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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
e-mail: ayuntamiento@berrioplano.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.
SECRETARIA

TAXIS
Teletaxi (948 35 13 35)

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

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

BIBLIOTECA PÚBLICA

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.

SERVICIO SOCIAL DE BASE

TRANSPORTE URBANO
COMARCAL

SERVICIOS
MANCOMUNADOS
CON BERRIOZAR

En la Casa de Cultura María de
Maeztu. Camino de la Fuente, 1.
Artica. Horario de invierno: de
16.00 a 22:00. 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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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.

TASAS POR EXPEDICIÓN Y
TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS

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

SERVICIOS
MANCOMUNADOS
CON ANSOÁIN
Plaza Consistorial, 1. Ansoáin
Tel: 948 13 22 07
COLEGIO PÚBLICO EZKABA

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

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA

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.
LARRAGUETA: C/ San Esteban, s/n.
Presidenta: Amelia Peñalver
Hermida.
LOZA: C/ San Juan, s/n. Presidente:
José Ángel Nuin.
OTEIZA: C/ San Juan, 6. Presidenta:
María Macías Rodríguez.

TASAS FRONTONES
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

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
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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
13 de octubre 2009
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓN PUNTUAL
PORMENORIZADA DEL SECTOR
ARTIBERRI
En una sesión plenaria a la que
asistió toda la Corporación municipal, el Pleno aprobó por unanimidad la modificación puntual
pormenorizada del Sector Artiberri.

RETROSPECTIVAS. VISITA PASTORAL DEL ARZOBISPO A BERRIOPLANO (1947). La fotografía muestra la bienvenida

que le ofrecieron numerosos vecinos de Berrioplano al recién nombrado Obispo de Pamplona, Enrique Delgado Gómez, durante su visita al municipio. Más tarde, en 1956, sería nombrado Arzobispo de Pamplona. La imagen fue realizada por el famoso fotógrafo Gómez de Pamplona.
Los vecinos y vecinas propietarios de fotografías antiguas de cualquiera de los concejos de Berrioplano interesados en que aparezcan en esta sección, pueden ponerse en contacto con el Servicio de Cultura. Las fotografías cedidas serán devueltas.
Añézcar

Río Juslapeña
CA
R

Berriosuso

RE

TER
AD

EG

Larragueta

UIP

ÚZ
CO
A

Berrioplano / Berriobeiti

Río
Juslapeña

Aizoáin
NA-20

NA-7003

NA-240 A
Artica

Loza
Iza
A-15

Ron
da O
este

A-15

NA-4201
Berriozar
NA-30

NA-7001
Orkoien
NA-700

NA-20
San Jorge
PAMPLONA / IRUÑA

RECORRIDO NATURALÍSTICO. CAMINO DE LA VARIANTE.

El sendero que proponemos para este número es una
continuación del Camino de las Peñas. Cerca de la fuente-abrevadero donde concluíamos nuestro anterior paseo, parte el último tramo del recorrido. El itinerario discurre paralelo a la Ronda Norte para terminar en un tramo escalonado que sube hasta el paso peatonal elevado
que va hacia Nuevo Artica.
Recorrido: 525 m. Desnivel: 14 m. Pendiente media:
2,67% (ascendente). 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.

SUBVENCIÓN AL CONCEJO DE OTEIZA
POR REFORMA DE LA CASA CONCEJIL
El Pleno acordó por unanimidad
destinar 7.305,35 euros a la
reforma de la Casa Concejil de
Oteiza, lo que supone un 25% del
coste total de las obras.
SUBVENCIÓN AL CONCEJO DE ARTICA
POR ARREGLO DE LA IGLESIA
La Corporación municipal aprobó
por 7 votos a favor de AAB, CIB
(José Manuel Larumbe), UPN y
AVAB, 3 en contra de NaBai y CPHK y 1 abstención de CIB (Aránzazu
Algárate), conceder 12.166,72 euros
para arreglos en la iglesia de
Artica.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS
ARTÍCULOS 14 Y 51 DE LA NORMATIVA
URBANÍSTICA GENERAL
El Pleno acordó por 8 votos a favor
de AAB, CIB, NaBai y CP-HK, 2 en
contra de UPN y 1 abstención de
AVAB modificar inicialmente los
artículos 14 y 51 de la normativa
urbanística general que hacen
alusión a la compatibilidad de usos
y a los aparcamientos respectivamente.
MOCIÓN DE URGENCIA PRESENTADA
POR ALCALDÍA A PETICIÓN DE LOS
CONCEJOS PARA RECHAZAR LOS
SABOTAJES Y AMENAZAS CONTRA LA
MEMORIA HISTÓRIA VIVIDOS EN EL
MUNICIPIO
La Corporación municipal aprobó
por unanimidad la urgencia de la
moción. Tras someterla a votación,
el Pleno acordó por unanimidad
rechazar enérgicamente los actos
de sabotaje y amenazas contra la
Memoria Histórica sufridos por los
Presidentes de los Concejos y
concejantes y solidarizarse con
ellos.
MOCIÓN DE URGENCIA DE CP-HK
ANTE LA OLEDADA DE SABOTAJES Y
AMENAZAS CONTRA LA MEMORIA
HISTÓRICA VIVIDA EN EL MUNICIPIO
El Pleno acordó por unanimidad la
urgencia de la moción de CP-HK.
Tras someterla a votación, la
Corporación rechazó por 3 votos a
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Resumen

