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AGENDA / OTOÑO

19 de octubre
CHARLA
“¿Cuál es la situación del
euskera en la Cendea de
Berrioplano?”
Lugar: Centro cívico María
Domínguez (Nuevo Artica)
Hora: 19:00

20 de octubre
CHARLA
“La construcción de un pozo
en Sierra Leona”
Ponentes: Emilio Arrondo y
Manolo Nieto Lugar: Frontón
de Berriosuso Hora: 20:00

21 de octubre
EXCURSIÓN JUBILADOS/AS
Sos del Rey Católico y
Uncastillo

27 de octubre
CUENTACUENTOS
Izaskun Múgica (castellano)
Lugar: Biblioteca Pública de
Artica Hora: 18:00
Las invitaciones, desde el
jueves 26 de octubre en
horario de biblioteca

27 de octubre
CONFERENCIA
"Hizkuntza-eskubideak: zer?
nola? non?"
Lugar: Artigune (Nuevo
Artica) Hora: 19:00

29 de octubre
CINE INFANTIL
Película: “Urrezko
iparrorratza”. Entrada libre.
Lugar: Casa de Cultura María
de Maeztu Hora: 18:00

31 de octubre
TALLER DE JUEGOS
Taller de juegos en euskera
para padres y madres
Lugar: Casa del Concejo de
Aizoáin Hora: 17:15

1 de noviembre
DÍA DEL CASTAÑÉ
Berriosuso: 16:30 
(plaza Santa Eulalia)
Berrioplano: 17:00
(Ayuntamiento)

4 de noviembre
XXXIII CICLO CORAL
INTERNACIONAL DE
NAVARRA
Sain Angela Choir (Indonesia)
Lugar: Casa de Cultura María
de Maeztu Hora: 19:30

9 de noviembre
TALLER DE JUEGOS
Taller de juegos en euskera
para padres y madres
Lugar: Centro Cívico María
Domínguez (Nuevo Artica)
Hora: 17:15

10 de noviembre
CUENTACUENTOS
Izaskun Múgica (euskera)
Lugar: Biblioteca Pública de
Artica Hora: 18:00
Las invitaciones, desde el
jueves 9 de noviembre en
horario de biblioteca

13, 14 y 15 de noviembre
INSCRIPCIONES
CAMPAMENTOS DE
NAVIDAD
012 (8:00 a 19:00)

14 de noviembre
CHARLA
Gestión de los idiomas en la
familia. “Euskera: entra un
idioma en casa”
Lugar: Escuela infantil de
Berriosuso Hora: 17:30

18 de noviembre
EXCURSIÓN MONTAÑERA
Castillo de Garaño (guiada
por Iñaki Sagredo)
Salida: 10:00 desde
Larragueta
Regreso: 14:00, en autobús
desde Eguillor (paradas
Larragueta y Berrioplano)
Precio autobús: 3 euros,
inscripciones en el 012

22 de noviembre
CHARLA
“Matricular a tus hijos en el
modelo D, sepas o no euskera”
Lugar: Escuela infantil de
Artica Hora: 17:30

23 de noviembre
CHARLA-POTEO
Con motivo del Día
Internacional contra la
violencia de género
Ponente: Feli Muñoz
Lugar: Artigune (Leonor de
Aquitania 30) Hora: 20:00

24 de noviembre
CUENTACUENTOS
Maider Galarza (castellano)
Lugar: Biblioteca Pública de
Artica Hora: 18:00
Las invitaciones, desde el
jueves 23 de noviembre en
horario de biblioteca

26 de noviembre
CINE INFANTIL
“Canta”. Entrada libre.
Lugar: Edificio Multiusos de
Berrioplano Hora: 18:00

12-13 de diciembre
EXPOSICIÓN DE JUGUETES
EN EUSKERA
Lugar: Casa de Cultura María
de Maeztu Hora: 17:30
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ENTREVISTA A…

“Es muy gratificante ver la pasión
que despiertan los gigantes en la gente”

Aunque es bastante joven – nació hace dos años- la comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos de Artica empieza a ser un clásico en las fiestas
y eventos especiales de nuestro municipio. Cuenta con 15 miembros,
pero están abiertos a cualquier persona que tenga ganas e ilusión de
formar parte de esta familia. 

