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¡Juntos lo vamos a lograr!
Desde la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Berrioplano, queremos transmitir un
mensaje de ánimo a cada uno de nuestros vecinos y vecinas; de manera especial, a las
familias que hayan podido perder a un ser querido y, a las personas que han padecido la enfermedad de cerca.
Tenemos que seguir luchando contra esta pandemia del Covid-19 y, por este motivo, os
pedimos que sigáis el protocolo y os mantengáis sin salir de casa. Esperamos que este
desasosiego se resuelva lo antes posible, y con el menor número de damnificados posibles.
Hemos tomado las medidas oportunas, dentro de nuestras competencias, para gestionar
esta crisis. Hemos hecho hincapié en todas aquellas personas más vulnerables y tratamos de
proteger, dentro de lo posible, a toda nuestra población.
Se están realizando los servicios de limpieza y desinfección en los diferentes pueblos; se están
atendiendo vía telefónica las sugerencias a demanda por parte de la ciudadanía de nuestros
diez pueblos. Este Ayuntamiento está trabajando, desde el mismo momento en que se declaró
el estado de alarma, tomando las medidas que oportunamente se nos han ido indicando.
Nos quedan días para seguir confinados en nuestras casas, por ello, esperamos y deseamos
que lo sobrellevéis de la mejor manera posible. Somos conscientes de que es difícil renunciar
a nuestra vida social, pero es necesario seguir cumpliendo con las medidas tal y como lo
lleváis haciendo desde el inicio.
Los pueblos de la Cendea siempre habéis sido ejemplares y, ahora más que nunca, lo estáis
demostrando.
Finalmente, queremos daros las gracias por vuestra lucha diaria y, una vez más, agradecer
vuestro ejemplar comportamiento.
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ATENCIÓN CIUDADANA
UN CENTRO
DE OPERACIONES
EN ARTICA

Voluntarios de Protección Civil
al servicio del Ayuntamiento
para combatir la COVID-19
tando el aislamiento, existe un
1% que se salta las normas pero
en la mayoría de los casos se
están cumpliendo las restricciones. Hemos limitado el paso a
algunas zonas que eran utilizadas
por los vecinos para pasear a los
perros. No lo hacen deliberadamente, y es cierto que son espacios apenas transitados, pero el
Real Decreto es claro. Solo se
puede sacar a los perros a la

Las funciones básicas
del equipo son
informar, desinfectar y
suministrar productos
básicos durante el
confinamiento

REPARTO DE ALIMENTOS
Otra de las labores de los voluntarios de Protección Civil es el
reparto de alimentos y medicinas
a personas que presentan síntomas de la Covid-19 o que tienen
una patología previa que le hace
pertenecer a un grupo de riesgo.
“Los voluntarios que atienden
esta demanda son sanitarios y
tienen formación en medidas de
autoprotección. Cuando acuden
a los domicilios, llevan Equipos
de Protección Individual (EPI). Si
solo tienen que hacer la entrega
en la puerta, sin entrar en la vivienda, utilizan mascarillas FFP3
y doble guante, pero si necesitan
entrar dentro del domicilio, se
ponen el traje de seguridad”.
La mayoría de las peticiones de
entrega de material que reciben
les llegan a través de los Servicios
Sociales (están participando en
la distribución de servicio del
Banco de Alimentos), aunque
también reciben solicitudes a través del Ayuntamiento. >>
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La idea surgió a través del presidente de la Mancomunidad de
Servicios Social de Base de Ansoáin, Berriozar, Berriplano, Iza y
Juslapeña, Javier Vilchez, quien
propuso organizar una red de
voluntarios de Protección Civil
para colaborar en diversas tareas
municipales y complementar así
el trabajo de los dos alguaciles
municipales.
Actualmente hay un equipo formado por un mínimo de cinco
personas que cuenta con dos
vehículos cedidos por el Ayuntamiento (uno a su disposición
toda la semana y el segundo,
utilizado por los alguaciles municipales entre semana, los fines
de semana). Sus funciones básicas
son informar, desinfectar las zonas
más transitadas y suministrar productos básicos (comida y medicinas) durante el confinamiento.
En cuanto a las labores de vigilancia, el principal cometido de
los voluntarios es recorrer las
calles de todos los concejos de
Berrioplano e informar a la ciudadanía sobre las salidas o movimientos que están o no permitidos y resolver las dudas que
puedan plantear. Su labor es meramente informativa, pero si detectan que una persona incumple
reiteradamente una prohibición
pueden avisar a la Policía Foral.
“En general, la gente está respe-