favor de NaBai y CP-HK, 4 en
contra de UPN y CIB y 4 abstenciones de AAB y AVAB la moción
de CP-HK en la que, además de
rechazar enérgicamente los
actos de sabotaje y amenazas a
los Presidentes de los Concejos y
concejantes y mostrarles su
solidaridad, se proponía subvencionar a los Concejos la reparación de los daños, se exigía a los
Gobiernos de Navarra y al Estado
la apertura de las diligencias
oportunas y se pedía la puesta en
libertad de los detenidos en la
manifestación del 11 de octubre.
MOCIÓN DE URGENCIA DE NABAI
ANTE LA OLEDADA DE SABOTAJES Y
AMENAZAS CONTRA LA MEMORIA
HISTÓRICA VIVIDA EN EL MUNICIPIO
El Pleno acordó por unanimidad
la urgencia de la moción de
NaBai. Tras someterla a votación,
el Pleno aprobó por 3 votos a
favor de NaBai y CP-HK y 8
abstenciones (AAB, UPN, CIB y
AVAB) la moción de NaBai en la
que, además de rechazar enérgicamente los actos de sabotaje y
amenazas a los Presidentes de
los Concejos y concejantes y
mostrarles su solidaridad, se
exigió a la Delegación del Gobierno de Navarra y a la Consejería
de Interior la máxima diligencia
en las investigaciones de los
hechos y se animó a los Concejos
a que, a pesar de las amenazas,
actúen con plena libertad en el
mantenimiento de la Memoria
Histórica.

PLENO ORDINARIO
3 de noviembre de
2009
JURADO CERTAMEN LITERARIO VÍA
DEL PLAZAOLA
En una sesión plenaria a la que
acudieron todos los concejales
del Ayuntamiento, la Corporación
municipal aprobó por 8 votos a
favor (CIB, CP-HK, UPN, NaBai y
AVAB) y 3 en contra de AAB
designar a los mismos miembros
que compusieron el jurado del
certamen literario del año
pasado.
PROPUESTA DE ENCOMIENDA DE
GESTIÓN DEL CONVENIO “EUSKARA
MERKATARITZA/EUSKERA AL
COMERCIO” Y “EUSKARA ZURE
ESKU/EUSKERA A TU ALCANCE”
El Pleno aprobó por 6 votos a
favor (AAB, NaBai, CP-HK), 2 en
contra de UPN y 3 abstenciones
de CIB y AVAB que el Ayuntamiento de Berrioplano se encargue de la gestión de los
programas “Euskara merkataritza/Euskera al comercio” y
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“Euskara zure esku/Euskaera a tu
alcance” durante el periodo 20102014, que se traslade el acuerdo
a los Ayuntamientos participantes en los programas y que éstos
envíen al consistorio su aprobación.
COMUNICADO-DENUNCIA DE LA
ASAMBLEA DE CONCEJOS DE
BERRIOPLANO ANTE LAS AMENAZAS
CONTRA LA MEMORIA HISTÓRICA
La Corporación municipal aprobó
por unanimidad adherirse al
comunicado-denuncia de la
Asamblea de Concejos de Berrioplano por el que se rechaza
contundentemente las amenazas
recibidas, se exige a las instituciones pertinentes una mayor
implicación así como la investigación de las denuncias, se insta al
Parlamento y al Gobierno de
Navarra a que analice en profundidad el origen de los hechos y se
solicita a la Delegación del
Gobierno que traslade a los
Ministerios de Presidencia e
Interior las anteriores consideraciones y disponga las medidas
oportunas.
MOCIÓN DE URGENCIA DE NABAI DE
SOLIDARIDAD A LAS FAMILIAS DE
NAGORE LAFAGGE Y Mª PUY PÉREZ
El Pleno aprobó por unanimidad
la urgencia de la moción. Tras
someterla a votación, la Corporación aprobó por unanimidad
mostrar su apoyo y solidaridad a
las familias de Nagore Lafagge y
Mª Puy Pérez y animar a la
sociedad a evidenciar que las
familias no se encuentran solas
mediante su participación en las
iniciativas de apoyo que se
convoquen.

