ha firmado un convenio con el Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) para poner en marcha un plan energético en la
Casa de Cultura María de
Maeztu en Artica. El objetivo
es realizar un estudio
energético de la instalación y
proponer medidas que
contribuyan a la disminución
y ahorro de su consumo
energético.
Mediante este acuerdo, el
consistorio se compromete a
registrar los consumos del
centro cultural, a poner a
disposición de los técnicos
los planos, el inventario de las instalaciones y los equipos consumidores de
energía del edificio, así como a elaborar un registro de consumos desde
2006 que se mantenga hasta 2011.
Por su parte, el CRANA pondrá en marcha un plan de acción energético
cuyas medidas permitan obtener un ahorro de un 1% del consumo final de
energía en el plazo de un año desde la fecha de aprobación de dicho plan.

En cumplimiento de la actual normativa de protección de
datos, el Ayuntamiento ha recibido un curso de formación para
adecuar los procesos de trabajo a la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal (LOPD).
En los últimos seis meses, un grupo de técnicos ha ido analizando el tipo de ficheros de datos personales que maneja cada
departamento y ha fijado el protocolo de actuación que deben
seguir los trabajadores y trabajadoras municipales en el
tratamiento y uso de esos datos.
A lo largo del periodo de formación, se han celebrado varias
sesiones individuales y conjuntas con el personal municipal,
incluidos los concejales, para dar a conocer las medidas de
seguridad que hay que adoptar cuando se trabaja con datos de
carácter personal y las sanciones en caso de incumplimiento.

>AYUDAS ESTATALES

La UTE TEX S.L. -HARUTE S.L. construirá el
frontón de Añézcar
El Ayuntamiento ha adjudicado a la UTE formada por Obras y Servicios TEX
S.L.-HARUTE CONSTRUCCIONES S.L. las obras del frontón cubierto de
Añézcar por un importe de 513.813,33 euros. La financiación de este proyecto correrá a cargo de las ayudas procedentes del Fondo Estatal de Inversión
Local.
El frontón se ubicará en la explanada que actualmente hace las veces de
campo de fútbol y que en su lado más cercano a las casas cuenta con una
zona verde con columpios.
La nueva instalación contempla una contracancha ampliada a modo de pista
polideportiva, y un almacén de 120 metros cuadrados para guardar el
equipamiento y donde en un futuro se habilitarán vestuarios y aseos.

>DENOMINACIÓN MUNICIPIO

Berrioplano/Berriobeiti, nombre oficial del
municipio
El Ayuntamiento ha acordado asignar al municipio la denominación oficial
bilingüe Berrioplano/Berriobeiti.
Para que la decisión adoptada tenga efectividad, se ha instado al Gobierno
de Navarra a que apruebe la denominación oficial en castellano y en euskera de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Foral 18/1986 de 15 de diciembre del
Vascuence. Asimismo, se ha remitido la nueva denominación oficial al
organismo autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence del
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra para que realice los
trámites necesarios para hacer posible el cumplimiento del acuerdo.

>SUBVENCIONES

108.000 euros para los Concejos de
Berrioplano y Larragueta
Dentro de las subvenciones municipales que se otorgan a los
concejos para la realización de diferentes obras y actividades,
el Ayuntamiento ha acordado destinar 50.981,34 euros al
Concejo de Berrioplano para la restauración de la parroquia de
la Purificación y 57.423,88 euros al Concejo de Larragueta
para las obras de la cubierta del frontón.
La cuantía de las ayudas económicas otorgadas ha ascendido
al 25% del presupuesto total de la obra, que en el caso de la
iglesia de Berrioplano ha sido de 203.925,39 euros y en el del
frontón de Larragueta de 229.695,55 euros.
Según el acuerdo aprobado en noviembre de 2006 por el
consistorio, las obras y actividades de los concejos que podrán
obtener una ayuda económica del consistorio son las siguientes: bienes de interés religioso-cultural (ermitas, parroquias,
iglesias y retablos), casas concejiles, frontones, bienes de
interés socio-cultural como lavaderos o pozos, caminos municipales y supramunicipales (a excepción de los caminos rurales)
y cementerios y caminos de acceso a los mismos.
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>municipalconcejos
>ARTICA