calle para cubrir sus necesidades
fisiológicas pero de forma individual, nunca colectiva, y cerca
del domicilio habitual. Estamos
viviendo una situación extraordinaria y, como tal, requiere medidas extraordinarias para todos”,
comenta Vilchez.
La desinfección, que se realiza
con una solución de agua y una
tercera parte de lejía, se centra
en las marquesinas de los autobuses, lugares en los que se puede
concentrar una mayor afluencia
de público y el riesgo de contagio
aumenta.

El centro cívico María
Domínguez se ha
convertido en el
centro de operaciones
de los voluntarios de
Protección Civil y de
Asvona. Gracias a la
cesión desinteresada
de este local por parte
del concejo de Artica,
personal de ambas
entidades organizan el
trabajo de
coordinación y gestión
de todas las
necesidades durante el
confinamiento. Parte
de estas se centran en
el trabajo de reparto
del Banco de
alimentos, la
formación de
voluntarios y la
resolución de aquellas
incidencias surgidas en
todo el municipio del
Ayuntamiento de
Berrioplano. Disponen
de ordenadores, red
wifi y las herramientas
necesarias para llevar
a cabo un plan de
trabajo.
Además, el centro les
ofrece la posibilidad
de tener un lugar
donde poder reponer
fuerzas y descansar, así
como acceder a los
servicios y disponer de
medios para el aseo
personal. El centro
también está abierto a
todas las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad
del Estado. El primer
teniente alcalde
Manuel Moreno lo
destaca
especialmente:
“Creemos que es
importante que
tengan un punto de
descanso y un sitio en
el que puedan tomar
un café u otra cosa, ya
que no disponen de
ningún otro lugar en la
zona para comer algo
o descansar”.
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ATENCIÓN CIUDADANA
>> Voluntarios de Protección Civil al servicio del Ayuntamiento para combatir la COVID-19
FELICITACIONES
Uno de los trabajos más gratificantes de los voluntarios está
siendo la felicitación de los
cumpleaños de los más pequeños, una iniciativa promovida
por el concejo de Artica en
colaboración con Protección
Civil. “Es el momento más dulce
del día. Como no pueden salir
a celebrarlo porque están confinados, nos acercamos a sus
domicilios, les ponemos la canción ‘Cumpleaños feliz’ y en-

cendemos las luces y sirenas
del vehículo. Para ellos es algo
especial y una forma de llevar
mejor la cuarentena, porque
no es fácil digerir lo que están
viviendo”.
Hasta ahora ya llevan una docena de felicitaciones y entre
los destinatarios hay niños más
vergonzosos y otros más lanzados, pero todos se muestran
agradecidos y encantados. “Hay
veces que te tocan la fibra. Nos
ha pasado con una niña de 9

años. Como a esa edad ya es
más consciente de la situación,
cuando fuimos a felicitarle, la
pobre se puso a llorar de la
emoción. Ese tipo de reacciones
te conmueven mucho”.
Desde Protección Civil agradecen tanto al Ayuntamiento de
Berrioplano como al concejo
de Artica las facilidades que
les están dando para ofrecer el
mejor servicio posible a la ciudadanía durante este periodo
de confinamiento.