>INFRAESTRUCTURAS

El Gobierno de Navarra no destinará una
partida presupuestaria en 2010 para
ampliación del Centro de Salud de Berriozar
El Parlamento ha solicitado al Gobierno de Navarra que retome el
proyecto de ampliación ya existente del Centro de Salud de Berriozar.
La moción de Nafarroa Bai presentada en la Cámara el pasado 26 de
noviembre, que ya había sido aprobada por el Ayuntamiento de
Berrioplano, incluía un punto en el que se solicitaba al Ejecutivo que
se asignara una partida económica en los Presupuestos del próximo
año para las obras de ampliación del Centro de Salud. Sin embargo,
la propuesta fue rechazada con los votos en contra de UPN y PSN.
En marzo de 2008, el Ayuntamiento de Berriozar cedió al Ejecutivo
la parcela que se encuentra junto al Centro de Salud para que
acogiera el nuevo edificio. A pesar de contar con el terreno, el
proyecto quedó paralizado.
Actualmente el Centro de Salud cuenta con 6 médicos de familia y 6
enfermeras para atender a los Ayuntamientos de Berrioplano,
Juslapeña e Iza y la media de pacientes adultos para cada médico es
de 1.600 personas aproximadamente. Al elevado número de pacientes, se suma la saturación de las instalaciones. La sala de urgencias
se está utilizando como sala polivalente (cirugías, consultas, etc.).

>OBRAS

El Ayuntamiento destinará 16.200 euros para
mejorar las paredes del frontón de Añézcar
Las paredes del nuevo frontón de Añézcar contarán con un acabado
técnico que dotará a las instalaciones de la resistencia suficiente
para cualquier uso deportivo. El Ayuntamiendo ha decidido llevar a
cabo esta mejora, cuyo coste asciende a 16.200 euros, ante la
imposibilidad de que las paredes previstas en el proyecto inicial
permitieran un uso profesional del frontón.
En el proyecto inicial, el acabado de las paredes laterales de la
infraestructura estaba compuesto por un mortero pintado que no
admitía un uso profesional ya que que los golpes podían quedar
marcados en la pared. Para evitar este contratiempo, el consistorio
ha optado por realizar un acabado de mortero especial para frontones que deja la pared totalmente lisa y ofrece la resistencia suficiente para cualquier tipo de actividad deportiva.

PLENO
EXTRAORDINARIO

>IMPUESTOS Y TASAS

10 de noviembre de
2009

El Ayuntamiento ha decidido congelar los impuestos y contribuciones de 2010 y actualizar las tasas municipales.
A partir del próximo año, los certificados y compulsas de documentos costarán 2 euros, la licencia de primera ocupación, 300 euros, y
el precio de las fotocopias será de 0,20 euros para las de tamaño A3
y 0,10 euros para las A4.

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA
CIUDAD DEPORTIVA DE ARTICA (1ª
FASE)
En una sesión plenaria extraordinaria a la que asistieron todos los
ediles del Ayuntamiento excepto
Juncal Galar (AAB), y tras votar
nominalmente a propuesta de
Evelio Gil (UPN), el Pleno aprueba
por 6 votos a favor (AAB, CIB,
Erantxu Larrayoz de NaBai y
AVAB) y 4 votos en contra de
UPN, Javier Orzaiz de NaBai y
CP-HK adjudicar a la UTE ICAcciona las obras de construcción de la Ciudad Deportiva
Mogotes de Artica en su primera
fase por un importe de
9.918.220,42 euros, IVA incluido.

Tasas actualizadas

>PROYECTOS

Berrioplano acuerda participar en el PSIS del
Monte Ezkaba-San Cristóbal
El Ayuntamiento acordó el pasado mes de octubre manifestar a la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona su interés en participar
en la redacción del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal
para el futuro Parque San Cristóbal-Ezkaba. Asimismo, el consistorio
ha propuesto a la Mancomunidad que en la Comisión de Seguimiento creada para desarrollar el proyecto, el voto de cada municipio
integrante sea ponderado, en función del territorio que ocupa cada
municipio en el Parque previsto.
Próximamente, se conocerá el nombre de la persona que será
designada para formar parte de la Comisión de Seguimiento en
representación del municipio de Berrioplano.
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Las obras de la Ciudad
Deportiva de Artica comenzarán
después de Navidad
SI SE CUMPLEN LOS PLAZOS PREVISTOS, LA DOTACIÓN DEPORTIVA SE
PONDRÁ EN MARCHA EN 2011

Solarium

Piscinas
exteriores

Edificio de
piscinas

Aparcamientos

a Unión Temporal de Empresas

L(UTE) IC Construcción y Acciona

Infraestructuras, adjudicataria de la
primera fase de la Ciudad Deportiva
de Artica, iniciará las obras del nuevo complejo deportivo después de
Navidad. La primera fase del proyecto contempla la construcción del
edificio de piscinas, la piscina exterior, la cafetería exterior, los merenderos y la urbanización del recinto,
que incluye una zona de parking con
280 plazas.
El edifico de piscinas dispondrá de

>ARTICA

La rotonda que
enlazará Nuevo Artica
y Artiberri se iniciará
en breve

dos áreas: una húmeda y otra seca.
En la zona húmeda se instalará una
pisicina de 25X12,5 metros, una piscina con elementos recreativos y lúdicos y una piscina de chapoteo.
Además, se destinará un espacio de
200 m2 para saunas, pediluvios, ducha de hielo, baño turco y diversos
servicios termales y de relax. En la
zona seca, se ubicarán la sala de
musculación, las salas para actividades deportivas, la sala de juegos txikipark y un bar restaurante.
Las piscinas exteriores estarán com-