Artica homenajea a las víctimas del
fuerte de San Cristóbal
Cientos de personas acudieron al emotivo homenaje que el
pasado 9 de mayo rindió el Concejo de Artica a 17 víctimas
de la represión franquista del Fuerte de San Cristóbal que
fueron enterradas en el cementerio de esta localidad. El
acto, promovido por la asociación cultural Txinparta, contó
con la presencia de los familiares de dos de los asesinados,
José Benedé y Jorge López de Vicuña.
A las doce del mediodía, todos los asistentes se reunieron
en la plaza del Concejo y se dirigieron hacia el campo
santo, donde tuvo lugar la colocación de una placa con los
nombres de los represaliados. El homenaje se completó
con varias actuaciones musicales, entre ellas la del grupo
Barricada, Iker Piedrafita de Dikers o Xabi Bandini de
Kerobia, que se desarrollaron en una carpa instalada para
la ocasión en el propio cementerio. El acto concluyó con un
aperitivo que se ofreció en el frontón.

>VISITA

Visita de San Miguel
de Aralar
Un año más San Miguel de Aralar realizó el
tradicional recorrido por nuestros concejos.
Una de las primeras localidades que recibió la
visita de la imagen fue Berrioplano. La llegada
del Ángel se produjo el pasado 3 de junio a las
nueve de la noche. Tras la correspondiente
bendición de campos, se ofició una misa que
estuvo presidida por la imagen del Ángel. Al día
siguiente, San Miguel se trasladó a Berriosuso,
donde varios vecinos le dieron la bienvenida y
desde allí partió a la localidad de Aizoáin.
Desde su salida de Aralar, el pasado 12 de abril,
la imagen recorrerá hasta finales de junio 280
pueblos de Navarra.

>FIESTAS

Oteiza inauguró el calendario
festivo de verano
La localidad de Oteiza fue la encargada de dar
el pistoletazo de salida al calendario de fiestas
de verano del municipio. El viernes 19 de junio
se celebró una cena comunitaria de vecinos
que inauguró el programa festivo. El sábado los
niños disfrutaron de los hinchables. El acto más
esperado fue la tradicional cena popular, que
este año se desplazó al domingo.
El primer fin de semana de agosto Larragueta
celebrará sus fiestas patronales. Deporte rural,
juegos infantiles, comidas populares y bailables
serán los actos centrales del programa. Berriosuso tomará el relevo festivo el último fin de
semana de agosto y en septiembre les tocará el
turno a Artica, Añézcar, Elcarte y Loza.

6>

>AIZOÁIN

Fiestas de San Miguel
Aizoáin celebró el pasado 9 de mayo en Aizoáin las fiestas de San Miguel, el segundo
patrón de la localidad.
La jornada comenzó a las once de la mañana con la preparación del zikiro (asado de
cordero a la brasa). Mientras los cocineros se encargaban de hacer la carne, los vecinos
disfrutaron de un pasacalles con música hasta la hora de la comida, que tuvo lugar en la
Casa del Concejo y que congregó a cerca de 100 personas. Durante la sobremesa los
asistentes pudieron disfrutar de una actuación musical que se prolongó hasta las ocho de
la tarde. Los más atrevidos continuaron la fiesta por la noche. La Casa del Concejo se
convirtió en una improvisada discoteca en la que se instaló una barra y los asistentes
bailaron hasta altas horas de la madrugada.
Al día siguiente, el grupo de teatro Trapu Zaharrak actuó en la Casa del Concejo y tras la
función, los vecinos se tomaron un vermú.
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>Atención

ciudadana
>CAMPAMENTOS

Excelente acogida a los
campamentos de verano

>FIESTAS DE BERRIOPLANO

Cerca de 300 personas se dieron cita en la comida popular
Los vecinos de Berrioplano festejaron por todo lo alto las fiestas de San Isidro. El programa se inició el
jueves 14 de mayo con el lanzamiento a las ocho de la tarde del cohete y un aperitivo en el Edificio
Multiusos. El viernes se celebraron una misa y una procesión en honor al Santo. El sábado por la
mañana el deporte rural acaparó la atención de todos los asistentes hasta la hora de la tradicional
comida de fiestas, que se celebró en el frontón y que reunió a cerca de 300 personas. Durante todo el
fin de semana, el público pudo elegir entre una variada oferta de actividades entre las que destacaron
los hinchables, un campeonato de mus, bailables, torico de fuego, fuegos artificiales, jotas, un partido
de pelota profesional y una chocolatada que puso fin al programa festivo.