¿Cómo surgió la idea de crear una comparsa?
Vimos la necesidad de crear una comparsa porque todos los pue-
blos tenían una y los gigantes y cabezudos animan mucho. Los co-
mienzos fueron difíciles, pero al final sacamos adelante el pro-
yecto. En 2013 empezamos con los kilikis, y dos años más tarde se
sumaron los gigantes. Salimos en fiestas de Artica, en eventos es-
peciales (Día del Euskera, Día de la Cendea y Carnavales) y en fies-
tas de 3 o 4 pueblos de la Cendea, gracias al acuerdo que tenemos
con el Ayuntamiento y con el concejo. 
Creo que son viejos conocidos de la zona, ¿no? 
Sí, son personajes históricos. Los gigantes son el exalcalde Txolin,
que hizo frente a los franceses en la Guerra de la Independencia,
y su segunda mujer, Sebastiana; y los cabezudos, Frigia (alegoría de
la República francesa) y el general francés Honoré Charles Reille.
Hace poco se han unido nuevos miembros...
Sí, gracias al dinero recaudado con la venta de pañuelos, lotería, ri-
fas y venta de migas durante las prefiestas, hemos podido incor-
porar a dos gigantes txikis (Giraldillas) para los chavales de la Cen-
dea de entre 9 y 16 años, según la altura. Son dos campesinos de
Artica del siglo XVII que han tenido mucha aceptación. Una semana
antes de salir, ya había 20 chavales apuntados y constantemente
vienen a preguntar si pueden formar parte de la comparsa txiki.
¿Despiertan tanto interés como parece?
Muchísimo. En cuanto aparecemos, nos rodean y se unen al reco-
rrido. Es emocionante ver cómo se acerca la gente y cómo niños
de dos y tres años se aprenden los nombres. En los ensayos que
realizamos en una bajera cedida por el Ayuntamiento siempre te-
nemos público. Se asoman a la puerta para ver cómo ensayamos.
¿Cuántos ensayos hacéis al año?
Empezamos a ensayar con el inicio de temporada, que suele ser
en marzo o abril. Preparamos cuatro bailes y durante las salidas nos
vamos turnando. Los cabezudos tienen menos adeptos porque hay
que correr mucho… pero siempre hay dos fijos que se prestan.
Además, sigue entrando gente nueva.
¿Se necesita algún requisito para entrar?
Ganas e ilusión. El peso y el baile se llevan bien. Es más importante
tener equilibrio. ¡Todo el que se anime será bienvenido!

DAVID PALACIOS, ÓSCAR PAYÁN Y RAÚL ALTUNA, 
MIEMBROS DE LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE ARTICA
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RETROSPECTIVAS

Fiestas de Berrio-
plano (15-05-1954).
Grupo de jóvenes de
berrioplano, con la
Orquesta Oriental de
Estella durante las fi-
estas de San Isidro.
De arriba abajo: Pili
Romero (de Lodosa),
Consuelo Ilundáin, Mi-
lagros Iribarren, Sil-
vestre Yoldi, Charito
Yoldi, Charo Ollo, Julia
Yoldi, Mª Lina
Ilundain, Angel Yoldi
(+), Carmelo Larumbre
(+), José Goñi, Pablo
Ilundain. Excepto Pili
Romero, todos veci-
nos de Berrioplano. 

LA BALSA DE LOZA
ELANIO COMÚN
El elanio común o Elanus caeruleus ha
sido la gran sorpresa de este verano en
la balsa de Loza; y ha servido para
compensar el periodo del año en que
por el estiaje y por la dinámica habi-
tual de las aves presenta menos diver-
sidad ornítica en la balsa.
No es la primera vez que esta especie
se acerca a la balsa, pero para consta-
tar su última aparición en Loza hay que
remontarse hasta 1982, o sea, nada me-
nos que 35 años.
Sin embargo, esta nueva presencia de
elanio común tiene la particularidad de
que se ha extendido desde mediados
de julio hasta mediados de septiembre.
La mayoría de las observaciones las ha
realizado Alberto Rodríguez, que ha
monitorizado la balsa durante al verano
de forma casi permanente (una parte de
ellas se pueden ver en los listados de
eBird). Con sus observaciones y las del
resto de ornitólogos que han colabo-
rado con eBird se ha llegado a los 60 lis-
tados entre julio y septiembre con una
media de 24 especies por listado.