ARRIBA, DISTINTOS
ALZADOS DEL
EDIFICIO DE PISCINAS.
A LA IZQUIERDA Y
SOMBREADA EN
VERDE, CONJUNTO DE
ESPACIOS QUE
COMPRENDEN LA
PRIMERA FASE DEL
PROYECTO: PISCINAS
EXTERIORES Y ZONA
DE SOLARIUM,
EDIFICIO DE PISCINAS
INTERIORES, SALA DE
MUSCULACIÓN Y
SALAS POLIVALENTES
Y ZONA DE
APARCAMIENTOS.

puestas por dos vasos: uno lúdico con
atracciones acuáticas y un vaso de
chapoteo. También habrá una zona
de hierba o solarium y merenderos.
EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS SE REDUCE
La oferta conjunta de IC-Acciona se
impuso a las otras 13 presentadas
tras obtener un total de 78,81 puntos
(44,83 en la parte técnica y 33,98 en
la económica). El proyecto económico de estas dos empresas asciende a
9.918.220,42 euros, lo que supone
una rebaja del 3% respecto al precio
de licitación.
Otro de los aspectos más valorados
por el jurado fue la rebaja en el plazo de ejecución de los trabajos propuesta por la UTE ganadora, que ha
pasado de los 24 meses fijados inicialmente a los 20 meses previstos
actualmente.
Si los plazos se cumplen, la dotación
deportiva se pondrá en marcha para
el año 2011.

Las obras de construcción de la nueva glorieta que unirá Nuevo Artica con Artiberri, a la altura de un
conocido establecimiento de electrodomésticos, comenzarán próximamente.
El coste de la infraestructura, presupuestada en cerca de 1.200.000 euros, será sufragado por la Junta de
Compensación de Nuevo Artica-Mogotes, la Junta de Artiberri y la Junta de Etxebakar. La primera financiará el 50% de los trabajos, mientras que las otras dos partes implicadas se harán cargo del otro 50%, es
decir, un 25% cada una.
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>municipalconcejos

>OTEIZA Y ARTICA

Subvenciones para reformar la
Casa Concejil de Oteiza y la iglesia
de Artica
El Ayuntamiento ha concedido a Oteiza una ayuda económica de 7.305,35 euros para la reforma de su Casa
Concejil. El importe total de la obra ascendió a 40.253,88
euros, por lo que la asignación del consistorio supone un
25% del coste de la rehabilitación.
Por otra parte, el Concejo de Artica ha recibido del
Ayuntamiento 12.166, 72 euros para sufragar el 25% del
gasto de los arreglos realizados en su iglesia.

>ARTICA

Artica contará con un local
social polivalente
El Concejo de Artica va a acondicionar una bajera de 171,60
m2 en el número 3 de la calle María Domínguez para
convertirlo en un espacio polivalente que permita albergar
todo tipo de actividades sociales y culturales dirigidas a los
vecinos.
El nuevo servicio, que se denominará Local Social María
Domínguez, se pondrá en marcha en el plazo de unos seis
meses y dará respuesta a las demandas de los más de
2.500 habitantes de Artica.
El proyecto ha sido realizado por Vidaurre & Prieto Arquitectos y su coste asciende a 399.390,27 euros.

>BERRIOPLANO Y BERRIOSUSO

Los niños volvieron a ser los protagonistas
de El Castañé
Un año más, los niños y niñas de Berrioplano y Berriosuso salieron a la calle el
pasado 1 de noviembre para participar en El Castañé, una fiesta tradicional en la
que los más pequeños salen a cantar por el pueblo para pedir alimento, normalmente castañas, caramelos y nueces. A las cinco de la tarde los chavales
recorrieron las calles de Berrioplano y Berriosuso con sus cestas en la mano
para recibir todo tipo de dulces. Una vez recogido el aguinaldo, los asistentes
disfrutaron de un aperitivo a base de txistorra y castañas asadas en la sociedad.

>AIZOÁIN

Tarjeta ciudadana para acceder
al frontón
El acceso al frontón de Aizoáin se realiza desde hace
algunos meses con la Tarjeta Ciudadana de Navarra. Esta
acreditación permite entrar al frontón y activar la luz, de
forma que cada cierto tiempo se carga en la cuenta bancaria de los usuarios el importe de la luz consumida.
Aunque muchos vecinos ya contaban con esta tarjeta, el
Concejo se ha encargado de suministrar gratuitamente la
acreditación a aquellas personas que lo han solicitado.
De los 352 Concejos existentes en Navarra, el de Aizoáin es
uno de los dos Concejos que hace uso de esta novedosa
técnica para acceder a sus instalaciones.
El éxito obtenido con esta iniciativa ya ha llevado a los
responsables del Concejo a extender este sistema a la
futura sociedad del Concejo. Ademas, hay que recordar que
esta tarjeta se utiliza para pagar el transporte público de
Pamplona y próximamente servirá para abonar la zona azul
de la capital navarra.

