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SERVICIOS
MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO

Plaza del Ayuntamiento, 1. Berrioplano. Atención: de 9:00 a 14:00
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

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

TÉCNICOS MUNICIPALES

BIBLIOTECA PÚBLICA

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
BERRIOPLANO

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

TAXIS

Teletaxi (948 35 13 35)

SERVICIOS
MANCOMUNADOS
CON ANSOÁIN
SERVICIO SOCIAL DE BASE

Horario: lunes y miércoles, de 9:00 a
Plaza Consistorial, 1. Ansoáin
14:00
Tel: 948 13 22 07
TASAS POR EXPEDICIÓN Y
TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS

COLEGIO PÚBLICO EZKABA

Nuestra Señora de la Purificación,
s/n. Berrioplano. Tel: 948 30 38 52.
Horario de invierno: de 09:00 a
22:00 (piscinas hasta 21:30). Sábados,
de 9:00 a 20:00 (19:30 piscinas).
Domingos, de 9:00 a 14:00 (13:30 piscinas).

Mendikale, 1. Ansoáin.
Certificados: 2,00 €. Certificados
solicitados a través del 012: gratis. Tel: 948 14 82 48
Certificados de informes técnicos:
9,02 €. Compulsas: 2,00 €.
SERVICIOS
Fotocopias: DIN A-3, 0,20 €.
MANCOMUNADOS
DIN A-4, 0,10
CON BERRIOZAR

CIUDAD DEPORTIVA DE ARTICA

TRANSPORTE URBANO
COMARCAL

Auzalor, 1. Artica. Tel: 948 80 37 48.
Horario Instalaciones interiores:
de 08:00 a 22:00 (piscinas climatizadas, de 21:30). Sábados, de 8:00 a
21:30 (21:00 piscinas). Domingos, de
8:00 a 14:00 (13:30 piscinas).
EDIFICIO MULTIUSOS

Ntra. Sra. de la Purificación, 11.
Berrioplano. Apertura al público: de
8:00 a 22:00
OFICINA MUNICIPAL DE
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
(OMIC)
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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 45
minutos. Sábados, cada 60 minutos
Domingos y festivos, cada 60 min.
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).
Plaza del Ayuntamiento, 1Berrioplano. Recorrido: Pamplona (Paseo de
Tel: 948 30 31 29. Fax: 948 30 27 31.
Sarasate), Berriosuso. En el
Atención: últimos lunes de mes, de
Ayuntamiento de Berrioplano,
10:00 a 13:00. Se atiende por orden
paradas frente a cuartel, cruce Ctra.
de llegada. También atención telefó- Ultzama, Aizoáin, Berrioplano y
nica.
Berriosuso.
Línea 17
ESCUELA INFANTIL DE BERRIOSUSO
Nuestra Señora de la Purificación, 13. Frecuencia: Laborables: cada 20 min.
Sábados y festivos: cada 40 min.)
Berriosuso. Tel: 948 35 15 88
Recorrido: Mutilva Baja (cuatro
ESCUELA INFANTIL DE ARTICA
paradas), Mutilva Alta (4 paradas),
Leonor de Aquitania, 8. Artica.
Sadar, Aoiz, Paulino Caballero, Avda.
Baja Navarra, Plaza Príncipe de
Tel: 948 21 56 31
Viana, Yanguas y Miranda, Taconera,
Avda. Guipúzcoa, Sáenz de Oiza,
AYUNTAMIENTO
Santa Engracia, María Viscarret y
OFICINAS GENERALES
Nuevo Artica.
Horario de atención al público:
9:00 a 14:00

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

SERVICIO SOCIAL DE BASE

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

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.
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Tel: 948 30 94 69
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

CONCEJOS
Administrador de concejos:
José Vidal. Horario de atención:
de 9:00 a 14:00 (948 30 31 29)
AIZOÁIN: Barrio Oronsuspe, 3.
Presidenta: Teresa Sanz Arroyo.
AÑÉZCAR: C/ San Andrés, 6.
Presidente: José Ingelmo García.
ARTICA: C/ San Marcial, 9
(948 38 37 93). Presidenta: Miren
Nekane Ruano García.
Administrativo: Imanol García.
BALLARIÁIN: C/ San Pedro, s/n.
Presidente: José Antonio Gómez
Chandía.
BERRIOSUSO: C/ Santa Eulalia, 39.
Presidente: Arturo Belasko Ortega.
BERRIOPLANO: C/ Mayor, 2.

Presidente: Francisco Javier Díaz
Rodríguez.

ELCARTE: C/ Purificación, 16.
Presidente: puesto vacante.
LARRAGUETA: C/ San Esteban, s/n.
Presidenta: Mª Aurora Mateos
Martínez.
LOZA: C/ San Juan, s/n. Presidente:
José Ángel Nuin Pellicer.
OTEIZA: C/ San Juan, 6. Presidente:
José María Uribe Oyarbide.

TASAS FRONTONES
BERRIOPLANO

Paleta goma, paleta cuero y
frontenis (948 30 38 52)
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 9:30
a 21:30. Sábados: de 9:30 a 13:30.
Sábados tarde, domingos y festivos:
uso exclusivo para vecinos.
ARTICA

Paleta goma y frontón. (630 23 86 85)
Alquileres: a vecinos de Artica
empadronados: 4 euros; a tres
vecinos empadronados y uno no: 5
euros; a dos vecinos empadronados
y dos no: 7 euros; a un vecino
empadronado y tres no: 10 euros; a
no empadronados: 15 euros. Fichas
de luz: 4 euros/hora. Ducha
opcional: 4 euros. Horario: de lunes
a viernes, de 8:00 a 22:00. Sábado:
de 9:00 a 21:00. Domingo: cerrado.

Servicios<
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.

RETROSPECTIVAS. VARIOS VECINOS DE BERRIOSUSO DE CELEBRACIÓN. Fotografía tomada alrededor de 1950 durante una celebración en la que participaron varios jóvenes de Berriosuso. en la imagen, los amigos del novio posando frente a la cámara. De izquierda a derecha: José Martínez, Luis Mugueta, Javier Armendáriz, José Luis Ilundáin,
Antonio Etxeberria, Juan Miguel Larrayoz y Pascual Blanco.