AYUDA PARA
COMPRAR PRODUCTOS
DE PRIMERA NECESIDAD
Si alguna persona de la Cendea
de Berrioplano tiene dificultades
para acceder a la compra de
artículos de primera necesidad,
rogamos se pongan en contacto
con el Ayuntamiento, para poder solventar dicho problema
a través de Protección Civil.

¿Quieres que te
feliciten por tu
cumpleaños?
Los menores de Artica
interesados en recibir
una felicitación
pueden llamar al:

669 706 887
Para el resto de
municipios:

948 30 31 29

¿Necesitas
ayuda para
comprar?

948 30 31 29

Todas las personas que lo deseen
podrán publicar un mensaje de
despedida en la página web del
Ayuntamiento. Para ello, deberán
enviar su escrito al correo electrónico ayuntamiento@berrioplano.es.

MENSAJES DE DESPEDIDA

ayuntamiento@berrioplano.es
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DESPEDIDA A LOS SERES QUERIDOS
El aislamiento impuesto por el
estado de alarma para combatir
el coronavirus impide a los familiares despedirse de sus seres
queridos como lo venían haciendo hasta ahora. Por eso, el
Ayuntamiento quiere ofrecer a
sus vecinos y vecinas una vía
de comunicación digital para
que puedan expresar sus sentimientos de dolor y amor hacia
sus seres queridos.
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CONSULTORIO MÉDICO
CONSULTAS

848 46 34 40

Quédate en casa
Desde el Consultorio
médico de Berrioplano
nos recomiendan que
nos quedemos en casa
y que utilicemos el
teléfono para cualquier
consulta. El objetivo es
mantener limpio de
coronavirus el centro
de salud

20 de abril dispondrán de test
rápidos de coronavirus que podrán utilizarse con personas
que presenten síntomas de la
Covid-19 y no únicamente con
los pacientes graves, como venía haciéndose hasta ahora.
LOS BENEFICIOS
DE LAS MASCARILLAS
Soco Lizarraga insiste en que
hay que mantener la distancia
de seguridad de más de un metro, lavarse las manos continuamente con agua y jabón y
hacer uso de mascarillas. “Aunque no tengamos síntomas, podemos ser una fuente de contagio. Por eso, es imprescindible
que llevemos la mascarilla, para
evitar el contagio a otras personas y para impedir que nos
contagien. Eso sí, además de
llevar esta protección siempre
debemos mantener la distancia
de seguridad”.
Recomienda el uso de mascarillas higiénicas que se puedan
lavar después de cada uso. La
mejor forma de eliminar cualquier germen es limpiarlas a
60 grados durante más de una
hora, pero como no siempre
es posible, nos ofrece un truco
práctico e igual de efectivo:
hervir las mascarillas en un
cazo.
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El primer consejo que da el
consultorio médico es permanecer en casa y llamar por teléfono en caso de duda o para
realizar cualquier consulta. Aunque en algunas ocasiones las líneas telefónicas están saturadas,
es importante que el usuario
insista. Una vez que desde el
centro cogen la llamada, evalúan
la necesidad que presenta el
paciente y le devuelven la llamada para confirmar si tiene
que acudir o no al Centro de
Salud. “Nuestra principal misión
es que el consultorio no se contamine. Por eso, es imprescindible que la gente se quede en
casa. Si tienen una cita, pueden
llamarnos y nosotros les diremos
si tienen que venir o no. En
caso de que la atención sea necesaria, deberán hacerlo individualmente y, una vez en el centro, llevaremos a cabo todas las
medidas higiénico-sanitarias pertinentes”, explica la médica de
familia del Centro de Salud de
Berriozar Soco Lizarraga.
También recuerda que es importante que tengan el teléfono
a mano para que puedan responder enseguida cuando reciban la llamada del Centro de
Salud.
Una de las principales novedades es que desde el lunes
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BANCO DE ALIMENTOS