Fiestas de Santa Águeda
Aunque todavía queda más de un mes para que lleguen las
fiestas de Santa Águeda, los vecinos de Aizoáin ya tienen
marcado en su calendario el primer fin de semana de
febrero. El programa festivo dará comienzo el viernes 5 de
febrero por la noche y se prolongará hasta el domingo 7. En
las próximas semanas se irán conociendo los detalles, pero
entre los actos organizados no faltarán la tradicional
comida popular que se celebra todos los años y alguna
actuación musical.
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>LARRAGUETA Y AÑÉZCAR

Larragueta y Añézcar recuerdan a los presos
asesinados en San Cristóbal
Larragueta rindió el pasado 25 de octubre un emotivo homenaje a los doce
presos del Fuerte de San Cristóbal que fueron enterrados durante la Guerra Civil
en su cementerio. El acto, organizado por la asociación Txinparta, dio comienzo a
las doce del mediodía con la inauguración de una placa con los nombres y lugar
de procedencia de las doce víctimas. Más de 30 personas, entre ellos, familiares,
vecinos del Concejo y miembros de Txinparta quisieron recordar para siempre
con este pequeño obsequio la memoria de los doce presos asesinados. Como
broche final, el grupo Marea interpretó tres canciones.
También Añézcar se sumó a los homenajes a los presos de San Cristóbal realizados por Artica y Larragueta. El pasado 22 de noviembre, un centenar de familiares y amigos de los quince presos asesinados se dieron cita en el cementerio de
Añézcar para inaugurar una placa conmemorativa en la puerta del camposanto
con los nombres y lugares de procedencia de los homenajeados. Además de una
ofrenda floral realizada por los nietos y bisnietos de las víctimas, el evento contó
con una pequeña actuación del grupo de folk Zindiku.
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PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD
FESTIVAL NAVIDEÑO
DE ARTICA
ACTIVIDADES
Entrega de premios de los
concursos navideños
Teatro: “De corazón”
Día: 18 de diciembre
Hora: 19:00 horas
Lugar: Casa de Cultura, Artica
Entrada libre
Organizan: Concejo de Artica y
Consistorio de Berrioplano
CONCIERTO

Concierto de Javier Ruibal
Día: 19 de diciembre
Hora: 20:00 horas
Lugar: Casa de Cultura, Artica
LECTURA
Lectura del álbum “Zirkua
Amets”
Día: 30 de diciembre
Hora: 18:30 horas
Lugar: Biblioteca municipal, Artica
Entrada libre
Organizan: Consistorio de Berrioplano
CONCIERTO

OLENTZERO
NUEVO ARTICA
MARI DOMINGI EN NUEVO ARTICA
Día: 19 de diciembre
Hora: 17:30 horas
Organiza: sociedad Ezkidi
Mari Domingi, la novia de
Olentzero, bajará del monte a
recoger las cartas de los niños y
niñas de Nuevo Artica. Habrá
castañada y chocolatada
AÑÉZCAR
MARI DOMINGI EN AÑÉZCAR
Día: 19 de diciembre
Hora: 19:00 horas
Organiza: sociedad Ezkidi
Mari Domingi, la novia de
Olentzero, bajará del monte a
recoger las cartas que los niños y
niñas de Añézcar han preparado
a Olentzero
LARRAGUETA
Día: 20 de diciembre
Hora: 19:00 horas
Organiza: vecindario de
Larragueta
Recorrido del Olentzero por el
pueblo con chocolatada final,
castañas y vino caliente en la
Casa del Concejo.
ARTICA
Día: 24 de diciembre
Hora: 18:00 horas
Organizan: vecindario de Artica y
Concejo
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.

ACTIVIDADES INFANTILES
CINE INFANTIL EN ARTICA
Día: 23 de diciembre
Hora: 18:00 horas
Lugar: Casa de Cultura, Artica
Entrada libre
Organizan: Ayuntamiento de
Berrioplano y Euskarabidea
Proyección de la película infantil
“Olentzero eta oparien ordua”

Concierto de piano de Eloy Orzaiz
y Jan Maarten van der Mark
Día: 4 de enero
Hora: 20:00 horas
Lugar: Casa de Cultura, Artica
Entrada libre
Organizan: Consistorio de Berrioplano

HINCHABLES Y JUEGOS EN
BERRIOPLANO
Día: 27 de diciembre
Hora: 11:30-13:30 horas y 16:3019:30 horas
Lugar: frontón de Berrioplano
Entrada libre
Organizan: Ayuntamiento de
Berrioplano y Concejo de Berrioplano
Hinchables y juegos para niños y

niñas de entre 1 y 14 años en
euskera y castellano.
TEATRO INFANTIL EN AÑÉZCAR
Día: 2 de enero
Hora: 18:00 horas
Lugar: Casa del Concejo de
Añézcar
Entrada libre
Organizan: Ayuntamiento de
Berrioplano y Concejo de Añézcar
Obra: “Viaje al reino del revés”

REYES MAGOS
BERRIOPLANO
CABALGATA DE REYES
Día: 5 de enero
Salida: 18:30 (una hora antes se
abrirá el frontón para depositar
los regalos)
Lugar: Polígono Plazaola
Recorrido: Comenzará con la
bienvenida del Concejo de
Berrioplano y continuará por las
calles del municipio.
Tras la Cabalgata, entrega final
de regalos en el frontón.
Organiza: Asociación Cabalgata
San Isidro

ARTICA
ROSCO DE REYES
Día: 6 de enero
Hora: Tras la misa de 12:00
Lugar: Atrio de la iglesia
El Concejo obsequiará con un
rosco de Reyes a los niños y niñas
de Artica a la salida de misa de
doce.