El elanio es un bello falcónido de co-
lor gris parecido a un cernícalo. Es una
especie accidental en Navarra, pero su
presencia es cada vez más frecuente.
Suele tener esa querencia a estable-
cerse en sitios apropiados donde per-
manece durante un cierto periodo de
tiempo. El factor determinante es la
disponibilidad de alimento. Sus presas
favoritas son los micromamíferos, aun-
que también se alimenta de reptiles,
anfibios y en menor medida de insec-
tos.

..............................................
Texto: Ignacio Deán (Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti).
Fotografía: Gonzalo Deán. 
Más información sobre la balsa de Loza:
http://balsadeloza.blogspot.com/

POR EL INTERÉS
COMÚN...

Desratización  y  tratamiento
de plagas puntuales

Con el fin de mantener libre de roe-
dores y de cucarachas el municipio,

el Ayuntamiento tiene
contratado un servi-
cio de desrati-
zación (control
de roedores) y
desinsectación
(control y elimi-
nación de cu-
carachas) con la

empresa Grupo Rubio
Servicios Higiénicos Integrales S.L. 
Las actuaciones que se realizan son
dos. Por un lado, tratamientos bimes-
trales de desratización (6 anuales) en
pozos de saneamiento de fecales; y
por otro, un tratamiento semestral (2
al año) en arquetas de alcantarillado.
En estos tratamientos se revisan to-
dos los puntos de desratización
 contratados por el ayuntamiento  en
so terrado y se repone el cebo cuando
es necesario. 
Asimismo, también se dan respuesta
a los avisos de los vecinos. El proced-
imiento en estos casos es muy sen-
cillo. El vecino tiene que dar parte al
consistorio para que éste lo noti-
fique a la empresa. Una vez infor-
mado, Grupo Rubio acude a la zona
afectada en un plazo de 24 horas y
supervisa todos los puntos de con-
trol, verificando el estado de los ce-
bos y, en función de su necesidad,
reponiendo y/o reforzando la zona
con tantos puntos como sean nece-
sarios hasta subsanar el foco oca-
sional.
Los puntos de control están dis-
tribuidos en los cascos urbanos resi-
denciales de los 10 concejos y en los
polígonos industriales El Sarrio, El
Soto, Iruregaña, Artica, Los Agusti-
nos, Ar-tiberri, Plazaola y Ballariáin.
Por otro lado, se lleva a cabo una
desinsectación semestral de los po-
zos de saneamiento y arquetas de
alumbrado público donde se lleva a
cabo la desratización. La forma de
actuación en lo que se refiere a los
avisos de la cucaracha oriental por
parte de los vecinos es la misma que
para la desratización. Asimismo,
Grupo Rubio lleva el mantenimiento
de control de plagas de los edificios
municipales que el Ayuntamiento ha
contratado.

EL TELÉFONO CIUDADANO

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 21 70 12.
Horario: lunes a viernes de 8:00 a 15:00.
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.
Nuevo número: 948 012 012. Gratuito
para personas usuarias de telefonía con
tarifa plan en su fijo y/o móvil.

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

El Ayuntamiento de Berrioplano
inició en septiembre un proce-
so participativo para conocer las
necesidades y opiniones de los
vecinos y vecinas de Artica so-
bre los usos de la plaza central
de Nuevo Artica. 
Con el fin de realizar un diagnós-
tico de la situación actual de la
plaza, durante la primera fase del
proceso se organizaron siete
grupos de discusión entre distin-

tos sectores de la población
(mujeres, jóvenes y adolescen-
tes, vecindario de la plaza, ma-
dres y padres, comerciantes, ju-
bilados con movilidad reducida
y usuarios en general) para reco-
ger su opinión sobre distintos as-
pectos: la peatonalización de la
calle María Domínguez en el tra-
mo que cruza la plaza, los usos
que se pueden dar a las bajeras
existentes, el destino del solar

(ahora vallado) de la parcela
contigua a las escuelas infanti-
les, posibles actuaciones en los
espacios libres de la plaza, el
nombre que podía tener o cual-
quier sugerencia vecinal.
Una vez realizado el diagnósti-
co, se ha elaborado un docu-
mento con posibles requisitos y
usos de la plaza para que las per-
sonas de Artica que lo deseen
voten sus propuestas favoritas.
La reunión tendrá lugar el 20 de
octubre a las 18:30. en Artigune,
y las recomendaciones y suge-
rencias planteadas servirán de
base para elaborar el diseño ur-
banístico de la plaza.
La gestión y coordinación de
este proceso participativo, que
concluirá en diciembre, corre a
cargo de un grupo compuesto
por representantes políticos del
Ayuntamiento y del concejo de
Artica, y de la empresa Proyec-
to 21, encargada de la asistencia
técnica. 

