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NÚMERO DE HABITANTES EN CADA LOCALIDAD (28 FEBRERO 2010)

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.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
15.00 a 21:00. 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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RETROSPECTIVAS. RECUERDO DE SANFERMINES
(1949). Esta fotografía se la hicieron cuatro ami-

gas, dos de ellas vecinas del municipio de Berrioplano, durante las fiestas de San Fermín de 1949.
En aquella época era muy frecuente que fotógrafos profesionales montaran tenderetes con ropa
variada para proponer a la gente una fotografía
de recuerdo de las fiestas. En este caso, el grupo
optó por un atuendo típicamente andaluz con el
que posó en pleno quiosco de la plaza del Castillo. De izquierda a derecha: Tere Garde, de Murillo el Fruto; Mª Josefa Larrañeta, de Aizoáin; Consuelo Ilundáin, de Berrioplano y otra amiga de un
pueblo de La Ribera.
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.

Resumen

PLENO
EXTRAORDINARIO
1 de diciembre de 2009
TIPOS DE GRAVÁMENES DE LOS
IMPUESTOS Y TASAS PARA 2010
En una sesión plenaria a la que
asistió toda la Corporación municipal excepto Juncal Galar (AAB), el
Pleno aprobó por unanimidad
mantener los tipos de impuestos
vigentes de 2009 y actualizar las
tasas referentes a certificados y
compulsas (2 euros), las licencias
de primera ocupación (300 euros)
y las fotocopias de A3 (0,20 euros)
y de A4 (0,10 euros).
I CERTAMEN ESTATAL DE
COROS DE NAVARRA
El Pleno acordó por unanimidad
organizar el Certamen Estatal de
Coros en Berrioplano, al considerar
positivo para el municipio la
organización de un evento de este
tipo ya que supone una proyección
al exterior importante.

RECORRIDO NATURALÍSTICO. SUBIDA AL FUERTE DE SAN CRISTÓBAL. La excursión que os proponemos para este número es la subida al fuerte de San Cristóbal desde Berriosuso. El punto de partida es el camino del cementerio. Tomamos
el sendero de cemento que lleva hasta el camposanto y antes de llegar abandonamos la pista para coger, a mano izquierda, otra pista de tierra y piedras que asciende hasta el cortafuegos. Continuamos en línea recta por el camino del
cortafuegos, sin desviarnos a la derecha, y alcanzamos una senda que atraviesa una zona de palomeras. Desde este
punto se contemplan amplias panorámicas: por un lado, Berrioplano, Berriosuso, Aizoáin, Ballariain y Elcarte y por otro,
Unzu, Cildoz y Orrio. La parte final del recorrido es una cuesta escarpada por la que ascenderemos hasta alcanzar el
pinar que desemboca en el extremo septentrional de los fosos del fuerte. Llegados a este punto, bordearermos los fosos en sentido contrario a las agujas del reloj para llegar a la explanada de la cumbre.

Desnivel: 430 m. Tiempo de ascensión: 1 hora 20 minutos. 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.

SUBVENCIONES A LAS ONGS
La Corporación municipal aprobó
por 8 votos a favor (AAB, CIB, UPN,
NaBai), 1 abstención de Iosu Gulina
(CP-HK) y la no participación en la
votación de José Antonio Aquerreta (AVAB) destinar 64.964,52
euros a ONGs de Ayuda al Tercer
Mundo y 16.241,13 euros a entidades que trabajan en proyectos para
fines sociales.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL AYUNTAMIENTO Y APRODEMM
El Pleno aprobó por unanimidad un
convenio entre el Ayuntamiento y
APRODEMM (Asociación por los
Derechos de la Mujer Maltratada)
por el que el consistorio destinará
2.000 euros a dicha asociación.
MOCIÓN DE APOYO A LA LUCHA DEL
PUEBLO SAHARAUI Y SU DERECHO DE
AUTODETERMINACIÓN A TRAVÉS DE
UN REFERENDUM LIBRE
La Corporación municipal aprobó
por unanimidad una moción de
apoyo a la lucha del pueblo saharaui y su derecho de autodeterminación a través de un referendum
libre y democrático.
MOCIÓN DE NABAI DE APOYO Y
SOLIDARIDAD CON PEIO GURBINDO Y
XABI LASA
NaBai presentó una moción para
mostrar su apoyo y solidaridad con
los alcaldes de Villava y Berriozar,
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Resumen

Peio Gurbindo y Xabi Lasa,
respectivamente, por los acontecimientos acaecidos durante el
lanzamiento del chupinazo de
fiestas de ambas localidades, y
para manifestar su indignación
por la manipulación de los
hechos. Sometida a votación, la
moción fue rechazada por 2
votos a favor de NaBai, 4 en
contra de AAB y UPN y 4 abstenciones de CIB, CP-HK y AVAB.

