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NÚMERO DE HABITANTES EN CADA LOCALIDAD (30 DE NOVIEMBRE DE 2006)
HERRI BAKOITZEKO BIZTANLE-KOPURUAREN BILAKAERA (2006KO AZAROAREN 30)
Río Cildoz
Río Unza

NA-240 A

Elcarte 25 habitantes
Oteiza
Ballariáin 21 habitantes
70 habitantes
Río Juslapeña

Añézcar
177 habitantes CAR
RE
TE

Berriosuso 430 HABITANTES
RA
D

EG

Larragueta 68 habitantes

UIP

ÚZ
CO
A

TRANSPORTE URBANO
COMARCAL
ESKUALDEKO HIRI GARRAIOA

Berrioplano / Berriobeiti 552 habitantes

A-15

Aizoáin333
313 habitantes
Aizoain
Río Juslapeña

☎ 901 502503

NA-240 A

NA-7003
NA-20

Artica
1.080 habitantes

Loza 68 habitantes

NA-4201
Ron
da O
este

Iza

Berriozar
NA-30

A-15
NA-7001

Orkoien

NA-20
San Jorge

PAMPLONA / IRUÑA

NA-700

SERVICIOS MUNICIPALES
UDAL ZERBITZUAK

AYUNTAMIENTO
UDALA

AYUNTAMIENTO. UDALETEXEA

OFICINAS GENERALES
BULEGO NAGUSIAK

Plaza del Ayuntamiento, 1. Berrioplano. Horario de atención /
Jende harzea: de 9:00 a 14:00 horas. ☎ 948 303129. Fax / Faxa: 948 302731. Web / Webgunea: www.berrrioplano.es

Horario de atención al público / Jende
hartzea: 9:00 a 14:00 horas

SERVICIO DE ALGUACILES. AGUAZIL ZERBITZUA

TÉCNICOS MUNICIPALES
UDAL TEKNIKARIAK

ÁREA DE CULTURA. KULTURA ARLOA

Visitas / Bisitak: lunes y jueves, de 9:00 a
14:00 horas
Llamadas / Deiak: lunes, martes, miércoles
y jueves, de 12:00 a 15:00 horas

PISCINAS MUNICIPALES. UDAL IGERILEKUAK

SECRETARIA
IDAZKARIA

Plaza del Ayuntamiento, 1. Berrioplano. ☎ 618 969455
Plaza del Ayuntamiento, 1. Berrioplano ☎ 948 303129
Horario de atención / Jende hartzea: de 9:00 a 14:00 horas
Nuestra Señora de la Purificación, s/n. Berrioplano
☎948 303852. Horario de atención / Jende hartzea: del 15
de junio al 15 de septiembre, de 10:00 a 21:00 horas
EDIFICIO MULTIUSOS. ERABILERA ANITZEKO ERAIKINA

Nuestra Señora de la Purificación, 11. Berrioplano. Horario de
apertura al público / Jende aurreko egutegia de 8:00 a
22:00 horas
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OMIC). UDALAREN KONTSUMITZAILARENTZAKO
ARRETA-BULEGOA

Plaza del Ayuntamiento, 1. Berrioplano. ☎ 948 303129 Fax /
Faxa: 948 302731 Horario de atención / Jende hartzea:
últimos martes de mes, de 10:00 a 13:00 horas. Se atiende por
orden de llegada. También atención telefónica.

Visitas / Bisitak: lunes, miércoles y jueves,
de 9:00 a 14:00 horas
TASAS POR EXPEDICIÓN Y TRAMITACIÓN DE
DOCUMENTOS
DOKUMENTU- EMATE ETA -IZAPIDETZE TASAK

Certificados / Ziurtagiriak: 0,70 €.
Certificados solicitados a través del 012
/ 012ren bitartez eskaturiko ziurtagiriak:
gratis / doan. Certificados de informes
técnicos / Txosten teknikoren
ziurtagiriak: 9,02 €. Compulsas /
Konpultsak: 0,20 €. Fotocopias /
Fotokopiak DIN A-3, 0,15 €. DIN A-4, 0,06 €.

Línea 16- Extensión a Berriosuso
(servicio diurno)
16 garraiobidea – Berriogoitirako
luzapena (eguneko zerbitzua)
Frecuencia / Maiztasuna
Hasta Aizoáin (frente a cuartel):
Laborables, cada 12 minutos
Sábados, cada 15 minutos
Domingos y festivos, cada 22 min.
Extensión Berriosuso:
cada 60 minutos.
Recorrido / Ibiltartea
Berriozar, Noáin, Beriáin, con
extensión a Aizoáin, Berrioplano y
Berriosuso. En el Ayuntamiento de
Berrioplano, paradas en la Avda. de
Guipúzcoa (cuartel y cruce de
Aizoáin), Aizoáin (camino viejo
entre Aizoáin y Berrioplano),
Berrioplano (C/Andrelopa junto a
C/ Las Heras) y Berriosuso (cruce
C/Andrelopa con Ctra. Ultzama).
Línea 14-Extensión Artica
(servicio diurno)
14 garraiobidea – Artikarako
luzapena (eguneko zerbitzua)
Frecuencia / Maiztasuna
Laborables, cada 15 minutos
Sábados, cada 15 minutos
Domingos y festivos, cada 20
minutos.
Recorrido / Ibiltartea
Ayuntamiento de Pamplona,
Rochapea, con extensión a Artica
(Casco Antiguo).
Línea N4 (servicio nocturno)
N4 garraiobidea (gaueko
zerbitzua)
Frecuencia / Maiztasuna
Hasta límite de Aizoáin: cada 60
minutos.
Hasta Berriosuso: varios viajes (por
determinar)
Recorrido / Ibiltartea
Pamplona (Paseo de Sarasate),
Berriosuso. En el Ayuntamiento de
Berrioplano, paradas frente a
cuartel, cruce Ctra. Ultzama,
Aizoáin, Berrioplano y Berriosuso.

TAXIS
TAXIAK
Teletaxi (948 351335)
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ZERBITZUAKservicios

www.berrioplano.es

CONCEJOS
KONTZEJUAK

SERVICIO SOCIAL DE BASE
OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUA

Plaza Consistorial, 1. Ansoáin
☎ 948 132207
COLEGIO PÚBLICO COMARCAL
EZKABA
EZKABA ESKUALDEKO IKASTETXE
PUBLIKOA

AIZOÁIN Dirección/Helbidea:
Barrio Oronsuspe, 3
Presidente/ Lehendakaria:
José Larrañeta Ilundain
AÑÉZCAR Dirección/Helbidea:
C/ San Andrés, 6
Presidenta/Lehendakaria:
Mª Ángeles Irisarri Goñi
ARTICA Dirección/Helbidea:
C/ San Marcial, 9 ☎ 948 383793
Oficina/ bulegoa: martes de 12.00
a 13.00. Presidente/ Lehendakaria:
Alberto Pérez Gil

Mendikale, 1. Ansoáin
☎ 948 148248

BALLARIÁIN Dirección/Helbidea:
C/ San Pedro, s/n
Presidenta/Lehendakaria:
Beatriz Pabollet Pascal

SERVICIOS
MANCOMUNADOS CON
BERRIOZAR
ZERBITZUAK
AMANKOMUNEAN.
BERRIOZAR

BERRIOSUSO Dirección/Helbidea:
C/ Santa Eulalia, 47
Presidente/ Lehendakaria:
Francisco Esquíroz Subiza