LA GARZA REAL
La garza real es una especie muy fácil de distinguir
y muy común en la laguna durante muchos meses
del año. Es una de las aves conocidas popularmente
como “zancudas”. Sus largas patas, su estilizado y
poderoso cuello y su potente pico les permiten alimentarse de todo aquello que esté a su alcance,
desde peces en las orillas y zonas someras de los ríos hasta ranas e incluso cangrejos. Cuando se alimenta de peces en los ríos y arroyos, el cuello proyecta el pico como un resorte sobre las presas.

La presencia de la garza en la laguna de Loza se inicia entre los meses de octubre y diciembre en función del régimen de lluvias y del nivel de agua de la balsa, y está presente, de forma más o menos constante, hasta el mes de
abril. A partir de mayo su presencia es más escasa porque los ejemplares se dirigen a sus colonias de nidificación.
Este año y de forma excepcional, se creó una colonia de garzas reales nidificantes en la vecina poza de Iza debido
a las malas condiciones de nidificación en otras lagunas con bajos niveles de agua. El resultado fue una presencia
importante de garzas reales hasta comienzos del mes de julio.

Texto: Ignacio Déan (Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti). Fotografía: Gonzalo Déan. Quienes quieran conocer
más información sobre la balsa, pueden acceder al blog que aficionados y simpatizantes han creado:
http://balsadeloza.blogspot.coms/ñ

A través de Servicio de Atención Telefónica
Ciudadana puede realizar las siguientes
gestiones:

Plenos
municipales
>

Resumen
PLENO ORDINARIO
5 de junio 2012
CUENTAS EJERCICIO 2011
En un Pleno al que asistieron todos
los ediles del Ayuntamiento
excepto Mª Eugenia Sagredo (PP),
la Corporación municipal aprobó
las cuentas del ejercicio 2011. El
concejal Iosu Gulina (BILDU) se dio
por enterado del acuerdo, pero no
se posicionó a favor de la aprobación de las cuentas.
CONVOCATORIA SUBVENCIONES
CULTURALES, EDUCATIVAS,
DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD
El Pleno aprobó por unanimidad
destinar subvenciones por un valor
total de de 7.000 euros a las
siguientes entidades: coral Ametza,
Futbito Berrioplano, C.D. Berriobeiti, Berritxako, Ezkidi y Cabalgata.
NORMATIVA AUDITORIO DE ARTICA
La Corporación municipal aprobó
por unanimidad la normativa del
auditorio de Artica.

La garza real es un ave de notable porte y de gran
envergadura. Presenta una coloración gris característica y sus patas, pico y cuello muy largos le otorgan un aspecto peculiar. Solo puede confundirse con
la garza imperial, pero ésta apenas es visible en la balsa. Además, presenta un color más violáceo, es más pequeña y solamente se observa en los meses de abril, mayo y junio.

EL TELÉFONO CIUDADANO
HERRITARRENTZAKO TELEFONOA

Municipal<

> Solicitar certificados de catastro y de
padrón municipal, de residencia,
convivencia, duplicados de recibos, etc.
>Ofrece información municipal sobre
servicios, agenda cultural y deportiva,
tramitación de expedientes,
ordenanzas, impuestos, ofertas de
cursos y becas, convocatorias de
empleo y concursos públicos.
>Proporciona información no municipal
de trámites con empresas de
suministros básicos como teléfono, gas,
electricidad y agua, trámites con el
Gobierno de Navarra, centros y
servicios sanitarios, educativos, de
transporte, ocio y asociaciones.

>A través del 012 también se puede
presentar una queja sobre los servicios,
hacer una sugerencia o dar un aviso
sobre temas relacionados con el
municipio.
Cómo acceder: Marcar el teléfono 012.
Si llama desde fuera del municipio, el
teléfono es el 948 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.

MOCIÓN DEL PSN-PSOE SOBRE
INCINERACIÓN DE RESIDUOS
El Pleno rechazó por 4 votos a
favor de NABAI, PSN-PSOE y Bildu
y 6 en contra de AAB y UPN la
moción presentada por el PSNPSOE para solicitar al Gobierno de
Navarra y a la MCP el cumplimiento
de las recomendaciones de la UE
sobre la separación de residuos;
solicitar al Gobierno de Navarra
que no autorice a Cementos
Portland la incineración de residuos sólidos urbanos; impulsar la
recogida selectiva de materia
orgánica; y que el Ayuntamiento se
posicione e inicie las gestiones
necesarias para lograr la paralización de este proyecto.
MOCIÓN CONTRA LA LÍNEA
ELÉCTRICA 220
El Pleno aprobó por unanimidad la
moción presentada por la plataforma vecinal “No a la línea de alta
tensión y subestación: Orkoien,
Berrioplano, Juslapeña, Ezkabarte”
para manifestar su total oposición al
proyecto de línea eléctrica 200 Kw
ST Orkoien-ST Ezkabarte, subestación transformadora 220/66/13 Kw
Ezkabarte y la líneas eléctricas a 66
Kw asociadas; manifestar que dicho
proyecto promovido por Red
Eléctrica de España, S.A. e Iberdrola
S.A.U. carece de justificación
suficiente para el interés colectivo;
solicitar al Gobierno y Parlamento
de Navarra así como a los departamentos y servicios relacionados con
el proyecto que se pronuncien
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>SERVICIOS SOCIALES

Apoyo al alumnado de
etnia gitana

Resumen
desfavorablemente; y crear una
comisión formada por los cuatro
ayuntamientos afectados para
desarrollar un trabajo activo en
contra del proyecto.
CONVENIO COLECTIVO DE LOS
TRABAJADORES MUNICIPALES Y EL
AYUNTAMIENTO
La Corporación municipal aprobó
por unanimidad el Convenio colectivo supraempresarial del personal
laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y de los organismos
autónomos dependientes de la
misma para los empleados laborales
del Ayuntamiento.
MODIFICACIÓN REGLAMENTO
FUNCIONAMIENTO PISCINAS DE
BERRIOPLANO
El Pleno aprobó por 9 votos a favor
de AAB, NABAI, PSN-PSOE, UPN y 1
abstención de BILDU la modificación del reglamento de funcionamiento de las piscinas de
Berrioplano para ampliar a 300 el
número de plazas disponibles para
abonados y permitir su acceso al
gimnasio.