CONCIERTOS
ESCUELA DE MÚSICA
DE BERRIOZAR
Día 16 de diciembre: 18:30 horas
Día 21 de diciembre: 19:30 horas
Día 22 de diciembre: 19:30 horas
Lugar: Salón de actos de la escuela

BELENES
BERRIOPLANO
Lugar: Iglesia
Horario: del 13 de diciembre al 10
de enero. Se puede visitar media
hora antes de las misas (horario
de misas: festivos a las 12:00 y
laborables a las 19:00).
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>cultura
>PROYECTOS

PORTADA DEL FOLLETO
DE LA CONVOCATORIA
DEL II CERTAMEN
LITERARIO
AYUNTAMIENTO DE
BERRIOPLANO.
VÍA DEL PLAZAOLA.

Originales ideas para el monte Ezkaba
Instalar un parque botánico, crear salas para exposiciones o
convertirlo en una red de caminos educativos relacionados
con la flora y fauna del lugar. Éstos son algunos de los usos
que los alumnos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra (ETSAUN) han propuesto para el monte Ezkaba y que durante todo el mes de
noviembre fueron expuestos en la Casa de Cultura María de
Maeztu. Los vecinos también pudieron conocer de primera
mano las ocho alternativas planteadas por los estudiantes
para acceder al monte desde Pamplona. Una de las más
llamativas fue la presentada por Guillén Berniolles, que ha
ideado un puente sobre la ronda norte desde Nuevo Artica
hasta un campo de cultivo cercano al pueblo viejo de
Artica, que además contaría con un restaurante y una zona
de atención al público.
En total se expusieron ocho propuestas de acceso y seis
proyectos de posibles usos, y la mayoría de ellos fueron
reproducidos en maquetas.
La muestra se completó con una jornada de paisaje sobre
parques metropolitanos en la que participaron el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Javier
Torrens, el director de la ETSAUN, Mariano González, el
director del Departamento de Medio Ambiente de la MCP,
Alfonso Amorena, los profesores de la ETSAUN María
Larrañeta y Enric Batlle y el redactor del proyecto para el
parque de Aranzadi, Iñaki Alday.

>CONCURSO LITERARIO

Designado el jurado del II Certamen Literario
Ayuntamiento de Berrioplano
El jurado presidido por el alcalde, José María Irisarri, y compuesto por Mikel
Taberna, Castillo Suárez, Mikel Haranburu y la concejala Aránzazu Algárate
dará a conocer antes del 31 de diciembre el fallo del el “II Certamen Literario
Ayuntamiento de Berrioplano. Vía Verde del Plazaola” de relato breve en
castellano y en euskera.
Los ganadores de la modalidad categoría “general” (personas mayores de edad
de cualquier nacionalidad o residencia) recibirán un premio de 2.000 euros,
mientras que los ganadores de la categoría “vecinos” obtendrán 600 euros.

>CONCIERTO

Ruper Ordorika inició su gira más íntima en Artica
El músico guipuzcoano Ruper Ordorika dio comienzo el pasado 28 de noviembre en la Casa de Cultura María de Maeztu, en Artica, a una gira íntima en la
que presentará su nuevo disco “Haizea Garizumakoa” (Viento de Cuaresma),
grabado en Nueva York. A lo largo del recital, el oñatiarra dio a conocer las
canciones de su nuevo trabajo, que aborda cuestiones como la amistad, el
amor, el paso del tiempo o la naturaleza como entorno vital. Entre los temas
del nuevo disco, todos escritos por él, destaca el que cierra el disco “Sekulabelardiko kantaria”, una canción dedicada a su amigo y maestro Mikel Laboa.
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>Atención

ciudadana

>CAMPAMENTOS

Medio centenar de niños y niñas participarán
en los campamentos de Navidad
>MANIFESTACIÓN

Marcha contra la
violencia de género
Numerosas vecinas y vecinos del
municipio de Berrioplano se dieron
cita el pasado 25 de noviembre en la
marcha simultánea que se partió
desde Berriozar y Ansoáin para
visibilizar el rechazo social hacia la
violencia de género. La manifestación
se encaminó hacia la Plaza del Castillo
de Pamplona, donde tuvo lugar una
concentración conjunta a las ocho de
la tarde. Los manifestantes portaron
una vela en señal del compromiso por
la defensa de las víctimas, así como
una pegatina en la que podría leerse:
por la eliminación de todo tipo de
violencias contra las mujeres.