SERVICIO SOCIAL DE BASE
OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUA

Avda. Berriozar, 10. Berriozar
☎ 948 300007
Horario / Ordutegia: de 9:00 a
13:00 horas, previa solicitud de cita.
CENTRO DE SALUD
OSASUN-ZENTROA

Kaleberri, s/n
Centralita / Telefonogunea:
☎ 948 309466
Cita previa / Ordua eskatzeko:
☎ 948 309404
CENTRO DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR
FAMILIA-PLANIFIKAZIORAKO ZENTROA

☎ 948 301907

COLEGIO PÚBLICO COMARCAL
MENDIALDEA. EDUCACIÓN INFANTIL
Y PRIMARIA
BERRIOZARKO MENDIALDEA
ESKUALDEKO IKASTETXE PUBLIKOA.
HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA

Avda. Berriozar, s/n
☎ 948 309469
INSTITUTO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA
DERRIGORREZKO BIGARREN
HEZKUNTZAKO INSTITUTUA

Avda. Berriozar s/n
☎ 948 309405
ESCUELA DE MÚSICA “FRANCISCO
CASANOVA”
“FRANCISCO CASANOVA” UDAL MUSIKA
ESKOLA

C/ Oianondoa, 1. Berriozar
☎ 948 300430 / 948 301800
JUZGADO DE PAZ Y REGISTRO CIVIL
BAKE EPAITEGIA ETA ERREGISTRO
ZIBILA

Rekalde, 8. Berriozar
☎ 948 300879
Horario de atención / Jende
hartzea: de 9:00 a 13:00 horas

BERRIOPLANO BERRIOBEITI

RETROSPECTIVASATZERA BEGIRAKOAK. CABALGATA DE LOS REYES MAGOS (1966).

En 1966 la cabalgata de los Reyes Magos recorría los pueblos de la zona Norte
de la antigua Cendea de Ansoáin.

Dirección/Helbidea: C/ Mayor, 2
Presidente/Lehendakaria:
Jesús Mª Pascal Yoldi
RECORRIDO NATURALÍSTICO NATUR IBILBIDEA. BALSA DE IZA.

ELCARTE Dirección/Helbidea:

C/ Purificación, 16
Presidente/Lehendakaria:
Javier Huarte Babace
LARRAGUETA Dirección/Helbidea:
C/ San Esteban, s/n
Presidente/ Lehendakaria:
Cruz Oteiza Bustingorri
LOZA Dirección/Helbidea:
C/ San Juan, s/n Presidente/
Lehendakaria: Óscar Goñi Viguria
OTEIZA Dirección/Helbidea:

C/ San Juan, 6
Presidenta/ Lehendakaria:
María Macías Rodríguez

TASAS FRONTONES
FRONTOIEN TASAK

Río Cildoz
NA-240 A

Elcarte

Oteiza

Río Juslapeña

Añézcar
CA
RR
ETE

Larragueta

Berriosuso
RA
DE
G

A-15

BERRIOPLANO

Paleta goma, paleta cuero,
frontenis, futbito y baloncesto
☎ 948 303200
Empadronados/as, nacidos/as en el
concejo y casados/as con vecinos:
9 euros/hora
No empadronados/as:
15 euros/hora. Luz: 4 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.
ARTICA

Paleta goma y frontón.
☎ 630 238685
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.

Río Unza

Ballariáin

UIP
ÚZ
CO
A

Río
Juslapeña

NA-7003
Loza

EL TELÉFONO
CIUDADANO
HERRITARRENTZAKO
TELEFONOA
A través de Servicio de
Atención Telefónica
Ciudadana puede realizar
las siguientes gestiones:
Ondoko gestio hauek egin
ditzakezu Herritarrak
Atenditzeko Telefono
Zerbitzuaren bidez:

Berrioplano / Berriobeiti
Aizoáin
NA-240 A

NA-20

Itinerario que recorre los pueblos
situados en el suroeste del municipio. El camino parte de Añezcar
y enlaza con Larragueta y Loza
por varios senderos que discurren entre campos de cultivo. Una
vez atravesado el casco urbano
de Loza, hay que cruzar un paisaje formado por pastos y vegetación asociada a cursos de agua
(choperas y vegetación riparia)
hasta llegar a la Balsa de Iza, un
punto de interés medioambiental
por la fauna que esconde. Aquí se
pueden observar diversas especies de aves asociadas con este
hábitat. Tiempo: 2 horas. Recorrido: 9,2 Km. Desnivel: 42 m. Dificultad: fácil.

ste

SERVICIOS
MANCOMUNADOS CON
ANSOÁIN
ZERBITZUAK
AMANKOMUNEAN. ANTSOAIN

Administrador de concejos/
Kontzejuen administratzailea:
José Vidal. Horario de atención /
Jende hartzea: de 9:00 a 14:00
horas. ☎ 948 303129

> Solicitar certificados de
catastro y de padrón
municipal, de residencia,
convivencia, duplicados de
recibos, etcétera.
>Inscribirse a los cursos y
reservar entradas de la oferta
sociocultural y deportiva que
realiza el Ayuntamiento.
>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.
Los meses de julio y agosto
opera de lunes a viernes de
8:00 a 15:00 horas.
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.
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PLENO MUNICIPAL ORDINARIO

UDALAREN OSOKO BILKURA ARRUNTA

5 de septiembre de 2006

2006ko irailaren 5a

A esta sesión plenaria acudieron todos los concejales del Ayuntamiento de Berrioplano, a excepción de José Larrañeta (CIB).

Osoko bilkura honetan Berriobeitiko Udaleko zinegotzi guztiek
parte hartu zuten, Jose Larrañetak izan ezik (CIB).

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS CUENTAS DE 2005
El Ayuntamiento de Berrioplano aprobó por mayoría simple con 5
votos a favor (AAB y CP-HK), dos abstenciones (CIB) y un voto en
contra (CIB) las cuentas generales de 2005.

2005EKO KONTUAK BEHIN BETIKO ONETSIRIK
Berriobeitiko Udalak gehiengo soilaz onetsi zituen 2005eko kontu
orokorrak. Zehazki, 5 boto izan ziren alde (AAB eta CP-HK), bi
abstentzio eta, azkenik, boto bat kontra (CIB).

NORMAS PARA LOS EDIFICIOS DEL CASCO URBANO
El Pleno acordó por unanimidad modificar el plan municipal que
recoge el número de viviendas fijado en los edificios de los cascos
urbanos. El nuevo acuerdo permite que, en caso de reforma, la
división del inmueble se establezca en una vivienda por cada 200
m2 (hasta ahora era una vivienda por cada 150 m2).

ARAUAK HIRIGUNEKO ERAIKINENTZAT
Osoko bilkurak aho batez onetsi zuen udalaren plana aldatzea
hiriguneetako eraikinetan finkatutako etxebizitzen kopuruari
dagokionez. Onetsi berri den erabakiak aukera ematen du, berrikuntzarik bada, higiezina honela zatitzeko: etxebizitza bat, 200 m2
bakoitzeko (orain arte, etxebizitza bat zegoen, 150 m2 bakoitzeko).

APROBACIÓN BASES CONVOCATORIA INTERVENTOR
El Consistorio de Berrioplano aprobó las bases de las convocatorias
para las plazas de interventor y empleado de servicios múltiples.

KONTU-HARTZAILE LANPOSTURAKO DEIALDIAREN OINARRIAK ONETSIRIK
Berriobeitiko Udalak kontu-hartzaile eta zerbitzu anitzetako
enplegatuaren lanposturako deialdien oinarriak onetsi zituen.