PLENO
EXTRAORDINARIO
22 de diciembre de
2009
APROBACIÓN INICIAL DE
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS DE 2009
En una sesión plenaria a la que
acudieron todos los concejales
del Ayuntamiento excepto los
ediles Aránzazu Algárate (CIB) y
Evelio Gil (UPN), la Corporación
municipal aprobó por unanimidad
modificar varias partidas económicas por valor de 210.000 euros
para hacer frente a distintos
gastos (retribuciones, mantenimiento del alumbrado de concejos y polígonos, suministro de
agua para las fuentes y riego,
gestión de las escuelas infantiles,
aportación al Servicio Social de
Base de la Mancomunidad y
ayuda familiar y cuota del déficit
Montepío). Asimismo, el Pleno
aprobó por unanimidad la
modificación de unos créditos
correspondientes a los arreglos
de los cementerios de Larragueta
y Elcarte.

PLENO
EXTRAORDINARIO
12 de enero de 2010
CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO
DE BERRIOZAR PARA LA OFERTA DE
CURSOS INFANTILES
En una sesión plenaria a la que
acudió toda la Corporación
municipal, el Pleno aprobó por
unanimidad renovar el convenio
suscrito entre los Ayuntamientos
de Berriozar, Berrioplano y
Juslapeña para ofertar cursos
infantiles deportivos a sus
poblaciones modificando la
cláusula cuarta. Hasta ahora el
acuerdo establecía que el presupuesto que tenía que aportar
cada municipio dependía de sus
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datos de población. Con la
modificación introducida se fija
que el presupuesto dependa en
un 80% del número de personas
inscritas en cada campaña y en
un 20% de los datos de población. Con esta medida, Berrioplano pretende reducir su
aportación de 9.052 euros a
4.456,73.
PRECIOS PÚBLICOS DE
LA CASA DE CULTURA
El Pleno aprobó por unanimidad
subir un euro los precios de la
Casa de Cultura María de Maeztu
tal y como recomienda la Red de
Teatros de Navarra (red a la que
está adscrita la Casa de Cultura)
y estudiar una propuesta de
bonos. Las nuevas tarifas quedan
fijadas en 3 euros con venta
anticipada y 4 euros en taquilla
para espectáculos infantiles, y 5
euros con venta anticipada y 6 en
taquilla para espectáculos de
adultos.

PLENO ORDINARIO
2 de febrero de 2010
CALENDARIO LABORAL 2010
En un Pleno al que asistieron
todos los concejales excepto José
Manuel Larumbe (CIB), la Corporación municipal aprobó por
unanimidad el calendario de días
festivos y la distribución del
cómputo anual de la jornada de
trabajo.

>PLAN DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES 2009-2012

Arreglos en los cementerios de Larragueta y
Elcarte
Dentro del Plan de Infraestructuras Locales 2009-2012 del Gobierno
de Navarra, el Ayuntamiento ha decidido incluir la pavimentación del
camino del cementerio de Larragueta y la reforma del cerramiento
del cementerio de Elcarte.
Aunque en un principio estas obras son responsabilidad y competencia de los Concejos, en su día el Ayuntamiento de Berrioplano y los
concejos de Larragueta y Elcarte aceptaron incluiralas en el Plan de
Infraestructuras Locales por considerarlo más apropiado y ventajoso para los Concejos.
El Ejecutivo Foral subvecionará el 70% del coste total de las obras,
mientras que el 30% restante corresponderá a las entidades beneficiarias, en este caso a los Concejos.

>PREINSCRIPCIONES ESCOLARES

38 plazas ofertadas de 0 a 3 años
El 17 de marzo concluyó el plazo de preinscripción de las escuelas
infantiles de Berriosuso y Artica. En total se ofertaron 38 plazas. De
las 38, 16 plazas serán para lactantes, 15 para niños y niñas de uno a
dos años y 7 para los de edades comprendidas entre dos y tres años.
Este año a las instalaciones de Berriosuso y Artica se ha unido una
nueva escuela infantil en Iza, que comenzó su andadura el pasado
mes de enero con 18 niños y niñas, entre ellos, 3 del municipio de
Berrioplano.
COLEGIOS
Por otro lado, 11 niños y niñas de a partir de 3 años del municipio de
Berrioplano se han matriculado en el colegio público Mendialdea de
Berriozar. En concreto, 5 de ellos son de Berrioplano, 4 de Berriosuso, 1 de Aizoáin y 1 de Loza. En el colegio público Ezkaba, de Ansoáin,
se han matriculado 6 niños y niñas: 5 de Artica y 1 de Berriosuso.