PLENO
EXTRAORDINARIO
12 de junio de 2012
MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL
P.G.O.U. DE BERRIOPLANO EN EL
SECTOR BB-2 DE BERRIOSUSO
En una sesión plenaria a la que no
asistieron los concejales Estela
Vasco (PSN-PSOE), Luis Miranda
(NABAI), Iosu Gulina (BILDU) y Mª
Eugenia Sagredo (PP), la Corporación municipal aprobó por unanimidad la modificación estructurante
del P.G.O.U de Berrioplano en el
sector BB-2 de Berriosuso.

PLENO ORDINARIO
3 de julio de 2012
ADJUDICACIÓN GESTIÓN ESCUELAS
INFANTILES 0-3 AÑOS
En una sesión plenaria a la que
asistieron todos los concejales
excepto Mª Eugenia Sagredo (PP),
el Pleno aprobó por unanimidad
adjudicar a la empresa Urrats
Eskola el servicio de gestión de los
centros de educación infantil por un
importe de 400.550,08 euros.
DENOMINACIÓN PARQUE DE LA
ESPERANZA/ITXAROPEN PARKEA
La Corporación municipal aprobó
por unanimidad denominar Parque
de la Esperanza/Itxaropen parkea al
parque en homenaje a las mujeres
víctimas de la violencia de género y
colocar la placa correspondiente
con la nueva denominación.
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PLENO ORDINARIO

PLENO ORDINARIO

7 de agosto de 2012

2 de octubre de 2012

MOCIÓN PSN-PSOE RELATIVA A LAS
ENTIDADES LOCALES
En una sesión plenaria a la que
asistieron todos los ediles del
Ayuntamiento excepto Mª Eugenia
Sagredo (PP), la Corporación
municipal aprobó por 4 votos a
favor de NABAI, PSN-PSOE y BILDU
y 6 abstenciones de AAB y UPN la
moción presentada por PSN-PSOE
para reafirmar la importancia de las
entidades locales; rechazar cualquier reforma de la Ley Reguladora
de las Bases del Régimen Local y de
la Ley Electoral (LOREG) que venga
a limitar la autonomía municipal y
que pretenda restar capacidad de
decisión a la ciudadanía sobre la
administración local y sus representantes; defender la autonomía
municipal y abordar el debate sobre
las necesarias competencias
municipales y su financiación
adecuada; transmitir a todos los
ayuntamientos y a sus vecinos su
apoyo y reconocimiento por la labor
realizada para mantener el territorio rural y su población; y dar
traslado de este acuerdo al Gobierno estatal, al Gobierno de Navarra, a
los grupos políticos del Congreso, a
la Junta del Gobierno de la FEMP y
de las Federaciones Territoriales de
Municipios.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA
ORDENANZA DE TERRAZAS Y
VELADORES
En una sesión plenaria a la que
asistieron todos los concejales
excepto Estela Vasco (PSN-PSOE),
Iosu Gulina (BILDU) y Mª Eugenia
Sagredo (PP), la Corporación
municipal aprobó por unanimidad la
ordenanza de terrazas y veladores.

MOCIÓN PSN-PSOE CONTRA LOS
RECORTES
La Corporación municipal aprobó
por 1 voto a favor y 9 abstenciones
de AAB, NABAI, UPN y BILDU la
moción de PSN-PSOE para rechazar
la política presupuestaria y fiscal
que ha llevado al mayor recorte
social en la historia democrática de
nuestro país; exigir al Gobierno que
adopte medidas de ajuste presupuestario y de cumplimiento de
déficit respetando criterios de
proporcionalidad y solidaridad;
solicitar al Parlamento de Navarra
que se oponga al proceso de
desmantelamiento de las políticas
sociales y del Estado del Bienestar;
solicitar al Parlamento de Navarra
que recurra ante el Tribunal Constitucional cualquier vulneración del
sistema competencial y de autogobierno de la Comunidad Foral; y
pedir a los diputados y senadores
navarros que trasladen a las Cortes
Generales el rechazo mayoritario de
la sociedad navarra a los recortes
sociales y denuncien la vulneración
del Gobierno del marco competencial de la Comunidad Foral y de
nuestra capacidad de autogobierno.

ORDENANZA BECAS COMEDOR
El Pleno aprobó por unanimidad la
ordenanza reguladora de las ayudas
para becas comedor.
CONVENIO CON ENTIDADES PARA
APOYO A LA EDUCACIÓN DE ALUMNOS
DE ETNIA GITANA. MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
La Corporación municipal aprobó
por unanimidad realizar una modificiación presupuestaria para reducir
1.100 euros de la partida presupuestaria del centro de día y destinar
esa cantidad a favor de la Fundación
Secretariado Gitano para la realización de un proyecto de normalización educativa con el alumnado
gitano en el colegio público Mendialdea.
ACUERDOS DE COLABORACIÓN ENTRE
ENTIDADES PARA AYUDA A LA
ASOCIACIÓN AYUDA A LOS VECINOS.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
El Pleno acordó por unanimidad
aprobar el convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y la Asociación de Ayuda al Vecino y Vecina de
Berriozar para aportar 2.000 euros
anuales en concepto de ayuda en
alimentos para las familias necesitadas. Por parte de la asociación de
ayuda al vecino y vecina de Berriozar se comprometen a atender
como máximo a 20 familias de
Berrioplano.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA QUE REGULA LAS
SUBVENCIONES PARA APRENDIZAJE
DE EUSKERA
La Corporación municipal aprobó
por unanimidad la aprobación inicial
de la ordenanza que regula las
subvenciones para aprendizaje de
euskera con las modificaciones
introducidas por la Comisión de
euskera.
APROBAR SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
DE EUSKERA Y ACEPTACIÓN DE
REQUISITOS
El Pleno acordó por unanimidad
presentar la solicitud en la convocatoria de la subvención “Ayudas al
uso y promoción del euskera en el
ámbito municipal”.
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El Ayuntamiento ha destinado
1.100 euros al proyecto de
normalización educativa con el
alumnado gitano en el colegio
público Mendialdea de Berriozar.
Se trata de un acuerdo alcanzado
entre los consistorios de Berrioplano, Berriozar, Juslapeña e Iza
y la Fundación Secretariado
Gitano en Navarra para mantener el servicio que venía prestando el centro escolar Mendialdea a
determinados alumnos de etnia
gitana y paliar de esta forma la
eliminación de subvenciones por
parte del Gobierno de Navarra.
Las cantidades abonadas por
cada uno de los ayuntamientos
corresponden al número de
alumnos residentes en cada
municipio que va al colegio
Mendialdea. Berrioplano, con 99
alumnos, ha aportado 1.100
euros; Berriozar, con 734 escolares, 8.155 euros; Juslapeña, con
51 alumnos, 566 euros e Iza, con
16 escolares, 177 euros. En total,
la Fundación Secretariado Gitano
en Navarra ha recibido 10.000
euros.