PLENO MUNICIPAL ORDINARIO

UDALAREN OSOKO BILKURA ARRUNTA

3 de octubre de 2006

2006ko urriaren 3a

A este Pleno acudieron todos los concejales del Ayuntamiento de
Berrioplano, a excepción de José Larrañeta (CIB).

Osoko bilkura honetan Berriobeitiko Udaleko zinegotzi guztiek
parte hartu zuten, Jose Larrañetak izan ezik (CIB).

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE PARQUE TEMÁTICO PARA ARTICA
Tras un intenso debate, el Pleno aprobó con 5 votos a favor (AAB y
CIB), dos en contra (CP-HK) y una abstención (AAB) la propuesta
denominada “Navarra Txiki” para el futuro parque temático de
Artica. El Ayuntamiento acordó encargar a Tracasa S.A. los trabajos
técnicos previos.

ARTIKARAKO PARKE TEMATIKOAREN PROPOSAMENA ONETSIRIK
Eztabaida biziaren ondotik, osoko bilkurak “Nafarroa Txiki” deritzon
proposamena onetsi zuen Artikan egitekoa den parke tematikorako. Proposamenak 5 boto izan zituen alde (AAB eta CIB), bi kontra
(CP-HK) eta abstentzioa bat ere izan zen (AAB). Udalak Tracasa S.A.
enpresaren esku utzi zuen aldez aurreko lan teknikoak egiteko
enkargua.

CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL RÚSTICA Y URBANA
La corporación municipal aprobó por unanimidad el rolde de la
contribución territorial rústica y urbana correspondiente al primer
semestre de 2006.
BUTACAS DEL SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE CULTURA
El Pleno aprobó por unanimidad el pliego de condiciones que regirá
la contratación, por concurso público, del suministro e instalación
de las butacas del salón de actos de la Casa de Cultura de Artica.

PLENO MUNICIPAL ORDINARIO
7 de noviembre de 2006
A esta sesión plenaria acudieron todos los concejales del Ayuntamiento de Berrioplano, a excepción de José Larrañeta (CIB).
SUBVENCIONES PARA ELCARTE Y ARTICA
El Pleno acordó por unanimidad subvencionar con 7.000 euros (el
25% del presupuesto total) al Concejo de Elcarte por el arreglo del
camino del pueblo hasta la N-240. Asimismo, se aprobó conceder
otros 7.000 euros a la parroquia de Artica para la rehabilitación de
su retablo.

LANDALURRAREN ETA HIRILURRAREN GAINEKO KONTRIBUZIOA
Udalbatzak aho batez onetsi zuen landalurraren eta hirilurraren
gaineko kontribuzioaren zerrenda, 2006ko lehen seihilabetekoari
dagokiona.
KULTUR ETXEKO EKITALDI ARETOKO JARLEKUAK
Osoko bilkurak aho batez onetsi zuen Artikako Kultur Etxeko
ekitaldi aretoa jarlekuz hornitu eta haiek jartzeko kontratazioa lehiaketa publiko bidez- arautuko duen baldintza plegua.

UDALAREN OSOKO BILKURA ARRUNTA
2006ko azaroaren 7a
Osoko bilkura honetan Berriobeitiko Udaleko zinegotzi guztiek
parte hartu zuten, Jose Larrañetak izan ezik (CIB).
DIRULAGUNTZAK ELKARTE ETA ARTIKARENTZAT
Osoko bilkurak aho batez onetsi zuen Elkarteko kontzejuari 7.000
euroko dirulaguntza ematea (aurrekontu osoaren % 25) herriko
bidea N-240 errepideraino konpontzeagatik. Halaber, erabaki zen
Artikako elizari 7.000 euro ematea erretaula zaharberritzeko.

CONVENIO PARA LA NORMALIZACIÓN DEL USO DEL EUSKERA
La corporación municipal aprobó por unanimidad adherirse al
convenio de cooperación entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Berrioplano para la normalización del uso del euskera.

EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO HITZARMENA
Udalbatzak aho batez onetsi zuen Nafarroako Gobernuaren eta
Berriobeitiko Udalaren arteko lankidetza hitzarmenarekin bat
egitea euskararen erabilera normalizatzeko.

DESESTIMADO EL CONVENIDO CON BEHATOKIA
El Pleno desestimó por 4 votos en contra (3 CIB y 1 GM), 3 votos a
favor (AAB y CP-HK) y una abstención (AAB) el convenio de colaboración con Behatokia para la promoción del proyecto “Teléfono del
euskera”.

EZ DA AINTZAT HARTU BEHATOKIAREKIKO HITZARMENA
Osoko bilkurak ez zuen aintzat hartu Behatokia erakundearekiko
lankidetza hitzarmena “Euskararen telefonoa” proiektua sustatzeko. Zehazki, 4 boto izan ziren kontra (3 CIB eta 1 GM), 3 boto alde
(AAB eta CP-HK) eta abstentzio bat (AAB).

OBRAS URBANIZACIÓN DEL CONCEJO DE BERRIOSUSO
El Pleno aprobó por unanimidad el pliego de condiciones del
concurso de adjudicación de las obras de urbanización del Concejo
de Berriosuso. Los trabajos, cuyo coste asciende a 1.212.614 euros,
consistirán en pavimentación y renovación del alumbrado público.

BERRIOGOITIKO KONTZEJUAREN URBANIZAZIO LANAK
Osoko bilkurak aho baten onetsi zuen Berriogoitiko kontzejuaren
urbanizazio lanak esleitzeko lehiaketaren baldintza plegua. Lanen
kostua 1.212.614 euro da, eta karrikak zolaberritu eta kaleko argiak
berrituko dira.
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Arquitectos Asociados
proyectará la CIUDAD
DEPORTIVA DE ARTICA
BERRIOBEITIKO UDALAK ARQUITECTOS ASOCIADOS ENPRESARI ESLEITU DIO ARTIKAKO KIROL HIRI BERRIA ERAIKITZEKO PROIEKTUEN ERREDAKZIOA. HASIERAKO FASEAN, ERAIKIN NAGUSIA EGINEN DA. ERAIKIN HORRETAN IGERILEKU ESTALIAK, TERMEN EREMUA, MUSKULAZIO GELA ETA ZERBITZU OSAGARRIAK EGONEN DIRA. HALABER, PASEALEKU NAGUSIA, ESTALI GABEKO
IGERILEKUAK ETA APARKALEKU BERRIAK MOLDATUKO DIRA. PROIEKTUAREN LEHEN FASEKO LANEI EKITEKO HASIERAKO INBERTSIOA 11.419.707 EURO DA.

Piscina
climatizada
(25x12,5m)
ESQUEMA ORIENTATIVO
DE LA PLANTA BAJA

Piscina de
chapoteo
Piscina
climatizada
recreativa

no de los principales atractivos del proyecto presentado por Arquitectos Asociados es el diseño que han
planteado para la zona termal. El balneario, que ocupará
405 m2, se situará en la planta baja, aunque algo elevado
en relación a las piscinas. Sobre él, a su vez, quedará la sala de musculación. Para conseguir un ambiente relajado

U

LA SALA DE
MUSCULACIÓN
QUEDARÁ SITUADA
SOBRE LA ZONA DE
BALNEARIO.