NUEVO ARTICA

Participa en la reunión del 20 de octubre
para decidir los usos de la plaza central

Charla y poteo con Feli
Muñoz. Con motivo del Día inter-
nacional contra la Violencia de
Género, la psicóloga Feli Muñoz
ofrecerá una charla para prevenir las
conductas machistas en los hijos e
hijas en el centro Artigune de Artica
a las 20:00. Posteriormentes, habrá
un poteo con los asistentes. 

SUBVENCIONES
Actividades
deportivas
infantiles. El
Ayuntamiento ha
destinado 12.500 euros a la
convocatoria de
subvenciones por la
realización de actividades
deportivas infantiles. El
plazo concluye el 20 de
octubre. Los requisitos son:
haberse matriculado en
actividades para niños y
niñas en edad escolar
obligatoria ofertadas por
centros de enseñanza
pública, Ayuntamientos de
Berriozar o Ansoáin o
concejo de Artica (en este
caso únicamente dirigido a
los/las no
empadronados/as en el
concejo). Quedarán
excluidas las actividades
culturales y deportivas
ofertadas por el propio
Ayuntamiento de
Berrioplano (o clubes
convenidos con el mismo).
La cuantía de la subvención
se calculará con el
procedimiento marcado en
la ordenanza reguladora de
las subvenciones a
unidades familiares. 

7.124, 87 euros para
entidades sociales.
El Ayuntamiento ha desti-
nado 7.124,87 euros (el
0,2% del PIB) a entidades
cuyo trabajo se destina a
fines sociales. En con-
creto, las asociaciones
subvencionadas han sido
Fundación Secretariado
Gitano con 3.124,87 euros;
Asociación Navarra Sin
Fronteras, con 2.000 eu-
ros; Asociación EUNATE
(Discapacidad auditiva),
con 1.000 euros; y Aso-
ciación de Esclerosis
Múltiple de Navarra, con
1.000 euros.

SUBVENCIONES

Un año más el Ayuntamiento se
ha sumado la campaña contra la
violencia machista, que, aun-
que lamentablemente está laten-
te durante todo el año, se agu-
diza especialmente durante las
fiestas. Para concienciar a la so-
ciedad sobre este problema, el
consistorio ha puesto en marcha
este verano una campaña para
que la ciudadanía se manifieste
contra la violencia machista a
través de las palabras. Tanto en
el Ayuntamiento, como en las
piscinas de Berrioplano y Artica,
así como en los pueblos duran-
te la celebración de fiestas, se
han puesto a disposición de los
vecinos y vecinas unas bolsas

con el logo contra la violencia
machista. El único requisito para
conseguirlas es que las personas
interesadas escriban o dibujen
(dependiendo de la edad) su re-
flexión sobre esta lacra. 
Las frases y dibujos mejor valo-
rados serán publicados en esta
revista y en la web municipal,
de forma que se
conviertan en
una reflexión
colectiva y
en un men-
saje rotundo
de rechazo
a la violen-
cia ma-
chista.

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Manifiéstate con palabras



El programa del Día de la Cendea
arrancó el jueves 28 de septiem-
bre con una interesante charla
con motivo de la reedición de la
obra de José María Jimeno Jurío
sobre la toponimia del municipio.
El sábado 30, la fiesta comenzó
con la feria de artesanía y conti-

nuó con el concierto que la co-
ral Ametza ofreció a las 12:00 en
la iglesia. Una hora más tarde, las
Comparsas de Artica y Berriosu-
so, los grupos de dantzas de Be-
rrioplano y Berriosuso, la fanfa-
rre y los gaiteros llevaron la ani-
mación a las calles. A las 14:30 se

celebró la tradicional comida
popular, que este año congregó
a 369 personas. Por la tarde, la
música fue la gran protagonista,
con un concierto de sobremesa,
la posterior verbena popular y el
concierto de Ache Pa Ti en la ca-
fetería del Edificio Multiusos. 
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CONCEJOS

FIESTAS
El verano, tiempo de
fiestas. Los vecinos y vecinas de
Larragueta, Berriosuso, Elcarte,
Añézcar, Artica y Loza disfrutaron
de las suyas a lo grande. Las
comidas populares, las verbenas,
los dantzaris, el teatro, los
hinchables, los gigantes o los
campeonatos de mus fueron las
actividades estrella de los
respectivos programas festivos. En
las imágenes, momentos vividos en
las fiestas de Añézcar, Loza y Artica.