>LARRAGUETA

Reforma de la
Casa Concejil de
Larragueta

>ROMERÍA

Romería de San Isidro
Los vecinos de Añézcar, Larragueta y Oteiza celebraron el pasado
17 de mayo la tradicional romería de San Isidro. A las once de la
mañana la comitiva salió de Añézcar rumbo a Oteiza, donde tuvo
lugar la misa en honor al santo. Tras la eucaristía, los asistentes
disfrutaron de un aperitivo. Con las fuerzas repuestas, el grupo se
dirigió hasta el cruce de la carretera de Oteiza con la vía del
Plazaola, donde se produjo la bendición de los campos.

El Concejo de Larragueta ha
sacado a concurso las obras
para reformar su casa
concejil por un importe de
127.849 euros (sin IVA). Las
empresas interesadas
deberán presentar sus
propuestas antes de que
finalice el mes de junio en el
Ayuntamiento de Berrioplano y una vez que se decida
la adjudicataria, ésta
dispondrá de un plazo de
cuatro meses para su
ejecución.
Los trabajos de mejora de la
casa concejil consistirán en
la ampliación de la planta
baja y la construcción de
una cocina, una despensa,
un baño y un almacén.

Un total de 190 niños y niñas del
municipio de Berriplano participarán
en los campamentos infantiles de
verano que se desarrollarán entre el
22 de junio y el 4 de septiembre.
Las actividades de los grupos de
castellano se realizarán en el edificio
Multiusos de Berrioplano, mientras que
las de los grupos de euskera se llevarán a cabo en la Casa de Cultura María
de Maeztu, en Artica.
Los campamentos urbanos tendrán
una duración de dos semanas y se
distribuirán en cinco tandas: del 22 de
junio al 3 de julio, del 13 al 24 de julio,
del 27 de julio al 7 de agosto, del 10 al
21 de agosto y del 24 de agosto al 4 de
septiembre.

>ESCUELA DE MÚSICA

Tres conciertos para
despedir el curso
La Escuela de Música Francisco
Casanova de Berriozar ha celebrado
durante este mes de junio tres conciertos de fin de curso. El primero tuvo
lugar el miércoles 17 de a las seis y
media de la tarde y corrió a cargo de
los alumnos del Taller de Música del
Primer Ciclo y grupo mixto (niños y
niñas con edades comprendidas
entres los 4 y los 7 años). El segundo
concierto, interpretado por el alumnado de Segundo Ciclo (chicos y chicas
de entre 8 y 12 años), se celebró el 18
de junio a las siete de la tarde y el
viernes 19 de junio los alumnos de
Tercer Ciclo (a partir de los 12 años)
ofrecieron su audición de fin de curso
a las siete de la tarde. Todas las
actuaciones se realizaron en el salón
de actos de la Escuela.
Por otra parte, el alumnado de la
Escuela ofreció un concierto el 29 de
mayo en la Casa de Cultura de Berrioplano en Artica ante más de cien
vecinos y vecinas. Intervino en primer
lugar el grupo de acordeones txiki y le
siguieron el grupo de acordeones de
adultos, el grupo Harivento y el grupo
de viento-metal. Cerró el concierto el
grupo completo de acordeones (todas
las edades).

JUNIO DE 2009 // BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO

<7

Berrioplano 13 castellano

25/6/09

15:02

Página 8

>cultura
>MÚSICA

Cursos de verano en Artsaia
La Escuela de música moderna Artsaia (EMMA) ofertará en
verano cursos de iniciación. Las clases, que se impartirán
por la tarde, comenzarán el lunes 31 de agosto y se prolongarán durante todo el mes de septiembre. La mayoría de
los cursos serán intensivos, dos horas diarias dos veces por
semana, y tendrán una duración de 16 horas. En la mayoría
de los casos, cada clase estará formada por diez alumnos
como máximo, aunque dependiendo del instrumento
musical de que se trate, se podrá estudiar la posibilidad de
programar una clase individual con otra duración y precio.
Entre las especialidades musicales que se ofertarán se
encuentran percusión africana, percusión latina, cajón
flamenco, guitarra eléctrica, piano/teclados, bajo eléctrico,
disc jockey, canto moderno o informática musical.
UN DESCUENTO DEL 70% PARA LOS VECINOS EMPADRONADOS
Todos aquellos vecinos y vecinas del municipio que estén
interesados en recibir información o matricularse en alguno
de los cursos ofertados pueden ponerse en contacto con
Artsaia en los teléfonos 948 30 33 57 ó 948 30 25 18, en
horario de 16:30 a 21:30 horas hasta el 30 de junio y de
10:00 a 14:00 horas a partir del 3 de agosto.
Hay que recordar que todas las personas empadronadas en
cualquiera de los diez concejos de Berrioplano se beneficiarán de un descuento del 70% en la matrícula tanto de los
cursos de verano como en los del curso lectivo 2009/2010.