Solidaridad que alimenta
“En estos casos, son los voluntarios
de Protección Civil los que distribuyen el material, ya que ellos
cuentan con Equipos de Protección Individual (EPI)”.
Además, al encargarse también
de eventos como la Javierada, el
excedente de la segunda Javierada,
que no se pudo celebrar, lo han
repartido en las Hermanitas de
los Pobres o el en centro de avituallamiento del centro cívicosocial María Domínguez de Artica,
entre otros lugares.
Aparte de los 25 voluntarios de

Gracias a los
voluntarios de ASVONA
(Asociación Voluntarios
Olímpicos de Navarra) y
de Protección Civil, el
Banco de Alimentos
continúa ofreciendo su
servicio a los usuarios
de la Cendea de
Berrioplano. Hasta
ahora se han repartido
500 lotes de comida

INCREMENTO DE USUARIOS
Acaz reconoce que el número
de usuarios del Banco de Alimentos ha aumentado y prevé
un incremento en abril y en los
próximos meses “porque el periodo de confinamiento se está
alargando y la situación será cada
vez más crítica”.
La distribución del material está
siendo posible gracias a la donación de vehículos. “Volkswagen
Navarra nos ha prestado una
Caddy y M2 Eventos ha cedido
un pequeño camión y una furgoneta. Además, un voluntario ha
puesto su propia furgoneta y Policía Nacional ha creado un grupo
de voluntarios desde Participación
Ciudadana, que se ha hecho cargo
del reparto de leche en Berriozar
con sus vehículos”.
La presidenta de ASVONA señala
que la gente está muy agradecida
del servicio que prestan y parte
de esa gratitud se debe a la encomiable actitud de los voluntarios. “Cuando entregamos el material solemos llevar una pancarta
con el lema “Todo saldrá bien”
para darles todo nuestro ánimo.
Creo que es necesario que les
transmitamos fuerza y cariño”. Pequeñas muestras de solidaridad
que están haciendo más llevadera
esta situación tan extraordinaria.
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Una de las consecuencias directas
de la crisis del coronavirus fue el
cierre del Banco de Alimentos,
debido a que la mayoría de los
voluntarios encargados de ofrecer
este servicio eran personas incluidas en los grupos de riesgo.
Para paliar esta deficiencia y ante
la llamada de numerosos vecinos
preocupados por una falta de
suministro de comida durante el
estado de alarma, el presidente
de la Mancomunidad de Servicios
Sociales de Ansoáin, Berrioplano,
Berriozar, Iza y Juslapeña, Javier
Bilchez, se puso en contacto con
ASVONA.
“Nosotros hablamos primero con
Cruz Roja por si necesitaban
ayuda, pero en cuanto Javier nos
llamó y nos planteó la posibilidad
de abrir el Banco de Alimentos
para distribuir el material, nos
pusimos a su disposición enseguida”, apunta Elena Acaz Carro,
presidenta de ASVONA.
Junto con cuatro voluntarios del
Banco de Alimentos, empezaron
a preparar kits de alimentos y a
repartirlos en los domicilios. “Para
evitar hacer públicos los datos
de los destinatarios y garantizar
su confidencialidad, hicimos un
listado con el número de identificación (NIE) y la dirección de
entrega”.
El reparto se lleva a cabo puerta
por puerta, aunque solo si se
trata de domicilios en los que no
viven personas que presentan algún síntoma de la Covid-19 o que
no pertenecen a grupos de riesgo.