Sala de juegos

Zona termal, separada del
resto de las instalaciones por
una superficie acristalada

Bar y
restaurante

y propio de una zona de spa, el balneario estará separado
del resto de las instalaciones por una superficie acristalada que permitirá a los usuarios disfrutar de unas vistas inmejorables, pero sin el bullicio que se genera en el área de
las piscinas. Dispondrá de tres jacuzzis, sauna, ducha de
hielo, duchas bitérmicas y camas térmicas de relax.
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EL NUEVO COMPLEJO DEPORTIVOCULTURAL OCUPARÁ UNA SUPERFICIE
DE 160.000 M2 EN EL SECTOR MOGOTES
DE ARTICA

La planta baja se completa con una zona de baño de 1.610
m2 que contará con una piscina climatizada de 25x12,5
metros, una piscina climatizada con elementos recreativos y lúdicos con una superficie de agua de 450 m2 y un
vaso de chapoteo de 20 m2. Junto a las piscinas se alojarán
los vestuarios y los aseos, varios despachos y salas de reuniones, un bar-restaurante y una sala de juegos para los
más pequeños.
En esta primera fase también se acometerán las obras del
exterior del edificio central. El proyecto prevé la construcción de dos piscinas descubiertas, una infantil y otra
lúdica con atracciones acuáticas, una zona de hierba o solarium de 17.000 m2, varios merenderos y un aparcamiento con una capacidad mínima para 280 vehículos.
A lo largo de los próximos meses los responsables municipales mantendrán varias reuniones con la empresa adjudicataria para concretar todos los aspectos relativos al
proyecto. Las obras de esta primera fase podrían comenzar en verano de 2007.
RECINTO CULTURAL PARA JÓVENES
En fases posteriores se pondrá en marcha la zona descubierta y el polideportivo. En el espacio abierto se ubicarán
la pista de balonmano y pista de futbito, dos campos de
fútbol, uno de ellos con graderío, varios frontones y un edificio de vestuarios y un bar. Por su parte, se dotará al polideportivo de un graderío para 500 espectadores, ocho salas
multiusos, una pista de squash y seis vestuarios para equipos. Anexos al paseo central se proyectan tres pistas de tenis, cinco pistas cubiertas de pádel, una pista de atletismo
con un campo de fútbol 7 en el interior y una zona verde.
Por otro lado, el Ayuntamiento pretende que, además de
convertirse en un completo recinto para la práctica de deportes, el nuevo complejo sea un lugar de reunión para la
juventud. Para ello, parte de las instalaciones tendrán un
uso cultural con el fin de que en la macrociudad deportiva de Artica se puedan acoger todo tipo de actividades,
como exposiciones, cine al aire libre, deportes urbanos
(skate, MBX o escalada) y conciertos.

>> ARQUITECTOS ASOCIADOS ENPRESAK ERREDAKTATUKO DU ARTIKAKO KIROL HIRIAREN PROIEKTUA.
Berriobeitiko Udalak Arquitectos Asociados enpresari esleitu dio Artikako Kirol Hiri berria eraikitzeko proiektuaren
erredakzioa. Hasierako fasean, eraikin nagusia eginen da.
Eraikin horretan igerileku estaliak, termen eremua, muskulazio gela eta zerbitzu osagarriak egonen dira. Halaber, pasealeku nagusia, estali gabeko igerilekuak eta aparkaleku
berriak moldatuko dira. Proiektuaren lehen faseko lanei ekiteko hasierako inbertsioa 11.419.707 euro da. Lehen fase honetako lanak 2007ko udan has litezke. Ondorengo faseetan
estali gabeko aldea eta kiroldegia jarriko dira martxan.
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> DOTAZIOAK

Berriobeitiko liburutegia Nafarroako Liburutegi Publikoen Sarean
sartu da
Berriobeitiko Udalak akordioa egin du Nafarroako Gobernuarekin. Horren
arabera, herrian eraikiko den liburutegia Nafarroako Liburutegi Publikoen
Sarean sartuko da. Hitzarmenaren bitartez, udalak konpromisoa hartu du
liburutegia bere barnean hartuko duten aretoak jarri eta mantentzeko.
Kultura eta Turismo Departamentua-Vianako Printzea Erakundeak, bere
aldetik, dokumentazio eta material fondoa jarriko du, bai eta langileek
zerbitzuak emateko behar dituzten altzariak eta informatika-ekipoak ere.
Era berean, Nafarroako Gobernuak kultura eta irakurzaletasuna bultzatzeko
jarduerak sustatuko ditu.
DOTACIONES. La biblioteca de Berrioplano, en la Red de Bibliotecas
Públicas de Navarra. El Ayuntamiento de Berrioplano ha llegado a un
acuerdo con el Gobierno de Navarra para integrar la futura biblioteca de
la localidad en la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra. Por medio de
este convenio, el Departamento de Cultura y Turismo se compromete a
proporcionar el fondo documental y los equipos informáticos de la

> TRABAJO

Una persona discapacitada realizará tareas de conserje en
Berrioplano
La Fundación Bidean, entidad que facilita empleo a personas discapacitadas,
se encargará de repartir y buzonear documentación del Ayuntamiento de
Berrioplano. El consistorio ha llegado a un acuerdo con este Centro Especial
de Empleo, sin ánimo de lucro, para que asuma las tareas de conserje que
hasta ahora realizaba un trabajador que acaba de jubilarse. Un empleado
con discapacidad intelectual de la Fundación llevará a cabo la recogida y
entrega de notificaciones de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.
LANA. Udalaren agirien banaketa. Berriobeitiko Udalak akordioa egin du
Bidean Fundazioarekin, erakunde horrek administrazioko agiriak etxez
etxe banatzeko ardura bere gain har dezan. Fundazioak pertsona
minusbaliatuekin lan egiten du. Zerbitzua astelehenetik ostiralera
eginen da, goizeko 9:00etatik 13:00etara.

> VIVIENDAS

Construcción de 18 viviendas en la sector Aizeta de Aizoáin
El Ayuntamiento de Berrioplano ha concedido a la promotora HU Inmuebles
permiso para edificar 18 viviendas libres unifamiliares en la unidad Aizeta 2
de Aizoáin. Las casas dispondrán de garajes pareados.
ETXEBIZITZAK. Etxebizitzak Aitzoaingo Aizeta sektorean. La HU
Inmuebles eraikuntza-enpresak familiabakarreko etxebizitza libreak
eraikiko ditu Aitzoaingo Aizeta 2 unitatean. Zehazki, 18 izanen dira.
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Udalak bere
WEB ORRIA
hobetuko du
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erriobeitiko Udalaren web orriak egungo edukia hobetuko du eta, era berean, zerbitzu berriak jarriko ditu, denak herritarren interesekoak. Udalerriari buruzko
oinarrizko argibidea gaztelaniaz eta euskaraz eskaintzeaz gain, erabiltzaileak administrazio arloko hainbat izapide egiteko aukera ere izanen du internet bidez. Beraz,
ordenagailua eskura duten herriko auzokide orok hainbat kontu egiteko parada izanen du udaletxeraino joan
behar izan gabe: erroldako eta katastroko datuak begiratu, ziurtagiriak eskatu eta ibilgailuen tasen autolikidazio
eskariak. Bestalde, proiektuan aurreikusia dago atariaren
eskuragarritasuna hobetzea. Prestatuko den web orri berriak eskuragarritasunari buruzko legeria berrira egokitu
beharko du. Legeria berria indarrean dago 2006ko urtarrilaz geroztik eta Administrazio Publiko orok bete behar
du, noski. Beste neurri batzuen artean, lege berriak dio
web orriari behar den tresna oro paratu behar zaiola minusbaliatuek interneten nabigatzeko eta eduki guztietan
sartzeko aukera izan dezaten.
ANIMSAk eginen du ataria berritzeko proiektua, hau da,
Asociación Navarra de Informática Municipal deitutako
enpresak. Horrela, Berriobeitiko web orria ANIMSAren
plataforma teknologikoan sartuko da. Urte bukaeran Nafarroako 50 udal egonen dira sarturik.
Behin web orria erabat bukaturik eta argitara emanik dagoenean, udaleko langileek haren edukia eguneratu beharko dute. Horretarako, ANIMSAk berariazko prestakuntza
ikastaroa emanen die.