>CORAL

La coral Ametza, en Benicarló
Bajo la batuta de Patxi Martín, la coral Ametza ofreció el pasado 15 de marzo su
primer concierto fuera de la comarca de Pamplona. Invitada por la coral Gent
Gran y su directora, Sonia Ferrer, la actuación tuvo lugar en la capilla de la
Escola Ntra. Sra. de la Consolación de Benicarló (Castellón), en el marco de un
encuentro coral que se celebró en la localidad costera. Cada formación interpretó cuatro canciones. Además, el repertorio incluyó dos temas, uno en
euskera y otro en valenciano, que ambas corales cantaron conjuntamente.
Tras el festival, los integrantes de la coral Ametza fueron invitados a una paella.

>RONDA DE PRIMAVERA

140 personas han asistido a las citas
de este programa cultural
El programa cultural que organiza el Gobierno de Navarra
en colaboración con los Concejos y el Ayuntamiento de
Berrioplano,“Ronda de Primavera”, ha tenido muy buena
acogida entre los vecinos y vecinas del municipio. En total
140 personas han asistido a los distintos espectáculos que
se ofrecieron en Aizoáin, Berriosuso, Berrioplano y Artica.
Mientras el teatro fue la propuesta ofertada por los concejos de Aizoáin y Berriosuso, la Casa de Cultura María de
Maeztu en Artica acogió un concierto de jazz y en Berrioplano el público tuvo una cita con el cine.

>CURSOS SOCIOCULTURALES

La preinscripción, en septiembre
Todos los vecinos y vecinas del municipio de Berrioplano que estén interesados
en apuntarse a alguno de los cursos socioculturales programados por las áreas
de Cultura y Euskera para la temporada 2009/2010 deberán realizar la inscripción entre el 9 y el 14 de septiembre.
Las actividades comenzarán el 5 de octubre y el Ayuntamiento informará
próximamente de la oferta prevista para el próximo curso así como del nuevo
sistema que se pondrá en marcha para reservar plaza.

>JUBILADOS

Viaje por los tesoros artísticos de Navarra
>FIESTAS

El Día de la Cendea se celebrará el 19
de septiembre en Loza
La fiesta que anualmente reúne a los diez pueblos que
componen la Cendea de Berrioplano se celebrará el próximo
19 de septiembre en Loza. Entre los actos previstos destacan
la tradicional comida popular que todos los años reúne a
unas 400 personas y la sobremesa musical que acompaña al
almuerzo.

Medio centenar de personas participó en el viaje para jubilados y parados que
organizó el pasado 13 de junio el área de Cultura del Ayuntamiento a algunos de
los principales atractivos turísticos de Navarra.
El autobús partió a las nueve de la mañana del frontón de Berrioplano rumbo al
conjunto medieval de Artajona, donde los excursionistas pudieron visitar la
recién restaurada iglesia de San Saturnino y recorrer la imponente fortaleza del
siglo XI conocida como “El Cerco”. A media mañana, el grupo visitó las ruinas
romanas de Andelos y el yacimiento de la Eretas y a las dos y cuarto de la tarde
el autobús les trasladó al Palacio de la Vega de Dicastillo, donde tuvo lugar la
comida. Tras reponer fuerzas, los asistentes completaron su viaje con una visita
a la Villa de las Musas de Arellano.