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
DEL CONCEJO DE AIZOÁIN
El Pleno acordó subvencionar el
25% de la obra de la instalación
eléctrica del cementerio de
Aizoáin, cuyo coste total asciende a 8.798,16 euros IVA incluido.
Asimismo, la Corporación acordó
encargar a los servicios municipales redactar una propuesta de
normativa de concesión de
subvenciones.

RECTIFICACIÓN
En el Pleno extraordinario del 10
de noviembre de 2009 cometimos un error en el punto correspondiente a la propuesta de
adjudicación de la ejecución de
las obras de la Ciudad Deportiva
de Artica (1ª fase). En la votación,
informamos de que hubo 4 votos
en contra: 2 de UPN, Javier
Orzaiz de NaBai y 1 de CP-HK y,
en realidad fueron 4 abstenciones.

>INFRAESTRUCTURAS

En marcha las obras de la
Ciudad Deportiva de Artica
Las obras de la primera fase de la Ciudad Deportiva de Artica ya
han comenzado. Los trabajos se iniciaron a principios de enero
con la instalación de las vallas que delimitan el terreno donde se
levantará esta infraestructura deportiva y con la entrada en la
zona de las máquinas excavadoras.
Las obras correrán a cargo de la Unión Temporal de Empresas
(UTE) IC Construcción y Acciona Infraestructuras que deberá
ejecutar el proyecto en el plazo de 20 meses.
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La rehabilitación del
palacio de Berriosuso,
con el Fondo Estatal

Fiestas en honor a
San Isidro Labrador
El municipio de Berrioplano vivirá un mes de
mayo marcado por los diferentes actos organizados para venerar a San Isidro Labrador. El 1 de
mayo Berrioplano realizará la tradicional romería
por los campos de los alrededores del pueblo. Al
término del recorrido se oficiará una misa. El
broche al evento lo pondrá un pequeño concierto
a cargo de una agrupación de la Escuela de
Música de Berriozar.
Dos fines de semana más tarde (14 al 16 de
mayo), Berrioplano celebrará las fiestas patronales de San Isidro. Al igual que en años anteriores,
la parroquia acogerá una misa el día 14 a las siete
de la tarde y el sábado 15 de mayo los vecinos y
vecinas de la localidad podrán disfrutar de la
tradicional comida que tiene lugar en el frontón
Por su parte, los vecinos de Añézcar, Larragueta
y Oteiza participarán el 16 de mayo en la tradicional romería de San Isidro. A las once de la
mañana la comitiva partirá de Añézcar y media
hora más tarde llegará a Oteiza para participar
en la misa. Tras la eucaristía, se ofrecerá un
aperitivo. Desde allí, el grupo se dirigirá hasta el
cruce de la carretera de Oteiza con la vía del
Plazaola, donde se bendecirán los campos.

l Ayuntamiento ha decidido destinar íntegramente los 390.808 euros del Fondo

EEstatal a la rehabilitación del palacio de Berriosuso.

Hace cuatro años este edificio fue sometido a varias reformas que afectaron a la torre y a la fachada principal. Ahora, con el dinero de las ayudas estatales, se acometerá la mejora y remodelación de la nave lateral, que se encuentra prácticamene
derribada.
La primera fase de la rehabilitación se centrará en acondicionar la estructura y, posteriormente, se definirá el uso y destino del inmueble. Una vez adjudicado al equipo de arquitectos Arkileku la redacción de la memoria, en estos momentos se está
llevando a cabo un proceso negociado sin publicidad para la adjudicación de los
proyectos y la correspondiente dirección de la obra. El plazo para adjudicar el proyecto y la obra concluye en abril.
El palacio de cabo de armería de Berriosuso ejerció gran influencia sobre la economía y la administración de la zona, y en el siglo XVII era centro de reuniones. Los primeros dueños del palacio fueron Martín de Aldaz y Catalina de Berrio. Tras muchos
cambios de propiedad, actualmente pertenece al municipio de Berrioplano.