DÍA DE LA CENDEA

Berriosuso se vistió de fiesta a pesar del mal tiempo

Sobre estas líneas
y a la izquierda,
fiestas de Artica:
chupinazo, calde-
retes y homenaje a
los nacidos en
2016.

Sobre estas líneas, txupinazo, teatro con la compañía La Raspa y cho-
colatada en fiestas de Añezcar. A la izquierda, ronda copera, mus y
paintball en fiestas de Loza.



CHARLA

Solidaridad en Sierra Leona. El frontón de Berriosuso
acogerá el próximo 20 de octubre a las 20:00 una charla de
Emilio Arrondo y Manolo Nieto sobre su experiencia solidaria
en Sierra Leona, donde han participado en la construcción
de varios pozos de agua. La instalación de estas infraestruc-
turas ha sido posible gracias a la generosidad de Emilio 
Arrondo, que ha destinado su sueldo de juez de paz en Berrio-
plano a abrir dos pozos de agua en África, haciendo realidad
el proyecto en común que acordó con su mujer Camino, 
fallecida hace dos años. 

6

CULTURA

CURSOS SOCIOCULTURALES
278 personas inscritas. Un total de 191 adultos/as se
han inscrito en los cursos socioculturales organizados por el

Ayuntamiento para el curso 2017-
2018. Pilates (87) y zumba (51), han sido
las opciones preferidas. Las princi-
pales novedades han sido la incorpo-
ración del curso de cosmética natural
y que se han duplicado las ofertas de
pilates y yoga. Otra novedad es que
las clases de yoga y pilates progra-
madas en Artica se imparten en el
nuevo centro Artigune.
En cuanto a las actividades infantiles,
122 niños y niñas se han inscrito a al-
guna de las modalidades ofertadas.
Este año se ha doblado la oferta de

plazas en pelota y se ha puesto en marcha el grupo de esca-
lada, al que se han apuntado 26 chavales/as. 

CATA DE VINOS

MARCHA MONTAÑERA

La próxima salida montañera orga-
nizada por el Ayuntamiento será el
18 de noviembre. El destino elegi-

do es Garaño, una ruta de 11 km que
incluirá la visita guiada a las ruinas
del castillo de la mano del historia-
dor Iñaki Sagredo.
La salida será a las 10:00 desde La-
rragueta. El regreso está previsto a
las 14:00 en autobús desde Eguillor,
con paradas en Larragueta y Berrio-
plano. El viaje en autobús cuesta 3
euros y la reserva de plaza debe re-
alizarse en el teléfono 012. 

El público infantil (menores a par-
tir de 7 años) tienen dos citas con
el cine este otoño. La primera es el
domingo 29 de octubre en la Casa
de Cultura María de Maeztu con
una película en euskera. En “Urrez-
ko iparrorratza”, la protagonista es

una joven que vive en un mundo en
el que las almas humanas toman la
forma de animales de compañía. In-
quieta por la desaparición de va-
rios compañeros de colegio inicia-
rá un peligroso viaje hacia el Polo
Norte.
La segunda cita será el domingo 26
de noviembre en el Edificio Mul-
tiusos de Berrioplano con la ver-
sión en castellano de “Canta”, en la
que un elegante koala que regen-
ta un teatro que conoció tiempos
mejores deberá hacer todo lo po-
sible para mantenerlo a flote. 
Ambas películas, con entrada gra-
tuita, se proyectarán a las 18:00.

Todos al cine
CINE FAMILIAR

Pon a prueba tu olfato. El sábado 14
de octubre por la mañana, la Cafetería
Multiusos de Berrioplano acogió una cata
de vinos bajo el título “Rioja vs Navarra”. Los
y las asistentes degustaron vinos de crianza
de Navarra y La Rioja y pudieron conocer
las diferencias entre ambas denomina-
ciones, los distintos tipos de crianza y la
aportación de la madera al vino. Para com-
pletar el plan, algunos/as de los/as asis-
tentes participaron en la comida posterior. 