AGENDA
FIESTAS. FIESTAS DE OTEIZA. 19-21 de junio. FIESTAS DE LARRAGUETA. 1-3 de agosto. FIESTAS DE BERRIOSUSO 29-30 de agosto. FIESTAS DE ARTICA. 11-13 de septiembre. FIESTAS DE AÑÉZCAR. 4-6 de septiembre. FIESTAS DE ELCARTE 4-6 de septiembre. FIESTAS DE LOZA 11-13 de septiembre. FIESTA DE LA CENDEA. LOZA.
19 de septiembre.
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>SUBVENCIONES

El Ayuntamiento destina 8.600 euros a
fines culturales, deportivos y juveniles
La Coral Ametza, el Club de Montaña y Escalada Rocópolis,
la Asociación Cabalgata de Reyes San Isidro y el Club
deportivo Berriobeiti recibirán una subvención por un
importe total de 8.621,70 euros para que puedan desarrollar
las actividades culturales, deportivas y de juventud que
programan durante el año.
El Club de Montaña y Escalada Rocópolis obtendrá 3.000
euros para la organización del II Encuentro Intercentros de
Escalada, una iniciativa dirigida a promocionar el deporte
base en general y la escalada en particular entre los jóvenes
con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años.
La Coral Ametza recibirá 2.954,70 euros para el pago de las
clases de canto por parte de un profesor profesional y para
la aquisición de materiales relacionados con la actividad.
Por su parte, el Club Deportivo Berriobeiti de fútbol-sala,
entidad que se constituyó en 2004 con el fin de fomentar la
práctica del deporte y la relación entre los vecinos de los
distintos Concejos, percibirá 1.918 euros. En concreto, la
ayuda económica otorgada se destinará a la compra de
materiales, alquiler de pista en el pabellón de Berriozar para
el Camponato de Primavera de futbito de mayo y junio, al
pago del seguro a la mutualidad de futbolistas españoles, a
los arbitrajes y a la inscripción en varios torneos.
Por último, la asociación Cabalgata de Reyes San Isidro
contará con una ayuda de 749 euros para la mejora de la
carroza, el seguro de responsabilidad civil y el alquiler de
cañones de aire para calentar el frontón de Berrioplano.

>KORRIKA

La Korrika llegó a Berrioplano
La Korrika, la marcha a favor del euskera, visitó Berrioplano el pasado 28 de marzo.
Los vecinos y vecinas del municipio se dieron cita en la rotonda de Piensos Cometa.
Javier Orzaiz, Josu Gulina y Erantxu Larrayoz, en representación del Ayuntamiento, y Koldo Miranda y un grupo de niños, en representación de los ciudananos,
fueron los encargados de llevar el testigo. Tras completar el kilómetro, los asistentes se dirigieron al frontón de Berrioplano, donde tuvo lugar un pequeño aperitivo
y un espectáculo de bailes vascos que congregó a 100 personas. También el frontón
acogió el día anterior un taller especial de la Korrika para los más pequeños.

I FIESTA DEL EUSKERA BERRIOSUSO ACOGIÓ LOS ACTOS DE ESTA CELEBRACIÓN. La exposición “El euskera en la Cendea de Berrioplano” fue la encargada
de inaugurar el variado programa organizado en Berriosuso para celebrar la I
Fiesta del euskera, que tuvo lugar entre el 15 y el 20 de junio. La muestra permaneció abierta entre el 15 y el 18 de junio en la Casa de Cultura de Artica y el
19 de junio fue trasladada a la Casa del Concejo de Berriosuso. Los principales
actos se desarrollaron el sábado 20: exhibición de pelota, el I Campeonato Interconcejos de Deporte Rural, danzas vascas, comida popular, actuaciones del grupo de folk de Añézcar, Zindiku, y de la formación Trikizio.

>ESCALADA

Campamentos urbanos en Rocópolis
Rocópolis ofertará en verano colonias urbanas infantiles
semanales entre el 22 de junio y el 4 de septiembre en
horario de 8:30 a 14:30. Se dividirán en dos grupos, para
niños y niñas de 3 a 5 años y para niños y niñas de 6 a 12. El
taller estrella será un curso intensivo de escalada, pero
también habrá patinaje, manualidades, cocina, iniciación a
la expresión corporal y teatral o danzas regionales.
El precio de las colonias es de 115 euros por semana si son
en castellano o en euskera o de 135 euros si son en inglés.
El plazo de inscripción seguirá abierto mientras queden
plazas libres. Los interesados pueden llamar al 948 30 24
37 o a través del correo info@rocopolis.com.
Por otro lado, Rocópolis ha inaugurado la primera fase de
un parque de aventura cubierto para mayores de 11 años. Se
trata de una actividad aérea con diferentes plataformas
que se unen a través de puentes tibetanos, redes, tirolinas,
pasarelas o paso de anillas. La segunda fase y el parque de
aventura para los más pequeños estarán listos en agosto.