>AYUDAS

Ayudas para ONGs y asociaciones
El Ayuntamiento ha destinado 64.964,52 euros a proyectos de ayuda al Tercer Mundo
(el 0,8% del PIB) y 16.241,13 euros (el 0,2% del PIB) a entidades cuyo trabajo se destina a
fines sociales.
De la partida de las ayudas a entidades sociales, 4.000 euros irán a Proyecto Hombre,
6.000 euros al Banco de Alimentos y 2.000 al Fondo Local de Cooperación al Desarrollo. El resto, 4.241,13 euros, se repartirán a partes iguales entre ADEMNA, Asociación
Eunate, Asociación Ayúdale a Caminar, Asociación de Personas Sordas de Navarra,
ANFAS y Asociación Arco Iris Solidario.
En cuanto a las ayudas a proyectos del tercer mundo, los Franciscanos Menores Conventuales, la Asociación Misioneras de María Salus Infirmorun y la Asociación Territorios
Vivos recibirán 10.827,42 euros cada uno de ellos, mientras que la Delegación Saharaui
Navarra, la Asamblea Provincial del Poder Popular de la Habana (Cuba), la Fundación
Amigo y la Asociación de Brasileños en Navarra “Na Brasil” percibirán cada uno
4.959,98 euros. Por su parte, Mugarik Gabe recibirá 4.500 euros y la Cooperativa
Vicenciana para el Desarrollo-AMVE, 4.142,32 euros.

>LOZA

Día de los humedales.
Excursión a la balsa de Loza
Con motivo del Día Mundial de los Humedales, el
Ayuntamiento de Berrioplano organizó el pasado
13 de febrero una excursión a la balsa de Loza
para avistar aves. La salida, que contó con la
presencia de miembros de la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti, reunió a un nutrido grupo
de vecinos del municipio que no dudaron en
acudir a la cita a pesar del frío (se registraron
cuatro grados bajo cero).
La jornada resultó todo un éxito. Además de
contemplar varios gansos que llevaban varios
días instalados en la balsa, los asistentes identificaron al menos 30 especies de aves, entre ellas,
un cisne vulgar cygnus olor, un ánade azulón
anas platyrhynchos, un ánade friso anas strepera, una cuchara común anas clypeata, un milano
real milvus milvus, un aguilucho lagunero occidental circus aeruginosus o un busardo ratonero
buteo buteo.
Asimismo, durante el paseo los excursionistas
tuvieron la oportunidad de ver huellas de liebre y
de zorro.
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>municipalconcejos
>BERRIOSUSO Y AIZOÁIN

Berriosuso y Aizoáin homenajean a los fallecidos
en el Fuerte de San Cristóbal
Cerca de un centenar de personas acudieron el pasado 23 de enero al cementerio de Berriosuso
para rendir homenaje a los trece presos republicanos que perdieron la vida en el Fuerte de San
Cristóbal. El acto, organizado por el Concejo de Berriosuso y la asociación Txinparta, comenzó con la
lectura de un comunicado y acto seguido se procedió al descubrimiento de una placa con los nombres de los fallecidos, a los que se honró con un clavel cada uno y dos ramos de flores. Finalmente,
un dantzari bailó un aurresku frente a la placa conmemorativa. Actuaron Oreka-TX y Zindiku.
También Aizoáin quiso recuperar del olvido a los diez presos que murieron en el Fuerte de San
Cristóbal y que fueron enterrados en la localidad. Durante el acto, organizado por la asociación
Txinparta y el Concejo de Aizoáin, se reinauguró la placa que el pasado mes de agosto fue destrozada por miembros de Falange y Tradición y en la que están inscritos los nombres, apellidos y la
procedencia de los homenajeados. A ritmo de txalaparta, diez rosas rojas fueron depositadas junto a
la placa mientras se leían uno a uno los nombres de los fallecidos. El acto concluyó con la actuación
de Maite Mené, Barricada y un grupo de danzas de Villava.