>CORPORACIÓN MUNICIPAL

Marcial Fernández,
nuevo concejal del PP
El nuevo concejal del PP, Marcial
Fernández, juró su cargo en el
pleno celebrado el pasado 6 de
noviembre. Marcial Rodríguez
sustituye a la edil Mª Eugenia
Sagredo, que el pasado 2 de
octubre anunció su renuncia por
motivos personales.

>SERVICIOS SOCIALES

2.000 euros para
familias necesitadas
El Ayuntamiento ha firmado un
convenio de colaboración con la
Asociación de Ayuda al Vecino y
Vecina de Berriozar para proporcionar alimentos a las familias
más necesitadas. El consistorio
aportará 2.000 euros y la asociación se compromete a atender
como máximo a 20 familias del
municipio. Para poder acogerse a
esta ayuda, las familias deben
dirigirse al Servicio Social de
Base de Berriozar. Una vez
realizada la petición, el SSB de
Berriozar valora la solicitud y
verifica que se cumplen los
criterios establecidos. Todos los
meses se elabora un listado con
las personas admitidas.
Esta asociación realiza un
reparto fijo una vez al mes, que
se completa con repartos ocasionales de alimentos frescos.

Municipal<

Concejos <

Aprobados los
PRESUPUESTOS
DE 2013
l Ayuntamiento aprobó el pasado 13 de noviembre por
7 votos a favor de AAB, UPN y PP y 3 en contra de NABAI y PSN-PSOE un presupuesto de 4.211.788,27 euros para el ejercicio 2013.
Las cuentas reflejan un aumento del 7,2% respecto a las del
presente ejercicio y siguen la tendencia descendente de la
partida asignada a las inversiones, que en 2013 tan sólo será de 99. 338,65 euros.
En cuanto a los ingresos, las entradas económicas más
fuertes proceden de los impuestos directos (1.969.261,13
euros) y de las transferencias corrientes (684.728,68 euros).

E

>LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

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.
Pasivos financieros
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.969.261,13 euros
40.459,80 euros
679.631,19 euros
684.728,68 euros
402.907,47 euros
374.100 euros
60.700 euros
0 euros
4.211.788,27 euros

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

858.944,03 euros
1.946.853,30 euros
190. 894,36 euros
456.074,87 euros
99.338, 65 euros
2.000 euros
404.217,94 euros
253.465,12 euros
4.211.788,27 euros

Manifestación contra la línea de alta tensión
Decenas de vecinos del municipio se sumaron a la marcha contra la línea de alta
tensión Orkoien-Ezkabarte que se celebró el pasado 15 de septiembre. La manifestación partió de dos puntos diferentes, de Orkoien y de Arre, y numerosos
vecinos se fueron adhiriendo al paso de la manifestación por cada una de las
localidades del recorrido (Berriozar, Aizoáin y Berrioplano). La marcha concluyó
en Berriosuso, donde se dieron cita cerca de 200 personas. Tras la marcha tuvo
lugar una fiesta con música y almuerzo en el frontón.

>INFRAESTRUCTURAS

Aprobada la normativa del auditorio de Artica
El Ayuntamiento ha aprobado la normativa de uso del auditorio de la Casa de
Cultura María de Maeztu en Artica. Entre los aspectos regulados destacan los
relativos al acceso del público a la sala. Salvo que se especifique lo contrario, la
edad mínima para asistir a los espectáculos dirigidos a todos los públicos o
infantiles será de 3 años y para los eventos dirigidos a adultos será de 16 años.
Los menores de 6 años deberán ir acompañados y todos los espectadores,
independientemente de su edad, deberán tener entrada. Además, no se admitirá
más público del establecido en el aforo (244 butacas). Por otro lado, una vez
comenzada la representación no se permitirá el acceso a la sala y queda prohibido cualquier tipo de grabación, salvo que se haya autorizado por escrito. El
público deberá desconectar sus teléfonos móviles y no podrá entrar al auditorio
con comida ni bebida.

>ESPACIOS PÚBLICOS

El parque de la C.D. de Artica ha recibido el
nombre de Parque de la Esperanza
El Ayuntamiento ha decidido llamar Parque de la Esperanza/Itxaropen
Parkea al parque situado junto a la Ciudad Deportiva de Artica en
homenaje a las mujeres víctimas de la violencia de género. Para elegir la
denominación de la plaza, la Comisión de Igualdad propuso a los alumnos del colegio Mendialdea y los del IES Berriozar presentar una relación
de nombres. Finalmente, el Parque de la Esperanza/Itxaropen Parkea
fue el más votado. La colocación de la placa con el nombre
asignado tuvo lugar el 23 de noviembre con motivo del Día
Internacional contra la violencia de género.
Por otro lado, el Ayuntamiento aprobó una moción presentada por
el PSN-PSOE por 5 votos a favor de AAB, NABAI y PSN-PSOE, 4 en
contra de UPN y PP y 1 abstención de AAB (Mª Rosario Cía) para que
el consistorio se comprometa a no reducir presupuestos, servicios ni
recursos para combatir la violencia de género; exigir al Estado que no
reduzca los presupuestos, programas, actuaciones ni servicios para
luchar contra esta violencia y para atender a las mujeres; y proteger a
los niños y niñas que viven situaciones violentas hacia sus madres.