La salida montañera anterior, el do-
mingo 20 de agosto a Anoz y Fuente
de Angiriturri, reunió a 30 personas.
El buen tiempo hizo que los partici-
pantes disfrutaran de una jornada
muy agradable.

Excursión al castillo de Garaño

Dentro del XXXIII Ciclo Coral Interna-
cional de Navarra, la Casa de Cultura mu-
nicipal María de Maeztu de Artica
acogerá el sábado 4 de noviembre a las
19:30 el concierto de Saint Angela (Ban-
dung), uno de los coros más reconocidos
de Indonesia, un país que ha impulsado
con gran éxito los coros infantiles y juve-
niles. En su repertorio, compositores de
todo el mundo, de todo tipo de género y
épocas, pero muy especialmente a com-
positores indonesios.
Las entradas cuestan 6 euros (venta an-
ticipada) y 7 euros (taquilla).

CICLO CORAL INTERNACIONAL
El coro indonesio Saint Angela
Choir actuará en Artica
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EUSKERA

El Ayuntamiento de
Berrioplano se ha su-
mado a Larunblai, el
programa de ocio de
fines de semana para
niños y niñas de 8 a
12 años con dos gru-
pos: uno en Berrio-
plano y otro en Ar-
tica. Se han inscrito
28 personas, las
cuales, todos los
sábados, de modo
alterno en cada

pueblo realizarán, en sesio-
nes de dos horas, actividades
lúdicas en euskara, coordina-
das por monitores formados
en este ámbito.
El objetivo de Larunblai, pro-
grama promovido por Eus-
kaltzaleen Topagunea, es  fo-
mentar y extender el uso del
euskera en contextos de su
vida más allá del ámbito es-
colar, como, por ejemplo,  en
el tiempo compartido con la
cuadrilla de amigos. 

CICLO FAMILIAR
Familia y euskera. El Servicio
de Euskera ha organizado un ciclo de
actividades para acercar el euskera a las
familias. Por un lado, dos charlas en
castellano: “Euskera: entra un idioma en
casa”, en Berriosuso; y “¿Matricular a tus
hijas/os en el modelo D, sepas o no eu-
skara?”, en Artica. Por otro, en Aizoáin y
Artica, dos talleres para que los padres
y madres aprendan juegos y canciones
en euskara. Por último, en diciembre
habrá una exposición sobre juguetes en
euskera en la Casa de Cultura. Más in-
formación en agenda.

PROGRAMA LARUNBLAI 

DEPORTES

El pasado 2 de septiembre se
disputó una nueva edición del
Desafío San Cristóbal. Participaron
39 ciclistas, que acogieron muy
favorablemente el nuevo formato
introducido por el club Berritxaco,
organizador de la carrera.
La próxima cita dentro del
calendario de actividades
organizadas por el club en Artica
será la V San Silvestre Ayudamos a

Nerea, prevista para el domingo
24 de diciembre por la mañana.
Por otro lado y tras concluir la
temporada de ciclismo en
carretera con una alta partici-
pación en diferentes pruebas y un
buen número de podios logrados,
la Escuela de Ciclismo dio el
pistoletazo de salida a las carreras
de monte con la participación en
el Open Diario BTT.

DESAFÍO SAN CRISTÓBAL

39 ciclistas, en el IV Desafío 
La II Carrera Popular Artica
Challenge organizada por el club
Korrikolaris de Artica se celebró el
3 de septiembre y contó con 190
corredores/as. La prueba de este
año consiguió reunir a corredores
de gran nivel, que bajaron en dos
minutos los tiempos del año
pasado. Aitor Etxeberria (25:11) fue
el ganador en categoría masculina
y Cynthia Martínez (31:27) en la

femenina. En la carrera infantil
hubo 190 participantes.
En cuanto a los grupos de whatsapp
para salir a correr, uno sale a las 6:00
uno o dos días a la semana, otro los
fines de semana a las 8:00; y un
tercero por las tardes.
Los miembros del club continúan
con su preparación para la carrera
de Angliru y las maratones de
Valencia y Donostia, entre otras.