Un total de 54 niños y niñas asistirán del 23 de diciembre al 5 de enero a la edición navideña de los
campamentos urbanos. Al igual que en otras ocasiones, los grupos se organizarán por edades: dos
grupos (en castellano y en euskera) para los niños y niñas de entre 3 y 5 años y otros dos (en castellano
y en euskera) para chavales de entre 6 y 12 años.
Las actividades en castellano se realizarán en el Edificio Multiusos de Berrioplano y las de euskera en la
Casa de Cultura María de Maeztu, en Artica.
Por otro lado, el Área de Cultura del Ayuntamiento ya ha puesto la fecha de los campamentos urbanos
de Semana Santa. Tendrán lugar los días 6, 7, 8 y 9 de abril y la preinscripción se realizará los días 8, 9 y
10 de marzo a través del teléfono 012-Infolocal.

Euskera<
>LENGUAS Y FAMILIA

Próximas reuniones de padres y
madres para analizar el tratamiento
del euskera en familia
El Servicio de Euskera ha convocado para los días 18 y 19 de
enero dos nuevas reuniones para abordar el tratamiento de
las lengua en familia. Los encuentros, dirigidos tanto a los
padres euskaldunes como a aquellos que están aprendiendo
euskera y a los que no son euskaldunes, tienen como objetivo
explicar las dudas que puedan surgir en torno al euskera. Los
asistentes podrán preguntar cuestiones tan frecuentes 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.
Los encuentros tendrán lugar a las 16:00 horas en la escuela
infantil de Berriosuso (18 de enero) y en Artica (19 de enero).

>RONDA DE OTOÑO

Buena respuesta del
público a la Ronda
de Otoño
Un total de 244 personas asistieron a
alguno de los espectáculos organizados por el programa cultural “Ronda
de Otoño” del Gobierno de Navarra.
En el Edificio Multiusos de Berrioplano, 70 vecinos vieron el pasado 17 de
octubre la obra “Colossal” de la
compañía Teatre Móbil. Por su parte,
la Casa de Cultura María de Maeztu,
en Artica, reunió a 50 personas en el
concierto de jazz que ofreció el grupo
Route 64-P, y en la Casa del Concejo
de Berriosuso, 54 personas siguieron
la obra “Momento ridiccoli del grupo
En la lona. Por último, hay que destacar los 70 espectadores que se dieron
cita el pasado 21 de noviembre en la
Casa del Concejo de Aizoáin para
contemplar la representación “Cruzadas cotidianas”, de la compañía La
Trapera.

>EUSKERA AL COMERCIO

Berrioplano se encargará de gestionar el
programa Euskara Merkataritza
El Ayuntamiento de Berrioplano se encargará, entre 2010 y
2014, de la gestión del programa “Euskara merkataritza/Euskera al comercio”, en el que participan los municipios de
Ansoáin, Aranguren, Villava, Berrioplano, Berriozar, Burlada,
Orkoien, Huarte, Puente la Reina y Zizur Mayor.
Berrioplano se adhirió al programa “Eskara MerkataritzaEuskera al comercio” en 2008 y actualmente hay doce
establecimientos que participan en esta iniciativa: farmacia
Goienetxe, farmacia Prados-Lana, farmacia de Berrioplano,
cafetería Nueva Artica, cafetería María de Maeztu, cafetería
Multiusos de Berrioplano, peluquería Fashion, restaurante
Novo Art, rocódromo Rocópolis, billares Jolastoki Bilarrak,
Plazaola Bowling y las instalaciones deportivas de Berrioplano.
Cualquier establecimiento interesado en participar en esta
iniciativa voluntaria y gratuita para potenciar el uso del
euskera, puede ponerse en contacto con el Servicio de
Euskera del Ayuntamiento de Berrioplano.

>SUBVENCIONES

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

ARTICA CON LA EUSKAL KANTU
TXAPELKETA. La Casa de Cultura
María de Maeztu, en Artica, acogió el
pasado 14 de noviembre la segunda de
las eliminatorias de la Euskal Kantu
Txapelketa. La final, en la que participaron 13 de las 22 formaciones que
competían, se celebró en la discoteca
Lur de Elizondo. Los ganadores en la
modalidad “canción nueva creación”
fueron Ainara Villanueva y Edurne
Errea, de Espinal y en la modalidad
“canción moderna”, Marta Pérez (Barcelona) y Pedro Planillo (Lekaroz) se
hicieron con la victoria.