B

>> MEJORAS EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL. La página
web del Ayuntamiento de Berrioplano ampliará los contenidos actuales e incluirá nuevos servicios que permitirán a los
ciudadanos realizar consultas de padrón o solicitud de certificados sin necesidad de desplazarse al consistorio. El proyecto de mejora también contempla la adaptación de la
página web a la legislación vigente en materia de accesibilidad. La renovación del portal correrá a cargo de la Asociación Navarra de Informática Municipal ANIMSA, que integrará
la página web de Berrioplano en su plataforma tecnológica.

> TRANSPORTE

Traslado de la marquesina de autobús de Aizoáin
La parada de línea 16 prevista en el pueblo de Aizoáin ha sufrido una
modificación respecto a su emplazamiento inicial. Debido a las obras de
urbanización que se están llevando a cabo en el casco urbano, el Departamento de Obras Públicas del Gobierno de Navarra ha solicitado al Ayuntamiento de Berrioplano que traslade esta marquesina al inicio del camino
viejo que une Aizoáin con Berrioplano. Hay que recordar que el servicio de
villavesas que cubren el trayecto entre Pamplona y Aizoáin-BerrioplanoBerriosuso entró en funcionamiento el pasado 18 de septiembre.
GARRAIOA. Aitzoaingo markesina tokiz aldatua. Aitzoaingo hirigunean
aurreikusia dagoen geralekua tokiz aldatu eta orain Aitzoain eta
Berriobeiti lotzen dituen bide zaharraren hasieran dago, herrian
urbanizazio lanak egiten ari baitira.

> DIRU LAGUNTZAK

Kontzejuei dirulaguntzak emateko irizpideak finkaturik
Berriobeitiko Udalaren osoko bilkurak joan den azaroaren 7an onetsi zituen
kontzejuendako dirulaguntzak emateko irizpide orokorrak. Hona hemen
zeintzuk diren udalaren dirulaguntza jasotzeko aukera izanen duten lanak
eta jarduerak: erlijioari eta kulturari begira interesa duten ondasunak
(baselizak, parrokiak, elizak eta erretaulak), kontzeju etxeak, pilotalekuak,
gizarteari eta kulturari begira interesa duten ondasunak, esaterako, garbitokiak, herribideak eta herri arteko bideak (nekazaritza bideak izan ezik)
eta, azkenik, kanposantuak eta haietara joateko bideak.
Dirulaguntzaren zenbatekoa lanaren aurrekontu osoaren % 25 izanen da,
betiere proiektu berberak jasotzen dituen dirulaguntza guztien zenbateko
osoak gehienez lanaren % 75 egiten badu.
SUBVENCIONES. Subvenciones a los concejos. El Ayuntamiento ha fijado
los criterios que regirán las subvenciones a los concejos. Las ayudas
económicas irán destinadas a bienes de interés religioso-cultural,
casas concejiles, frontones, bienes de interés socio-cultural, caminos
municipales y supramunicipales (a excepción de los caminos rurales) y
cementerios. La subvención económica ascenderá al 25% del
presupuesto total de la obra, siempre que el proyecto no reciba otras
ayudas que sobrepasen el 75% del presupuesto de la obra.
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> ARTICA

Concejos

KONTZEJUAK

> BERRIOBEITI

“El Castañé” jaia
Iragan azaroaren 1ean, Omiasaindu egunean,
Berriobeitin “El Castañé” esaten zaion jaia
ospatu zen. Usadiozko jaia da eta, urtero,
haurrak gaztaina, goxoki eta intxaur eskean
aritzen dira karrikaz karrika auzokideen artean.
Arratsaldeko bostetan, herriko neskato eta
mutiko aunitz eskean aritzeko elkartu eta
auzokideek gozokiak bota zizkieten. Ibilbidea
bukatzean, Berriobeitiko kontzejuak herriko
elkartean otamen ederra egitera gonbidatu
zituen han bildutako guztiak: txistor puskak eta
gaztainak. Festa giro ederra izan zen.
“El Castañé” deritzon ohitura duela zazpi urte
berreskuratu zen herrian eta izugarri zabaltzen
hasi da Berriobeitiko auzokideen artean.
BERRIOPLANO. Fiesta de “El Castañé”.
Berrioplano celebró el pasado 1 de noviembre
El Castañé, una costumbre que se recuperó
hace siete años en la que los niños y niñas de
la localidad salen a cantar por las calles del
pueblo para pedir castañas, caramelos y
nueces. Tras el recorrido, el Concejo de
Berrioplano ofreció en la Sociedad una
txistorrada y castañas asadas para todos los
vecinos de la localidad que se acercaron
hasta allí.

Inscripción de caminos
públicos de Artica
Después de tres años de arduo
trabajo de gestión a cargo de
la asesora Irene Tortajada, el
Concejo de Artica ha conseguido, por primera vez en Navarra, inscribir en el Registro de
la Propiedad nº 3 de Pamplona
la mayoría de los caminos
públicos existentes en el suelo
no urbanizable del término de
Artica. Desde el pasado mes
de noviembre los caminos
registrados son de propiedad
pública, beneficiando a todos
los habitantes de la Comarca
de Pamplona que asiduamente
ascienden por el Monte Ezcaba
(San Cristóbal).
ARTIKA. Artikako herri bideak
inskribaturik. Artikako
kontzejuak herriko dermioan
dauden herri bide gehienak
inskribatu ditu Iruñeko 3.
Jabetza Erregistroan.

> ARTICA

Olentzero Artikan
Eguberrietan Olentzerok ez du huts eginen eta,
urtero bezala, heldu den abenduaren 24an Artikara
iritsiko da zakua bete opari. Gure ikazkina arratsaldeko seietan agertuko da Ezkabako oihanetan. Herriko
auzokideak kontzejuko plazatik mendirantz abiatuko
dira Olentzerorekin elkartzeko. Ikazkinak txistulari
eta atabalariak izanen ditu lagun, bai eta joaldunak
ere, denak Raul Urbeltzek koordinaturik. Opari
banaketa Artikako plazan eginen da, eta ardoa ere
zerbitzatuko da auzokide guztientzat.
ARTIKA. Olentzero en Artica. El próximo 24 de
diciembre el Olentzero llegará a Artica para
realizar el tradicional reparto de regalos navideños
en la plaza del municipio. Los vecinos del Concejo
partirán al monte Ezcaba a las seis de la tarde
para reunirse con este personaje tan querido.