Gran participación y nivel

II CARRERA POPULAR ARTICA CHALLENGE

La asamblea general de BES, el 17 de noviembre. La red de euskaltzales de Berrioplano (BES)
celebrará su asamblea general el próximo 17 de noviembre en la Casa del Concejo de Aizoáin. Durante
la reunión se tratarán diversos aspectos, como el funcionamiento interno de la red o la planificación del
próximo año, dentro de la cual se incluye la organización de la Fiesta del Euskera.

BES
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Ocio infantil en euskera 
los fines de semana

CHARLAS
El euskera en la Cendea. El 19 de
octubre habrá una charla en Artica para
presentar el estudio sociolingüístico
“¿Cuál es la situación del euskera en la
Cendea de Berrioplano?”. También en
Artica, el 27 de octubre se realizará un
taller sobre derechos lingüísticos
dirigido a personas euskaldunes:
"Hizkuntza-eskubideak: zer? nola? non?"
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ORDENANZA PARA ADJUDICAR LA
VIVIENDA EN CASO DE EMERGENCIA SOCIAL
Y VIVIENDA SOCIALES 
En una sesión plenaria a la que asistie-
ron todos los concejales excepto Alicia
Urdangarín (AAB), el Pleno aprobó por
unanimidad la ordenanza para adjudicar
la vivienda de la calle Leonor de Aquita-
nia 10, 1ºA en caso de emergencia social
y viviendas sociales. Se acordó puntua-
lizar varios criterios de adjudicación, en-
tre ellos, fijar un precio mensual de 100
euros.
SUBVENCIONES 0,2%
La Corporación municipal aprobó por
unanimidad otorgar  7.124, 87 euros a
cuatro entidades de participación social
sin ánimo de lucro que desarrollen pro-
yectos de prevención, promoción y co-
operación social.
MODIFICACIÓN ORDENANZA BECAS COMEDOR
El Pleno aprobó por unanimidad la mo-
dificación de la ordenanza reguladora
de las ayudas de becas comedor para la
alimentación de alumnos en centros es-
colares públicos, con el nuevo texto re-
mitido por la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Base.
MOCIÓN DE UPN SOBRE LA IKURRIÑA
El Pleno rechazó por 2 votos a favor de
UPN, 6 en contra de Plazaola y EH Bildu,
y 4 abstenciones de AAB y PSN rechazar
la colocación de las ikurriñas en las ins-
tituciones navarras.

CUENTAS CIUDAD DEPORTIVA DE ARTICA
La Corporación municipal aprobó por
unanimidad las cuentas de la Ciudad
Deportiva de Artica.
MOCIÓN DE ALCALDÍA SOBRE LA LEY DE ES-
TABILIDAD PRESUPUESTARIA
El Pleno aprobó por 8 votos de Plazaola,
EH-BILDU y PSN y la abstención de AAB
y UPN rechazar el contenido de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Esta-
bilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera aprobada y aplicada por el
Gobierno de Madrid el 12 de abril del
2012; instar al Gobierno español a adop-
tar urgentemente las medidas necesa-
rias para derogar esta ley; instar a la
derogación, asimismo, de la Ley de Ra-
cionalización y Sostenibilidad de la Ad-
ministración Local, por la injerencia que
supone en la autonomía de los Ayunta-
mientos; e informar a la ciudadanía del
acuerdo y a la FNMC, Gobierno de Na-
varra, Parlamento de Navarra y al Minis-
terio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
MOCIÓN PARA SOLICITAR UN CONVENIO
CON LA POLICÍA FORAL PARA LA SEGURIDAD
DE BERRIOPLANO
La Corporación municipal rechazó por 4
votos a favor de UPN y AAB y 8 en con-
tra de Plazaola, EH-BILDU y PSN recupe-
rar el convenio con Policía Foral para la
prestación de un servicio de seguridad
específico para Berrioplano.

CURSOS EN LOS CENTROS DE SALUD Pleno ordinario 6 de junio de 2017

Pleno ordinario 5 de septiembre de 2017
JUEZ DE PAZ Y SUSTITUTO
En una sesión plenaria a la que asistie-
ron todos los ediles excepto Alicia Ur-
dangarín (AAB), la Corporación
municipal aprobó por unanimidad de-
signar juez de paz a Emilio Arrondo Ami-
got y juez sustituto a Iñaki Martínez
Echeverria.
MOCIÓN DE UPN CARRETERA SAN CRISTÓBAL
El Pleno rechazó por 4 votos a favor de
UPN y AAB, y 8 en contra de PLazaola,
EH-BILDU y PSN la moción de UPN para
instar al Gobierno de Navarra a mante-
ner en buen estado la única vía de ac-
ceso por carretera al monte Ezcaba-San
Cristóbal.