ASVONA que están trabajando
en el Banco de Alimentos, durante
este periodo de confinamiento
se han apuntado 55 nuevos voluntarios. “Son profesores, alguna
enfermera… gente que quiere
aportar su granito de arena durante esta crisis”.
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EDUCACIÓN
Actividades y propuestas
lúdicas para los niños y niñas
de las Escuelas infantiles de
Artica y Berriosuso
Desde que se decretó el estado
de alarma, las Escuelas infantiles
de Artica y Berriosuso se han
reorganizado para prestar su

apoyo a los escolares y a sus
familias. Aunque ambos centros
permanecen cerrados, el equipo
educativo de las Escuelas In-

ESCUELA INFANTIL DE BERRIOSUSO

948 21 56 31

948 35 11 58
eiberriosuso@berrioplano.es

artikahe@berrioplano.es

Campaña para ayudar a familias con niños
escolarizados sin recursos tecnológicos
El Ayuntamiento de Berrioplano
y el concejo de Artica van a
poner en marcha conjuntamente
una campaña para ayudar a
aquellas familias con niños escolarizados que no dispongan
de medios tecnológicos sufi-

cientes para continuar con el
aprendizaje on line. Se trata de
una iniciativa dirigida a personas
empadronadas en la Cendea de
Berrioplano que permitirá imprimir en papel las tareas escolares o el material que se

RESIDENTES EN ARTICA

concejoartica@berrioplano.es

está enviando digitalmente desde los centros escolares. Una
vez impresas, se ensobrarán y
se harán llegar a los destinatarios.
Las familias interesadas en hacer
uso de este servicio deberán
enviar un correo electrónico
con el documento, preferiblemente en pdf, y con los datos
personales y postales.

RESIDENTES EN AIZOÁIN, AÑÉZCAR,
BALLARIÁIN, BERRIOPLANO,
BERRIOSUSO, ELCARTE, LARRAGUETA,
LOZA Y OTEIZA

trabajoescolar@berrioplano.es
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ESCUELA INFANTIL DE ARTICA

fantiles de Berrioplano continúa
trabajando, tanto a nivel interno
como con las familias.
Envían diariamente a las familias,
vía correo electrónico, algún
tipo de actividad para que los
más pequeños de la casa puedan
entretenerse y hacer más llevadero el confinamiento. Las propuestas son variadas y van desde
recetas caseras saludables y manualidades, hasta actividades
para favorecer el movimiento y
cuentos. Según nos explican las
directoras de las Escuelas infantiles de Artica y Berriosuso,
Maite Recalde y Ana Díaz, la
iniciativa ha tenido muy buena
acogida entre las familias. “Están
muy contentas, la verdad, sobre
todo, porque se sienten apoyadas en una situación tan extraordinaria como la que estamos viviendo. Es una maravilla
recibir correos con fotos y vídeos, que nos hacen partícipes
de su día a día. Están respondiendo muy bien y se lo agradecemos de corazón”.
Además de las actividades diarias
que preparan las educadoras,
las escuelas infantiles también
han organizado una videoconferencia por aula para ver y hablar con los niños y niñas, así
como con las familias. E incluso
educadoras han realizado videos,
para saludar a los niños y niñas
y familias, enviándoles muchos
ánimos.

6

IMPUESTOS Y TASAS
Cobros aplazados, suspensión
de tasas y devoluciones
Debido a la situación excepcional provocada por la COVID-19, el Ayuntamiento de Berrioplano ha adoptado medidas
extraordinarias en materia tributaria. En relación a los impuestos, se ha aplazado el cobro
del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica al mes
de agosto; y se mantienen el
giro de la Contribución Urbana
y Rústica en las fechas habituales
(junio y noviembre) y el giro
del Impuesto de Actividades

Económicas en el período habitual (noviembre).
Respecto a los cursos municipales, se ha acordado la devolución de la parte proporcional
de la cuota abonada desde el
14 de marzo. En las piscinas municipales, no se cobrará la cuota
de abril ni la de los meses en
las que no haya servicio.
En las Escuelas Infantiles Municipales, se ha optado por devolver la mitad de la mensualidad de marzo y no cobrar la

cuota del mes de abril ni la de
los meses en los que no haya
servicio.
Por otro lado, a petición de la
asociación “Ayuda al vecino de
Berriozar”, que realiza labores
sociales en diversos concejos
del municipio de Berrioplano,
el Ayuntamiento ha decidido
abonar a la asociación, con la
que mantiene un convenio de
colaboración, los dos primeros
trimestres de 2020 por un importe de 6.300 euros.
Toda la información referente
a las medidas extraordinarias
que está adoptando el consistorio está disponible en la página
web municipal.