DICIEMBRE DE 2012 // BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO

<5

>Concejos

>BERRIOPLANO

II Fiesta de quintos en Berrioplano

>BALLARIÁIN

La comida del Día de la Cendea reunió a
290 personas
El pasado 24 de septiembre, Ballariáin vio alterada su
habitual tranquilidad con motivo de la celebración del Día
de la Cendea. Numerosos vecinos y vecinas del municipio
se acercaron hasta la pequeña localidad para participar en
la fiesta. Por la mañana, la exhibición de antiguos oficios a
cargo de un grupo artesano de Berriozar y una competición
de deporte rural entre los equipos de Berriozar y Berrioplano fueron los actos estrella. A las 14:30 horas tuvo lugar la
tradicional comida popular, que en esta ocasión logró reunir
a 290 personas, 59 de ellas niños. Por la tarde, los más
pequeños disfrutaron de los hinchables y de un espectáculo
de magia y los mayores de una divertida verbena que se
prolongó hasta la madrugada.

>FIESTAS DE VERANO

>BERRIOSUSO Y BERRIOPLANO

Una apuesta de lujo en plenas fiestas
de Elcarte

Berriosuso y Berrioplano celebraron El Castañé

Aunque algo olvidadas, las fiestas que celebraron la mayoría de los pueblos del municipio durante el verano fueron
un éxito. El deporte rural, las comidas populares, los
hinchables y las verbenas fueron algunas de las actividades
fijas del programa festivo de Larragueta, Berriosuso,
Añézcar, Elcarte, Artica o Loza. Uno de los actos que más
interés despertó entre los vecinos y vecinas fue la apuesta
de pinotxas que se llevó a cabo en Elcarte. El reto, que tuvo
lugar el domingo 9 de septiembre, lo disputaron Lur Gil
(Elcarte) y Eder Goldarazena (Berriozar) y sirvió para
comprobar quién tardaba menos tiempo en recoger 150
pinotxas colocadas en el camino de la iglesia. En total, 20
km sembrados de pinotxas. La apuesta congregó a numeroso público y la expectación que se generó fue máxima.
Finalemente, el vecino de Berriozar, Eder Goldarazena ganó
el reto después de recoger las pinotxas en 2 h 2’. Por su
parte, Lur Gil concluyó la prueba en 2 h 15’.

Fiestas de invierno en Aizoáin
Sin apenas tiempo para reponerse de las fiestas navideñas,
Aizoáin celebrará el primer fin de semana de febrero las
fiestas de Santa Águeda. El programa dará comienzo el
viernes 1 de febrero por la noche y se prolongará hasta el
domingo 3. En las próximas semanas se irán conociendo los
detalles, pero entre los actos organizados no faltarán la
tradicional comida popular y alguna actuación musical.
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Por segundo año consecutivo, un grupo de vecinas y vecinos de Aizoáin, Berriosuso, Berrioplano y una compañera de Berriozar de la quinta de 1948, 1949 y
1950 se reunió el pasado 10 de noviembre para recordar los viejos tiempos. Los
asistentes a la fiesta fueron: Alicia Amezgaray, Angelina Larrainzar, Inés Esquíroz, Javier Labairu, Jesús Izquieta, Jesús Mª Pascal, Joaquín Casi, Lourdes
Ilundáin, Luis Huarte, Manuel Pascal, Paco Jauregui, Pili Iriarte, Ramón Iriarte,
Victoria Lázcoz, Aurea Aldabe y Rosa Viguria.
Al igual que el año pasado, la II Fiesta de quintos comenzó con una misa en la
iglesia de Berrioplano y, posteriormente, se celebró una comida con sobremesa
musical incluida.

A pesar de la lluvia, los vecinos y vecinas de Berriosuso volvieron a salir a la calle
el pasado 1 de noviembre para festejar El Castañé. A las 16:30, los niños y niñas
de la localidad salieron de sus casas en busca de castañas y caramelos y, tras
hacerse con el botín, los participantes se reunieron para disfrutar de un merecido apertivo de castañas que también incluyó txistorra.
Por su parte, en Berrioplano la tradicional fiesta del mes de noviembre logró
reunir a cerca de 100 personas, que no quisieron perderse el lanzamiento de
caramelos y dulces más esperado por los chavales.

>BERRIOSUSO

Más libros para la biblioteca
Desde el Concejo de Berriosuso quieren recordar a los vecinos y vecinas de la
localidad que la iniciativa para recaudar libros y crear una biblioteca de ejemplares cedidos sigue en marcha. Todas aquellas personas que dispongan de libros
que ya no deseen conservar y que estén dispuestos a cederlos al Concejo pueden
entregarlos los viernes a partir de las 20:00 horas y los sábados y domingos a
partir de las 12:00 horas en la sociedad Apezetxea. También pueden entregarlos
en la sociedad cuando haya gente.

Continúa abierto el plazo de inscripción para los
cursos de inglés
Todavía quedan plazas disponibles para los cursos de inglés de niños y adultos
que ha organizado el concejo de Berriosuso. Las clases, que finalizarán en mayo,
se imparten por la tarde. Todas las personas interesadas pueden solicitar información en el 676 657 330 (de 16 a 18 horas) o a través del correo electrónico
berriosuso.ingles@gmail.com.
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PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD
TEATRO FAMILIAR

EXPOSICIONES
“LAS MENINAS. ¿JUGAMOS AQUÍ?”
Exposición de pintura de María
Urdiroz
Fecha: del 10 de diciembre al 4 de
enero
Lugar: Casa de Cultura María de
Maeztu (Artica)
Horario: de 16:00 a 21:00 de lunes
a viernes. Sábados y festivos, en
horario de espectáculos
Organiza: Ayuntamiento de Berrioplano
CONCURSO Y EXPOSICIÓN DE
MARCAPÁGINAS
Participantes: niños y niñas de
0 a 12 años (consultar bases).
Fecha de entrega de los trabajos: del
10 al 14 de diciembre en la biblioteca pública de la Casa de Cultura
María de Maeztu (Artica)
Entrega de premios: 20 de diciembre
a las 18:30 en la biblioteca
Exposición: del 26 de diciembre al
11 de enero en la biblioteca
MUESTRA DEL JUGUETE
“QUERIDOS JUGUETES…”
Muestra del juego y el juguete
“jugado” en Berriosuso
Fecha: del 15 de diciembre al 15 de
enero
Lugar: antiguo local del Concejo de
Berriosuso (calle Santa Eulalia,
s/n, frente a los viveros)
Horario: viernes y sábados, de
18:00 a 20:00, y domingos, de
12:00 a 14:00
Organiza: Concejo de Berriosuso