> AIZOÁIN

Fiestas de Santa Águeda
El Concejo de Aizoáin celebrará el próximo 5 de febrero las fiestas de Santa Águeda. Los
actos comenzarán el viernes 2 de febrero por la noche con un aperitivo que se ofrecerá en
la Casa del Concejo y una verbena que tendrá lugar posteriormente en el frontón. El
sábado por la noche los vecinos del pueblo podrán divertirse nuevamente en la verbena
popular del frontón y disfrutar con una vistosa colección de fuegos artificiales. Para el
domingo por la mañana, se han organizado juegos infantiles en el frontón y por la tarde
habrá una chocolatada popular. El lunes día de Santa Águeda a las doce del mediodía se
celebrará una misa mayor en honor a la patrona del municipio y, tras el oficio religioso, se
ofrecerá una comida popular en la Casa del Concejo.
AITZOAIN. Agate Deunaren festak. Aitzoaingo kontzejuak otsailaren 5ean ospatuko
ditu herriko festak. Ekitaldiak otsailaren 2ko asteburuan hasiko dira eta, besteak
beste, herri bazkaria, dantzaldiak eta haur jostetak aurreikusiak daude.
Astelehenean, Agate Deunaren egunean, meza nagusia eginen da eta, ondoren,
bazkaria Kontzeju Etxean.

> BERRIOPLANO

Cabalgata de Reyes
Fieles a su cita anual, los Reyes Magos llegarán
el próximo 5 de enero a las 7 de la tarde al
Concejo de Berrioplano, donde serán recibidos
por las autoridades y todas las personas que
quieran participar en el acto. Tras recorrer el
pueblo nuevo y viejo acompañados de tres pajes
se trasladarán al frontón, donde visitarán el
Belén Viviente y ofrecerán sus presentes al niño.
Seguidamente, SS.MM. de Oriente procederán al
reparto de regalos a pequeños y a mayores.
BERRIOBEITI. Errege kabalkada Berriobeitin.
Datorren urtarrilaren 5ean, Errege Magoak
Berriobeitiko kontzejura iritsiko dira,
arratsaldeko 7etan. Herriko agintariek eta
auzokideek emanen diete ongietorria.
Ekialdeko Erregeak herri zahar eta berrian
kalez kale ibili eta, ondoren, pilotalekura
joanen dira Jaiotza Biziduna ikusteko. Han,
opariak banatuko dituzte haur eta helduen
artean.
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> LOZA

Numeración en las viviendas
Todos los portales de las viviendas de Loza han sido numerados. Con esta medida el
Concejo pretende acabar con las situaciones de confusión que se generaban entre los
empleados de Correos por la falta de una clasificación numérica de las casas. Actualmente,
el único Concejo que queda por numerar es el de Elcarte.
LOTZA. Lotzak etxeko atariak zenbakitu ditu. Lotzako Kontzejuak herriko etxebizitzak
zenbakitu ditu. Kontua da postako langileak erabat nahasirik zebiltzala beren lana
egiterakoan.
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> EQUIPAMIENTO

Adquisición de la escultura “Fuerte San Cristóbal”
El Ayuntamiento de Berrioplano ha acordado la adquisición de la escultura
“Fuerte San Cristóbal” de Joxe Ulibarrena. La obra, una talla de madera
valorada en 2.800 euros, se instalará en la Casa de Cultura María de Maeztu
de Artica. Por otro lado, Asier Mobiliario S.A. ha sido la empresa adjudicataria del suministro e instalación del mobiliario de la Casa de Cultura.
EKIPAMENDUA. Joxe Ulibarrenaren eskultura. Artikako Kultur Etxeak
“San Kristobal gotorlekua” izena duen zurezko eskultura erostea
erabaki du, Joxe Ulibarrena artistak egina eta 2.800 eurotan
balioetsia.

> IPUIN KONTALARIA

Ipuin saioa eta pintura tailerra Berriobeitin
Berriobeitiko erabilera anitzetako eraikinean 8tik 14 urtera bitarteko haurrentzako ipuin saio bat egin zen joan den azaroaren 17an.
Entreculturas elkartea izan zen ipuina kontatzearen arduraduna
eta lan hau eman zuen: “Cuentacuentos de nuestras raíces. Cuentos argentinos”. Lan entretenigarria inondik ere, haurrak adi-adi
egon baitziren hasieratik beretik. Saioaren ondotik, haurrek pintura
tailerrean aritzeko aukera izan zuten.
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak antolaturik,
ekitaldia 2006ko Kulturartekotasuna deritzon programaren baitan
dago. Programaren xedea da etorkinaren aldeko irudia sustatzeko
ekitaldiak inguruko zenbait herritan antolatzea, bai eta etorkinen
gaineko aurreiritzi eta estereotipoei aurre egitea ere. Sentsibilizazio jardueren artean, erakusketak, musika saioak, solasaldiak eta
antzerki saioak nabarmendu behar dira.
CULTURA. Cuentacuentos en Berrioplano. Un grupo de niños y
niñas de 8 y 14 años participó el pasado 17 de noviembre en
una sesión de cuentacuentos ofrecida por la Asociación
Entreculturas. El acto tuvo lugar en el edificio Multiusos de
Berrioplano. Esta actividad se enmarca dentro del Programa
Intercultural 2006, un programa cuyo principal objetivo es
promover, a través de exposiciones, charlas, teatro y música,
una imagen positiva de la población inmigrante.

> EXCURSIÓN

Viaje a Briones y Laguardia
El viaje organizado el pasado 7 de octubre por el Área de Cultura del
Ayuntamiento a Briones (La Rioja) y Laguardia (Álava) fue todo un
éxito. La convocatoria reunió a 55 personas que disfrutaron de un
completo recorrido por dos localidades famosas por su tradición
vinícola. La excursión incluyó la visita al Museo de la Cultura del Vino de
Briones y a la bodega “El Fabulista” de Laguardia.
IZEN-EMATEA. Txangoa Briones eta Biasterira. Guztira, 55 lagun joan
ziren Briones eta Biasterira egindako txangora iragan urriaren 7an,
udalaren kultura arloak antolaturik. Zehazki, Brionesko Ardoaren
Kulturaren Museoa ikusi zuten, bai eta Biasteriko upeltegi bat ere.
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> CELEBRACIÓN

Día de la Cendea
El Día de la Cendea que este año se celebró el día 23 de septiembre en Berriosuso congregó a numeroso público. Más de 500
personas participaron en la comida popular que tuvo lugar en la
carpa instalada para la ocasión. Uno de los principales atractivos
de la fiesta fue el concierto de música mejicana que se ofreció
tras la comida.
OSPAKIZUNA. Herri bazkaria eta mariatxiak. 500etik gora
lagun bildu ziren joan den irailaren 23an Berriobeitiko herri
bazkarian, Zendeako Egunaren karira. Mariatxi talde batek
girotu zuen bazkalondoa.