WEB MUNICIPAL

Lenguaje musical e Iniciación, se
envía al alumnado trabajo semanal
a través de correo electrónico.

CAMPAMENTOS
URBANOS DE VERANO

www.berrioplano.es

CULTURA

La cultura continúa online
La Casa de Cultura María de Maeztu está cerrada y todos los cursos
y actividades presenciales y espectáculos previstos han quedado
suspendidos. El área de Cultura
trabaja estos días en la reubicación
de los espectáculos y actividades
suspendidas para que la ciudadanía
pueda disfrutarlos en los próximos
meses.
La Escuela de Música Orreaga, por
su parte, sigue ofreciendo sus
clases online. Desde el día mismo

que se produjo el cierre de los
centros escolares, sigue impartiendo las clases a través de videollamadas, que complementa
con el envío de vídeos entre alumnado y profesorado. Las clases
de instrumento también siguen
su curso, con una respuesta cercana al cien por cien. Para las grupales, como banda, también se
está recurriendo a vídeos individuales que posteriormente se
montan. En cuanto a las disciplinas

ON LINE
Desde las redes sociales municipales se realizan algunas propuestas para vivir la cultura en
este momento. Como este periodo en casa es especialmente
apropiado para la lectura, la
música, el aprendizaje de idiomas, el cine o los trabajos plásticos, os proponemos algunos
de los múltiples recursos culturales existentes.

Libros
https://navarra.ebiblio.es
Música
http://clasicafmradio.es/
Películas
https://navarra.efilm.online
Actividades plásticas infantiles
https://navarra.ebiblio.es
Música
https://cutt.ly/Zt99nX9

Interna: alumnos pertenecientes a la Escuela que eligen
por primera vez instrumento,
que desean cambiar de especialidad y que quieran apuntarse a un segundo instrumento.
6-12 mayo
Externa: Alumnado nuevo
(nacidos hasta 2016)
25 mayo - 3 junio

Música, cine, apps, cuentos,
juegos en euskera
Información:
https://eranafarroa.eus/es/
616725218
Aprendizaje de euskera
orreagamusika@gmail.com
https://www.ikasbil.eus/eu/home
Aprendizaje de inglés
https://www.bbc.co.uk/learningenglish
Biblioteca Digital Mundial de la Unesco
www.wdl.org/es
Portal Cultural Europeo
https://agorateka.eu/ea/es

EN REDES SOCIALES

Facebook
@CasaCulturaMariaMaeztu
@escuelademusicaorreaga
Berriobeitiko Euskara Zerbitzua
@berrioplanodeporteyjuventud

PLAZOS DE MATRÍCULA
ESCUELA DE MÚSICA
(EN EL 012 Y 948-012012)

Instagram
@BerrioplanoUdal
@berrioplanodeporteyjuventud
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RECURSOS CULTURALES ONLINE

Se informará en la web y redes sociales municipales
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DEPORTE

Muévete en casa
La crisis del coronavirus también
ha tenido su repercusión en los
eventos deportivos que se organizan en el municipio de Berrioplano. El Día del Deporte se
ha suspendido y las instalaciones
deportivas de Artica y Berrioplano permanecen cerradas. Pero
para seguir manteniendo la forma, la empresa gestora de las
instalaciones deportivas ofrece

sesiones on line a través de las
redes sociales y pone a disposición de las socias y socias la
app Mi entrenador gracias a una
la colaboración entre Gesport
y BestCycling. Mediante esta
aplicación, se pueden seguir entrenamientos a distintos niveles
de ciclo indoor, pilates, yoga,
espalda sana, running en cinta
de correr...