REUNIONES CON PADRES REFLEXIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE LAS LENGUAS EN FAMILIA. Cerca de una veintena de padres y madres con niños de 3
años participaron el pasado mes de mayo en las reuniones que se celebraron en
el colegio Mendialdea para abordar el tratamiento de las lenguas en familia. Los
encuentros despertaron un gran interés y sirvieron para que la técnica del Servicio de Euskera aclarara tanto a los padres euskaldunes como a aquellos que
están aprendiendo euskera y a los que no son euskaldunes aspectos como si es
normal que los niños mezclen las dos lenguas (el euskera y el castellano), cómo
ayudarles a hacer los deberes si los padres no son euskaldunes, si es suficiente
el euskera que aprenden en el colegio o si no tendrá problemas para hablar castellano correctamente. El Servicio de Euskera organizará nuevas reuniones en
los centros infatiles de Berriosuso y Artica a lo largo del próximo curso escolar.
COLEGIO MENDIALDEA REPARTO DEL LIBRO-CD “JOLAS TAILERRAK”. El colegio Mendialdea de Berriozar ha repartido entre los escolares de 1º de Educación
Primaria “Jolas Tailerrak”, un libro-CD con canciones y juegos dirigido a niños y
niñas a partir de 6 años. Se trata de una iniciativa conjunta de los Ayuntamientos de Berrioplano y Berriozar ya que este centro escolar acoge alumnos y alumnas de ambas localidades. El libro-CD ha sido elaborado por Sortzen en
colaboración con los Servicios Municipales de Euskera de Navarra.
CAMPAÑA NUEVA EDICIÓN DE "DUZUN ONENA". Más de 100 familias recibieron el pasado año el material en euskera para recién nacidos “Duzun Onena”. Su
buena acogida ha animado al Servicio de Euskera a poner en marcha una nueva
edición. El objetivo es concienciar a padres y madres de la importancia de la
transmisión de la lengua. Todas las familias que tengan niños y niñas recién nacidos recibirán en su casa un babero, un DVD realizado por la Escuela de Tiempo Libre y Animación Urtxintxa con técnicas para cantar y jugar en euskera y
una guía denominada “Duzun onena-Lo mejor de ti”, que recoge recomendaciones y consejos en torno al tratamiento de los idiomas en la familia.
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>Deportes
>PISCINAS MUNICIPALES

Actividades de verano
Al igual que en años anteriores, las
piscinas municipales de Berrioplano
ofertarán este verano cursos de
natación para diferentes edades y
niveles así como otras actividades
recreativas para la población infantil
y adulta.

CURSOS DE NATACIÓN
TRES CURSOS

Del 20 de julio al 31 de julio (13 al 17 de
julio periodo de inscripción)
Del 3 al 14 de agosto (27 al 31 de julio
periodo de inscripción)
Del 24 de agosto al 4 de septiembre (17 al
21 de agosto periodo de inscripción)
Clases: bebés, niños de entre 3 y 12 años,
adultos iniciación y adultos
perfeccionamiento.
PRECIOS:

Infantil abonado: 20 euros
Infantil no abonado: 40 euros
Adulto abonado: 25 euros
Adulto no abonado: 45 euros
JORNADAS RECREATIVAS

Actividades infantiles (lunes)
Gymkhana infantil: 20 de julio
(17:00-19:00 h.)
Talleres infantiles: 20 de julio
(17:00-19:00 h.)
Pequedeporte: 3 de agosto (17:00-19:00 h.)
Aeróbic infantil: 10 de agosto (17:00-18:00 h.)
Juegos acuáticos: 17 de agosto
(17:00-18:30 h.)
Salvamento acuático infantil: 24 de agosto
(17:00-18:30 h.)
Actividades adultos (miércoles)
Tonificación zona verde-aquagym: 22 de
julio (17:30-18:30 h.)
G.A.P. (glúteos, abdominales, piernas):
29 de julio (17:30-18:30 h.)
Aquagym-aquaerobic:
12 de agosto (17:30-18:30 h.)
Abdominales: 26 de agosto (17:30-18:30 h.)