>CURSOS DE EUSKERA

Plazas libres en los cursos de euskera
Todavía quedan plazas libres en los cursos de euskera que se
imparten en Artica y Berriosuso. Las clases se prolongarán
hasta el próximo 27 de mayo y hay dos tipos de niveles: el A1
que tiene lugar los miércoles y viernes en Artica de 16:30 a
18:30 horas y el A2 que se imparte en Berriosuso los lunes,
martes y jueves de 15:15 a 16:30 horas.
Quienes quieran apuntarse, deben dirigirse al Servicio de
Euskera, ubicado en el Ayuntamiento. El precio del curso se
abonará a AEK y, al finalizar las clases, el Ayuntamiento
devolverá a los alumnos el 70% de la matrícula.
Por otro lado, el Servicio de Euskera va a ofrecer a los trabajadores de las instalaciones deportivas de Berrioplano la
posibilidad de que reciban clases de euskera.
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>euskera
libros, películas o DVDs hasta juegos, cómics o
productos relacionados con la informática. En
total, el catálogo cuenta con cientos de
productos, muchos de ellos dirigidos a padres y
a adolescentes. Junto con el folleto, se ha
puesto a disposición del público una página
web www.katalogoa.org con todos los productos ofertados en ocho apartados.

>TALLERES DE JUEGOS

Buen ambiente en los talleres
de juegos de niños en euskera

>PREMIO ETXEPARE

Los más pequeños crean sus
propios álbumes ilustrados

Una treintena de padres y madres han participado en los talleres de juegos de niños en
euskera. El Servicio de Euskera organizó dos
grupos, uno en euskera y otro en castellano,
para enseñar a los asistentes los distintos tipos
de juegos infantiles en euskera que pueden
practicar con sus hijos.
En el taller de castellano se dieron cita 16
personas, mientras que el taller de euskera
reunió a 13 personas.

Una quincena de niños y niñas asistieron al
Taller infantil de Ilustración que organizó el
Servicio de Euskera y la biblioteca municipal
para que los más pequeños aprendieran a
confeccionar álbumes de la mano de la ilustradora Iraia Okina. El taller, celebrado el 18 de
noviembre, se enmarca en una campaña para
dar a concocer el álbum premiado en la
convocatoria Etxepare de álbumes ilustrados
infantiles.

>MINTZAKIDE

El programa Mintzakide
ya ha arrancado

>SALIDAS AL MONTE

Excursión a Ezkidi
pasada por agua
>OFERTA CULTURAL

Catálogo de productos en
euskera
Los Servicios de Euskera de 135 Ayuntamientos y Mancomunidades de Euskal Herria han
editado un nuevo catálogo de productos en
euskera para niños y jóvenes. Este año se han
editado 240.000 folletos y, al igual que en
otras ediciones, la oferta incluye desde música,

El mal tiempo deslució la excursión al monte
Ezkidi programada para el pasado 7 de noviembre dentro de los “Paseos por nuestra
Cendea”. En cualquier caso, todos aquellos que
deseen participar en una de estas salidas
tienen una nueva oportunidad el próximo 21 de
febrero. El destino será el monte Ezkaba e
incluirá una visita guiada por el fuerte de la
mano del historiador Koldo Pla. La excursión
partirá de la Casa de Cultura María de Maeztu
a las diez y media de la mañana.

El pasado mes de noviembre dio comienzo el
programa Mintzakide. En el municipio de
Berrioplano se han creado tres grupos que se
reúnen los lunes y jueves por la tarde y los
sábados por la mañana en Berrioplano,
Berriosuso y Artica.
Además, ya se han fijado las fechas de las
salidas al monte organizadas por Mintzakide.
La próxima cita será el 20 de diciembre a
Etxauri. En enero, habrá una excursión a la
nieve que se realizará el 10 y el 24 de enero
está prevista una salida a la Virgen de la Peña.
Para el mes de febrero las dos citas serán en
San Pelayo, en la Valdorba (el 7 de febrero) y
en Saioa, el 21 de febrero. Y en marzo, está
previsto visitar los alrededores de Arnedillo (7
de marzo) y Larrun (21 de marzo).

>Deportes
>PELOTA

Éxito en el I Torneo de Pelota de
Berrioplano
Cerca de un centenar de personas asistieron el pasado 28 de
noviembre a las finales del I Torneo de Pelota de Berrioplano. En la final infantil los navarros Barriola y Bakaikoa se
impusieron claramente a los riojanos Zabala y Sánchez por
18-9. En la final absoluta, un espectacular Arbizu rompió el
partido de inicio y gracias a la seguridad de Matito, se
adelantaron 12-4 a Esain y Viteri. Aunque estos últimos
maquillaron el resultado, Arbizu y Matito se alzaron con la
victoria por un contundente 22-12.
El torneo contó con muy buen ambiente y participación,
pero sus responsables están estudiando nuevos horarios
para evitar que los partidos coincidan con otros acontecimientos deportivos.

>ROCÓDROMO

Campeonatos navarros de
Escalada en Rocópolis

0>

Entre las actividades que ha preparado el Centro de Escalada Rocópolis para estas Navidades, destacan
los Campeonatos navarros de Escalada en categorías sub 18 y absoluto, que se celebrarán el 19 de
diciembre, y las colonias urbanas infantiles de Navidad que se desarrollarán del 23 de diciembre hasta
el 8 de enero, excepto 25 de diciembre y 1 y 6 de enero. Hay que recordar que los vecinos del municipio
de Berrioplano gozan de diversos descuentos en las actividades ofertadas por este centro.
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