ENTRENAMIENTOS
EN REDES SOCIALES

APP MI ENTRENADOR
1. Descárgate la app de Gesport y descubre el código:

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thenewads.gesport

IOs
https://apps.apple.com/es/app/gesport/id1488301268

Facebook
@articayberrioplano
Instagram
@cdarticayberrioplano

2. Encuentra el enlace para "miEntrenador Virtual" y realiza la descarga
3. Regístrate con tu email y elige una contraseña
4. Acepta las condiciones de uso
5. Introduce el código de Gesport
6. ¡A disfrutar!

JUVENTUD
inscripciones deberán realizarse
entre el 7 y el 12 de mayo en el
teléfono 012, en horario de
8:00 a 19:00. Matricula y pago
(66, 51 euros): los días 14 y 15
de mayo.

El estado de alarma ha traído
consigo la cancelación o el
aplazamiento de algunos de
los eventos juveniles ya programados. Aunque todavía se
desconoce la fecha permitida
por las autoridades sanitarias
para la celebración de actividades, desde el área de Juventud se ha reprogramado el campamento juvenil para jóvenes
de entre 12 y 16 años “El Conquistador de la Cendea”. Las
nuevas fechas elegidas son
del 17 al 21 de agosto y las

En caso de que las autoridades
sanitarias suspendieran toda
actividad durante los meses
de verano, las personas inscritas en el campamento “El
Conquistador de la Cendea”
recibirían íntegramente el abono de las inscripciones.

CAMPA

MENTO

JUVENI
L • GAZT
E KANP
ALDIA

17 al 21
de
ABUZTU AGOSTO
AK 17tik
21era
12-16 añ
os/urte

Inscripc
ió
Izen emat n
ea: 012

EL CONQUISTADOR
DE LA CENDEA

#berriopl

anodep

www.ber orteyjuventud
rioplan
o.es

MÁS INFORMACIÓN

www.berrioplano.es
https://bit.ly/3abs6R6
#berrioplanodeporteyjuventud

Fechas del campamento:
del 17 al 21 de agosto
Edad: 12-16 años
Inscripción: 7 - 12 de mayo
en el 012 y 948-012 012
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Nuevas fechas para el
campamento juvenil “El
Conquistador de la Cendea”
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EUSKERA
Euskera en el periodo
de confinamiento
Esta situación generada por el
coronavirus condiciona nuestra
actividad en el día a día, cómo
no. En este momento de es-

tancia en casa, desde el Servicio
Municipal de Euskera queremos
informar a la población adulta,
infantil y joven sobre algunos

recursos a disposición de todo
el mundo.
El Servicio de Euskera trabaja
estos días en la reubicación de
los eventos y actividades suspendidos a causa de la crisis
sanitaria del COVID-19 para que
la ciudadanía pueda disfrutarlos
en los próximos meses.

RECURSOS ONLINE

Para niños, niñas, jóvenes y
padres/madres
www.era.eus
Para personas adultas
que estén estudiando euskera
www.elaide.eus

Euskal trivial on line
www.jakina.eus
Juegos, televisión, cuentos,
libros, películas…
www.praktikatu.eus
Revista digital para la generación Z
www.zut.eus

RESIDUOS DOMÉSTICOS

Frente al Coronavirus...
Para prevenir la
transmisión de la
enfermedad, no
dejes bolsas de
basura fuera del
contenedor.
ESPECIAL CORONAVIRUS_BOLETÍN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO
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Eskualde honetan talde handia eratzen
dugu; zure laguntzarekin zerbitzu
hobea eman ahal izango dugu.
ETXEKO HONDAKINAK

Koronabirusaren
aurka
)CRDKITNGĂNLOCLGěC
MTIKLORRCLKěWKěCGIONIOFKRC
$GRCYIORFGPROFTLěTCL
GěWGCN ICRDKITNGCLDGRRKRO
zabaldu arte.

)CKWOěCSTNC
kutsatzeari aurrea
hartzeko, ez utzi
poltsak edukiontzitik
kanpo
kanpo.