>AIZOÁIN

Buen ambiente en
Santa Águeda
La ilusión de los vecinos y vecinas de
Aizoáin por celebrar unas animadas
fiestas de Santa Águeda pudo con la
lluvia y el mal tiempo que se registró
el primer fin de semana de febrero. El
viernes 5, los bailables de la tarde
dieron paso a una parrillada popular y
al II Concurso Popular de Postres. La
jornada finalizó con música y bailables
en la Casa del Concejo.
Al día siguiente, el deporte rural
acaparó la atención del público antes
de celebrar la tradicional comida
popular que este año reunió alrededor
de 110 personas en la Casa del Concejo.
Tras el almuerzo, algunos se decantaron por el espectáculo de Modesto y
otros por el campeonato de mus y
brisca, y, ya por la noche, la música
puso el punto y final a la jornada.
Al igual que el año anterior, el programa festivo incluyó el domingo un
taller de cometas en la Casa del
Concejo. Antes de poner fin a las
fiestas de este año, los vecinos y
vecinas de Aizoáin tuvieron tiempo de
contemplar una obra de teatro,
participar en una chocolatada y
disfrutar de una magnífica colección
de fuegos artificiales.
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municipalconcejos<
>BERRIOSUSO Y ARTICA

Sabor a Carnaval
El colorido, la algarabía y el buen humor del Carnaval visitaron el 12 de febrero las localidades de
Berriosuso y Artica. En Berriosuso, la sociedad Apezetxea organizó una chocolatada para los más
pequeños, que no dudaron en transformarse por unas horas en héroes y animales exóticos. Los
mayores también aprovecharon la fiesta de Don Carnal para exhibir sus mejores galas y disfrutar de
una animada noche.
Por su parte, los vecinos y vecinas de Artica recibieron el viernes 12 la visita de la Comparsa de
Carnavales de Berriozar. Tras realizar un desfile por las calles del pueblo viejo, los asistentes se
dirigieron al frontón y participaron en un pequeño lunch ofrecido por el Concejo. Posteriormente,
tuvo lugar una cena.

>POSTALES NAVIDEÑAS

Navidades 2009
Las Navidades 2009 nos dejaron imágenes para el recuerdo. Olentzero visitó Larragueta, Artica y Berriosuso; y Mari
Domingi, la novia de Olentzero, se convirtió en la protagonista indiscutible de la tarde del 19 de diciembre en Añézcar.
A pesar del intenso frío, los más pequeños no desaprovecharon la ocasión para llevar a Mari Domingi sus cartas. Por
su parte, los Reyes Magos de Oriente se acercaron a
Berrioplano y desfilaron en su flamante carroza.
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>cultura
>CERTAMEN LITERARIO

Entrega de premios del II Certamen
Literario Ayuntamiento de Berrioplano.
Vía del Plazaola
La Casa de Cultura María de Maeztu, en Artica, acogió el
pasado 12 de febrero la entrega de los premios del II Certamen Literario Ayuntamiento de Berrioplano. Vía del Plazaola.
Faustino Lara Ibáñez fue el ganador de la categoría general
modalidad castellano por la obra “Manos de acero, caricias
de seda” mientras que en la modalidad de euskera la
vencedora fue Ekhiñe Egiguren Azkune con su trabajo
“Plazaola bidea”. El relato de Faustino Lara cuenta la
historia de un pintor que deja Bremen, su localidad de
origen, para recorrer mundo y dar a conocer su obra. El
destino le lleva hasta el valle de Leitzaran, donde es testigo
de un crimen atroz, a partir del cual se desencadenarán una
serie de sucesos que nos llevarán hasta un trágico final. Por
su parte, la historia de Ekhiñe Egiguren presenta a tres
generaciones de una misma familia con el Plazaola como
hilo conductor de los acontecimientos que se narran.
En la categoría de vecinos, la obra de Juan José Lasarte
Sagastibeltza logró el primer premio en la modalidad de
castellano con “Hasta el viernes” y María Jesús Lasarte
Sagastibeltza se hizo con el premio de la modalidad euskera gracias a su trabajo “Ogiaren bidea”.
Los ganadores de la modalidad categoría “general” (personas mayores de edad de cualquier nacionalidad o residencia) han recibido un premio de 2.000 euros, mientras que
los ganadores de la categoría “vecinos” han obtenido 600
euros.
El jurado, presidido por el alcalde del Ayuntamiento de
Berrioplano, José María Irisarri, estuvo compuesto por
Castillo Suárez, Mikel Taberna, Mikel Haranburu y la concejala Aránzazu Algárate.