>SOSTENIBILIDAD

Buen ambiente en el Día
de la Bicicleta
El Día de la Bicicleta BerriozarBerrioplano, que se celebró el
pasado 14 de junio, contó en su
primera edición con un aliado de
lujo: la climatología. El buen tiempo
registrado durante toda la mañana
permitió a los asistentes disfrutar de
una jornada que se desarrolló en un
ambiente inmejorable.
Aldedor de 300 personas se presentaron a las diez y media de la mañana con sus bicicletas en la plaza
Eguzki de Berriozar y completaron el
itinerario programado que discurrió
por Berriozar, Artica, Aizoáin,
Berrioplano, Aizoáin y Berriozar.
Para acoger a un mayor número de
participantes se organizaron dos
recorridos, uno corto de 11 kilómetros y uno largo de 14 kilómetros.
Tras la marcha, se realizó el sorteo
de una bicicleta y todos los participantes recibieron un pequeño
obsequio.
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>PISCINAS MUNICIPALES

Nuevos abonos para no
empadronados
Todas aquellas personas que estén
interesadas en abonarse a las instalaciones deportivas de Berrioplano y no
estén empadronadas en el municipio,
podrán acogerse a una nueva oferta
que ha lanzado el polideportivo. Si es
cónyuge, pareja de hecho o familiar de
primer o segundo grado de un vecino
empadronado o si un abonado de la
instalación le recomienda, podrá
conseguir una de las 250 nuevas
plazas que se han puesto a disposición
de los usuarios no empadronados.
El precio de la matrícula es de 30
euros y la tarifa mensual asciende a 17
euros al mes (uso exclusivo de las
piscinas). En caso de que se quiera
contratar además el servicio de
gimnasio, los abonados deberán pagar
una cuota trimestral de 9 euros.
Este tipo de abono será válido para un
año.

TARIFAS
ABONOS DE 30 DÍAS (EMPADRONADOS)

Menores de 5 años: gratis
De 5 a 15 años: 36 euros
De 16 años en adelante: 50 euros
Mayores de 65, jubilados, pensionistas: 36
euros
ABONOS DE 30 DÍAS (NO EMPADRONADOS)

Menores de 5 años: gratis
De 5 a 15 años: 70 euros
De 16 años en adelante: 70 euros
Mayores de 65, jubilados, pensionistas: 70
euros
ENTRADAS DIARIAS LABORABLES
(EMPADRONADOS)

Menores de 5 años: gratis
De 5 a 15 años: 4 euros
De 16 años en adelante: 7 euros
Mayores de 65, jubilados, pensionistas: 4
euros
ENTRADAS DIARIAS LABORABLES (NO
EMPADRONADOS)

Menores de 5 años: gratis
De 5 a 15 años: 5 euros
De 16 años en adelante: 9 euros
Mayores de 65, jubilados, pensionistas:
5 euros
ENTRADAS DIARIAS FESTIVOS
(EMPADRONADOS)

Menores de 5 años: gratis
De 5 a 15 años: 5 euros
De 16 años en adelante: 9 euros
Mayores de 65, jubilados, pensionistas:
5 euros
ENTRADAS DIARIAS FESTIVOS (NO
EMPADRONADOS)

Menores de 5 años: gratis
De 5 a 15 años: 7 euros
De 16 años en adelante: 12 euros
Mayores de 65, jubilados, pensionistas:
7 euros

>DÍA DEL DEPORTE

Récord de participación en esta
fiesta del deporte
LA IX CARRERA POPULAR VOLVIÓ A BATIR UN NUEVO RÉCORD
CON 210 CORREDORES INSCRITOS
El Día del Deporte de Berrioplano se ha convertido en los
últimos años en una de las citas más populares de la comarca de Pamplona. El pasado 24 de mayo, 210 corredores, 9
más que en la pasada edición, participaron en la IX Carrera
Popular Ayuntamiento de Berrioplano. El atleta vitoriano
Gontzal Sanz, del club C.A. La Blanca, se proclamó vencedor
de la prueba absoluta masculina, mientras que en la categoría femenina el triunfo recayó en la corredora marroquí
afincada en Tudela Aicha Bani, del club Parquets GermánRibera Atlético.
Tras la carrera, una treintena de niños y niñas del grupo
infantil de Berrioplano ofreció una exhibición de judo en el
frontón que fue seguida atentamente por sus padres y
madres. A la una de la tarde, todos los asistentes se desplazaron al edificio Multiusos para disfrutar de un pequeño
aperitivo, que puso el broche de oro a una fiesta marcada
por el buen tiempo y un gran ambiente.
El Día del Deporte se completó con una jornada de puertas
abiertas en el rocódromo, donde cerca de 60 personas
tuvieron la oportunidad de iniciarse en el mundo de la
escalada de la mano de monitores especializados.
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