FESTIVAL NAVIDEÑO
DEL CONCEJO DE
ARTICA
ENTREGA DE PREMIOS DE LOS
CONCURSOS NAVIDEÑOS.
Además de la entrega de premios
de los concursos navideños, el
festival incluirá actuaciones
musicales y teatro
Fecha: 21 de diciembre
Lugar: Casa de Cultura María de
Maeztu (Artica)
Hora: 18:00
Entrada libre

“LAS PERIPECIAS DE LOS HERMANOS
GARRAPIÑADA”, de Teatre Mòbil
Teatro infantil para niños y niñas
a partir de cuatro años y público
familiar
Fecha: 23 de diciembre
Lugar: Casa de Cultura María de
Maeztu (Artica)
Hora: 18:00
Entradas: anticipadas, 3 euros
(taquilla, 4 euros)
Organiza: Ayuntamiento de Berrioplano

CINE INFANTIL
“HORTON”
Cine infantil en euskera
Fecha: 27 de diciembre
Lugar: Casa Concejo de Berriosuso
Hora: 18:00
Entrada libre
Organizan: Euskarabidea-Gobierno
de Navarra y Ayuntamiento de
Berrioplano
Colabora: Concejo de Berriosuso

CONCIERTO DE
NAVIDAD
“ADIÓS NONINO. HOMENAJE A ASTOR
PIAZZOLA”
Concierto de Navidad con músicos de la Cendea. Neofusión- Dúo
David Johnstone (violonchelo) y
Javier López Jaso (acordeón)
Fecha: 29 de diciembre
Lugar: Casa de Cultura María de
Maeztu (Artica)
Hora: 20:00
Entrada: taquilla (6 euros), venta
anticipada (5 euros)
Organiza: Ayuntamiento de Berrioplano

HINCHABLES Y
JUEGOS EN
BERRIOPLANO
Hinchables y juegos para niños y
niñas de entre 1 y 14 años en
euskera y castellano.
Día: 2 de enero
Hora: 11:30-13:30 y 16:30-19:30
Lugar: frontón de Berrioplano
Entrada libre
Organizan: Ayuntamiento de
Berrioplano y Concejo de Berrioplano

OLENTZERO, MARI
DOMINGI Y REYES
ARTICA
MARI DOMINGI EN ARTICA
Día: 22 de diciembre
Hora: 17:30
Organiza: Hauspoa Elkartea.
Patrocina: el Concejo de Artica
Mari Domingi, la novia de Olentzero, bajará del monte a Nuevo
Artica a recoger las cartas que
los niños y niñas han preparado a
Olentzero. Habrá cuentacuentos
bilingüe y talos en el centro cívico
María Domínguez (c/ María
Domínguez, 3)
AÑÉZCAR
MARI DOMINGI EN AÑÉZCAR
Día: 22 de diciembre
Hora: 17:30
Organizan: vecinos y vecinas
Añézcar
A las 17:30 tendrá lugar una
chocolatada y cuentacuentos en
el frontón. A las 18:30, Mari
Domingi bajará del monte para
recoger las cartas de Olentzero a
las 19:00 en el atrio de la iglesia.
A las 19:30 horas, concierto
popular de Zindiku en la iglesia. A
las 21:00, cena autogestionada en
la sociedad
LARRAGUETA
OLENTZERO EN LARRAGUETA
Día: 23 de diciembre
Hora: 19:00
Organiza: vecindario de Larragueta
Recorrido del Olentzero por el
pueblo con chocolatada final,
castañas y vino caliente en la
Casa del Concejo. Los vecinos y
vecinas de Añézcar llegarán con
antorchas desde su pueblo (salida
a las 18:00)
BERRIOSUSO
OLENTZERO EN BERRIOSUSO
Día: 23 de diciembre
Hora: 18:00
Organiza: sociedad Apezetxea en
colaboración con el Concejo de
Berriosuso
Recorrido del Olentzero por el
pueblo con reparto final de
caramelos y chistorrada en la
Casa del Concejo

ARTICA
OLENTZERO EN ARTICA
RECOGIDA DE REGALOS
Día: 23 de diciembre
Hora: de 18:00 a 19:00
Lugar: Casa del Concejo (calle San
Marcial, 9)
OLENTZERO
Día: 24 de diciembre
Hora: 18:00
Organiza: Hauspoa Elkartea.
Patrocina: el Concejo de Artica
El Olentzero llegará a Artica por
los bosques de Ezkaba. Tras el
recorrido por el pueblo, se dirigirá
a la Casa del Concejo para
repartir los regalos. Habrá
castañas, pastas y vino

BERRIOPLANO
CABALGATA DE REYES MAGOS
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. Patrocinan el Ayuntamiento y el Concejo de Berrioplano
ARTICA
ROSCO DE REYES
Día: 6 de enero
Hora: 13:45 horas
Lugar: atrio de la iglesia
Organiza: Concejo de Artica
El Concejo obsequiará con un
rosco de Reyes a los niños y niñas
de Artica en el atrio de la iglesia
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>Cultura
>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, cuyo
importe total ascenderá a 7.000 euros. 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 una iniciativa específica sin ánimo
de lucro en representación de un grupo.
El plazo para solicitar las subvenciones será de 30 días naturales a
contar desde la publicación en la prensa y en los tablones de
anuncios del Ayuntamiento y los Concejos de esta convocatoria.
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

>BIBLIOTECA

Cuentacuentos y exposición
>CORAL AMETZA

Nace la coral txiki
La coral Ametza ha creado una coral
para niños y niñas del municipio. Tras
la campaña de promoción que se llevó
a cabo durante el verano, 10 niñas con
edades comprendidas entre los 6 y los
11 años se han inscrito a la coral txiki.
Los ensayos tienen lugar en el Edificio
Multiusos de Berrioplano los miércoles
de 18:00 a 19:00 horas y las clases son
impartidas por el director de la coral
Ametza, Patxi Martín.
El curso de la coral txiki comenzó el 3
de octubre y durante los tres primeros
meses la coral Ametza se ha hecho
cargo del importe del curso con el
objetivo de conseguir que la coral
salga adelante. A partir de enero, los
alumnos inscritos pagarán una cuota
de 10 euros mensuales y el resto
correrá a cargo de la coral Ametza.
Las personas interesadas en formar
parte de la coral txiki pueden contactar con Alicia (649 14 88 60) o a
través del correo electrónico coralametza@gmail.com.
Por otro lado, la coral Ametza participó el pasado 16 de junio en un intercambio coral con la coral Josep Ruhí
en Bescanó (Gerona). La coral catalana visitará Berrioplano el próximo 10
de mayo.

