
Motozikletak eta 3,5 tona baino pisu 
guttiago duten ibilgailu motordunek 
ibiltzea libre duten pista nagusien 
zerrenda onestea 

Aprobación relación pistas principales 
por las que se autoriza el transito libre 
de motocicletas y vehículos a motor de 
peso inferior a 3,5 Tm  

  
1999ko urriaren 6ko Nafarroako ALDIZKARI 
OFIZIALean Udalak onetsitako "Mendiko pista eta 
bideen erabilera arautzen duen ordenantza" 
argitaratu zen. 

En el BOLETIN OFICIAL de Navarra de 6 de 
octubre de 1999 se publicó la ordenanza reguladora 
del uso de pistas y caminos forestales aprobada por 
el Ayuntamiento. 

  
Ordenantza honen 6. artikuluak zera dio: En el artículo 6 de esta ordenanza indica: 
  
"Udalak onetsiko du motozikletek eta 3,5 tona 
baino pisu guttiago duten ibilgailu motordunek 
ibiltzea libre duten pista nagusien zerrenda". 

"El Ayuntamiento aprobará la relación de pistas 
principales por las que quedará autorizado el 
tránsito libre de motocicletas y vehículos a motor de 
peso inferior a 3,5 toneladas". 

  
Beraz, aipatutako artikuluari jarraikiz, Udalak 
1999ko azaroaren 25ean egindako osoko bilkuran, 
ondoko akordioa onetsi du: 

De conformidad con lo establecido en este artículo, 
el Pleno del Ayuntamiento de Bera, en sesión 
celebrada con fecha 25 de noviembre de 1999, ha 
adoptado el siguiente acuerdo: 

  
Motozikletek eta 3,5 tona baino pisu guttiago duten 
ibilgailu motordunek ibiltzea libre izanen duten 
pista nagusien zerrenda onestea. Ondoko hauek 
dira: 

Aprobar la relación de pistas principales por las que 
queda autorizado el tránsito libre de motocicletas y 
vehículos a motor de peso inferior a 3,5 toneladas, 
que son las siguientes: 

  
-Sarrailako pistatik Ibardineko 4. kilometroraino 
doana. 

-Pista de Sarralla al kilómetro 4 de la carretera de 
Ibardin. 

  
-Lizuniagatik Lizaietara doan pista, Berako udal 
eremuari dagokion tartea. 

-Pista de Lizuniaga a Lizaieta, en el tramo 
correspondiente al término de Bera. 

  
-Matxaineko pistatik lehen aipatutakoraino doana, 
harrizko adarra. 

-Pista de Matxain a la pista anterior, por el ramal 
revestido de piedra. 

  
-Ibardineko pistatik Intzola eta Eltzaurdiara doana. -Pista de Ibardin a Intzola y Eltzaurdia. 
  
-Kaule Auzoko pista, Landagaitaraino doana. Pista del barrio Kaule hasta Landagaita. 
  
Beran, mila bederatziehun eta laurogeita 
hemeretziko azaroaren hogeita hamarrean. Alkatea, 
J. Goia Etxeberria.  

Bera/Vera de Bidasoa, treinta de noviembre de 
mil novecientos noventa y nueve. El Alcalde, J. 
Goia Etxeberria. 

 