>ESPECTÁCULOS

Danza y teatro en la Casa de Cultura
Dentro del programa “Escena” del Gobierno de Navarra, la Casa de Cultura
María de Maeztu acogerá el espectáculo de danza clásica y contemporánea
“Carrousel”. La actuación, que tendrá lugar el 27 de marzo a las 20:00 horas,
correrá a cargo de la Compañía Aldanza (Compañía de Danza de Almudena
Lobón).
Por otro lado, el teatro será el protagonista del mes de abril. El sábado 17, el
grupo Espectáculos Mariaje representará la obra de teatro para adultos y niños
mayores de 10 años “Paquetería”. La función comenzará a las 20:00 horas.
Los más pequeños tendrán una cita en la Casa de Cultura María de Maeztu el
domingo 25 de abril. Con motivo del Día del Libro, la compañía Gus Marionetas
pondrá en escena “La princesa de fresa”, para niños y niñas a partir de 3 años.
La representación tendrá lugar a las 18:00 horas.

>MUJER

Charla sobre la mujer en los medios
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la historiadora María
Castejón, del Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES), ofreció el
pasado viernes 12 de marzo la conferencia “La imagen de las mujeres en los
medios de comunicación”.
La charla tuvo lugar en la Casa de Cultura María de Maeztu, en Artica.

>ENCUENTRO DE COROS

Berrioplano celebra el I Certamen
Estatal de Coros
La Casa de Cultura María de Maeztu, en Artica, acoge los
días 19, 20 y 21 de marzo el I Certamen Estatal de Coros
Ayuntamiento de Berrioplano, una novedosa iniciativa que
ha conseguido reunir a 6 coros de todo el Estado: el grupo
canario Camerata Lacunensis (La Laguna), el coro de Voces
Graves de Madrid (Madrid), Bogoroditsie Abesbatza (Durango), el Coro Voxalba (Barcelona), la coral de la Universidad
Rovira I Virgili (Tarragona), el grupo vocal femenino Enchiriadis (Zaragoza).
El programa dará comienzo con el concierto inaugural que
ofrecerá el grupo Wishful Singing Vocal Ensemble (Holanda) el viernes 19 de marzo a las 12:00 horas. Al día siguiente
se iniciarán las sesiones competitivas, que se celebrarán a
las 12:00 horas y a las 18:00 horas.
La entrega de premios y el concierto de clausura a cargo de
los coros ganadores tendrá lugar el domingo 21 de marzo.
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>EXPOSICIONES

La pintura se hace un hueco en la Casa de Cultura
La Casa de Cultura María de Maeztu, en Artica, ha empezado el nuevo año con
un variado programa de exposiciones. Durante la primera quincena de enero, la
sala de exposiciones acogió la muestra de óleos de Juan Pedro Herranz, una
colección de pinturas que niños y niñas de las Escuelas de San Francisco (en la
foto) tuvieron la oportunidad de contemplar el pasado 17 de diciembre.
Del 18 de enero al 15 de febrero, el Carnaval tiñó de colorido y alegría la sala de
exposiciones gracias a la muestra de fotografías de Iñaki Vergara titulada
“Tiempo de carnaval”. La última exposición que ha acogido la Casa de Cultura
ha sido “El camino de Santiago en seda por Navarra”, una muestra de pinturas
en seda de la artista Aziza Puch.
La próxima muestra tendrá lugar del 17 de marzo al 15 de abril y correrá a
cargo del pintor Santiago Beceiro que dará a conocer sus últimos trabajos en
óleos y ceras.
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Euskera<

ciudadana

>ESCUELA DE MÚSICA

Renovación del contrato
con la Escuela de Música
de Berriozar
El Ayuntamiento está actualmente en
trámites de renovación del convenio
que desde hace años mantiene con la
Escuela de Múscia de Berriozar.
Gracias a este acuerdo, la población
perteneciente al municipio de Berrioplano goza de las mismas condiciones
económicas y de inscripción que los
vecinos de Berriozar.
El pasado curso escolar un total de 68
niños y niñas de Aizoáin, Añézcar,
Artica, Berrioplano, Berriosuso, Loza,
Nuevo Artica y Oteiza decidieron
iniciarse o continuar con sus conocimiento musicales en el centro. El
grupo más numeroso fue el de
Berrioplano, con 18 alumnos y alumnas, seguido de Berriosuso con 14 y
Añézcar con 10 escolares.

>CONFERENCIA

Charla sobre el euskera
El pedagogo Iñaki Eizmendi ofrecerá el
próximo 25 de marzo en la Casa de
Cultura María de Maeztu, en Artica, una
charla sobre el uso del euskera en la
familia. Bajo el título “No sabemos
euskera… ¿cómo podemos ayudar a
nuestras hijas e hijos? Eizmendi
intentará aclarar a los padres y madres
qué actitud deben mostrar con sus
hijos respecto a la utilización del
euskera. La conferencia tendrá lugar a
las 18:00 horas.