> HAUR LUDOTEKA

Haur ludotekaren arrakasta
Joan den irailaz geroztik, 4tik 9 urtera arteko 20 bat haur ari dira parte
hartzen Berriobeitiko erabilera anitzeko eraikinaren ludotekan antolatutako ekitaldietan. Ikastaroak hiru hileko iraupena du eta asteazkenero
egiten da arratsaldeko 16:00etatik 18:00etara. Baina bada ordutegia
luzatzeko aukera laguntza pedagogikoa emateko saioaren bidez, ordubeteko iraupena duena. Zerbitzuak harrera ona izan du herrian. Hori dela
eta, arduradunek beste ikastaro bat antolatuko dute. Horrela izen-ematea
urtarrilean eginen da, baina gaur egun ludotekan ari diren haurrek
lehentasuna izanen dute.
Beste alde batetik, haurrek berek antzezlan bat emanen dute datorren
abenduaren 20an Eguberriei buruz. Saioa arratsaldeko 18:00etan eginen
da Berriobeitiko erabilera anitzeko eraikinean.
LUDOTECA INFANTIL. Éxito de la ludoteca infantil. El Edificio Multiusos
de Berrioplano ofrece desde septiembre un servicio de ludoteca
infantil en el que participan un grupo de 20 niños y niñas. La cita
tiene lugar los miércoles de 16:00 a 18:00 de la tarde y existe la
posibilidad de ampliar el horario con una clase de apoyo pedagógico.
El éxito registrado este año ha llevado a sus organizadoras a
programar un nuevo curso, cuya inscripción será en enero. Por otro
lado, el próximo 20 de diciembre los niños de la ludoteca
representarán una obra de teatro navideña en el Edificio Multiusos de
Berrioplano.

LA GUASA.

KUTXO Y COMPAÑÍA.

> TEATRO

Ronda de Otoño y teatro navideño
Dentro del programa cultural del Gobierno de Navarra “Ronda de Otoño”,
el frontón de Berrioplano acogió el pasado 25 de noviembre la obra de
teatro “Kataklown”. La representación corrió a cargo del grupo Shambu
Teatro y contó con la presencia de 82 espectadores.
Las actuaciones teatrales también tendrán su espacio en Navidad. El 22
de diciembre, viernes, La Guasa representará la obra “Ni contigo ni sin ti”,
una divertida historia con música y malabares. Asimismo, el 27 de diciembre, miércoles, la Casa del Concejo de Añézcar acogerá a las 18:00 horas
la obra “Las pantomimas de Kutxo”, de Kutxo y Compañía, un espectáculo en el que se mezcla música y pantomima.
ANTZERKIA. Udazkeneko jira-bira eta eguberrietako antzerkia.
Shambu Teatro taldeak “Kataklown” lana antzeztu zuen Berriobeitiko
pilotalekuan joan den azaroaren 25ean. Emanaldi hori Nafarroako
Gobernuak urtero antolatzen duen “Udazkeneko jira-bira” kultur
programaren baitan dago.
Bestaldetik, bi antzezlan nabarmenduko ditugu Eguberrietan:
abenduaren 22an, “Ni contigo ni sin ti” antzeztuko du La Guasa
taldeak Artikako Kontzeju Etxean. Abenduaren 27an, berriz, “Las
pantomimas de Kutxo” lana ikusteko parada izanen da Añezkarko
Kontzeju Etxean Kutxo y Compañia taldearen eskutik.
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>EUSKERA

Convenio para la normalización del
uso del euskera

>ESCUELA DE MÚSICA

Conciertos de Navidad
La Escuela de Música de Berriozar “Francisco Casanova” ha organizado cuatro conciertos de Navidad. El
primero de ellos se celebrará el 20 de diciembre a las
18:00 de la tarde en el salón de actos de la escuela. El
recital será interpretado por los alumnos del Taller de
Música (niños y niñas con edades comprendidas entre
los 4 y los 7 años). Las otras dos actuaciones ofrecidas
por la Escuela de Música correrán a cargo del resto del
alumnado y tendrán lugar el 21 y el 22 de diciembre a
las 19:30 de la tarde en el salón de actos de la escuela.
Por último y coincidiendo con la festividad de San
Esteban, el próximo 26 de diciembre la Banda de
Música de Berriozar ofrecerá un concierto en el salón
de actos de la Escuela de Música. La cita será a las
19:30 horas.
MUSIKA ESKOLA. Eguberrietako kontzertuak
Berriozarko Musika Eskolan. Berriozarko
“Francisco Casanova” musika eskolak lau kontzertu
antolatu ditu Eguberriotarako. Lehenbizikoa
abenduaren 20an eginen da, arratsaldeko
18:00etan eskolako ekitaldi aretoan. Musika
tailerreko ikasleak arituko dira, hau da, 4tik 7
urtera arteko neskato eta mutikoak. Musika Eskolak
beste bi emanaldi eskainiko ditu. Zehazki,
gainontzeko ikasleak abenduaren 21ean eta 22an
arituko dira, arratsaldeko 19:30ean eskolako
ekitaldi aretoan. Azkenik, eta Done Eztebe jaiarekin
bat, datorren abenduaren 26an, Berriozarko Musika
Bandak kontzertua eskainiko du Musika Eskolako
ekitaldi aretoan. Hitzordua 19:30ean izanen da.

>AYUDAS

Convocatoria de ayudas para fines culturales,
deportivos y de juventud
El Ayuntamiento de Berrioplano publicará en el primer
trimestre de 2007 la convocatoria de ayudas económicas para la realización de actividades culturales,
deportivas y de juventud 2006. En concreto, se
subvencionarán aquellas iniciativas que se hayan
desarrollado entre el 1 de octubre del año anterior a la
convocatoria y el 30 de septiembre del año de concesión. La aportación recibida no sobrepasará, salvo
excepciones, el 70% del coste total de la actividad a la
que se aplique.
DIRULAGUNTZAK. Kultur, kirol eta gazte
jardueretarako dirulaguntzak. Berriobeitiko Udalak
2006ko kultur, kirol, eta gazte jarduerak egiteko
dirulaguntzen deialdia argitara emanen du 2007ko
lehen hiruhilekoan. Deialdiaren aurreko urteko
urriaren 1etik dirulaguntza-urteko irailaren 30era
bitarteko jarduerei emanen zaie dirulaguntza.

El Ayuntamiento de Berrioplano ha
firmado un convenio de cooperación
económica con el Gobierno de Navarra
para la normalización del uso del euskera. Por medio de este acuerdo, el consistorio se compromete a realizar diferentes
actividades para fomentar el euskera y la
cultura vasca en el ámbito municipal.
Entre ellas se encuentran la planificación
de la normativa y los procesos de formación del personal municipal, la contratación de técnicos en euskera y la
financiación y cooperación para impulsar
medios de comunicación en euskera de
titularidad municipal.
Para poder poner en marcha las iniciativas fijadas en el convenio, el Pleno
acordó la modificación de la plantilla
orgánica de 2007 con el objetivo de
incluir una plaza de técnico de euskera.
EUSKARA. Euskararen erabilera
normalizatzeko hitzarmena.
Berriobeitiko Udalak hitzarmena sinatu
du Nafarroako Gobernuarekin
euskararen erabilera normalizatzeko.
Hartutako lehenbiziko neurrien artean
dago 2007ko plantilla organikoa
aldatzea euskarazko teknikari lanpostu
bat sartzeko.

KIROLAK

deportes<

>PROGRAMACIÓN DEPORTIVA
>EDUCACIÓN E INFANCIA

CAMPAMENTOS URBANOS
EDICIÓN DE NAVIDAD
Los niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años tendrán
estas Navidades una nueva cita con los
campamentos urbanos. La edición
navideña, que acogerá a un grupo de 30
niños como máximo, se desarrollará
entre el 26 y el 29 de diciembre y entre el
2 y el 5 de enero. Al igual que ha ocurrido
en ocasiones anteriores, sus organizadores prevén que muchos chavales se
queden en lista de espera debido a la
buena acogida que tienen este tipo de
iniciativas. Las actividades se llevarán a
cabo en dos salas del Edificio Multiusos
de Berrioplano, de martes a viernes, de
8:30 a 14:00 horas. Durante los campamentos urbanos, los niños disfrutarán de
talleres de manualidades, juegos, cuentacuentos y otras actividades lúdicodeportivas.
HEZKUNTZA ETA HAURRAK. Eguberrietako
hiri kanpamentuak. Guztira, 3tik 12ra
urteko 30 haurrek parte hartuko dute
Eguberrietako hiri kanpamentuetan.
Zehazki, abenduaren 26tik 29ra eta
urtarrilaren 2tik 5era eginen dira.
Jarduerak Berriobeitiko erabilera
anitzeko eraikinean eginen dira
8:00etatik 14:00etara.