>CURSOS SOCIOCULTURALES

Manualidades, cocina e
informática
Un total de 33 vecinos y vecinas del
municipio de Berrioplano se han
inscrito a los cursos de manualidades,
cocina e informática e Internet que ha
organizado el Ayuntamiento para la
temporada 2012/2013.
El curso de manualidades se imparte
en el Edificio Multiusos de Berrioplano, el de cocina en la Casa del Concejo
de Berriosuso y el de Informática e
Internet en la Casa de Cultura María
de Maeztu, en Artica.
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La biblioteca pública de la Casa de Cultura María de Maeztu ha
organizado dos sesiones de cuentacuentos durante el mes de
diciembre. La primera, en castellano, tendrá lugar el miércoles 12
de diciembre y la sesión en euskera se celebrará el miércoles 19 de
diciembre. La cita, a las 18:00.
Por otro lado, del 2 al 4 de enero la biblioteca abrirá una exposición de marcapáginas que recogerá una selección de los marcapáginas creados por los participantes del concurso organizado
durante noviembre. El horario de visita es de 16:00 a 21:00.

>Atención

ciudadana

>CAMPAMENTOS
URBANOS

El 26 de diciembre
comenzarán los
campamentos de
Navidad
Un total de 52 niños y niñas
con edades comprendidas
entre los 4 y los 12 años
participarán en la edición
navideña de los campamentos urbanos que se desarrollará del 26 de diciembre al 4
de enero.
Al igual que en otras ocasiones, la empresa responsable,
Kamira Sociedad Cooperativa, organizará los grupos por
edades: dos grupos (en
castellano y en euskera) para
los niños y niñas de entre 4 y
6 años y otros dos (en
castellano y en euskera) para
chavales de entre 7 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.

>ESCUELA DE MÚSICA
>CONCURSO LITERARIO

Entrega de premios del IV Certamen
Literario Ayuntamiento de Berrioplano.
Poesía Erótica
La Casa de Cultura María de Maeztu, en Artica, acogió el pasado
29 de noviembre la entrega de premios del IV Certamen Literario
Ayuntamiento de Berrioplano. Poesía Erótica, en castellano y
euskera. La obra ganadora de la categoría general en castellano
ha sido “Erotismo petulante”, de Isabel Logroño. En la modalidad
de euskera, “Berografiak”, de Fertxu Izkierdo, ha sido el título
ganador. Los premios correspondientes a la categoría vecinos y
vecinas han quedado desiertos tanto en la modalidad de castellano como en la de euskera.

>EXCURSIÓN

53 personas participaron en el viaje a Oña y
Medina de Pomar
El mal tiempo no impidió que las 53 personas que participaron en
la excursión organizada por el área de Cultura el 20 de octubre
disfrutaran de una agradable jornada por tierras burgalesas. La
primera parada se realizó en la villa de Oña, donde los asistentes
pudieron conocer su casco histórico, la torre de San Juan y los
jardines benedictinos. Para el almuerzo, el grupo se dirigió a
Medina de Pomar. Ya por la tarde, pasearon por su casco histórico
y recorrieron el mercado renacentista que se instaló en la localidad con motivo de los festejos de la ruta de Carlos V.
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Llegan los
conciertos de
Navidad
La Escuela de Música
Francisco Casanova de
Berriozar celebrará en
diciembre sus tradicionales
conciertos de Navidad.
Los encargados de inaugurar las actuaciones serán los
niños y niñas de iniciación,
que mostrarán sus dotes
musicales el próximo 19
diciembre a las 18:30 horas.
Al día siguiente, el 20 de
diciembre, será el turno de
las clases colectivas de
todas las variedades de
instrumentos de la escuela,
que ofrecerán un concierto a
las 19:00 horas y, el 21 de
diciembre, las agrupaciones
de piano, K-Non, HauspoBerri y Big Band ofrecerán
un concierto a las 19:00
horas.

>Euskera
>PROMOCIÓN MODELO D

Actividades para
promocionar el modelo D

> PREMIO ETXEPARE

Nueva edición del Premio Etxepare

> PRODUCTOS EN EUSKERA

Las bases de la nueva edición del Premio Etxepare para la
creación de álbumes infantiles con imágenes y textos en
euskera estarán disponibles a partir del 2 de enero de 2013.
El plazo para presentar las propuestas finalizará el 31 de
mayo. Los trabajos deberán ser originales y no publicados y
estarán dirigidos a un público infantil. Por otro lado, se
podrá participar en el certamen individualmente o en grupo
(ilustradores y escritores). Se otorgará un único premio de
5.000 euros como adelanto de los derechos del autor.
En la imagen Miren Asiain, ganadora de la edición 2012.

Un año más, el Servicio de Euskera del
Ayuntamiento participará en la
campaña de promoción del modelo D
que realizan varios ayuntamientos,
NIZE y Sortzen-Ikasbatuaz. La campaña del curso 2013-2014 tendrá como
protagonistas a Pirritx, Porrotx y
Marimotots y las actividades programadas se darán a conocer próximamente.
Por otro lado, en enero se celebrarán
los habituales talleres dirigidos a
padres y madres sobre cómo gestionar el euskera en familia. Se organizarán dos reuniones: el 21 de enero en la
escuela infantil de Berriosuso y el
lunes 28, en la de Artica. Asimismo, el
colegio público Mendialdea tiene
prevista una Jornada de Puertas
Abiertas para dar a conocer el centro
entre las familias de Berrioplano. Para
obtener más información, contactar
con el Servicio de Euskera (948 30 31
29 o euskara@berrioplano.es.

Nuevo catálogo de
productos en euskera
Los Servicios de Euskera de cerca de
100 Ayuntamientos y Mancomunidades de Euskal Herria han publicado un
nuevo catálogo de productos en
euskera para niños y jóvenes (0-16
años). Entre los productos existentes
en el mercado se ha realizado una
selección en base a criterios como la
novedad, la idoneidad y la calidad, y se
han clasificado en ocho apartados:
música, libros, revistas, películas,
juguetes y juegos, DVDs y productos
informáticos, cómics y productos
dirigidos a padres y madres. En total,
se han editado 140.00 folletos y al
igual que en otras ediciones, toda la
oferta está disponible en la página
web www.katalogoa.org.