>CELEBRACIÓN

Elcarte acogerá el 12 de
junio la II Fiesta del
Euskera
La localidad de Elcarte celebrará el
próximo 12 de junio la II Fiesta del
Euskera. Aunque el programa está aún
por definir, entre las actividades
organizadas no faltarán deporte rural,
actuaciones musicales y una comida
popular.
Asimismo, durante la semana del 7 al 12
de junio tendrán lugar diversos actos
relacionados con la Fiesta del Euskera.

>REUNIONES CON PADRES

Reflexiones sobre el
tratamiento de las
lenguas en la familia
>CAMPAMENTOS

Las preinscripciones de los campamentos de verano,
los días 10 y 11 de mayo
El próximo 24 de junio se abrirá una nueva edición de los campamentos urbanos de verano. En total
se ofertarán 300 plazas distribuidas en 5 tandas (60 plazas por tanda) que se desarrollarán hasta el
mes de septiembre. Quienes estén interesados en participar en la campaña estival deberán preinscribirse los días 10 y 11 de mayo a través del teléfono 012-Infolocal, entre las ocho de la mañana y las siete
de la tarde.
Al igual que el año pasado, la adjudicación se realizará mediante sorteo, lo que significa que no se
tendrá en cuenta el orden de llamada. Una de las principales novedades de este año es que sólo se
permitirá el pago con tarjeta. Las personas no empadronadas pasarán directamente a la lista de
espera y sólo tendrán plaza si, una vez adjudicadas las plazas entre los empadronados, quedan
puestos vacantes.
Los grupos de castellano se reunirán en el Edificio Multiusos de Berrioplano, mientras que los de
euskera lo harán en la Casa Municipal de Cultura María de Maeztu, en Artica.

Las escuelas infantiles de Berriosuso y
Artica celebraron, los días 18 y 19 de
enero, respectivamente, una reunión
para padres y madres con el objetivo de
abordar la gestión de las lenguas en
familia. Los encuentros sirvieron para
que los participantes expresaran dudas
en torno al uso del euskera: cómo se
puede ayudar a los hijos si los padres
no saben euskera, qué hacer cuando no
se entienden los deberes de los hijos, si
es bueno utilizar el euskera cuando no
se sabe bien o si la mezcla del euskera
y el castellano es perjudicial.
Los asistentes valoraron positivamente
la iniciativa, que este año coincidió con
el período de matriculación escolar.

>Agenda
17 MARZO-15 ABRIL EXPOSCIÓN DE ÓLEOS Y CERAS DE SANTIAGO BECEIRO Sala de exposiciones Casa de Cultura de Artica. Lunes a viernes: 16:00-22:00 horas. Sábados y festivos en horario de los espectáculos programados. 24 MARZO CUENTACUENTOS EN EUSKERA Biblioteca de Artica. 18:30 horas. 25 MARZO CONFERENCIA DE
IÑAKI EIZMENDI “No sabemos euskera…¿cómo podemos ayudar a nuestras hijas e hijos? Casa de Cultura de Artica. 18:00 horas. 27 MARZO DANZA CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA “Carrousel”. Casa de Cultura. 20:00 horas. 14 ABRIL CUENTACUENTOS EN CASTELLANO Biblioteca de Artica. 18:30 horas. 17 ABRIL TEATRO PARA ADULTOS
Y NIÑOS A PARTIR DE 10 AÑOS “Paqueterías”. Casa de Cultura de Artica. 20:00 horas. 25 ABRIL EXCURSIÓN A LA CENDEA (recorrido de 20 km por todos los Concejos de la Cendea). Salida: Casa de Cultura de Artica. 10:00 horas. 25 ABRIL TEATRO INFANTIL “La princesa de fresa”. Casa de Cultura. 18:00 horas. 28 ABRIL CUENTACUENTOS EN EUSKERA Biblioteca de Artica. 18:30 horas. 1 MAYO ROMERÍA DE SAN ISIDRO LABRADOR Berrioplano. Concierto de la Escuela de Música de Berriozar.
5 MAYO CUENTACUENTOS EN CASTELLANO Biblioteca de Artica. 18:30 horas. 14-16 MAYO FIESTAS DE SAN ISIDRO DE BERRIOPLANO. 19 MAYO CUENTACUENTOS EN
EUSKERA Biblioteca de Artica. 18:30 horas. 23 MAYO DÍA DEL DEPORTE Berrioplano. 12 JUNIO FIESTA DEL EUSKERA Elcarte.
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>euskera