Tamaina handikoak:
abisua utz dezakezu
(948 30 28 98) eta ahal
FTITNGCNęCSOLOFKěTIT
Ez utzi kalean.

Beti bezala, bereizi
hondakinak eta bota
FCIOLKGN
edukiontzira.

#RMCKRTCLěWTLTNFTGěC
arropa- eta
OKNGěCLOICRDKLGěCGIKěGNCRK
bazara, IORFGKěYCYTGěWGCN
berriro abisua eman arte.

Ahaleginak batuta lehenago
gaindituko dugu

En esta Comarca formamos un gran
equipo, conn tu colaboración
podremos prestar un mejor servicio.
RESIDUOS DOMÉSTICOS

Frentte al
Coronavirus
.OS2TNěOS.KMPKOSĂęOSX
móviles permanecerán
cerrados. Guarda en tu
domicilio los productos
hasta su reapertura.

Para prevenir la
transmisión de la
enfermedad, no dejes
bolsas de basura fuera
del contenedor.

Voluminosos:
puedes dejar el aviso
(948 30 28 98) XĚOSRGEOIGRGMOS
cuando sea posible.
No los dejes en la calle.

Como siempre, separa los
diferentes residuos X
deposítalos en su contenedor
correspondiente.

Si aprovechas para
hacer limpieza de
ropa o calzado
ITeRFCĚOSGNěTECSC
hasta nuevo aviso.

Uniendo essfuerzos lo
superarem
mos antes
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RESIDUOS DOMÉSTICOS

ETXEKO HONDAKINAK

Koronabirusaren
aurka

Frente al
Coronavirus

Koronabirusa duten gaixoak
eta/edo berrogeialdian daudenak
dauden etxebizitzetan

Hogares con positivos y/o
cuarentena por coronavirus

HIRU POLTSA ERABILI
Eriaren eta bere zaintzaileen erabili eta botatzeko
materiala eta eriaren gainerako hondakinak:
SARTU POLTSA BATEAN ETA ONGI ITXI (1. POLTSA)
(eriaren gelaren barnean)
SARTU 1. POLTSA, ZAINTZAILEAREN ERABILI ETA
BOTATZEKO MATERIALAREKIN BATERA
(ESKULARRUAK, MASKARAK…), 2. POLTSAREN
BARNEAN ETA ONGI ITXI
(eriaren gelaren barnean, irteeraren ondoan)
SARTU 2. POLTSA GAINERAKOEN
FRAKZIORAKO ETXEAN DAGOEN POLTSAN
(3. POLTSA) ETA ONGI ITXI
BOTA 3. POLTSA
GAINERAKOEN EDUKIONTZIRA

ETA JARRAITU HONDAKINAK
OHI BEZALA BEREIZTEN

UTILIZA TRES BOLSAS
1

2

3

El material desechable de la persona enferma y sus
cuidadores y todos los demás residuos del paciente:
DEPOSÍTALOS EN UNA BOLSA Y CIÉRRALA BIEN
(BOLSA 1). (Dentro de la habitación del paciente)
INTRODUCE LA BOLSA 1 JUNTO CON EL MATERIAL
DESECHABLE DEL CUIDADOR (GUANTES,
MASCARILLAS, ETC) DENTRO DE LA BOLSA 2 Y
CIÉRRALA BIEN. (Dentro de la habitación del paciente,
junto a la salida)
INTRODUCE LA BOLSA 2 EN LA BOLSA DEL
RESIDUO DEL HOGAR DE LA FRACCIÓN RESTO
(BOLSA 3) Y CIÉRRALA BIEN.
DEPOSITA LA BOLSA 3 EN EL
CONTENEDOR DE RESTO.

Y SIGUE SEPARANDO
CON NORMALIDAD

NOAIN CORONAVIRUS-OK.qxp_NOAIN_CORONAVIRUS 16/4/20 8:48 Página 14