>EUSKERA EN TU
AYUNTAMIENTO

Berrioplano en la
campaña “Euskera
también en tu
ayuntamiento”
Un total de 22 ayuntamientos de
Navarra, entre ellos el de Berrioplano,
participan en la campaña “Euskera
también en tu ayuntamiento” que
garantiza a la ciudadanía la atención
en euskera. Para que los usuarios
sepan que su interlocutor sabe
euskera, los trabajadores cuentan con
unos calendarios con dos mensajes: el
de los trabajadores bilingües, “Nirekin
euskaraz” (“Conmigo puedes hablar
en euskera”), y el de los que están
avanzados en el proceso de euskaldunización, “Nirekin euskaraz POLIKI.
Ikasten ari naiz / Mila esker” (“Conmigo puedes hablar, DESPACIO. Estoy
aprendiendo, gracias”).

>EXCURSIONES POR LA
CENDEA

Salida arqueológica
al monte Ezkidi
Cerca de 40 personas participaron en la excursión que se
celebró el pasado 10 de
noviembre al monte Ezkidi
para descubrir los restos
arqueológicos que se conservan. La salida contó con la
presencia de dos expertos,
Javier Armendáriz Martija,
especialista en Arqueología e
Historia Antigua, e Iñaki
Sagredo, especialista en
castillos medievales. Durante
el paseo, ambos ofrecieron
explicaciones históricas de la
zona y pusieron en conocimento de los asistentes la
existencia de un poblado de la
Edad del Hierro en el paraje y
la presencia de un castillo
llamado Sardea, que existió en
la cima del monte Ezkidi y del
que todavía se conservan
restos de muralla y foso. El
buen tiempo y el interés que
suscitó la excursión hicieron
que la participación fuera muy
alta. La jornada terminó con
una comida en la sociedad de
Añezkar.
PRÓXIMA EXCURSIÓN, EL 23 DE
FEBRERO
La próxima cita será el 23 de
febrero al monte Ezkaba
desde Aizoáin. La excursión
saldrá de la plaza situada
delante de la iglesia a las
10:30 horas.
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>Deportes
FRONTENIS
>MOUNTAIN BIKE

La sección BTT del
C.D.Berriobeiti se pondrá
en marcha en enero
A partir de enero la sección BTT del
C.D. Berribeiti funcionará como club.
Hasta ahora se habían organizado
varias salidas en mountain bike.
Aunque no tenían carácter formal, el
objetivo era formar un grupo fijo y
sacar adelante un calendario de
salidas. Todas las personas que
quieran recibir más información
pueden hacerlo a través del blog
cdberriobeiti.org o del correo electrónico cdberriobeiti.btt@gmail.com.

>CURSOS DEPORTIVOS

Pilates y yoga, las
preferencias deportivas
de los vecinos

I Campeonato
de Frontenis
C.D. BERRIOBEITI
La pareja formada por Sixto Ruiz y Antonio Castillo se impusieron a Miguel Ángel López Farea y
Javi García en la final del I Campeonato de Frontenis C.D. Berriobeiti que se celebró el pasado 27
de octubre en el frontón de Artica. Los campeones recibieron sendas txapelas y una cena para cuatro personas en el bar La Buena Vida de Artica, establecimiento que colaboró en el torneo.
Organizado por el C.D. Berriobeiti, el primer campeonato de frontenis se inició el 6 de octubre y
logró reunir a 16 parejas. El requisito imprescindible para participar era que al menos uno de los
dos jugadores estuviera empadronado en el municipio. El torneo contó con la colaboración del
Ayuntamiento y del Concejo de Artica, que cedió gratuitamente el frontón.
Tras el éxito obtenido, los organizadores esperan que el próximo año se celebre la segunda edición.

Un total de 204 vecinos y vecinas del
municipio se han apuntado a alguno
de los 15 cursos deportivos que ha
organizado el Ayuntamiento. Los
cursos de pilates siguen siendo un año
más los más demandados, con 71
inscripciones, 55 de ellas en Berrioplano y 16 en Artica. El yoga es también
una de las modalidades deportivas
que más interés despierta entre los
vecinos. Este año se han matriculado
35 personas, 18 en Artica, 10 en Loza y
7 en Berrioplano. En judo se han
inscrito 32 personas y los bailes
latinos que se imparten en Berrioplano han experimentado un aumento
considerable de asistentes. Este año
se han apuntado 21 personas, frente a
las 12 del pasado año.
Por otro lado, 15 personas participan
en el curso de defensa personalsambo para mujeres de Artica.

>FÚTBOL TXIKI

El equipo de futbito de
Berrioplano busca
jugadores
El equipo de futbito txiki de Berrioplano continúa su andadura en el torneo
de futbito txiki de la Fundación
Osasuna y en diversos torneos de
fiestas. Actualmente el equipo está
formado por 9 jugadores, pero desde
el club señalan que se necesitan más
jugadores de 6 y 7 años que se unan
al grupo.
El inicio de la temporada está siendo
muy bueno. El campeonato atraviesa
su ecuador y el equipo ocupa el
primer puesto. Las personas interesadas en sumarse a las filas del equipo
de futbito pueden solicitar información en el teléfono 685 92 99 55.
Por otro lado y a pesar de los esfuerzos realizados, el equipo de fútbol 7
no ha podido continuar por falta de
participación.
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>ESCALADA

Segunda Copa navarra de Escalada
El Centro de Ocio y Escalada Rocópolis celebrará el
próximo 15 de diciembre la tercera prueba de la II
Copa Navarra de Dificultad (escalada con cuerda en
vías, no Boulder). La prueba se desarrollará por la
mañana y podrán participar todas las personas de las
categorías SUB-16 (a partir de 12 años), SUB-18, SUB20 y Absoluta, siempre que estén federados en la
Federación Navarra de Montaña y Escalada. Cada
categoría tendrá dos modalidades, masculina y
femenina, y participante realizará dos vías.
Las otras dos pruebas de la II Copa Navarra de
Dificultad se desarrollaron en Ansoáin y Villava.
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