>Deportes

ITINERARIO
Y HORARIO
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:35
11:45
12:00
12:45
13:00
13:15
13:55

Artica (pueblo)
Berriozar (pueblo)
Aizoain
Berriosuso
Ballariáin
Elcarte
Oteiza
Añézcar
(almuerzo)
Larragueta
Balsa de Iza
Loza
Berrioplano
(comida popular)

>SALIDAS AL MONTE

De excursión a Ezkaba
Cerca de 30 vecinos y vecinas del municipio de Berrioplano participaron en la
excursión que se organizó el pasado 21 de febrero al monte Ezkaba y al fuerte de
San Cristóbal. El grupo, guiado por la montañera Ana Etxeberria, partió de Berriosuso a las diez de la mañana y dos horas después llegó al fuerte de San Cristóbal,
donde el historiador Koldo Pla ofreció una pequeña visita guiada a los asistentes.
La salida fue todo un éxito y acompañó el buen tiempo.

PASEO POR LOS CONCEJOS DE LA CENDEA
Por otro lado, el próximo 24 de abril se celebrará una excursión por todos los
Concejos de la Cendea, que partirá a las 10:00 horas de la Casa de Cultura María de
Maeztu, en Artica. El recorrido será de 16 km, pero cada uno podrá elegir su propio
itinerario y completar parte del itinerario establecido. Además, está prevista una
parada en Añézcar, donde los asistentes podrán reponer fuerzas. Al final de la
excursión se organizará una comida popular que costará 13 euros en el restaurante
de Berrioplano. El pase se podrá adquirir entre el 19 de marzo y el 19 de abril en el
propio restaurante.

>DÍA DEL DEPORTE

Una nueva cita con el deporte el 23 de
mayo
Berrioplano celebrará el tradicional Día del Deporte el
próximo 23 de mayo. La
X Carrera Popular Ayuntamiento de Berrioplano será el
acto central de una jornada que comenzará a las diez de la
mañana con la prueba de los prebenjamines. Una hora más
tarde les tocará el turno a los cadetes, juveniles, corredores junior, promesas, senior y veteranos. Los vencedores
de la categoría masculina y femenina de la carrera absoluta recibirán 180 euros, el segundo clasificado tanto en la
prueba masculina como en la femenina obtendrá 120 euros
y los terceros puestos serán premiados con 90 euros. Por
su parte, los ganadores del resto de categorías serán
obsequiados con un trofeo y se repartirán camisetas y
medallas entre los clasificados. Las inscripciones se
realizarán en la línea de salida (Ayuntamiento) y el plazo
de presentación concluirá media hora antes de cada
prueba.
Una vez concluida la carrera, la fiesta llegará de la mano
del grupo de judo infantil de Berrioplano, que ofrecerá una
exhibición a las doce del mediodía. Además, durante todo
el día el rocódromo organizará una jornada de puertas
abiertas en la que, además de hacer uso de las instalaciones, el público podrá apuntarse a un curso de iniciación a
la escalada dirigido por monitores especializados para
todas las edades.

>ROCÓDROMO

Se renueva el convenio con Rocópolis

>CURSOS DE NATACIÓN

Cursos de natación infantil en euskera
El próximo 29 de marzo se abrirá el plazo de matriculación del curso de natación
infantil (de 3 años en adelante) que se impartirá en las instalaciones deportivas de
Berrioplano entre abril y junio. Quienes estén interesados, deberán formalizar su
inscripción antes del 4 de abril. Para más información, contactar con el polideportivo de Berrioplano (948 30 38 52) o con el Servicio de Euskera (948 30 31 29).
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El Ayuntamiento de Berrioplano ha renovado el convenio
de colaboración con el centro de escalada Rocópolis para
el año 2010. Gracias a este acuerdo, el rocódromo ofrece
tarifas reducidas a las personas empadronadas en el
municipio de Berrioplano que se inscriban o participen en
alguna de sus actividades. En concreto, los descuentos
ascienden a un 70% en la matrícula, un 15% en la cuota
mensual para los abonados y un 15% en el resto de los
servicios.
Las inscripciones deben formalizarse en Rocópolis y antes
de aplicar las tarifas reducidas, los solicitantes deben
presentar el certificado de empadronamiento que acredite
su vecindad en el municipio de Berrioplano.
El pasado año 22 vecinos y vecinas del municipio participaron en alguno de los cursos organizados por Rocópolis.
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