Excelente acogida de las
actividades deportivas
programadas para este curso
El programa de actividades organizado por el Ayuntamiento de Berrioplano para el curso 2006-2007 ha sido
todo un éxito. Más de 160 personas
participan en alguna de las actividades deportivas que se desarrollan en
Artica, Berrioplano y Loza. Entre los
cursos más demandados destacan los
de yoga y bailes latinos. Una de las
notas más llamativas de este año ha
sido la gran aceptación que ha tenido
la clase de pilates. Debido al elevado
número de solicitudes presentadas,
sus organizadores se vieron obligados
a ofertar un segundo grupo. Las
clases tienen lugar los martes y
jueves de 20:00 a 21:30 y los lunes y
viernes de 17:00 a 18:30 horas.
El programa propuesto por el Consistorio también incluye cursos de
aeróbic, judo Infantil y gimnasia de
mantenimiento.
KIROL PROGRAMAZIOA. Kirol jarduerak
arrakastaz egiten ari dira 20062007 denboraldian. Izan ere, 160
lagun baino gehiago ari dira kirol
jardueretan Artikan, Berriobeitin
eta Lotzan. Gehien eskatutako
ikastaroen artean, yoga eta dantza
latinoak daude.
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LUIS

Pina

MÉDICO DE LA CENDEA DE ANSOÁIN

“Tenía que reprender a los enfermos
porque no llamaban al médico”
LUIS PINA NACIÓ EN ALLO EL DÍA QUE MURIÓ EL TORERO JOSELITO, EL 16 DE MAYO DE 1920, PERO SU INFANCIA Y JUVENTUD TRANSCURRIÓ
EN BERBINZANA. CURSÓ ESTUDIOS DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y DURANTE MÁS DE 40 AÑOS HA SIDO EL MÉDICO TITULAR DE LA CENDEA DE ANSOÁIN. A SUS 86 AÑOS, LUIS ES UN HOMBRE MUY ACTIVO QUE HA APROVECHADO SU JUBILACIÓN PARA DAR RIENDA SUELTA A SUS INQUIETUDES ARTÍSTICAS Y DESDE HACE AÑOS VIVE RODEADOS DE SUS ESCULTURAS.

u carrera profesional comenzó en el Valle de Araiz. El
médico de Betelu sufrió una lesión en una rodilla y
Luis tuvo la oportunidad de cubrir su baja durante nueve meses. Más tarde, salió una plaza vacante en Marcaláin, cerca de Berriosuso, y se trasladó allí, donde
permaneció ocho años. “Normalmente me movía en bicicleta y en una moto de escasa cilindrada, pero en invierno tenía más problemas para desplazarme. Alguna
veces, cuando nevaba, los vecinos me traían el caballo
para que llegara a sus casas”. En aquella época
las enfermedades más
Anécdotas
habituales entre los vecipara el recuerdo
nos eran la gripe y las paCon el sueldo que ganó de
tologías relacionadas
médico en Betelu se compró
con el aparato respiratouna bicicleta y una
rio. “Recuerdo que en
gabardina.
aquella época hubo una
Una noche asistió a tres
epidemia de fiebres de
partos: en Nuin, en Usi y en
Malta muy importante.
Erice de Iza.
Atacó a familias enteras”.
En 1956 se vivió uno de los
Por aquel entonces, Luis
febreros más fríos, con doce
no disponía de técnicas
y quince grados bajo cero.
de diagnóstico avanzaAfortunadamente no hubo
das y su maletín sólo
epidemias y tuvo muy pocos
contenía un fonendosavisos.
copio y alguna que otra
medicina. “No podías
hacer gran cosa, pero
entonces la gente era muy sacrificada, yo diría que demasiado. Tenías que reprenderles porque no querían llamar al médico. Aguantaban todo con tal de que no les
hospitalizara”.
Además de curar enfermedades, la mayor parte de su
tiempo lo dedicaba a asistir partos. “Asistí todos los partos de los pueblos. Es curioso porque hace 50 años las familias adineradas tenían la costumbre de dar a luz en su
domicilio, mientras que las mujeres más humildes iban
a la Maternidad”.

S

UN MÉDICO MUY QUERIDO POR LOS VECINOS
Luis se siente orgulloso del trato que ha recibido durante su vida profesional. “La figura del médico era muy respetada. Siempre que pasabas consulta te ibas con un
regalo debajo del brazo, la mayoría de las veces comida.

>> BERE BIZITZA. Luis Pina Allon jaio zen 1920ko maiatzaren 16an, baina haur eta
gazte zelarik Berbintzanan bizi izan zen. Medikuntza ikasi zuen Zaragozako unibertsitatean eta 40 urtetik gora Antsoain zendeako mediku titularra izan da. Bere 86 urtetan, Luis gizon saiatua da eta erretiroaz baliatu da arterako duen
zaletasuna lantzeko. Horrela, duela zenbait urtetatik hona, eskulturaz inguraturik bizi da.
En mi casa nunca hemos tenido que comprar cerdo, huevos ni pollo”.
Después de trabajar en Marcalain se trasladó a Berrioplano. El Ayuntamiento le nombró médico titular y se tuvo que hacer cargo él solo de una población que rondaba
los mil habitantes. “Hubo un año en el que se registraron
muchos casos de gripe. Recuerdo que un día estuve hasta las once de la noche pasando visitas y estaba tan cansado que tuve que dejar pendientes 20 avisos que había
recibido. Al día siguiente no recibí ninguna queja”.
Sus últimos seis años como médico fueron más tranquilos. Instalaron un ambulatorio y le enviaron un médico
de urgencias y dos ayudantes. De sus 40 años ejerciendo
la medicina hace un balance positivo. “Para mi lo más bonito de esta profesión era comprobar que los enfermos a
los que había atendido se recuperaban”.

agendaAGENDA

>

20 DE DICIEMBRE. Teatro navideño en la ludoteca infantil. 18:00 horas en el Edificio Multiusos de Berrioplano. 20, 21, 22 Y 26 DE DICIEMBRE.
Conciertos navideños en la Escuela de Música de Berriozar. 22 DE DICIEMBRE. Teatro: “Ni contigo ni sin ti”, de la compañía La Guasa, en Artica a las 19:00.
22 DE DICIEMBRE. Entrega de premios de los concursos navideños. A las 20:00 en Artica. 24 DE DICIEMBRE. Olentzero en Artica. Salida a las 18:00
horas. 26 DE DICIEMBRE. Fiesta de San Andrés en Larragueta. Misa mayor y cena popular. 27 DE DICIEMBRE. Teatro. “Las pantomimas de Kutxo”, de
Kutxo y Compañía, en Anezkar. 27 DE DICIEMBRE. Teatro. “Las pantomimas de Kutxo”, de Kutxo y Compañía, en Añezcar a las 18:00. 5 DE ENERO.
Cabalgata de Reyes Magos en Berrioplano. Salida: 19:00 horas.