MOCIÓN DE UPN ATENTADOS BARCELONA Y
CAMBRILS
La Corporación municipal aprobó por 5
votos de a favor de UPN, AAB y Plazaola
(Raúl Belloso), 3 en contra de EH-BILDU,
y 4 abstenciones de Plazaola y PSN una
moción de UPN para mostrar su firme
condena a los atentados perpetrados en
Barcelona y Cambrils y su rechazo al te-
rrorismo en todas sus expresiones, así
como su solidaridad con las víctimas y
con el conjunto de los catalanes; y agra-
decer el trabajo de las distintas fuerzas
y cuerpos de seguridad y de los servi-
cios médicos, así como de todos los ciu-
dadanos anónimos.

CENTRO DE SALUD DE BUZTINTXURI: 
Taller de RCP Básica (Reanimación Cardiopulmonar): 18
de octubre, de 9:15 a 11:15 
Taller de cuidadoras: 9 de noviembre, de 13:00 a 15:00
Taller para combatir la ansiedad y el estrés: 22 de no-
viembre, de 9:15 a 11:15
Taller de Espalda: el 13 de diciembre, de 9:15 a 11:15

Más información e inscripciones en Admisión del Centro
de Salud (948 13 90 80).

CENTRO DE SALUD DE BERRIOZAR Tiene previsto impar-
tir en los próximos meses dos talleres: uno de Control de
ansiedad y estrés y otro sobre el Dolor crónico. Se im-
parten en el Ayuntamiento de Berriozar. Más información
e inscripciones, en el servicio de Admisión del Centro de
Salud, vía presencial, telefónica (948 30 94 04) y en el
correo electrónico csberrio@cfnavarra.es

CAMPAMENTOS DE NAVIDAD

Las inscripciones, el 13, 14 y 15 de noviembre.
Las fechas de inscripción de los campamentos urbanos de
Navidad son 13, 14 y 15 de noviembre. Las personas intere-
sadas deberán llamar al 012- Infolocal de lunes a viernes
de 8:00 a 15:00.
Al igual que en ediciones anteriores, se ofertarán dos gru-
pos, uno en castellano y otro en euskera, para niños y niñas
de 4 a 12 años. Se desarrollarán en la Casa de Cultura María
de Maeztu de Artica y el Edificio Multiusos de Berrioplano. 

ATENCIÓN 
CIUDADANA

Pleno ordinario 4 de julio de 2017
CONSERVACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENI-
MIENTO ZONAS VERDES
En una sesión plenaria a la que asistió
toda la Corporación municipal, el Pleno
acordó por 8 votos a favor de Plazaola,
EH-BILDU y PSN y la abstención de AAB
y UPN aprobar los pliegos de cláusulas
administrativas y pliegos de prescripcio-

nes técnicas de conservación, limpieza y
mantenimiento de zonas verdes, al igual
que iniciar el procedimiento de adjudi-
cación por sistema abierto superior al
umbral comunitario.
CUENTAS GENERALES 2016
El Pleno aprobó por por unanimidad las
cuentas generales del ejercicio 2016.

ESCUELA DE MÚSICA

Dos bandas nuevas. Una de las principales novedades
de la Escuela de Música Orreaga para el nuevo curso es que
se han creado dos bandas: una, con el alumnado de 8 y 9
años y otra, con el resto.
Además, la aceptación que está teniendo la oferta musical
de la Escuela entre los vecinos y vecinas está dando sus
frutos. En este nuevo curso escolar se ha creado un grupo
de txistus y otro de música de cámara con violines y arpas. 
Actualmente en la Escuela de Música municipal hay 286
alumnos matriculados, 250 del municipio de Berrioplano y
36 de localidades de los alrededores. 

En la imagen, un momento del  concierto que ofrecieron los grupos de Combo de la
Escuela Municipal de Música en el exterior de la Casa de Cultura María de Maeztu
el pasado 20 de junio. 


